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Colegio de España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons el Magnànim, 

1998), Translation/Power/Subversion (organizado em colaboração com Román 

Álvarez, Clevedon, Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción 

(Granada, Comares, 2005), Traducir entre culturas: diferencias, poderes, 

identidades (Frankfurt, Peter Lang, 2007) e La traducción y los espacios (Granada: 

Comares, 2012). É tradutora freelance especializada em filosofia, literatura e arte 

contemporânea. 
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Casi todas las democracias del mundo, apoyadas por las principales 

convenciones internacionales, prevén que los refugiados puedan solicitar asilo 

cuando, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de 

género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no 

pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal 

país.  

Pedir protección internacional en España sigue siendo una carrera de 

obstáculos en la que, con frecuencia, interviene la figura del intérprete, como 

puente entre las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional que 

no suelen hablar la lengua del país y los funcionarios de los servicios públicos 

(policiales y judiciales). En los procedimientos de asilo, el lenguaje y la 

comunicación son un requisito previo clave para la toma de decisiones en el 

procedimiento de asilo. Y los intérpretes desempeñan un papel fundamental en  

estas interacciones que se suelen caracterizar por una marcada asimetría, y los 

resultados de las cuales pueden incidir de manera determinante en la vida de los 

solicitantes de asilo.  

En esta comunicación, nos proponemos revisar y describir los encuentros orales 

en los que intervienen (o deberían intervenir) intérpretes  en los procesos de asilo 

en España así como analizar cómo se efectúa la provisión de estos intérpretes, 

poniendo especial énfasis en las cuestiones de calidad y acreditación. Una correcta 

comunicación con los abogados es vital para que puedan presentar el caso y estos 

puedan conocer perfectamente la historia de la persona. La participación del 

intérprete también resulta fundamental en las entrevistas que realizan con los 

instructores en la Oficina de Asilo y Refugio o en su primera entrevista en los 

puestos fronterizos donde, dada la inmediatez del trámite, el estado de ansiedad de 

las personas allí retenidas, la falta de tiempo para preparar la entrevista y el 

mailto:marta.arumi@uab.cat
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peligro de la devolución inmediata, todo el proceso tiene aún una mayor 

relevancia.  

En una segunda parte de la comunicación, y a partir de los trabajos existentes 

(Pöllabauer 2004, 2006, 2007; Wadensjö 1992; 1998 ; Kalin 1985; Keselman, O. et 

al 2008; Hale 2010 ), se analizará el papel de los intérpretes en dichas 

interacciones, el grado de invisibilidad de estos y se abordarán cuestiones 

profesionales y éticas a tener en cuenta en las formaciones de intérpretes en los 

servicios públicos. 
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La evaluación es un elemento fundamental en cualquier paradigma de 

enseñanza-aprendizaje. En el caso de la evaluación en interpretación, son los 

profesores que imparten los cursos quienes definen lo que se debe evaluar, cuándo 

y cómo se evalúa el desempeño de los estudiantes. En el caso particular de la 

evaluación en interpretación, se echa en falta una mayor sistematización en el 

proceso y en los métodos de evaluación (Colina 2003, Martin y Abril 2003, Arumí 

Ribas y Domínguez Araújo 2013, Iglesias Fernández 2007, entre otros). 

Asimismo, coincidimos con los investigadores que piensan que antes de diseñar 

metodologías y contenidos didácticos, conviene identificar el papel de los 

participantes y la naturaleza de la interacción en el aula (Colina 2003). Teniendo 

en cuenta este contexto, dos profesoras de la Universidad Autónoma de Baja 

California (México) y de la Universidad de Granada (España) decidieron 

emprender una reflexión conjunta acerca de los modelos docentes y de evaluación 

que sustentan su práctica en las aulas. El objetivo era el de mejorar la calidad de la 

formación de intérpretes mediante la actualización de los procesos y métodos de 

evaluación. La idea de partida fue que en un mundo tan cambiante y exigente como 

el actual, los docentes necesitan abandonar inercias e ideas arraigadas para 

replantearse de manera crítica y fundamentada la actualización de su docencia 

conforme a las necesidades de un nuevo modelo económico y social orientado 

hacia la flexibilidad, la movilidad profesional y la autonomía en el aprendizaje. 
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En esta comunicación se presentan los resultados de un trabajo inicial en esta 

dirección y en el contexto mexicano y español. Se discuten los resultados de un 

cuestionario sobre el perfil del profesorado en interpretación y sobre cómo 

percibe el proceso y los métodos de evaluación en el aula. Conscientes de las 

diferencias que existen en los agentes, contextos y marcos educativos vigentes en 

ambos países, pensamos que la perspectiva comparativa nos permitirá salir de lo 

estrictamente local e incluso llegar a identificar problemas y soluciones comunes. 
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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 

students.  

In Translation and Interpreting, our collective intelligence has been 

transformed by tools and values borrowed from cyberculture and used by 

professionals and lecturers alike. Teaching and learning translation and 

interpreting in the cloud has become commonplace, as is collaborative work 

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 the last twenty years, not without 

consequences.  

This paper will explore these consequences from the viewpoint of the ethical 

issues that arise when implementing values such as those of the Open Learning 

Model (Himanen 2001) in day-to-day interpreter education. Eisner (2002) 

distinguishes between the ‘explicit’, ‘implicit’ and the ‘absent curriculum’ in any 

given educational institution; from the wider perspective of curriculum studies, the 

role of research and ethics in interpreting could sometimes be considered as the 

latter. There are many ways to include ethical education in the curriculum, 

however, if not explicitly at least in an implicit manner. The construction of ethical 

values as collective knowledge in a class, a department or School is an exercise in 

critical thought per se, essential to what one could call the ‘art of ethical 

maintenance’; 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 metaethics. 
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The factors influencing the ‘collective ethics’ of interpreter education are 

ideological in nature, and range from administrative issues such as timetabling, 

numerus clausus or tutorials, to the interaction with students, the selection of 

reading materials that encourage critical thought, or the speeches lecturers prefer 

to bring to the lab. Self-study, for example, empowers students to acquire freedom 

as future professionals and independence for lifelong learning; but this requires 

appropriate lecturer supervision. So do collaborative work, student-led sessions or 

peer-assessment, and whether or not this is complemented by evaluation by the 

teacher. Collective tools, methodologies and frameworks thus entail added 

epistemological risks that may challenge scholars’ traditional practices. 
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A menudo encontramos en nuestras aulas a estudiantes que abiertamente 

expresan su falta de interés, cuando no su desapego, por la interpretación como 

profesión y como posible ámbito de trabajo. Se trata, en su mayoría, de alumnos 

que eligen los estudios de grado en Traducción e Interpretación atraídos 

únicamente por la primera actividad, o considerando que el hecho de aprender 

varias lenguas extranjeras podrá abrirles puertas en distintos ámbitos del mercado 

laboral (turismo, comercio, etc.). No obstante, todos ellos llegan en algún momento 

a cursar asignaturas de interpretación, y en el caso de la Universidad de Málaga, el 

recorrido formativo de la interpretación empieza por la modalidad de 

interpretación bilateral. 

El objetivo de la ponencia es proponer una serie de líneas de actuación, 

estrategias o actividades que sirvan para conseguir que los alumnos alcancen las 

competencias que exige el ejercicio profesional de la interpretación bilateral y que, 

al mismo tiempo, pierdan el miedo a interpretar. De esta manera, quizás incluso 

descubran que no era tan difícil como pensaban y se replanteen sus ideas previas. 

Esta propuesta se basa en algunas reflexiones sobre las condiciones en las que los 

alumnos llegan a cursar estudios de interpretación. Quizás la más importante de 

esas reflexiones y la que es necesario hacer entender a los alumnos es que, 

siguiendo la terminología de Knapp-Potthoff (1987), un estudiante de 

interpretación casi siempre cuenta con la experiencia previa de haber sido un 

“non-professional interpreter”, en algún contexto informal, entre amigos, etc. Y 

seguramente la comunicación habrá sido efectiva y su mediación lingüística y 

cultural habrá funcionado.  De acuerdo con lo que apunta Fernández Sánchez 

(2003), lo que ella denomina el “saber traductológico natural”, es decir, esa 

capacidad para actuar como puente lingüístico y cultural entre dos individuos, que 

se encuentra también en las personas sin formación específica, es un buen punto 
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de partida y un marco de referencia básico que puede resultar útil a la hora de 

formar a intérpretes.  

Partiendo, pues, de ese saber natural que todos los alumnos de interpretación 

poseen en tanto que personas con conocimientos lingüísticos en al menos dos 

lenguas, propondremos una serie de actividades que potencien las competencias 

que ha de poseer un intérprete de bilateral. Estos ejercicios están distribuidos 

fundamentalmente en dos bloques: uno referente a los complementos cognitivos 

necesarios para el ejercicio de la interpretación (conocimiento de la actualidad, 

cultura general o conocimientos temáticos específicos), y otro relativo a las 

capacidades cognitivas que el intérprete debe desarrollar (memoria, atención, 

capacidad de análisis u oratoria, entre otras). 
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La labor del intérprete en escuchas telefónicas es compleja y para llevarla a cabo 

es indispensable no sólo una sólida formación metodológica en las disciplinas de 

interpretación sino también una cierta experiencia profesional en ámbito judicial. 

Además, se requiere poseer un bagaje interdisciplinar que permita al intérprete 

afrontar y gestionar cuestiones que pueden resultar determinantes en su 

rendimiento operativo, como aquellas relacionadas con la antropología 

organizativa, o aspectos de la comunicación no verbal. Es más, incluso puede 

revelarse útil contar a veces con una serie de competencias y/o habilidades que 

van más allá de lo que se puede considerar ‘prototípicas’ de la interpretación.  

La figura del intérprete en una operación de escuchas telefónicas ha ganado 

socialmente una cierta visibilidad en las últimas décadas, como por ejemplo a 

través de episodios de la lucha contra el terrorismo internacional o el crimen 

organizado. Sin embargo, la presencia de la interpretación –y la traducción– en 

interceptaciones de las comunicaciones la podemos imaginar desde el nacimiento 

de éstas últimas, en tiempos remotos. En este sentido, resulta casi sorprendente la 

escasa atención prestada por la literatura científica del propio ámbito disciplinar a 

las labores de interpretación en este sector, considerada la enorme 

responsabilidad que esta tipología de trabajo conlleva, y que, por añadidura, se 

encuentra actualmente en plena expansión, una cuestión ésta última que apremia a 

los Estados de la comunidad internacional a servirse, en ocasiones, de personal no 

cualificado para realizar el trabajo del intérprete, con el afán de reprimir y 

prevenir, en lo posible, actividades criminales ‘globalizadas’ o no. En cualquier 

caso, cabe además destacar también que la iniciación del intérprete –sea cual 

fuere– en los instrumentos, las dinámicas de trabajo y las tareas a realizar en una 

operación de escuchas dependen, hoy por hoy, únicamente de la disponibilidad y 

buena voluntad del personal de las fuerzas de seguridad u orden público que 

acompañan y colaboran con el intérprete en su trabajo. 
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Todo el contexto descrito anteriormente evidencia la necesidad de aproximarse, 

analizar y estudiar las labores del intérprete de escuchas telefónicas, con el 

objetivo concebir programas de formación específica en dicho ámbito. En esta 

línea, y a partir de la experiencia profesional en Italia de dos encargos de 

interpretación para escuchas telefónicas, y con el sostén de dos proyectos de 

investigación directamente relacionados con el tema que nos ocupa (proyecto 

ImPLI y proyecto de estudio sobre interpretación telefónica), se propone la 

presentación de un  seminario de 10 horas, impartido por la autora de estas 

páginas, dedicado específicamente a la interpretación en escuchas telefónicas. Se 

trata de un seminario organizado por el Cuerpo de Traductores de la Universidad 

de Rosario (Argentina) y por la Cátedra de Teoría y Metodología de la Traducción 

de dicha universidad. El objetivo del trabajo es presentar el programa de trabajo 

construido y reflexionar sobre los resultados recogidos. 

 

Bibliografía 
GIMÉNEZ, ROMERO, C., 2001. Modelos de mediación y su aplicación en mediación 

intercultural. Revista Migraciones, Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 10: 59-110. 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. J., 2006. El ‘don de la ubicuidad’ en la interpretación bilateral. 

Mediazioni Rivista online di studi interdisciplinari su Lingue e Culture. Forlì. Disponible en 

http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no2-anno2006/49-articolino2-

anno2006/108-el-don-de-la-ubiquidad-en-la-interpretacion-bilateral.html [último acceso 

15/10/2014] 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M.J., 2011. La diversidad homogénea de la interpretación bilateral: 

reflexiones sobre dos casos específicos en tribunales italianos y comparación con un caso 

sanitario español. En Traducción e interpretación en los servicios públicos en un mundo 

INTERcoNEcTado. p.188-196. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá Servicio de 

Publicaciones.  

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M.J., 2014 Formas de mediación en el trabajo del intérprete de 

escuchas telefónicas. VALERO GARCÉS, C. (coord. y ed.), (RE)Considerando Ética e Ideología 

en situaciones de conflicto. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá Servicio de 

Publicaciones. p.205-215.  

KELLY, N., 2007. Telephone Interpreting: A Comprehensive Guide to the Profession. Bloomington: 

Trafford Publishing 

LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., 1991. Las intervenciones telefónicas en el proceso penal. Madrid: 

Constitución y Leyes. 

MARCO URGELL, A., 2010. La intervención de las comunicaciones telefónicas: grabación de 

conversaciones propias, hallazgos casuales y consecuencias jurídicas derivadas de la ilicitud 

de la injerencia. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. 

http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no2-anno2006/49-articolino2-anno2006/108-el-don-de-la-ubiquidad-en-la-interpretacion-bilateral.html
http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no2-anno2006/49-articolino2-anno2006/108-el-don-de-la-ubiquidad-en-la-interpretacion-bilateral.html


40 
 

MOSER MERCER, B. (2005a) Remote Interpreting: Issues of Multi-Sensory Integration in a 

Multilingual Task. Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, 50(2). p. 727-

738. 

VIAGGIO, S., 2003. La calidad en la mediación interlingue. Qué es, quién la determina, quién la 

juzga y quién la enseña. En Collados Aís, A. et al. (eds.) La evaluación de la calidad en 

interpretación: docencia y traducción. 17-29. Granada: Comares. 

  



41 
 

INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA: 

APROXIMACIÓN PROFESIONAL Y 

PROPUESTAS FORMATIVAS  
 

 

María Jesús González 
Rodríguez 

Nicoletta Spinolo 

Universidad de Bolonia 
Universidad de Bolonia 
Universidad de Génova 

maria.gonzalez@unibo.it  nicoletta.spinolo@unibo.it  

 

 

Sin duda alguna el desarrollo de las nuevas tecnologías experimentado en las 

últimas décadas ha comportado importantes cambios en todos los campos 

profesionales, entre los que se encuentran la traducción y la interpretación. Por lo 

que respecta a la primera, la automatización de determinadas tareas implicadas en 

el proceso traductor ha supuesto un logro importante; la interpretación, por su 

parte, se ha visto además incentivada por los avances en las telecomunicaciones, lo 

que ha conllevado el nacimiento de las llamadas “modalidades remotas” de la 

misma (videoconferencia, o interpretación telefónica, por ejemplo), que van 

ganando fuerza y presencia en el mercado de los servicios de interpretación. En 

definitiva, se ha perfilado un panorama que ha permitido -y permitirá cada vez 

más- una mayor y mejor accesibilidad a los servicios de ambas disciplinas tanto en 

el sector privado como en los servicios públicos. 

Por otro lado, la necesidad de asistencia lingüística ha crecido 

exponencialmente en la medida en que los efectos de la globalización y los flujos 

migratorios han ocasionado, entre muchas otras cosas, un incremento exponencial 

de la demanda de intérpretes y traductores, como resultado del vertiginoso 

aumento del volumen de trabajo en traducción e interpretación, la ulterior 

diversificación de sus sectores y la inclusión en su circuito profesional de 

numerosas ‘nuevas lenguas de trabajo’. En resumen, se trata de circunstancias que 

seguramente el tejido existente de profesionales preparados y cualificados apenas 

podía afrontar en exclusividad, por lo que se ha acudido con frecuencia a los 

servicios de personal sin los requisitos formativos necesarios para estos 

menesteres. Uno de los sectores profesionales que se ven afectados por la situación 

descrita es, por ejemplo, la interpretación telefónica para servicios públicos, un 

ámbito en plena expansión que cuenta con el beneplácito de casi la totalidad de los 

servicios públicos de multitud de países.  
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Considerado lo expuesto, en los últimos años hemos decidido dedicar parte de 

nuestro ejercicio profesional, de nuestra labor docente y de investigación a indagar 

sobre la modalidad de interpretación que encontramos –o que se debería de 

encontrar– al otro lado del teléfono: qué interpretación, cómo se interpreta y cómo 

formar para esa/s tipología/s de interpretación. En este trabajo, además de una 

breve descripción metodológica de la disciplina operada en interpretación 

telefónica (IT), proponemos algunas líneas para la formación multilingüe de 

intérpretes telefónicos, y adjuntamos como ejemplo una experiencia didáctica, 

vivida como docentes, de un curso de especialización en IT concebido para 

mediadores lingüístico-culturales ya activos en los servicios públicos de la Región 

Emilia-Romaña, en Italia; el perfil de los participantes en ambas ediciones del 

curso presentaba una media de 11 idiomas de trabajo en aula, así como una gran 

disparidad en recorridos formativos, dominio de la lengua franca –italiano– y 

experiencia profesional adquirida, todo un reto que nos obligó a calibrar ‘a medida’ 

las nociones metodológicas, ajustar los contenidos programáticos y adecuar las 

prácticas a las posibilidades reales de dichos participantes.  

El objetivo de la presente contribución es compartir las líneas didácticas 

seleccionadas que seguimos para la ocasión y su aplicación para la formación 

teórico-práctica de los participantes. 
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 The relative ease of travel along with fast communication and the globalisation 

of trade have resulted in ever-increasing international migration and, in 

consequence, court cases involving multiple languages. In England the right to an 

interpreter for a non-English speaker is guaranteed by the Human Rights Act, 

1984. In addition, the Police and Criminal Evidence Act (PACE) of 1984 provides 

guidelines for criminal investigations involving non-native speakers of English.  

Unfortunately, interpreters are not always provided for non-native speakers. 

According to Cooke (1995), an interpreter in a courtroom is often seen as a source 

of irritation or impediment. This is because interpreting can weaken some of the 

adversarial tactics deployed in cross-examination. Some lawyers also criticise 

interpreters for prolonging proceedings and providing witnesses with extra time 

for answering. An interpreter may also distort perception of non-verbal signals 

such as eye contact, facial expressions, etc. (Gibbons, 2005).  

As Berk-Seligson (1990:1) notes, the presence of the interpreter in court 

“transforms normal courtroom proceedings into bilingual events” for judges, 

lawyers, defendants, litigants and witnesses alike.  

It is generally acknowledged that the role of the interpreter in the legal setting is 

to make communication possible between the litigants and other court actors. 

According to Russell (2002:117), the interpreter performs two main roles: 

translating and coordinating. This means they not only assist in interaction 

between two languages and cultures, but also between two social spheres. Hence, 

the interpreter serves as a mediator, a “cross-cultural bridge between two sets of 

social and cultural norms”  
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(Gibbons, 2005:249). However, the problem of the court interpreter’s role 

remains highly debatable and controversial both in theory and practice.  

In addition to problematic perception of their role, interpreters face enormous 

challenges in the courtroom, which have to do with not only the complexities 

inherent in interpreting process, but also lack of recognition of their profession 

and working conditions.  

This paper is based on a study conducted with court interpreters in England. Its 

aims were to review their role(s) and identify the difficulties they encounter in the 

courtroom and how they deal with them. A survey was carried out among 

practicing interpreters by means of face-to-face or telephone interviews and by e-

mail. I will present and discuss the main findings, and make recommendations for 

further research and advancement of the profession of the court interpreter. 
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Community interpreting has now become a global phenomenon and the need 

for standard assurances of practice is met by credentialing systems that certify a 

community interpreter through testing and/or training. This paper examines 

credential systems in two New World countries, Australia and Canada, and two Old 

World countries, Norway and the UK, that have experienced a large influx of 

migrants in the last four decades. Macro-level comparison of the four countries’ 

admission to testing procedures reveals that language proficiency per se is rarely 

tested as a separate feature, while other attributes such as minimum age, previous 

experience, or minimum educational level are also not required. Testing alone is 

the usual pathway for community interpreters in the New World to gain 

certification, while in Norway training is a co-requisite for ‘higher-level’ 

certification and in the UK, it is even more comprehensive through the structure of 

a post-secondary diploma. Training allows a degree of specialisation in the areas of 

health, law and public services that are a feature also of Norwegian and UK 

certification. Dialogue interpreting, sight translation and consecutive speech 

interpreting are all features of community interpreting certification systems for 

spoken languages in all four countries. Knowledge of cultural competence, codes of 

ethics or conduct and discourse management skills are also elicited while 

simultaneous interpreting is required only by the UK certifying authority. 

Simultaneous interpreting (both for spoken and signed community interpreting) is 

part of the ISO Draft Guidelines for Community Interpreting, which also require 

attributes tested in most of the four countries’ certifying systems. The ISO Draft 

Guidelines also list educational and occupational attributes, which give preference 

to formal, post-secondary university study or training, followed by year-long 
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experience. Attributes such as ability to simultaneously interpret, negotiate cross-

cultural pragmatic and discourse features, manage interactions, and formal 

specialised training which includes specialisation are now emerging as qualities 

required by contemporary community interpreters.  
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 A pesar de que la creciente presencia de escuelas y facultades de Traducción e 

Interpretación, así como la existencia de másteres y posgrados especializados, 

parece dejar constancia de la importancia de la formación para poder desempeñar 

una tarea tan compleja cognitivamente como es la interpretación, la realidad del 

mercado laboral sigue dejando patente en demasiadas ocasiones la ignorancia 

existente al respecto de la necesidad de contratar a personal formado y cualificado 

y de tener que abandonar  la práctica de contar con personas con un buen 

conocimiento de idiomas pero sin formación en las técnicas propias de la 

modalidad.  

La presente comunicación pretende precisamente aportar solidez científica a la 

importancia de la formación o entrenamiento para una interpretación de calidad 

en general, y en particular para las competencias requeridas para afrontarla.  

Para ello, nos basamos en un estudio empírico (Martín Ruel, 2012) realizado 

con sujetos de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Granada, con el par de lenguas francés-español, divididos en un grupo de 

estudiantes a punto de iniciar su formación en las técnicas de interpretación y otro 

grupo que ya la ha iniciado. El estudio tiene, pues, como objetivo principal 

observar el efecto producido por el entrenamiento en las competencias para 

interpretar de los sujetos.  

Teniendo en cuenta que el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

(EEES) se centra en el aprendizaje del estudiante basado precisamente en las 

competencias, si nos atenemos concretamente a las competencias para interpretar, 

estas han sido descritas y listadas por varios autores desde la creación de las 

escuelas de Traducción e Interpretación en los años 50 (Seleskovitch, 1978; 

Lambert, 1991; Gile, 1995; Jiménez Ivars y Pinazo Calatayud, 2002; Vanhecke y 

Lobato, 2009…). De hecho, en las pruebas de acceso o en los exámenes finales de 

las mismas se suelen valorar aspectos como los conocimientos lingüísticos, la 
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capacidad para expresarse en público, la capacidad de síntesis y análisis, de 

concentración, la resistencia al estrés, la cultura general, la memoria, etc., las 

cuales se evalúan a través de ejercicios con frecuentes cambios de idioma, de mini-

consecutivas sin toma de notas, de traducción a la vista, de rapidez mental, tareas 

duales, o tests de memoria (Longley 1989, Moser-Mercer, 1994). 

Partiendo de esta base, hemos medido el efecto del entrenamiento en las 

competencias para interpretar de nuestros sujetos, a través de tareas de fluidez 

verbal, de memorización y de traducción a la vista, medidas tanto por separado 

como realizando un promedio de las tres y comparando la ejecución antes y 

después del entrenamiento. 

Nuestras conclusiones generales muestran que los sujetos parecen obtener 

mejores resultados después del entrenamiento, especialmente en último curso, por 

lo que podríamos afirmar que el entrenamiento acumulado durante los años de 

formación en técnicas de interpretación tiene efectivamente un marcado efecto 

sobre las competencias.  

Pretendemos ofrecer las explicaciones correspondientes a estos resultados así 

como las conclusiones más específicas del estudio y plantear la aplicación que 

pueden tener en la investigación en el campo de la interpretación. 
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The link between Corpus and Interpreting has been getting more attention in 

recent years with the development of new technologies. There is already a large 

selection of computer-aided translation tools available (Bowker and Corpas 

2014/In press), but there are also some tools that are starting to be developed to 

help interpreters before, during, and after their interpreting assignments. Along 

the line, there is a growing interest in the use of corpus for research, training and 

the professional practice of Interpreting (Corpas Pastor 2008: 98). Corpus 

management programmes are one of the tools than can be of help to interpreters 

when preparing for a conference, as they provide a large amount of information 

which otherwise would be dealt with in a manual way. For example, they can 

provide the interpreters preparing for a conference with word lists of a specific 

topic, once the programme has been enriched with documents which have to do 

with that specific topic. The words in the word lists will be ordered by frequency, 

having the words most used for that topic at the top of the list. If such words have a 

high frequency of appearance in documents of a specific topic, it will mean that 

those words will also be used with a high frequency during the interpreting 

session. Another feature of use to the interpreter would be the “concordance tool”, 

which will provide the interpreter with examples of one term being used in 

different documents, to get extra information of a specific word. Preparing for a 

conference assignment is not just about having a glossary of terms in two 

languages; the interpreter also needs to know the meaning of the terms included in 

the glossary because the terms will be included in a context, and not used 

individually during the interpreting session. The more knowledge the interpreter 

has about the topic of the conference, the better the interpreting will be. For this 

reason, the concordance tool is also very useful for the interpreter to get extra 

information about the meaning of any term which might be unknown to the 

interpreter. Corpus management programmes also provide easy access to full 

texts, and to the exact place in the text where the unknown word or term is 

included. 
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This paper is about a series of surveys that were distributed amongst 

Interpreting students of the 4th and last year of the Degree in Translation and 

Interpreting in the University of Malaga (Spain). These students had taken part in a 

series of experiments where they had to prepare the vocabulary for interpreting 

assignments in a traditional way first, and then using a corpus management 

programme to prepare the vocabulary for a different interpreting assignment. The 

surveys were sent to the students after they had participated in the experiments to 

find out information related to the preparation of the assignments with and 

without the computer programme. 
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El estudio investiga la relación entre los silencios de pausas que ocupan una 

posición determinada en la interpretación simultánea y la impresión de fiabilidad 

del intérprete según sus receptores. El objetivo principal de esta investigación es 

analizar si la alteración de la duración de las pausas en determinadas posiciones de 

la versión interpretada altera el patrón prosódico de forma que sea detectable para 

los receptores y comprometa la impresión que le genera el intérprete.  

 En el trabajo de García Becerra (2012) acerca de las primeras impresiones de 

los usuarios con respecto a una interpretación simultánea, se extrajo la conclusión 

de una posible relación entre la impresión que habían causado los sujetos, 4 

intérpretes con la combinación lingüística inglés/español, y el uso que habían 

hecho de pausas con silencio en su interpretación simultánea.  

Los resultados de trabajos de otras disciplinas (e.g. DeGroot & Gooty 2009) 

sugieren que la tasa de habla y la fluidez se pueden considerar características 

vocales que pueden medirse objetivamente y están vinculadas a juicios sociales. En 

interpretación, estudios sobre la frecuencia, la posición y la duración de las pausas, 

concretamente las manifestadas por silencio, en interpretaciones simultáneas del 

alemán hacia el español y normalmente asociadas a la fluidez y a la tasa de habla, 

indican que hay factores que condicionan un patrón de pausas determinado en los 

intérpretes al trasladar a la lengua meta un determinado discurso (Pradas Macías 

2006, 2009).  

Estos resultados derivaron en el análisis de posibles condicionantes de la 

posición recurrente de las pausas en las interpretaciones simultáneas de distintos 

discursos pronunciados en un mismo contexto del alemán al español y a 
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comprobar que su manipulación es detectable en la prosodia (Pradas Macías, en 

prensa).   

En el presente estudio se presentan los resultados inéditos de la encuesta 

relacionada con la impresión generada por la manipulación en este trabajo 

experimental en él que intérpretes en formación indican en un cuestionario su 

impresión respecto a la profesionalidad, la seguridad, la competencia y la fiabilidad 

del intérprete. Los datos permiten llegar a la conclusión de que la alteración de la 

duración de las pausas determinantes para el patrón es detectable para los sujetos 

que, en consecuencia, penalizan la fiabilidad del intérprete. En una replicación que 

se está realizando del estudio con alumnos del Grado de Traducción e  

Interpretación, se está explorando si  incluso la ausencia de familiarización con el 

patrón prosódico de los intérpretes, conducen a una penalización de la fiabilidad al 

alterar las pausas que lo determinan. 
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Las asignaturas de interpretación, tanto en el ámbito de conferencias como en el 

social, son. muy populares entre el alumnado de los grados de Traducción e 

Interpretación. Sin embargo, al mismo tiempo, son de las más temidas. Esto se 

debe, principalmente, al carácter oral de la interpretación, a la inmediatez de la 

producción y la conjunción de las habilidades verbales y no verbales que se deben 

poner en funcionamiento en cada ejercicio.  

Los profesores de interpretación procuran crear un ambiente relajado en clase 

al mismo tiempo que suelen enseñar las destrezas necesarias para interpretar 

poco a poco con el fin de unirlas todas en estadios más avanzados. No obstante, el 

nivel y las capacidades de cada alumno son diferentes y no siempre resulta sencillo 

adecuar la planificación docente. Dado que se trata de una materia eminentemente 

práctica en la que la unidad de estudio es "el discurso", el uso de materiales 

audiovisuales se hace imprescindible, pues el profesor no será siempre el 

encargado de pronunciarlo. Obviamente, no todos los recursos que encontramos 

en la web son útiles para aprender a interpretar, para ello se necesita realizar una 

selección que atienda a los criterios didácticos requeridos.  

En la actualidad, el grado de Traducción e Interpretación se imparte en muchos 

centros, sin embargo, el número de créditos, de alumnos y el tipo de asignaturas 

relacionadas con la interpretación varía. En algunos centros se distingue entre 

modos (consecutiva, simultánea, bilateral), en otros en materias (interpretación 

económica, jurídica, etc.); pero dentro de esta disparidad, todos tienen en común la 

falta de materiales clasificados y disponibles de forma gratuita para enseñar y 

aprender a interpretar. 

Las nuevas tecnologías desempeñan en este sentido un papel crucial para la 

enseñanza de la interpretación. En este sentido surge el proyecto "Breaking the ICE 

in Interpretation": una plataforma web interactiva con vídeos y actividades para la 

enseñanza y aprendizaje de la interpretación en los tres modos: interpretación 

consecutiva, simultánea y bilateral. Dichos materiales están clasificados según 

niveles de dificultad y se encuentran disponibles en inglés, español y francés. Con 
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estos ejercicios, los alumnos pueden practicar la interpretación de forma gratuita, 

desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento, con recursos diseñados 

específicamente para ello. y los profesores pueden basarse en estas actividades 

para romper el hielo a la hora de enseñar las técnicas de interpretación.  
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Societies in transition are witnessing an increasing need for community 

interpreters, including in security sector reforms. Despite such an increase, 

interpreters for police training remain short of empirical and scholarly research 

which could contribute to casting light on issues such as how services are provided 

on the ground and other crucial aspects that reach into the very role of the 

interpreter and underlie potential conflicts. This paper aims to revisit the concepts 

of faithfulness and professionalism, as to whether or not they now allow (or 

require) the interpreter to go the extra mile. Based on evidence acquired through a 

semi-structured interview conducted with 26 participants (five British trainers, 

seven interpreters and 14 Tunisian trainees) in a public order training program, 

this paper analyses the perceptions of those three communication actors regarding 

under and over-interpreting, unconventional interpreters’ status and roles, and the 

limits to their power (or freedom) to assess communication needs and act on their 

own initiative as active agents in the interpreted event rather than neutral carriers 

(or mediators) of meaning. The main conclusion reached in this study is that there 

is a general tendency among those actors to accept such unconventionality and 

power and expect the extra mile. Thus, professionalism has now come to embrace 

the capacity to respond to more requirements than would be expected of a typical 

professional interpreter. 
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Desde los albores de la disciplina, la calidad en la evaluación de la interpretación 

ha sido objeto de una gran atención y han abundado los estudios al respecto, sobre 

todo por lo que atañe a la interpretación simultánea (IS). En algunos casos se han 

centrado en las expectativas de calidad vistas por los intérpretes o los usuarios 

(Bühler 1986, Chiaro e Nocella 2004, Pöchhacker y Zwischenberguer 2010), en 

otros en la evaluación de calidad percibida por los usuarios (Gile 1990, Kurz 2001, 

Pöchhacker 2001) y en los últimos tiempos se han perseguido un enfoque 

multidisciplinar (Collados Aís 1998, 2007, Stévaux 2007, Pradas Macías 2004, 

2007, Grupo ECIS 2007 y 2013). La comunicación no verbal ha ido adquiriendo 

cada vez más importancia, sobre todo a partir de los años noventa del siglo XX, en 

particular por lo que atañe a los aspectos paralingüísticos. Así, en las últimas 

décadas se han discriminado una serie de parámetros que influyen y están 

interrelacionados con los propiamente verbales.  

La intención de este trabajo ha sido analizar el peso del componente no verbal 

en unas prácticas de interpretación consecutiva por medio de un estudio empírico 

observacional de tipo exploratorio durante varias conferencias simuladas con los 

alumnos de la Laurea Magistrale de interpretación de la Universidad IULM de 

Milán. Los objetivos eran varios: por una parte testar una plantilla de evaluación 

que desarrollar y mejorar a continuación donde se tenían en cuanto los 

componentes no verbales y kinésicos en la evaluación de la calidad de una 

interpretación y, por otra, verificar el grado de consciencia de los alumnos del peso 

de estos componentes no verbales durante la interpretación consecutiva y durante 

el aprendizaje. 

Los datos se obtuvieron por medio de varias herramientas: se utilizaron dos 

cuestionarios cumplimentados tras la interpretación, una para los oyentes y otro 

de autoevaluación para los intérpretes. Las interpretaciones se grabaron en video 

y fueron analizadas por la estudiosa según varios parámetros y evaluadas 

libremente también por los propios intérpretes. Los resultados obtenidos por este 
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estudio piloto apuntan hacia una necesidad de restringir mejor los parámetros que 

utilizar, centrándose en la influencia de la kinésica y la agradabilidad de la voz para 

sopesar su importancia durante la evaluación de la calidad en una interpretación 

consecutiva. 
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La sociedad multilingüe y multicultural  hacia la que caminamos tras los 

intensos movimientos de población de finales del siglo XX y comienzos del siglo 

XXI dio lugar al desarrollo de una forma de comunicación  hasta entonces casi 

desconocida en algunos países como España. Me refiero a la Traducción e 

interpretación en los servicios públicos (TISP)  

Tras más de dos décadas de intensa actividad la TISP se considera ya una 

especialidad dentro de los Estudios de Traducción  e Interpretación si bien sigue 

luchando por su profesionalización. Mientras se va avanzando  siguen siendo 

muchos los intérpretes ad hoc sin formación que siguen actuando en las consultas 

médicas, ayuntamientos, comisarias, centros educativos, etc. (Valero_Garcés 2014). 

A su vez, hay cada vez mas investigadores, profesionales y practicantes que 

reclaman una mayor visibilidad del trabajo del intérprete  (Angelelli 2008,  Flores 

et al 2012),  chocando con la tradicional visión del intérprete invisible y 

traspasando la fina línea de la imparcialidad (Sales 2014). A ello se suma, el 

“conocimiento” de varias lenguas consideradas “minoritarias” por parte de  

muchos de estos intérpretes ad hoc tras varios años de estancia en el país y en 

contacto con otras lenguas y culturas afines o diferentes de la suya propia.  

La hipótesis que se plantea es  la siguiente: Dado que no existe un servicio 

regulado de T&I en muchos servicios públicos en España, pero sigue acudiendo 

gente con lenguas y culturas distintas, la  atención es posible en muchos casos  

gracias a la intervención de estos intérpretes que se comunican entre ellos y con 

los usuarios y proveedores de servicios haciendo uso de varias lenguas, ya sea a 

nivel de expresión o comprensión. Esta forma de comunicación conocida como 

intercomprensión ( Capucho 2005 ) es frecuente en otros ámbitos como es la UE 

(DYLAN 2011).  El objetivo principal de este trabajo es comprobar si dicho 

fenómeno  se da en el contexto de la TIPS y que nivel de incidencia tiene como otra 

forma de comunicación  que viene a posibilitar o aumentar las relaciones entre los 

ciudadanos de sociedades multiculturales Los datos provienen de encuestas y 

entrevistas recogidas a lo largo de 2013-2014 en el centro de España (Madrid y el 

Corredor del Henares ) con (potenciales) traductores e intérpretes ad hoc sin 
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formación específica, pero con experiencia en la traducción e interpretación en 

servicios públicos. 
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Voice and speech are fundamental tools to an interpreter, a communication 

professional, whose job is far more than linguistic transfer between different 

languages. For other communication professionals such as actors and singers, 

systematic voice and speech training is a must to ensure optimal performance. 

However, voice and speech management and development is not given its due 

importance in interpreting profession and training programs.  

Since 1998 when an article on voice management was published in the AIIC 

(International Association of Conference Interpreters) Bulletin, a few schools of 

interpretation in Europe have started to invite voice and speaking trainers to 

facilitate workshops for interpreting professionals and trainees. Over the years, a 

couple of articles have been written by voice trainers reporting their experiences 

of working with the interpreters and in these articles, they have called for 

awareness of voice training. However, there is very little information known in 

regard to the result of the training due to a lack of research on the subject. Thus, 

voice and speech training is still a foreign concept for practising interpreters and 

interpreting trainees.  

This qualitative study looks into three aspects: the perspective of voice and 

speech training from vocal professionals, practising interpreters, and interpreting 

trainees; voice and speech management and development and their pedagogical 

uses in the interpreting profession; metacognition approach applied in voice and 

speech training for interpreting students.  
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This study examines notions relevant to interpreting studies and performance 

studies including quality, interference and component-task training and 

automaticity and improvisation, imaging and sensitization in order to find out how 

voice and speech can be used as a tool to improve the quality of professional 

interpreting performance and training outcomes. This study seeks to identify 

challenges that practising interpreters and interpreting trainees are facing in 

utilizing their voice and speech effectively and to explore voice and speech 

exercises for interpreters and trainees.  This study also aims to find out 

pedagogical applications of Metacognition theory on interpreting training and 

voice and speech management and development.  

The study conducts longitudinal interviews to interpreting students at the 

beginner, intermediate and advanced level at Monash University Australia as well 

as practising interpreters and vocal professionals and trainers in Australian 

interpreting industry in order to understand their perspective of the correlation 

between quality interpreting and voice and speeching training. 
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The present paper reviews the traditional methodologies of translator training 

and proposes an eclectic multi-componential approach that involves a set of 

interdisciplinary skills with the ultimate objective of meeting market demand. 

Courses on translation for specific purposes (TSP) and think-aloud protocols (TAP) 

along with self-monitoring and self-evaluation mechanisms go in parallel with 

group projects to provide trainee translators with a fair knowledge of the tactics of 

target text production, teamwork cooperation and labour division. Simulated 

conference interpreting prepares trainees to research terminology and 

background information and refers to documentation from previous conferences 

with an emphasis on memory, attention, and automaticity. Peer review and 

revision enable not only the teacher to give positive feedback in the classroom but 

also the students to find out why the interpreting went wrong by evaluating their 

colleagues or themselves. Finally, it is important to enhance TT delivery skills as 

the key to successful interpreting in the market. The ability to render the target 

text verbally or in writing is as important as the ability to understand the source 

message. 
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The importance of evaluation in machine translation (MT) increases with the 

improvement of datadriven machine translation. However, most automatic 

evaluation metrics still focus too much on shallow features of translations and fail 

to correlate with human judgement (Callison-Burch et al., 2008). 

Furthermore, notwithstanding the fact that different translators may come up 

with different translations of the same text, manual evaluation itself is too costly 

and time-consuming to be a ubiquitous solution. This paper addresses the problem 

of semantic and syntactic evaluation of sentences through Corpus Pattern 

Analysis (CPA) (Hanks, 2013). CPA is a procedure in corpus linguistics that 

associates word meaning with word use by mapping meaning onto words in text. It 

is currently being used to build a Pattern 

Dictionary of English Verbs (PDEV1), and covers over 1,100 verbs in the English 

language. The attractiveness of CPA in machine translation evaluation comes from 

the fact that CPA provides information on both word senses and the typical 

syntactic patterns associated with them. For this reason, we argue that employing 

CPA in the evaluation process will bring significant advantages over the existing 

methods. 

This paper takes a preliminary look at the relation between verb pattern 

matches and translation quality, through a qualitative analysis of human-ranked 

sentences from 5 different machine translation systems. The purpose of the 

analysis is not only to determine whether verbs in the automatic translations and 
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their immediate contexts match any pre-existing semanto-syntactic pattern in 

PDEV, but also to establish links between hypothesis sentences and the verbs in 

the reference translation. It attempts to answer the question of whether or not the 

semantic and syntactic information captured by CPA can indicate whether a 

sentence is a “good” translation. 

To achieve this, a subset of the WMT13 shared task on Quality Estimation were 

selected together with their translations provided by 5 MT systems. Humans 

scored these translations between 1 (best) to 5 (worst) to indicate their quality. 

The PDEV is still being developed, and for this reason, the main criterion in 

selecting those 10 sentences was that they include a large number of verbs that 

had already been fully described in the CPA database. Two human annotators 

manually identified the occurrence of patterns in all the sentences and indicated 

whether these patterns match any identified pattern in the reference translation. 

Our hypothesis was that the number of matches and their types can be used as an 

indicator for translation quality. 

Our analysis of the 10 sentences indicates that CPA can be used to distinguish 

between well- and ill-formed sentences, as the vast majority of sentences scored 4 

and 5 feature a considerably lower number of identified patterns compared to 

those scored 1, 2 and 3. The system we propose can be further refined to allow for 

a fine-grained distinction between sentences, provided that a large sample of 

annotated sentences is available. The full paper will include an in-depth, 

qualitative analysis of a larger number of sentences. The final results of the 

analysis will be presented, and the challenges arising from the use of the proposed 

evaluation approach will be discussed at length. 
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Distintos métodos de investigación se han aplicado a la hora de estudiar el 

proceso traductor y, dentro de estos, los protocolos de pensamiento en voz alta 

(think aloud protocol), técnica introspectiva de recopilación de datos, destacan por 

ser uno de los instrumentos más efectivos a la hora de recrear la complejidad del 

proceso traductivo, ya que, al basarse en la verbalización simultánea del proceso 

cognitivo en acto, nos permiten “escuchar” y “grabar” el pensamiento del sujeto 

traductor y, de este modo, describir en detalle lo que sucede en la mente de quien 

afronta la descodificación y reformulación de un texto en otra lengua. Las distintas 

verbalizaciones grabadas se transcriben, en un segundo momento, en protocolos 

sistemáticos y objetivos que, por lo tanto, pueden ser analizados desde distintos 

puntos de vista. 

En este trabajo se ha aplicado esta metodología a cinco sujetos traductores del 

par de lenguas español/italiano, con competencias distintas tanto en el ámbito de 

la teoría traductológica como en lo que concierne a su conocimiento lingüístico, es 

decir, se ha querido insistir en las diferencias que existen entre los traductores 

expertos y los novatos. Estos informantes han tenido que trabajar con cuatro 

textos distintos; en concreto, han traducido un fragmento de la novela El otoño del 

patriarca de García Márquez, la poesía El lagarto está llorando de García Lorca, la 

canción infantil Rompelipón y Pintapolín y, para terminar, un fragmento del manual 

de estática Estructuras para arquitectos. Durante el experimento, los sujetos 

traductores tuvieron a disposición todos los instrumentos que consideraron 

necesarios para poder desarrollar de manera óptima su trabajo (diccionarios, 

manuales, corpus, material on line, etc.). Además, no se les impuso ningún límite 

temporal. 
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La finalidad era la de monitorizar los comportamientos y las elecciones 

estratégicas que un traductor lleva a cabo durante su trabajo, prestando especial 

atención a dos aspectos: en primer lugar, se ha intentado comprobar hasta qué 

punto el género textual influye en la elección de una estrategia determinada en 

lugar de otra y cómo un mismo sujeto afronta la traducción de las distintas 

tipologías propuestas, lo que hace que determinadas estrategias sean más 

frecuentes en ciertos géneros textuales; en segundo lugar, se han analizado los 

varios protocolos con el objeto de ver si las distintas competencias de cada 

traductor son un factor influyente que determine la realización de una traducción 

que se pueda considerar equivalente. 
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El oficio de traductor ha pasado de ser aquel en que alguien se enfrentaba a 

determinados textos desde el aislamiento y la soledad, al de un profesional que 

trabaja en contacto continuo con compañeros, ya sea bajo el techo de una oficina, 

ya sea a miles de kilómetros de distancia. En los Estudios de Traducción, el 

paradigma cognitivo está ofreciendo respuestas inéditas hasta ahora sobre 

diversos aspectos del proceso y el resultado de las traducciones. Respecto al 

primero, apoyándose en corrientes como la cognición distribuida y la cognición 

situada, algunos autores han demostrado interés por conocer no solo cómo 

trabajan los profesionales en su entorno de trabajo y qué tipo de informaciones y 

creencias comparten, sino también por analizar en qué consiste la interactuación 

de las personas que forman una comunidad. El presente trabajo nace inspirado en 

parte por estos estudios, y ante la relevancia que las redes sociales han llegado a 

tener para unos traductores profesionales cada vez más activos en la red. Esta 

comunicación es un primer acercamiento al uso real que se hace de estas 

herramientas: analiza la actividad desarrollada durante una sola semana en una 

red social determinada (Twitter) por parte de un número restringido (30) de 

sujetos relacionados con la traducción (profesionales autónomos), que desarrollan 

su actividad en un país concreto (España). Con el análisis, basado en aspectos 

cuantitativos y cualitativos, se pretende dar respuesta, entre otras, a cuestiones 

como de qué hablan los traductores tuiteros, qué tipo de diálogos se producen, qué 

temas resultan más llamativos o recurrentes, con qué grado de sistematicidad 

utilizan la herramienta, qué grado de visibilidad eligen mostrar como 

profesionales, qué fuentes recomiendan, con qué grado de corrección se expresan 

y en qué lenguas. Por otra parte, resulta interesante explorar posibles 

correlaciones entre la mayor o menor actividad de los sujetos y su nivel de éxito en 

la red social, medido, por poner algunos ejemplos, en el número de menciones, 

retuits y seguidores, bien en total, bien en el periodo de tiempo concreto sobre el 

que se realiza el seguimiento. Si los resultados obtenidos son los esperados, se 

podría avanzar en esta nueva línea de investigación para incluir nuevos grupos de 

sujetos, como profesores y estudiantes de traducción o destinatarios potenciales. 
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Por último, con objeto de cotejar los contenidos, la frecuencia y el papel que todas 

ellas juegan en el día a día del sujeto traductor, futuros acercamientos al tema 

podrían acercarse a un abanico más amplio de redes sociales y herramientas 

digitales que permiten la conversación entre iguales. 
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In the last decade, there has been a growing interest in bilingual and 

multilingual corpora. Particularly, in translation their benefits have been 

demonstrated by several authors (cf. Bowker and Pearson, 2002; Bowker, 2002; 

Zanettin et al., 2003; Corpas Pastor and Seghiri, 2009). Their objectivity, 

reusability, multiplicity and applicability of uses, easy handling and quick access to 

large volume of data are just an example of their advantages. Thus, it is not 

surprising that the use of corpora has been considered an essential resource in 

several research domains such as translation, language learning, stylistics, 

sociolinguistics, terminology, language teaching, automatic and assisted 

translation, amongst others. Nevertheless, the lack of sufficient/up-to-date parallel 

corpora and linguistic resources for narrow domains and poorly-resourced 

languages is currently one of the major obstacles to further advancement on these 

areas. One potential solution to the insufficient parallel translation data is the 

exploitation of non-parallel bilingual and multilingual text resources, also known 

as comparable corpora (i.e. corpora that include similar types of original texts in 

one or more language using the same design criteria (cf. EAGLES, 1996; Corpas 

Pastor, 2001:158)). Even though comparable corpora can compensate for the 

                                                        
1 Hernani Costa is supported by the People Programme (Marie Curie Actions) of the European 

Union's Framework Programme (FP7/2007-2013) under REA grant agreement no 317471. Also, 

the research reported in this work has been partially carried out in the framework of the 

Educational Innovation Project TRADICOR (PIE 13-054, 2014-2015); the R&D project INTELITERM 

(ref. no FFI2012-38881, 2012-2015), and the R&D Project for Excelence TERMITUR (ref. no 

HUM2754, 2014-2017). 

mailto:hercos@uma.es
mailto:gcorpas@uma.es
mailto:seghiri@uma.es
mailto:rmitkov@wlv.ac.uk


75 
 

shortage of linguistic resources and ultimately improve automated translations 

quality for under-resourced languages and narrow domains for example, the 

problem of data collection presupposes a significant technical challenge. The 

solution proposed in iCorpora project and presented in this article is to exploit the 

fact that comparable corpora are much more widely available than parallel 

translation data. This ongoing project aims to increase the flexibility and 

robustness of the compilation, management and exploration of both comparable 

and parallel corpora by creating a new web-based application from scratch. 

iCorpora intends to fulfil not only translators’ and interpreters’ needs (Costa et al., 

2014b; Costa et al., 2014a), but also professionals’ and ordinary people’s, either by 

breaking some of the usability problems found in the current compilation tools 

available on the market (e.g. BootCaT (Baroni and Bernardini, 2004) and 

WebBootCat (Baroni et al., 2006)) or by improving their limitations and 

performance issues. iCorpora will aggregate three applications: iCompileCorpora, 

iManageCorpora and iExploreCorpora. The first application, iCompileCorpora, can 

be seen as a layered model comprising a manual, a semi-automatic web-based and 

a semi-automatic Cross-Language Information Retrieval (CLIR) layer. This design 

option will permit not only to increase the flexibility and robustness of the 

compilation process, but will also hierarchically extend the manual layer features 

to the semi-automatic web-based layer and then to the semi-automatic CLIR layer 

(i.e. the CLIR layer will automatically translate the queries to other languages 

(Talvensaari et al., 2007)). iManageCorpora will be specially designed to: manage 

(i.e. it will allow to edit, copy and paste sentences and documents from and to 

documents and corpora respectively, as well as to manage corpora into domains 

and sub-domains); measure the similarity between documents; and to explore the 

representativeness of the corpora (cf. Corpas Pastor and Seghiri, 2009). Finally, 

iExploreCorpora intends to offer a set of concordance features, such as search for 

words in context, automatic extraction of the most frequent words and multi-

words, amongst other. 
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Al abordar el estudio del autor poscolonial Dambudzo Marechera (1952-1987), 

nos percatamos de que en España se investigan aspectos teóricos de la literatura 

poscolonial, pero no parece existir un repositorio que incluya los autores 

publicados hasta el momento y que permita, por ende, realizar estudios 

cuantitativos y cualitativos del impacto de la literatura africana en nuestro país con 

la precisión deseable. Esto supone una carencia tanto para investigaciones 

académicas como para el sector editorial a la hora de analizar tendencias de 

selección y recepción en el mercado. 

Ante esta situación, el objetivo primordial del trabajo que aquí presentamos es 

diseñar e implementar una base de datos, basada en MySQL, delimitada por unos 

parámetros muy concretos, que recoja todas las obras de autores africanos 

publicadas en España entre 1972 (año en que España se unió al sistema ISBN) y 

2014. 

De este modo, la finalidad de esta investigación es doble: por un lado, 

pretendemos facilitar la tarea de jóvenes investigadores que se enfrentan por 

primera vez a estudios de literatura poscolonial en España y no tienen acceso a un 

repositorio estructurado compilado a tal efecto; por otro lado, la base de datos 

permitirá por primera vez hacer un tratamiento estadístico de la evolución que ha 

sufrido la publicación de obras de autores africanos en España en estos 42 años. 

El desarrollo metodológico se ha dividido en 4 fases: a) determinación de unos 

criterios de diseño y un protocolo de compilación específicos, b) recopilación de 

registros a partir de publicaciones científicas previas, fuentes institucionales 

(Agencia ISBN, Biblioteca Nacional, CSIC, INE, Federación de Gremios de Editores 

de España, Consorcio Casa África, etc.) y búsquedas en línea en la Base de datos de 
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libros editados en España gestionada por la Agencia ISBN y en catálogos de 

editoriales especializadas c) tratamiento estadístico de los datos y d) volcado de 

datos a un entorno web accesible y consultable. 

Los resultados obtenidos nos permiten comprobar la fluctuación del volumen 

de publicación de autores africanos en España, conocer los escritores más 

publicados, las obras más reeditadas, desde qué lengua se traduce más, el 

porcentaje de publicación por país, sexo, editoriales y aquellos traductores más 

especializados en la traducción de literatura poscolonial. 

El uso estadístico que se ha llevado a cabo es descriptivo y univariado, pero la 

base de datos, basada en MySQL, ofrece un potencial analítico bivariado o 

multivariado e interdisciplinar (estudios poscoloniales, estudios de traducción, 

filologías, sociología o antropología, entre otros). 
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En las últimas dos décadas se han publicado varias obras colectivas generalistas, 

panorámicas o enciclopédicas en nuestro campo, como Baker (ed.) 1998; Snell-

Hornby et al. (eds.) 1998; Kittel et al. (eds.) 2004; Gambier et al. (eds.) 2010, 2011 

y 2012; Malmkjaer et al. (eds.) 2011, Millán & Bartrina (eds.) 2012. Estas y otras 

similares son obras de gran impacto, impresas, comerciales, de la Europa 

septentrional y están escritas en inglés o alemán. No existe ninguna enciclopedia 

comparable, que sepamos, en ninguno de los idiomas peninsulares. No obstante, 

sólo en España hay 26 grados universitarios de estudios de traducción e 

interpretación (ETI, en adelante); si a ellos sumamos los estudiantes e 

investigadores que comparten nuestro interés en Portugal y en el conjunto de la 

América Latina  —donde se hablan las lenguas preferentes de la AIETI— el público 

potencial es muy considerable. Hay, pues, una necesidad patente de enciclopedias 

de ETI en otras lenguas y que presten especial atención a nuestro ámbito, sin 

renunciar a una versión en inglés que garantice su proyección internacional. 

La AIETI se ha formado a partir de la unión libre y colaborativa de expertos de la 

disciplina y ello la convierte en la plataforma idónea para crear una enciclopedia 

digital de ETI. Por encargo de la VI Asamblea General (Las Palmas de Gran Canaria, 

2013), nuestro objetivo es compilar y editar una obra colaborativa que cubra este 

vacío, añadiendo algunas características innovadoras que le pueden conferir un 

valor añadido importante: 

De acceso abierto. Frente al carácter comercial de las obras publicadas hasta 

ahora, la enciclopedia de la AIETI será abierta, esto es, de acceso universal a través 

de la página web de la AIETI.  

Plurilingüe. La enciclopedia se publicará de manera simultánea en cualquier 

lengua, siempre que esté publicada también en la mayor cantidad posible de 
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lenguas peninsulares, con el inglés como importante complemento de 

internacionalización y proyeccción adicional.  

Multimedia. En la actualidad, existen múltiples plataformas y programas que 

permiten presentar fácilmente textos enriquecidos con hiperenlaces (muchos de 

ellos a modo de referencias internas a la propia obra), documentos inscritos en pdf, 

webs, grabaciones audiovisuales, etc. 

Sin límites. Otra ventaja de Internet es que se puede comenzar a publicar la 

enciclopedia desde una fase temprana del proyecto. En este sentido, será una obra 

en constante crecimiento. Partimos de un núcleo básico que cubre los principales 

conceptos de la disciplina para luego añadir artículos cada vez más especializados 

o que cubran nuevos enfoques, que siempre tendrán cabida en una obra 

intrínsecamente abierta como la que proponemos. 

Actualizable. Una de las mayores ventajas de una publicación así en Internet 

consiste en su carácter continuamente revisable. Nada impide actualizar los 

artículos de la enciclopedia de manera periódica, desde la bibliografía hasta los 

propios conceptos, garantizando así su continua relevancia y oportunidad. 
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En el ámbito médico-sanitario, la democratización del acceso a la información y 

la actual tendencia a la educación del paciente, que ha adquirido una posición más 

activa a la hora de tomar decisiones sobre su salud, ha aumentado la necesidad de 

textos que faciliten la transferencia del conocimiento médico a un público amplio, 

no especializado y heterogéneo (Muñoz-Miquel, 2012, pp. 187). En este sentido, los 

traductores/redactores médicos, en tanto que expertos familiarizados con una 

amplia variedad de géneros textuales, pueden responder a esta nueva realidad 

social llevando a cabo una tarea que, sin embargo, sobrepasa los límites de lo que 

la Traductología ha considerado tradicionalmente como translation proper 

(Zethsen, 2007, pp. 281) o traducción equifuncional y entre lenguas diferentes. 

Dicha tarea es la traducción/redacción, a partir de géneros dirigidos a 

especialistas, de textos que respondan adecuadamente a las expectativas de 

pacientes y familiares (García-Izquierdo y Montalt, 2013, pp. 45).  

Partiendo de esta premisa, el Grupo Gentt de la Universitat Jaume I 

(http://www.gentt.uji.es) ha emprendido un proyecto de investigación-acción 

centrado en el ámbito de la comunicación médico-sanitaria en contextos 

hospitalarios: el proyecto MedGentt (FFI2012-34200). El principal objeto es 

sistematizar los procesos de información para pacientes oncológicos en hospitales 

públicos de la Comunidad Valenciana mediante la redacción de géneros de 

información para pacientes (guías, folletos, trípticos) a partir de la reelaboración y 

reformulación (traducción intergenérica; García-Izquierdo y Montalt, 2013) de 

otros géneros más especializados, como manuales médicos o fichas técnicas de 

medicamentos. Para ello, el proyecto se ha dividido en cuatro fases principales: 1) 

análisis de las necesidades de información que tienen los pacientes; 2) análisis de 

la idoneidad y legibilidad de los materiales que actualmente se proporcionan a tal 

efecto en los hospitales; 3) elaboración de varias propuestas de géneros (folletos, 
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guías) y evaluación de su calidad e idoneidad mediante encuestas a pacientes; y 4) 

traducción de dichos géneros a otras lenguas, orientada a la población inmigrante, 

y difusión del material entre los usuarios finales.   

En este artículo se presentan los resultados correspondientes a la primera fase 

del proyecto, en la que se ha investigado qué necesidades de información tienen 

quienes padecen la enfermedad, cómo funciona el flujo de comunicación 

hospitalaria en el ámbito oncológico o qué tipo de materiales escritos se les 

proporciona actualmente a los pacientes. Para ello, se ha realizado una serie de 

entrevistas y focus groups tanto a los profesionales médicos (oncólogos, 

enfermeros, psicólogos, etc.) como a los propios pacientes de los centros que 

participan en la investigación: el Hospital Clínico Universitario de Valencia y el 

Hospital Provincial de Castellón. Los primeros resultados apuntan a la apremiante 

necesidad de contar con materiales escritos que complementen la información 

proporcionada oralmente por médicos y enfermeras; que aborden temas como los 

efectos secundarios de los tratamientos, los cuidados en el hogar o la sexualidad; y 

en los que se combine texto e imagen. 
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La investigación en didáctica de la traducción representa un campo de estudio 

con una vertiente muy aplicada, sin embargo, sigue siendo un campo bastante 

virgen en cuanto al desarrollo de proyectos de investigación que ahonden en 

cuestiones que beneficien en el proceso de la formación de futuros traductores 

(Calvo, 2010; Cerezo, 2012). 

Desde el grupo de investigación AVANTI (Avances en Traducción HUM 763), de 

la Universidad de Granada, consideramos que existe una necesidad imperiosa de 

estudios empíricos de diferente naturaleza para confirmar (o no) la validez de las 

prácticas formativas actuales (Morón, 2010; Hurtado, 2011), dada la importancia 

desde hace muchos años de las competencias en la formación de traductores. La 

investigación en cuanto a qué competencias conforman la competencia traductora 

(CT), así como los agentes que intervienen en su desarrollo han sido centro de 

interés y de debate de muchos autores (Wilss, 1976; Nord, 1991/2005, 1992; Gile 

1995/2009; PACTE 1998, 2000, 2001a, b, 2003, 2007; Kelly, 1999, 2002, 2005a, 

2007, por mencionar solo algunos). Pese a que son muchos los autores que 

estudian la CT, sigue siendo un tema difícil de abordar por lo complejo que resulta 

comprobar su desarrollo y/o adquisición como producto de la formación recibida 

tras varios años de estudio. 

En la presente comunicación, ofreceremos un breve recorrido por varias de las 

investigaciones empíricas en didáctica de la Traducción desarrolladas en el seno 

del grupo de investigación AVANTI, donde veremos, por ejemplo, que la elección 

de una estrategia de obtención de datos u otra depende de las necesidades y 

fuentes disponibles para llevar a cabo la investigación (Fink, 2005: 141), así como 

que para obtener resultados significativos en el seno de la didáctica a veces la 

esencia no reside en las macro-investigaciones, sino en los que puedan ofrecernos 

las investigaciones desarrolladas en un nivel micro (Gregorio, 2014).  
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 The diverse range of variables that need to be assessed in order to determine 

the smooth-running of a certain programme in translation training, together with 

the lack of translation-related research tools, pushes researchers in this discipline 

towards resorting to research methods common in Social Sciences. Among these, 

the use of the focus group and the survey are increasingly frequent in research in 

translation training. Based on the methodological proposals suggested by Krueger 

and Casey (2009), Suárez (2005) and Oppenheim (2000), this paper presents a 

descriptive case study which has successfully applied both research methods to 

obtain valuable data about collaborative learning in translation training.  

Firstly the paper will focus on the main characteristics and design stages of the 

qualitative research technique known as focus group, paying special attention to 

the preparation, application and validation of the strategy, as well as the analysis 

and interpretation of the information obtained. The case study particularly focuses 

on the phases that characterise the design and implementation of the focus groups 

conducted with a sample of lectures and third year students of Translation and 

Interpreting (TI) in Spain. This qualitative research technique proves to be a 

suitable tool to gather data regarding opinions, beliefs, perceptions and 

judgements from a specific social group involved in a particular object of study 

(Huertas and Vigier, 2010). Secondly, the paper will focus on the main stages 

concerning the survey design and its implementation building upon the 

methodological framework presented. Special emphasis will be given to the 

conceptualization of the case study, the planning and selection of the sample and 

the fieldwork performed, as well as several aspects of the data processing and data 

analysis.  

Both the focus groups and the survey included questions relating to students' 

general perceptions of collaborative learning, the creation, organisation and 
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performance of teams, assessment of teamwork and the feedback received by team 

members. This paper justifies the suitability and validity of both the focus group 

and the survey to gather relevant information for research in translation training. 

Our case study proves the focus group is an efficient complementary research 

method to delimit the items of a subsequent questionnaire. Therefore, our case 

study also confirms the importance of methodological triangulation involving the 

use of both qualitative and quantitative research methods for research in 

translation training in order to contrast and corroborate the information collected 

and the tendencies observed by using different research methods. 
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 Gideon Toury (1995) introduces and elaborates on the three levels of internal 

organizations in Translation Studies: 1) The relationship between Function, 

Product and Process, 2) the relationship between DTS and Translation Theory, and 

3) the relationship between DTS and Applied extensions of the discipline. As for 

the first interdependency, Function determines the Product, and the Product 

governs the Process. As for the second one, he clearly states that: “…one of the aims 

of translation studies should definitely be to bring the results of descriptive-

explanatory studies executed within DTS to bear on the theoretical branch.” He 

adds that, although “revisiting the theory” is not expected to be done in every 

study, “findings of well-performed studies always bear on their underlying 

theories.”(p.15)  And regarding the third interdependency, according to Toury, the 

applied branch of the discipline is prescriptive “even if they are brought closer to 

reality” and “they are intended to set norms in a more or less conscious 

way.”(p.19) Iranian academia has observed more than 20 years of research in 

translation as an independent discipline, and thousands have been graduated, yet, 

it seems that the contribution of these studies in the development of the discipline 

is comparatively small. Although reasons might be various, the researchers in the 

in hand study try to focus on the methodological reasons of the probable failure.  

This study aims at providing a critical analysis of the research methodologies 

adopted in the last 14 years (2000-2014) by translation scholars in Iran. Gideon 

Toury’s approach to research methodology in translation and the concept of 

“internal organizations” is the touchstone. More than 500 research works, out of 

thousands, were examined. The research works were collected randomly from 

among those available in higher education departments of major universities of 

Tehran, Iran. The majority of the studies under investigation have maintained that 
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they are following a descriptive methodology. Most of these research works had 

focused on the concept of fidelity to the source text, while DTS, according to Toury, 

is basically a Target-oriented approach. This study takes into account the 

methodological considerations as elaborated by Toury, and the importance given 

to the position of descriptive studies within the discipline as the heart of the 

discipline that sends blood through the vessels of the body parts. The findings 

declare that Iranian translation scholars have mostly treated the branches of the 

discipline as disconnected islands far from each other rather than parts of a body.  
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Para esta comunicación se estudiarán los documentos que se generan durante el 

proceso comunicativo que se lleva a cabo en la realización de ensayos clínicos, 

consistente en la descripción del diseño del ensayo y las instrucciones para llevarlo 

a cabo para las autoridades sanitarias y los participantes en el estudio (desde el 

personal médico hasta los pacientes). En concreto me centraré en dos de los 

documentos fundamentales que se utilizan durante los ensayos clínicos: los 

protocolos clínicos y los consentimientos informados junto con la información para 

pacientes. Se puede argumentar, siguiendo a Ezpeleta Piorno (2012), que estos 

documentos forman parte de un sistema de géneros, que podríamos denominar 

“sistema de géneros de documentos para ensayos clínicos”. 

Ezpeleta Piorno (2012) define los sistemas de géneros como colecciones de 

géneros con características distintivas que están relacionados entre sí ya porque 

estén basados los unos en los otros o porque se complementen desempeñando su 

cometido en contextos comunicativos específicos o para destinatarios específicos. 

El concepto de sistema de géneros surge de Bazerman (1994: 79), que lo describe 

como “interrelated genres that interact with each other in specific settings”, y lo han 

desarrollado autores como Berkenkotter (2001), Russell (2001), Spinuzzi (2003), 

Yates y Olikowski (2001, 2002) y el Grupo GENTT (Ezpeleta Piorno y Gamero 

Pérez, 2004; Montalt Resurrecció y González Davis, 2007; Montalt Resurrecció et 

al., 2008), entre otros. 

En esta comunicación pretendo analizar y describir el sistema de géneros de 

documentos para ensayos clínicos para centrarme posteriormente en dos de los 

géneros de este sistema: el protocolo de ensayo clínico y el consentimiento 

informado junto con la información para el paciente (el consentimiento y la 

información para el paciente en ocasiones conforman un mismodocumento, 
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mientras que en otras se trata de dos documentos distintos que se presentan al 

paciente de manera simultánea). De este modo, se analizarán y compararán las 

características textuales, estilísticas, sintácticas y léxicas de estos dos géneros para 

establecer su conexión y observar posibles mecanismos de traducción 

intralingüística y heterofuncional. Se considerará la aparición de mecanismos de 

vulgarización del texto especializado prestando atención a fenómenos como la 

desterminologización para, finalmente, extraer conclusiones que puedan resultar 

útiles para la traducción de estos géneros. 
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Los discursos profesionales se caracterizan, en parte, por el uso que hacen de la 

terminología propia de cada área de conocimiento. En el caso del discurso 

económico, este además emplea de manera notable lenguaje metafórico. En 

palabras de Henderson (1994, p.358), «It is part of the generative aspect of 

metaphor to assist in the developing of a routine vocabulary for handling economic 

ideas». Según la Teoría de la Metáfora Conceptual elaborada por Lakoff y Johnson 

(1980) y desarrollada posteriormente por estos y otros autores, una metáfora no 

es únicamente un recurso literario, sino también una herramienta fundamental 

asociada a la forma que tenemos de conceptualizar la realidad que percibimos y un 

método para transmitir información partiendo de la manera en que nuestro 

pensamiento está organizado conceptualmente. 

El trabajo de investigación en curso se centra en la traducción del lenguaje 

metafórico empleado en el discurso económico en la combinación lingüística 

inglés>español. Los objetivos que se persiguen son, en primer lugar, mostrar el uso 

que del lenguaje metafórico se hace en los discursos económicos inglés y español; 

por otro lado, se pretende también presentar las estrategias que se emplean en la 

traducción al español del lenguaje metafórico inglés utilizado en el discurso 

económico; y, por último, realizar un análisis crítico del proceso de traducción, 

prestando especial atención a aquellos casos que puedan presentar problemas en 

dicho proceso de transferencia lingüística. 

Para llevar a cabo este estudio se parte de un corpus de textos económicos, que 

se organiza de la siguiente manera: por un lado, un corpus paralelo de ensayos 

económicos en lengua inglesa, de alrededor de 600.000 palabras, junto con sus 

traducciones al español; por otro lado, un corpus comparable de ensayos 

económicos en español, de una extensión similar al corpus anterior. En lo que 

respecta a la metodología, una vez seleccionadas las obras que formarán parte del 

corpus, se analizarán en profundidad con el fin de identificar expresiones y 

términos metafóricos en los textos. Tras organizar dichas expresiones en distintas 
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metáforas conceptuales, se presentarán las estrategias de traducción empleadas en 

dicha tarea y, a continuación, se llevará a cabo un análisis crítico sobre dicho 

proceso. 

Los resultados que se esperan obtener de este estudio giran en torno al uso 

significativo de las mismas metáforas conceptuales en inglés y español. En aquellos 

casos en los que ambas culturas comparten la forma de conceptualizar una 

realidad determinada, la traducción literal al español de una expresión metafórica 

inglesa es totalmente aceptable. Sin embargo, en otras ocasiones «[…] this 

translation strategy seems inadequate because the conceptual mapping does not 

work in Spanish» (Fuertes-Olivera y Pizarro-Sánchez, 2002, p.57). Además, es 

probable que, en algunos casos, las traducciones literales de expresiones 

metafóricas no comuniquen en la lengua meta todos los matices de la expresión 

original. Por último, se espera igualmente un cierto uso del sentido de la expresión 

original en el texto meta en lugar de una expresión metafórica. 
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El objetivo de esta comunicación es presentar el proceso de diseño y validación 

de un cuestionario de conocimientos declarativos sobre la cultura alemana. En 

nuestra tesis titulada La competencia cultural del traductor y su adquisición, esta 

herramienta nos sirve para medir los conocimientos culturales declarativos de los 

sujetos que participarán en el experimento que estamos preparando para 2015. 

Los objetivos de este experimento son los de observar cómo se adquiere la 

competencia cultural del traductor y cómo se relaciona con las otras 

subcompetencias que componen la competencia traductora. Para ello, partimos del 

modelo de competencia traductora propuesto por PACTE (2003). Los datos 

obtenidos se triangularán con los de otras variables e indicadores y, en concreto, 

con los datos relacionados con los conocimientos operativos biculturales. 

En esta comunicación, presentaremos: 1) los objetivos de la tesis para la cual 

surge la necesidad de diseñar un cuestionario de conocimientos declarativos de la 

cultura alemana (objetivos e hipótesis del experimento y concepto de cultura del 

cual partimos); 2) el diseño del cuestionario (antecedentes de cuestionarios 

similares, generación de ítems, primera selección de ítems, juicio de expertos y 

segunda selección de ítems); 3) el proceso de validación del cuestionario (prueba 

piloto, análisis estadístico de la confiabilidad y validez del instrumento: validez del 

contenido, validez aparente y consistencia interna), y 4) el establecimiento de la 

versión final del cuestionario.  

Para concluir la comunicación y dar paso al debate con los asistentes, 

comentaremos las limitaciones de la herramienta y posibles maneras de 

complementar los datos recogidos para obtener una valoración más amplia de los 

conocimientos culturales de los sujetos. 
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El objetivo de la comunicación es presentar una pate de los resultados de la 

investigación empírico-experimental que el grupo PACTE está realizando sobre la 

Adquisición de la competencia traductora en traducción escrita. La recopilación de 

datos se realizó en noviembre de 2011 con 130 estudiantes de diferentes cursos.  

En la comunicación se presentará: 

- El diseño de la investigación: tipo de estudio, universo y muestra, variables de 

estudio, instrumentos de recogida y análisis de datos (PACTE 2014). 

- Los resultados de la variable de estudio “Toma de decisiones”: Decisiones 

adoptadas durante el proceso traductor, que requieren el uso de recursos 

cognitivos automatizados y no automatizados (apoyo interno) y de diferentes 

recursos de documentación (apoyo externo). Esta variable aporta datos sobre el 

funcionamiento de la subcompetencia estratégica y la subcompetencia 

instrumental. Los indicadores de esta variable son: 1) Secuencias de acciones (con 

cuatro categorías: apoyo interno, predominio de apoyo interno, predominio de 

apoyo externo, apoyo externo); 2) Tipo de apoyo interno (con dos categorías: 

automatizado, no automatizado) (PACTE 2009). 

Para recoger los datos se utilizó el programa informático Camtasia, que grabó 

en tiempo real todas las acciones realizadas por los sujetos mientras traducían dos 

textos (uno en traducción directa y otro en traducción inversa). Posteriormente, se 
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realizaron visionados de estas grabaciones y los datos obtenidos se recogieron en 

plantillas para su ulterior análisis estadístico. Por otro lado, se han analizado las 

traducciones de los sujetos para determinar su grado de aceptabilidad. 

En la investigación de PACTE, la aceptabilidad se refiere a la calidad de las 

traducciones. PACTE define la aceptabilidad en torno a tres parámetros: sentido, 

función y adecuación lingüística; en relación con estos parámetros se establecen 

tres niveles de aceptabilidad: aceptable, semiaceptable y no aceptable (PACTE 

2007a, 2007b, 2008). La aceptabilidad se usa como un indicador transversal para 

determinar la relación existente entre los resultados de los indicadores de las 

diferentes variables de estudio y la calidad del resultado obtenido al traducir. Para 

facilitar la recogida y análisis de datos de dicha aceptabilidad, se optó por 

centrarse en segmentos específicos del texto original que contenían problemas 

prototípicos de traducción, a los que se denominó “puntos ricos”. 

En la comunicación se presentarán los resultados en cuanto a la evolución del 

uso de apoyo interno y apoyo externo al traducir, según el grado de adquisición de 

la competencia traductora, y su relación con la aceptabilidad de las traducciones. 
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Numerosos estudios en psicología, sociología y antropología ponen de 

manifiesto que las creencias implícitas inciden en el comportamiento. Krings 

(1986), Königs (1987), Hönig (1995) y Kiraly (1995), entre otros, apuntan como 

conclusiones marginales de sus estudios que incluso las decisiones de los 

traductores principiantes podrían estar condicionadas por un sistema implícito de 

conocimientos declarativos. Sin embargo, muy pocos investigadores han estudiado 

empíricamente la incidencia de las creencias implícitas de los traductores en sus 

decisiones (Rodrigues 1991, Zhong 2005, Neunzig & Kuznik 2007, Martín de León 

& Presas 2014, Presas & Martín de León 2014). Estos estudios aportan información 

valiosa acerca del papel de las teorías implícitas en el proceso, pero sus resultados 

no pueden considerarse comparables porque dos variables extrañas afectan a su 

validez interna y externa: a) no hay criterios objetivos para comparar la dificultad 

de los textos que se utilizan; y b) los sujetos se seleccionan y caracterizan con 

criterios heterogéneos.  

El proyecto CÓDIGO (FFI 2010-15724) que está llevando a cabo el grupo PETRA 

tiene por objetivo desarrollar una aplicación informática de análisis de fragmentos 

textuales originales y traducciones en español, francés e inglés para predecir su 

dificultad. La elaboración de los índices de dificultad textual se basa en dos tipos de 

parámetros: la complejidad semántica y sintáctica de los textos y los procesos de 

lectura de los informantes. En síntesis, se trata de cruzar los resultados del análisis 

estadístico del corpus de textos con los resultados de pruebas de velocidad de 

lectura, comprensión y traducción de los informantes. 

También manejamos la hipótesis de que habrá una correlación entre las 

creencias implícitas de los sujetos y su rendimiento al leer y al traducir. Para 
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comprobarla, hemos trabajado con tres grupos de informantes —estudiantes 

principiantes y avanzados, y profesionales— caracterizados desde cuatro puntos 

de vista: demografía, sociolingüística, psicometría y teorías implícitas. Para recoger 

datos sobre las teorías implícitas de los informantes hemos ideado dos pruebas 

que hemos denominado de afinidad ideacional y de conceptos básicos, que no sólo 

informan del contenido de las teorías sino también de su grado de consistencia. En 

nuestra comunicación abordaremos la función de las teorías implícitas como 

criterio de caracterización de informantes, expondremos el diseño de las pruebas y 

las situaremos en el marco más amplio del proyecto, y presentaremos los 

resultados de los tres grupos de informantes, en lo que respecta al contenido de 

sus teorías y a su grado de consistencia. 
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This paper reports on a research project that involved conducting interviews 

with 12 volunteer interpreters, translators and cultural mediators who have 

worked with newly-arrived migrants in Southern Italy. In addition to translation 

work for the migrants, the volunteers also advised and helped the ‘boat people’ 

claim and negotiate their rights in Italy. Interview questions addressed a range of 

issues concerning the use of English as a Lingua Franca in the volunteers’s practice 

of language and cultural mediation and the extent to which this language may be 

perceived either as a ‘barrier’ or as a ‘bridge’ which affects the relationship 

between the mediator and the migrant who has just arrived in Italy. Drawing on 

the current debate concerning how language constructs alterity and diversity, the 

paper also reflects on the relationship between ELF, translation and the politics of 

hospitality in the Mediterranean, and examines the different linguistic strategies 

which volunteers, translators and cultural mediators can adopt in the state of 

migration emergency and which can ‘humanize’ the migrants’ transfer to, and 

internment at, the different camps across Italy.  

The provisional findings suggest that the interviewed translators and cultural 

mediators form a community composed of not a mere aggregation of individuals 

achieving the task of translation as a mere linguistic transfer, but a ‘living’ network 

held together by a conscious and critical sense of the performative power of their 

words and their mediation conceived as a way to create meanings which form and 

transform human reality. 
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Within the Natural Language Processing and Computational Linguistic 

communities, multiword expressions (MWEs) are notoriously well-known to be 

difficult to translate (Sag et al. 2002). Word for word correspondences cannot be 

helpful in establishing the translation of MWEs. There is also no comprehensive 

dictionary featuring all MWEs as putting together all possible MWEs and their 

variants would not be a feasible exercise. 

There is a large body of work describing different properties of various MWEs 

(Fazly 2007, Baldwin and Kim 2010). However the cross-lingual analysis of these 

expressions and automatic extraction of their translation equivalents is still an 

under-researched topic (Bouamor et al. 2012). Contrastive and cross-lingual 

studies based on parallel and comparable bilingual corpora can benefit from 

statistical analysis of the various categories of such expressions (Colson 2008, 

Corpas Pastor 2013). Based on the exploitation of parallel corpora to investigate 

MWEs, we have implemented a bilingual corpus-based approach to find translation 

equivalents for MWEs in two languages (Spanish and English in this case). It is 

worth pointing out that corpus-based distributional similarity has already offered 

promising results in the discovery of translationally equivalent words/terms in a 

bilingual scenario (Pekar et al. 2006). According to the distributional similarity 

premise, translation equivalent terms share common words in their contexts. 

In this paper, we apply distributional similarity in a bilingual scenario to extract 

the English expressions deemed to be ‘most similar’ to Spanish MWEs. More 

specifically, we use Vector Space Models with bilingual contexts to find the 

similarities between Spanish and English MWEs. 
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As bilingual contexts, we exploit a list of all non-polysemous English nouns and 

their translations in Spanish from an on-line English-Spanish dictionary. For every 

Spanish expression, we extract its vector representing the pattern/distribution of 

the co-occurrences of the list of the prepared context nouns within a particular 

window around that expression. Once the vectors for all English expressions are 

retrieved, we then compute the vector similarity between the Spanish and the 

English expressions. The most similar sequence of words to each Spanish 

expression is proposed as its translation in English. Examples of automatically 

extracted translation equivalents using our methodology include examples like dar 

la bienvenida (a alg.) = to welcome sb. and base de datos = database. The final 

version of the paper will feature a section on the evaluation results of the 

developed methodology. 

This method can be beneficial (and enhance the performance) of not only 

machine translation systems, but also offer new opportunities to cross-lingual 

studies on MWEs based on their occurrences in parallel corpora. This methodology 

could also assist lexicographers when deciding which MWEs should be listed in 

bilingual dictionaries as well as speed up the semi-automatic compilation of such 

dictionaries. In line with previous research on bilingual term extraction from 

parallel corpora (Ha et al., 2008), in this paper we also make use of the extraction 

of MWEs in one language to boost the extraction performance in the other. 
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This paper looks at the considerations of target reader in translation tasks 

involving culture-specific lexis. Part of a series of studies investigating the 

translation of CSL, this paper draws on findings from a pilot study which was 

conducted on five students learning Korean into English translation. The students 

were given pre-tasks which required translating a text containing CSL. A taught 

session which placed emphasis on optimal relevance in translation (Gutt 2000), 

and the translation of implicit information (Gutt 2006) was then held. A post-

translation task then followed. Pre and post-interviews were also conducted. 

Recorded data was transcribed and coded using NVivo software.  

When a translator translates a text, they have an imagined or implied target 

reader for whom they are translating the text for. The TT (target text) is a type of 

reported speech in which the translator reports a message from the source text, 

forming communicative interaction between one author and the readership. Two 

participants of this exchange have the role of implied author and implied reader, 

and these two intratextual participants in the interaction of the ST may also be 

transferred to the TT and take on the roles of implied author and implied ST reader 

(Assis Rosa 2006). The translation of culture-specific lexis, which is rich in 

connotations and ubiquitous in our everyday lives, requires communicative 

interaction between the translator and intended target reader. The translation of 

words which are specific to a culture is a challenge for all translators, and requires 

knowledge of any connotations the words may contain. The translator will then 

need the ability to communicate such words and connotations into the target text. 

Translators need to render the exact contextual meaning of the original in such a 

way that both content and language are readily acceptable and comprehensible to 

the readership (Newmark 1988). In this communicative interaction, translators 

need to consider how to convey culture-specific lexis in an optimally relevant way. 

Results show a significant difference in consideration of the target reader in 

Sessions 1 and 3, which indicates that it is highly likely such considerations were 
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reinforced during Session 2, the taught session, which enabled the students to 

contemplate optimal relevance in translation and the translation of implicit 

information. Presenting qualitative excerpts from the data, the current paper aims 

to highlight the important role translation of culture-specific lexis can play in 

developing learners’ considerations of target reader, which in turn can determine 

their translation decisions. 
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En el actual contexto de creciente informatización de las sociedades y las 

actividades (Castells, 1996/2010 y 2001) y de mayor presencia de la informática 

ubicua (Cronin, 2010 y 2013), la traducción experimenta cambios sustanciales 

(Alonso y Calvo, en prensa; Alonso y de la Cova, en prensa). En los Estudios de 

Traducción existe una vertiente relativamente reciente pero ya consolidada 

(Alonso y de la Cova, 2014) que se interesa por documentar de manera empírica la 

influencia de la tecnología en la traducción (entre otros, Smith y Tyldesley, 1986; 

Reuther, 1999; Fulford y Granell- Zafra, 2004; eCoLoRe, 2003; Lagoudaki, 2006; 

O’Brien, 2006; Désilets et al., 2009; TAUS, 2010; Torres, 2012; Guerberof Arenas, 

2013; LeBlanc, 2013). Avanzando en esta línea, el presente trabajo trata de aportar 

nuevos datos obtenidos de una encuesta en la que han participado más de 400 

profesionales del ámbito de la traducción y la interpretación. De los resultados 

obtenidos se concluye que la caja de herramientas del profesional es variada y que 

en su entorno otros agentes humanos también participan en el proceso de 

traducción (Alonso, 2014 y 2015). Concretamente, las tecnologías y recursos más 

utilizados entre los sujetos de la muestra son en orden decreciente: Google, los 

diccionarios en línea monolingües y bilingües, los corpora en línea alineados o 

monolingües (ej. Linguee, EUR-Lex, corpus CREA), las bases de datos 

terminológicas, los motores de búsqueda de imágenes (ej. Google Images), 

Wikpedia, las memorias de traducción, otras enciclopedias en línea, los 

compañeros traductores, los diccionarios impresos, los foros y listas de traducción 

de traductores, y los profesionales expertos. En menor medida también se emplean 

en el proceso de traducción los siguientes recursos y tecnologías: blogs de otros 

temas, blogs de traducción, recursos disponibles en bibliotecas, enciclopedias 

impresas, dispositivos móviles (ej. smartphones, tablets), corpora impresos, 

mailto:elialonso@upo.es


110 
 

traductores automáticos y motores de búsqueda distintos de Google (ej. Yahoo, 

Ask.com). Se aportarán datos adicionales respecto a variaciones en el uso de las 

tecnologías y recursos empleados en función de los perfiles de los sujetos: género, 

actividad profesional (traductor, revisor, intérprete, gestor, etc.), su situación 

laboral (empleado, propietario de agencia de traducción, freelance, etc.), años de 

experiencia, especializaciones (jurídico-económica, técnica, biomédica, turismo, 

etc.). Por último, se enunciarán posibles aplicaciones del presente estudio, entre 

las que se encuentra el diseño de herramientas de traducción y la formación de 

traductores. 
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El objetivo del presente estudio experimental es proporcionar unas pautas para 

la creación de un corpus de textos para el estudio de un fenómeno muy específico 

en interpretación simultánea del italiano al español: la presencia de préstamos 

integrales del inglés en el texto original y su versión interpretada. 

La primera fase de investigación se centra en la detección y definición exacta del 

fenómeno a analizar; la presencia masiva de préstamos integrales del inglés en el 

habla espontánea italiana es patente desde hace ya varias décadas (véanse 

Gusmani 1981 y Bombi et al. 2006, entre otros). Lo que se pretende observar en 

este estudio es precisamente cómo el intérprete simultáneo del italiano al español, 

dos idiomas que se caracterizan por unos mecanismos de recepción de 

extranjerismos muy diferentes (Tonin 2010) , gestiona este fenómeno y con qué 

frecuencia se produce.  

Tras la fase de delimitación del problema pasamos a la construcción del corpus 

propiamente dicho; para ello, se definen unos parámetros metodológicos 

(Schlesinger 1998; Bendazzoli 2010b, Russo et al. 2012) necesarios para enmarcar 

correctamente el fenómeno a analizar y se detectan las herramientas 

fundamentales para la creación del corpus; la disponibilidad en línea tanto de 

textos originales italianos como interpretados al español es fundamental para 

poder seguir con la siguiente fase de transcripción y detección de los fenómenos en 

textos auténticos; por ello, el papel desempeñado por la plataforma Europarl TV, 

donde se encuentran las grabaciones tanto de los textos originales como de los 

interpretados, es decisivo también porque encierra una serie de textos orales con 

un alto nivel de comparabilidad (Russo et al. 2010, Bendazzoli 2010a) ya  que 

presentan varios elementos textuales, contextuales y paratextuales muy 

semejantes (Spinolo 2014).  
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A raíz de la posibilidad de comparar los textos incluidos en el corpus, pasamos a 

la fase de observación de los fenómenos, tanto en el texto original como en el de 

llegada; la presencia de las actas traducidas de las sesiones plenarias del 

Parlamento europeo en la misma plataforma en línea (Europarl TV) permite ir más 

allá de un simple corpus de textos orales, comparando la versión interpretada del 

mismo texto original con la versión traducida al español: la creación de un corpus 

mixto con una finalidad específica (la observación del mismo fenómeno lingüístico, 

en este caso el préstamo integral del inglés) desde dos perspectivas diferentes 

(oralidad y escritura), pone de manifiesto una serie de nuevas e interesantes 

perspectivas didácticas.  
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EcoLexicon (http://ecolexicon.ugr.es) es una base de conocimiento 

especializadas en el medio ambiente que se basa en los principios teóricos de la 

Terminología basada en Marcos (Faber, 2009, 2011, 2012). Representa la 

estructura conceptual del dominio del medio ambiente a través de un tesauro en el 

que los conceptos se organizan en redes semánticas de conocimiento. EcoLexicon 

cuenta a día de hoy con más de 3500 conceptos y alrededor de 18500 términos en 

inglés, español, alemán, griego moderno, ruso y francés, y se está empezando a 

integrar japonés. Proporciona información conceptual, lingüística y administrativa 

para cada entrada y recientemente se ha incorporado un módulo fraseológico que 

incluye información colocacional acerca de los términos (Buendía Castro, 2013), lo 

que resulta de extrema utilidad para un gran número de usuarios, entre los que se 

encuentra el traductor. Se ha comenzado con la inclusión de las colocaciones 

verbales porque recientes estudios han destacado el papel fundamental del verbo 

en el discurso especializado (López Rodríguez 2007; Lorente 2007; Buendía Castro 

2012) y, desafortunadamente, en los estudios terminológicos siempre se ha 

favorecido el estudio de las unidades nominales en detrimento de las unidades 

verbales (L’Homme 1998), por lo que hay muy pocos recursos terminográficos que 

incorporen el estudio del verbo. Las colocaciones verbales en EcoLexicon se 

clasifican y describen de acuerdo a su significado. Es por este motivo por el que las 

colocaciones de cada término se clasifican, en primer lugar, de acuerdo con su 

significado nuclear, es decir, en función de los dominios léxicos del modelo 

lexemático funcional (Faber & Mairal Usón, 1999), seguido de la dimensión de 

significado que activan. Una vez especificado el dominio léxico y la dimensión de 

significado activado por un término, se presenta una lista de todos los verbos que 

activan ese significado. Al hacer clic en cada uno de los verbos, se despliega una 

nueva ventana que ofrece los ejemplos de uso asociados al verbo, así como una 

sección de notas con información relativa a restricciones de uso o significado, si el 

verbo lo precisa. El modulo fraseológico de EcoLexicon propuesto en esta tesis 

permite a los usuarios acceder a información colocacional tanto a través de la base, 

es decir, la unidad de significación especializada, como a través del colocativo, es 
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decir, a través del verbo. En un futuro próximo, nos gustaría extender esta misma 

metodología para poder ampliar la información colocacional contenida en 

EcoLexicon a las colocaciones nominales y adjetivales.  
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With the implementation of new EU regulations that emphasize the use of new 

technologies, the court working environment has changed in Europe. For the last 

decade, criminal courts in England and Wales have increasingly been using 

videoconference (VC) technologies to increase safety, reduce costs, and speed up 

the legal process. Using VC systems allows a hearing to take place in a courtroom, 

whilst a witness, an expert, or the defendant attends and/or gives evidence from a 

remote location. Interestingly, Braun and Taylor (2012) argue that the interpreter 

can be located either with the court staff in the courtroom (VCI A) or in prison with 

the defendant, for instance (VCI B).  

Although the role of the public service interpreter in an institutionalised face-to-

face setting (including courtrooms) has been the focus of various studies since the 

90s, it is currently unclear whether the use of VC technologies influences the court 

interpreter's perception of their role, and whether the role of the interpreter is 

perceived differently, depending on a VCI A or VCI B setting.  Some studies were 

carried out on the use of VC systems in courts in mono- and multi-lingual 

environments (such as Fullwood et al. (2008), Hodges (2008), Fowler, 2012, 

2013), but their main focus was on linguistic and/or paralinguistic paradigms.     

This paper will therefore aim to examine the extent to which the use of VC 

technologies may affect the court interpreter’s perception. The discussion will be 

framed within the sociological paradigm of Actor-Network Theory, and more 

particularly within the principle of Translation, as defined by Callon (1986). 

Sociology has been used as an interdisciplinary research tool in Translation and 

Interpreting Studies (Wadensjö, 1998; Inghilleri, 2005). However, ANT, and 

especially Tranlation, is a lesser-known alternative, and such an approach allows 
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the researcher to consider new technologies as fully-fledged participating actors in 

networks that can influence the court interpreters’ perceptions of their role.  

A brief review of the current literature framing the role of the court interpreter 

will first be given. It will then define ANT and the four phases that constitute 

Translation, namely problematization, interessement, enrolment, and mobilisation. 

This will be then applied to interviews that were conducted with court interpreters 

in England. This presentation will argue that interpreters perceive themselves as 

being passive actors in main networks. However, they create sub-networks in 

which they influence other actors, and they determine their roles differently, 

depending on a VCI A or VCI B setting. 
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El presente trabajo se enmarca dentro de la denominada TCT o Teoría 

Comunicativa de la Terminología, enunciada, por Cabré (1999), y tiene como 

objetivo diseñar una propuesta metodológica adaptada al estudio terminológico de 

sistemas alternativos de medicina, en particular la homeopatía. Como trataremos 

de exponer, la comunicación especializada en el ámbito de la homeopatía presenta 

características peculiares en cuanto a su clasificación conceptual y la formación de 

sus denominaciones. Así, por ejemplo, la detección de unidades terminológicas en 

esta disciplina es más compleja que en otros campos -como la medicina 

convencional, la ingeniería y la informática, entre otras-, ya que la apariencia de las 

denominaciones, en la mayoría de los casos, es similar a las de las palabras del 

lenguaje general y no especializado, mientras que en otras ocasiones tienen un 

origen no grecolatino. 

Por consiguiente, nuestro diseño, además de fundamentarse en la metodología 

propuesta desde la TCT, incluye las adaptaciones necesarias que requiere nuestro 

corpus de trabajo. Es por esto que el enfoque onomasiológico, el cual viene siendo 

utilizado desde el nacimiento de la terminología como disciplina y que ha sido 

empleado desde entonces por las diferentes escuelas y corrientes terminológicas 

(Wüster 1991, Sager 1990, Cabré 1993/1999, Temmerman 2000) ha permitido la 

detección de unidades terminológicas con estas características y establecer su 

clasificación conceptual (Cabré 1993, Kageura 2002). 

Para abordar nuestro trabajo sistemático-descriptivo hemos empleado los 

procedimientos habituales de la lingüística de corpus (McEnery 2006, Baker 2009, 

Parodi 2010), uno de los cuales ha sido el procesamiento de corpus escritos en 
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alemán, consistentes en publicaciones especializadas y comunicaciones entre 

usuarios expertos de la homeopatía. 

Entre las aportaciones de nuestro trabajo, destaca, a nivel técnico, el uso de 

herramientas informáticas de uso libre y con un alto nivel de compatibilidad con 

los tres sistemas operativos más utilizados: Windows, Mac y Linux. El uso de estas 

tecnologías libres no va en ningún momento en detrimento de la calidad del 

producto terminológico y presenta la ventaja de tener un coste muy reducido 

frente a otras alternativas. 

Además de señalar las distintas fases de nuestro trabajo terminológico 

sistemático-descriptivo, identificaremos a los distintos agentes que intervienen a 

fin de facilitar la posible replicación de nuestra propuesta en otras especialidades o 

lenguas. 

Por último, consideramos que nuestra propuesta y el producto terminográfico 

resultante pueden resultar de interés no solo desde el punto de vista de la 

investigación y la producción terminográfica, sino también para especialistas de la 

homeopatía, de medicinas alternativas, traductores y lingüistas. 

 

Bibliografía 
CABRÉ, M.T. (1993). La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: 

Antártida/Empúries. 

CABRÉ, M. T. (1999). La terminología: representación y comunicación. Elementos para una 

teoría de base comunicativa y otros artículos. Barcelona: IULA. 

DUDEN. (2010). Universal Wörterbuch (CD-ROM Versión 5.1.0.0 ed.). Graz: Bibliographisches 

Institut GmbH. 

FREIXA, J. (2002). La variació terminològica. Analisi de la variació denominativa en textos de 

diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient. Barcelona: Universitat de 

Barcelona. 

KAGEURA, K. (2002). The Dynamics of Terminology. A descriptive theory of term formation and 

terminological growth. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

NOVAK, J. (1998). Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools 

in Schools and Corporations. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

PAVEL, S., & NOLET, D. (2002). Manual de Terminología. Québec, Canadá: Travaux publics et 

Services gouvermementaux Canada. 

ROCHE. (2003). Roche Lexikon: Medizin (5. ed.). Múnich: Urban & Fischer Verlag. 

STEDMAN'S. (2006). Stedman's Medical Dictionary (28 ed.). Baltimore: Williams & Wilkins. 

  



121 
 

ESTUDIO LINGÜÍSTICO, DIATÓPICO Y 

TRADUCTOLÓGICO DE LAS 

CONSTRUCCIONES VERBALES FIJAS MÁS 

USUALES EN ESPAÑOL 
 

 

 Pedro Mogorrón Huerta  

 Universidad de Alicante  

 pedro.mogorron@ua.es   

 

 

La investigación desarrollada por los integrantes del grupo FRASYTRAM para 

elaborar una gran base de datos de construcciones verbales multilingüe,  

clasificadas semánticamente y con equivalentes en varios idiomas,  nos ha 

permitido comprobar por un lado,   que existen numerosas expresiones tanto del 

español peninsular como expresiones diatópicas muy usadas en sus respectivas 

áreas lingúísticas de influencia que no vienen reflejadas en los diccionarios 

consultados,  planteando los consiguientes problemas de comprensión y de 

traducción a los usuarios del español, y por otro lado que la competencia 

fraseológica de los usuarios presenta diferencias apreciables. 

Deseamos ahora, a partir de estas observaciones, dar un salto cualitativo en la 

investigación que venimos desarrollando y realizar una investigación innovadora 

que permita transformar esas bases de datos de expresiones en una potente 

herramienta polivalente y versátil. Para ello vamos a  incrementar el número de 

CVF incluyendo variantes diatópicas de Argentina, México, Colombia y Perú), 

seleccionar las CVF más frecuentes apoyándonos gracias a la lingüística 

informática en una base textual y en los buscadores de internet y los equivalentes a 

estas CVFS. El estudio que deseamos desarrollar no se limita pues a ofrecer en una 

aplicación informática los equivalentes fraseológicos de las CVF seleccionadas sino 

que  va a ofrecer varias aplicaciones útiles,  para los usuarios españoles, para los 

estudiantes del español lengua extranjera y para los traductores,  como son las 

expresiones más usadas en la actualidad en las 5 variantes diatópicas que 

permitirían establecer el núcleo mínimo competencial fraseológico, sus 

equivalentes en alemán, árabe, catalán, francés, inglés e italiano. Esta selección de 

expresiones más usuales será un elemento de gran importancia para    la 

transmisión de la lengua y de la cultura española, por ello varias Universidades 

extranjeras han aceptado utilizarla en su docencia. 
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Las ventajas de la utilización de corpus virtuales en Traducción han sido puestas 

de manifiesto por múltiples docentes e investigadores como Laviosa (1998), 

Bowker (2002), Zanettin, Bernardini y Steward (2003) o Corpas (2008), ya que 

promueve la competencia traductora y, especialmente, las subcompetencias 

documental, textual, cultural y lingüístico-discursiva. De hecho, aunque los 

traductores cuentan con una infinidad de recursos documentales a su alcance, 

actualmente los más demandados son los recursos electrónicos disponibles en la 

red Internet y, en estrecha relación con éstos, se encuentran los corpus virtuales 

creados a partir de dichos recursos. Ahora bien, estos corpus no siempre se 

construyen conforme a criterios adecuados ni se valida la calidad ni la cantidad de 

la muestra en el proceso de diseño y compilación. Precisamente, la originalidad de 

este trabajo consiste en ofrecer un procedimiento objetivable de validación de la 

representatividad cualitativa y cuantitativa de un corpus dado, que comprende 

criterios externos e internos. De esta forma, el objetivo de presente estudio es el de 

presentar los criterios de diseño y las pautas que se deben seguir a la hora de 

confeccionar un corpus virtual comparable. Ilustramos nuestra metodología 

mediante la creación de un corpus comparable bilingüe (inglés-español) 

especializado de pólizas de asistencia en viaje para la traducción inversa 

(español inglés), a partir de los recursos electrónicos de derecho en materia 

turística y de turismo que alberga la red. Hemos elegido las pólizas de asistencia en 

viaje por la necesidad legal de traducción que existe en relación con estos tipos de 

documentos (cfr. Directiva 2002/92/CE). Dado que se trata de lenguas 

transnacionales, será preciso establecer también los límites diatópicos, así como 

los límites temporales y jurisdiccionales. El protocolo de compilación (criterios 
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externos) que ilustraremos consta de cuatro fases: a) búsqueda; b) descarga; c) 

formato; y d) almacenamiento. Asimismo, se comprobará la representatividad 

cuantitativa de la muestra (criterios internos) con el programa ReCor (cfr. Corpas y 

Seghiri, 2009; Seghiri, 2006; Seghiri, 2015). Finalmente, se ejemplificará la gestión 

del corpus compilado con programa WordSmith Tools (v. 5). Este trabajo, por lo tanto, 

presenta al corpus virtual como un recurso documental muy válido para la 

traducción inversa (del inglés al español), que es donde nuestros alumnos suelen 

encontrar mayores dificultades. Esta metodología de compilación presentada es 

válida no sólo para asegurar la representatividad cualitativa y cuantitativa 

(criterios externos e internos) del corpus bilingüe diseñado sino para cualquier 

otro componente, subcorpus o corpus monolingüe o multilingüe. 
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En la actual sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, el uso de la 

tecnología de la Web 2.0 permite que disfrutemos de una sociedad interconectada 

que ha de reflejarse necesariamente en el contexto educativo universitario. 

Vinculado con el concepto de mobile learning (Solano Fernández, 2010), el podcast 

constituye una de las herramientas incluidas dentro de la Web 2.0 que mayor 

impacto ha tenido en la enseñanza universitaria, de tal suerte que desde 2006 

contamos con el término podagogy (Salmon y Edirisingha, 2008). Es innegable que 

la influencia del podcast ha sido particularmente relevante en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras (Chacón y Pérez, 2011), en particular en lo que compete a la 

mejora de las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral (Facer et al., 

2009). En el caso de la formación de intérpretes, se ha investigado la ayuda que 

suponen los podcasts en interpretación consecutiva para la toma de notas (Nieto y 

Alonso, 2008), si bien se han realizado escasas propuestas que combinen nuevas 

tecnologías que permitan que el alumnado elabore sus recursos propios de 

interpretación.  

El objetivo de nuestra comunicación es presentar una propuesta metodológica 

para la formación de intérpretes, válida tanto para la docencia de técnicas de 

interpretación consecutiva como simultánea para las lenguas española e inglesa, 

que cuenta con las nuevas tecnologías como base, en particular los siguientes 

recursos:  

1. El editor de grabación Audacity, programa con el cual el alumnado crea 

los podcasts. 

2. El conjunto de podcasts creado por los alumnos.  
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3. El sitio web iVoox, el cual permite reproducir, descargar y compartir 

audios.  

En la docencia de interpretación tanto simultánea como consecutiva, es preciso 

formar al alumno para que aprenda a elaborar sus propios discursos con un triple 

fin: trabajar la coherencia, ser capaz de autocorregirse y acostumbrarse a hablar en 

público. Con el objetivo de que el alumnado cree sus propios discursos, nuestra 

propuesta se compone de las siguientes actividades: 

1. En primer lugar, el alumno graba un podcast de un discurso en lengua 

inglesa o española con la herramienta Audacity. 

2. Una vez creado el podcast y antes de su distribución, el alumno evalúa 

mediante una rúbrica su discurso. 

3. Tras la autoevaluación, se distribuye el podcast a través de iVoox gracias 

al sistema RSS. 

4. Una vez distribuidos, los alumnos reciben los discursos de sus 

compañeros y realizan dos tareas: a) lo interpretan a inglés o español, 

creando a su vez su propio podcast; y b) lo evalúan con una rúbrica 

proporcionada por el docente. Dado que la interpretación del discurso 

genera otro podcast, en este punto el alumno autoevaluaría su 

interpretación y posteriormente procedería a distribuirlo con iVoox.  

5. Por último, el docente evalúa todos los podcasts (originales y sus 

interpretaciones).  

De esta forma, aparte de crear una actividad eminentemente motivadora y con 

múltiples posibilidades didácticas, gracias a esta propuesta colocamos al alumno 

en el centro de su proceso de aprendizaje favoreciendo además la colaboración y la 

evaluación entre iguales. 
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En la actualidad, el corpus se considera un recurso indispensable para los 

estudios lingüísticos, al proporcionar datos reales sobre las manifestaciones 

lingüísticas en sus distintos niveles (Teubert, 2005). Asimismo, en cuanto a la 

relación del corpus con la raducción se refiere, hemos presenciado cómo, en las 

últimas décadas, la lingüística de corpus se ha consolidado como un marco idóneo 

para el desarrollo de la actividad traductora (Aston, 1999), así como para el 

entrenamiento de futores traductores e intérpretes. 

A pesar de que la relación etre la lingüística de corpus y la traducción ha sido 

objeto de numerosos estudios, aún sigue existiendo un gran desconocimiento, por 

parte de traductores profesionales y en formación, de las posibilidades y ventajas 

que ofrece la aplicación del corpus al proceso traductor y las herramientas 

informáticas existentes para ello. Así pues, partiendo de esta base y centrándonos 

en el amplio abanico de posibilidades que ofrece la utilización y explotación de 

corpus comparables en el proceso de traducción, el objeto de nuestro estudio no es 

otro que hacer un breve recorrido por las herramientas de gestión de corpus 

coparables señalando las fortalezas y debilidades de cada una de ellas.1  

Llevaremos a cabo, pues, un análisis descriptivo de siete herramientas de 

gestión de corpus comparable: aConCorde, AntCon, CasualConc, CQPweb, MonoConc 

Pro, Sketch Engine y WordSmith Tools. Una vez hecho esto, realizaremos un análisis 

contrastivo en el que tendremos en cuenta los siguientes parámetros: 1) 

características generales, 2) especificaciones y requisitos técnicos, 3) 

                                                        
1 El presente trabajo ha sido desarrollado en el marco del Programa de Becas de Iniciación a la 
Investigación de la Universidad de Málaga (convocatoria 2014) y realizado, parcialmente, en el seno 
del proyecto TRADICOR: Sistema de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e 
interpretación (Ref. PIE 13-054). 
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funcionalidades y 4) manejabilidad y uso. De este último análisis extraeremos un 

cuadro comparativo con las fortalezas y debilidades de cada una de las 

herramientas según los distintos parámetros, pretendiendo ofrecer al traductor la 

posibilidad de reconocer fácilmente cuáles son las que mejor se adaptan a sus 

necesidades en cada momento. 
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En la era  de las aplicaciones  informáticas, las TIC se interesan cada vez más por 

la comunicación. Ya no sólo se trata de aplicaciones para telefonear  o hablarse 

cara a cara a través de Skype, sino que se orientan cada vez más hacia software de 

‘comunicación total’ o de ‘reuniones en línea’. 

Esta evolución afecta directamente a la profesión de  intérprete, sea de enlace o 

conferencia (Esteban Causo, 2003; Berber 2008). Existen ya empresas que brindan 

servicios de interpretación en línea, como TransPerfect. Para usuarios como  los 

servicios de  urgencias en hospitales, la interpretación en línea es una bendición. 

Independientemente de la postura de la AIIC (AIIC, 2000), parece claro que el 

uso de tales aplicaciones informáticas  sólo va a ir en aumento. Por tanto, parece 

normal que  los formaciones de intérpretes  den  cabida a estas nuevas formas de 

trabajar (de Manuel Jerez, 2003; Sandrelli & De Manuel Jerez, 2007; Ko, 2006, 

2008; Tripepi Winteringham 2010; Sandrelli 2011). 

Pero en la clase no sólo es un problema de portátiles, tabletas o aplicaciones.  Se 

requieren aulas o salas con wifi.  También a los profesores nos cuesta. Descargar 

alguna aplicación informática no garantiza que en un santiamén logremos usarla 

en clase.  

Por eso me lancé en un experimento de aprendizaje cooperativo en que usé una 

serie de clases para explorar y conocer mejor los detalles de la interpretación en 

línea. Seguí, a grandes rasgos, las siguientes pautas: 

Preparación  

 Determinar qué aplicación se va a poner aprueba, p.eJ Webex 

 Comprobar si los alumnos disponen de hardware suficiente, si hay una 

red wifi en la universidad, explicar el objetivo del experimento  
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 Tener  un plan B por si acaso surgen problemas diversos en la clase 

Primera clase  

Fijar fecha, hora, aula y tema. Pedir a otro profesor que prepare charlas breves. 

Conectar. Empezar con un simple ejercicio de consecutiva hacia la lengua B, en 

línea. Comprobar desde el lado de los alumnos cómo es la recepción (imagen, 

sonido, posibilidades de interacción).  Si surgen problemas técnicos, dar prioridad 

a la clase (plan B) sobre el experimento.  

Segunda clase: 

Repetir el experimento  resolviendo algunos desafíos de la primera clase, p.ej. 

mala calidad de la imagen, del sonido (ej. eco), interacción difícil, el uso de los 

botones;  además, trabajar en dos aulas, para crear un efecto de distancia  y 

eliminar los posibles efectos de eco.  Hacer ejercicios de consecutiva  y susurrada.  

Tercera clase: 

Repetir el experimento resolviendo los problemas que quedan, y prestando más 

atención a la interacción  entre ambos lados de la pantalla. Probar un ejercicio de 

interpretación de enlace.  

El objetivo del experimento era, de manera paulatina: 

 Familiarizarse con esta nueva tecnología, que sin duda será importante 

para los intérpretes en el futuro  

 Tantear las posibilidades y limitaciones  del software  Webex 

 Seguir una trayectoria de práctica  presencial, luego  semi-presencial y 

finalmente a distancia  

 Elaborar juntos, entre profesor y  alumnos, una guía de buenas prácticas 

y consejos  

En la conferencia de Málaga presentaré los resultados del  experimento descrito. 
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This article presents preliminary results of a survey completed by professional 

translators, which has been developed in order to disclose their requirements 

regarding functionalities and features of translation technologies. The expansion of 

technology in the field of translation forces professionals to use sometimes highly 

complex computer programs and resources in order to keep up with the industry 

requirements. Even though there exist a vast variety of such programs on the 

market, previous surveys on translation technologies (Lagoudaki, 2006; Blacafort 

et al., 2011; TradOnline, 2010; Torres Domínguez, 2012; etc.) showed that not all 

of the existing technology varieties were successfully adopted by professionals. 

One of the possible reasons for this is that the programs were developed without 

taking into account translators’ real needs. 

The survey questionnaire intends to contribute to solving this problem. Its main 

goal is to identify 1) current working practices of professional translators, i.e. 

which tools and resources they use and in what way they use them; 2) the degree 

of their satisfaction with these technologies concerning the quality of output, 

learning curve, offered functionalities, productivity and income increase; 3) the 

degree of their awareness of different types of technologies available; and 4) their 

overall attitude towards current technology-related industry trends. 

The results are analysed taking into account several characteristics of user 

profile: 1) type of employment (in-house translators and freelancers tend to have 

different translation workflow and requirements); 2) working experience 3) 

domain of specialization; 4) their main working languages; 5) the amount of their 

monthly income. 

The questionnaire structure is divided into sections corresponding to specific 

types of tools: machine translation, translation memory, textual corpora, 

terminology management and terminology extraction tools, and web resources. 
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For every type of technologies the amount of respondents that use them was 

calculated, what features of every particular type of tools they find useful was 

determined, as well as their evaluation of the performance of the tools that they 

use. Additionally, some open-ended questions ask respondents to comment on 

their desired functionalities and other features of translation tools. 

The article concludes by outlining the findings of the survey that are significant 

for identifying translators’ needs, as well as possible further steps in data analysis 

that can lead us to draw further inferences. 
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Interpreting service is extraordinary expensive but the requirements for 

interpreting is increasingly huge. Take Ireland as an example, according to NCCRI's 

survey, "there has been an unprecedented rise in the number of people whose 

nationality is not Irish now living in Ireland, up to 413,000 or 10% of the 

population according to the last Census". However, "The National Development 

Plan 2007–2013 does not have specific investment priorities aimed at the 

provision of interpreting" (http://www.translatorsassociation.ie/). 

Rashid (2013) has demonstrated Microsoft's automatic and simultaneous 

speech translation system. Fugen et al. (2007) also has constructed a prototype of 

lecture simultaneous translation system. Nara Institute of Science and Technology 

in Japan developed a speech translation system based on simultaneous 

interpretation data (Shimizu et al. 2013). However, limited to the unreliable 

quality of machine translation (MT) output and the stiff style of MT language, in 

practice, this kind of automatic interpreting is far from trivial to implement. 

We intend to develop a computer-aided conference interpretation system 

(CACIS) to integrate video, audio and text translation technologies into a platform 

to help the interpreters in the booths to complete their interpreting work. 

Conference interpretations can be divided into simultaneous interpreting (SI), 

consecutive interpreting (CI) and conference video subtitling (normally as 

audiovisual translation, AVT). Accordingly, CACIS has different focuses in different 

conference interpretations. To a simultaneous interpreter, a reliable and real-time 

automatic sound recognition (ASR) output of the speaker will be a good reference. 

When the interpreter misses some keywords, ASR transcription may help him/her 

to recall them. And, MT technology will provide another referential translation of 

the ASR transcription for the interpreter in real-time. The key points of this stage 

are to train a reliable ASR system and develop a practical MT system. The 

consecutive interpreter always takes notes when the speaker is talking, writing 

down keywords or drawing marks only he/she knows on a notebook or a pad. An 
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issue is how to balance the note-taking and short memory. CACIS can extract the 

keywords such as who, when, where, what and how on the event the speaker 

talking about from the ASR transcription and generate a note for the interpreter 

automatically. The video processing may capture and interpret some speaker's 

non-linguistic information, such as gesture and emotion recognition. The ASR 

transcription and MT suggestion provided by SI processing are also be useful in CI 

stage. Note-taking will not be a puzzle to the interpreter and he/she will be set free 

to concentrate on listening. Without the limitation of time and place, the outputs 

from SI or CI can be revised carefully in an interactive platform in the mode of 

post-editing (PE). The post-editor will revise the transcription of ASR, the MT 

output, generated notes, and non-linguistic transcriptions in an interactive and 

collaborative manner and on a webbased platform. Additionally, a subtitling 

system will be provide an interface to write subtitles down on the video screen. A 

crowd source mode is accepted in this stage. With the help of CACIS, conference 

interpreting is expected to be more informative and acceptable for the audience. 
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La presente comunicación pretende proponer una metodología que facilite la 

creación de un instrumento en línea para el estudio de las unidades fraseológicas. 

Durante las últimas décadas, el léxico y la gramática han sido elementos de gran 

importancia tanto para la formación de traductores como para la didáctica de las 

lenguas extranjeras. Sin embargo, y como apunta Fernández Prieto (2004), no se 

ha dedicado el mismo interés a la sistematización de la didáctica de la fraseología, 

afectando al estudio de corpus fraseológicos para la formación de traductores. En 

particular, los estudios sobre la fraseología contrastiva entre el español peninsular 

y el italiano estandarizado son prácticamente inexistentes, a pesar de ser dos 

idiomas afines (Montero, 2004).  

“El dominio del componente fraseológico es uno de los indicadores más claros 

de uso nativo de un idioma” (Corpas Pastor, 2013, pp. 337). Tomando como punto 

de partida esta premisa, el trabajo pretende obviar la ausencia de estudios 

académicos, focalizándose en la propuesta de una metodología para el estudio 

comparativo de las unidades fraseológicas (UFs) más relevantes, tanto para el 

profesional de la traducción como para el alumnado del italiano como lengua 

extranjera. En este sentido, el estudio hace referencia a las UFs que Corpas Pastor 

(1996) reúne en la esfera III, centrándose prioritariamente en los enunciados de 

valor específicos y en las fórmulas rutinarias. 

mailto:Daniele.zuccala@hotmail.com


138 
 

Tras una revisión bibliográfica de los trabajos académicos más significativos en 

el campo de la fraseodidáctica en la traducción y en las didácticas de las LS, la 

comunicación se centra en la creación un corpus en línea para el estudio de la 

fraseología. La metodología propuesta para la creación de dicho corpus se basa en 

la comparación de tres instrumentos relevantes del español (CREA, Corpus del 

Español y WebCorp) y tres del italiano (WaCky, PAISÀ y el corpus de La 

Repubblica). 

Las muestras utilizadas para la elaboración de este trabajo se analizan 

críticamente en una primera fase desde una perspectiva monolingüe y, en una 

segunda etapa, como corpus bilingües. Los resultados de la investigación son 

integrados en un sistema de memorias de traducción en línea para el estudio de la 

fraseología contrastiva español-italiano creado ad hoc para el presente estudio. 

Por todo ello, esta investigación pretende aportar a la traductología un 

instrumento empírico para el desglose de las unidades fraseológicas y ofrecer un 

medio para que los profesionales de la traducción y el profesorado de español y de 

italiano como lengua extranjera pueda incorporar enunciados fraseológicos en sus 

clases, según el nivel del alumnado. 
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Numerosos autores han señalado la importancia de incorporar un componente 

teórico en los planes de estudio en la formación de traductores e intérpretes (cf. 

Delisle, 1981; Baker, 1992; Gile, 1995, 2010; Agost, 2008 y Munday,  2012, entre 

otros).  

Sin embargo, en el ámbito de la didáctica de la traducción se impone una 

perspectiva cada vez más técnica y especializada, muy orientada a satisfacer las 

necesidades perentorias de un mercado laboral fluctuante. Esta visión, más 

vinculada a un “entrenamiento profesional”, contrasta con la idea de la formación 

universitaria como un marco más complejo que entiende la formación como un 

proceso educativo global que pone en valor el componente reflexivo y 

metodológico (cf. Bernardini, 2004). Además, deja un espacio considerablemente 

reducido para los contenidos teóricos que son, precisamente, los que permiten al 

estudiantado adquirir una visión holística de la disciplina. 

Estas circunstancias favorecen que el alumnado de Traducción e Interpretación 

ofrezca una cierta resistencia a la teoría y que no sea consciente de la aportación 

de estas asignaturas a su formación como profesional de la traducción y la 

interpretación. 

En la presente comunicación exponemos los objetivos y resultados de un 

estudio empírico en el que hemos llevado a cabo un análisis de la recepción de la 

teoría de la traducción por parte del alumnado de Traducción e Interpretación.  

Uno de los objetivos principales de esta investigación es el de obtener datos de la 

valoración, necesidades y preferencias de los alumnos con relación a la didáctica 

de las materias teóricas. Para ello, hemos seguido una metodología mixta basada 

en encuestas presenciales y cuestionarios en línea. Algunos de los aspectos 
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tratados son: qué papel desempeñan en la clase de Traductología profesorado y 

alumnado; qué actividades le resultan más interesantes al alumnado; qué 

contenidos son los que considera más relevantes. De este modo, intentamos 

establecer conexiones entre los centros de interés de ambos colectivos con la 

finalidad de adaptar los contenidos y la metodología de estas materias. 

La interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos obtenidos, nos permite 

concluir que la reticencia del alumnado hacia las asignaturas teóricas no es tan 

evidente como habíamos previsto en las hipótesis iniciales. 
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 La evaluación supone uno de los componentes más importantes del proyecto 

pedagógico, no solo por el carácter formativo que ha de tener, sino también porque 

es el elemento del diseño curricular que va a tener una repercusión más fuerte 

sobre la progresión académica de los estudiantes; tanto es así, que algunos autores 

afirman incluso que "la estructura curricular pivota sobre el eje de la evaluación" 

(Zabalza y Zabalza, 2010: 197). En el caso concreto de la evaluación en el ámbito 

de la enseñanza de traducción, son varios los autores que ponen de manifiesto la 

falta de estudios y orientaciones claras en relación con la evaluación de las 

acciones formativas en el campo de la traducción, así como la necesidad de adoptar 

estrategias evaluativas acordes con los nuevos planteamientos didácticos (Hatim y 

Mason, 1997; Kiraly, 2000; Hurtado, 2001; Kelly, 2005; Varela, 2006).Tomando 

como punto de partida estas dos premisas, hemos estructurado un plan de 

evaluación, cuya finalidad última es el desarrollo de competencias vinculadas a la 

traducción especializada económica por parte de los estudiantes del Grado en 

Traducción e Interpretación. Este plan está integrado por cinco fases:  

 Determinación del tipo de evaluación en la que se va a basar el proceso 

formativo;  

 Establecimiento de las competencias (y resultados de aprendizaje) que 

tendrán que desarrollar los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, los objetivos que persigue la acción formativa;  

 Determinación de los medios e instrumentos de evaluación de la propuesta; 

siguiendo a Ibarra Sáiz (2008) y a Rodríguez e Ibarra (2011a, 2011b), 

entendemos que los medios de evaluación son pruebas o evidencias que 

sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar y los 
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instrumentos de evaluación son herramientas concretas y tangibles que 

permiten al evaluador valorar dichos medios de evaluación. 

 Planificación del procedimiento de recogida (entrega de los medios de 

evaluación) y de devolución de información al estudiante 

(retroalimentación);  

 Reflexión sobre el proceso de evaluación y los resultados obtenidos en la 

misma desde la perspectiva docente.  

El objetivo de la presente comunicación es, por lo tanto, presentar el modelo de 

evaluación diseñado, así como los medios e instrumentos que lo integran, 

prestando especial atención a aquellos que enfatizan la vertiente formativa del 

proceso evaluador. 
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La relación entre CULTURA y TRADUCCIÓN es caldo de cultivo de abundantes 

reflexiones académicas (cf. Trivedi, 2007; Katan, 2009; Conway, 2012). Existe una 

amplia variedad de definiciones y usos del término CULTURA y de sus derivados 

(competencia cultural, referencias culturales, etc.). Esta comunicación aporta un 

panorama de los enfoques culturales en los Estudios de Traducción (Holmes, 1972; 

1988) desde el denominado «giro cultural» (Bassnett & Lefevere, 1990; Dimitriu, 

2006). Para ello, utiliza como base un corpus especializado multilingüe (cf. Pérez, 

2002) que aspira a presentar —en líneas generales— los diversos caminos que 

parece haber emprendido la investigación en nuestro campo. El corpus se 

compone de 293 artículos publicados en Meta: journal des traducteurs entre 1990 y 

2014. Todos incluyen el lema *cultur* en el título, el resumen o las palabras clave. 

El análisis adopta la metodología de los estudios de corpus y revisa los 

presupuestos teóricos que sustentan el material de estudio, en la línea 

metodológica de aportaciones anteriores en traductología cognitiva (Martín de 

León, 2003; 2005).  

En primer lugar, se abordan las definiciones de CULTURA más comunes del 

corpus, por ejemplo: conjunto de hábitos de una comunidad (Walravens, 1994, 

p.130) o cómo esta interpreta el mundo (Jeon & Brisset, 2006, p.402), así como su 

asociación con identidad, estado o nación (Bandia, 1995, p.140). La mayoría de 

estas orientaciones bebe de ciencias sociales como la antropología cultural, la 

psicología, la filosofía y la sociología del lenguaje, mientras que algunas otras 

dimanan de la literatura comparada. Estas definiciones se contrastan luego con las 

acepciones que subrayan el carácter cultural de la TRADUCCIÓN: acto de 

comunicación intercultural (Ladmiral, 1990, p.115; Nikolayevich, 1992, p.24; 

Cordonnier, 2002, p.42), hibridación cultural (Simon, 2000, p.73) o adaptación 

cultural (Gouadec, 2003, p.543). De estas visiones se deriva un número 

relativamente significativo de instancias metafóricas que entienden la traducción 

como actividad (inter/intra) cultural (puente entre culturas, distancia entre cultura 

de origen y cultura meta, traducir al Otro/Extranjero, entre otras) y que asignan al 

traductor o intérprete el papel de mediador intercultural (Bahadir, 2004, p.806; 

Bahumaid, 2010, p.570). El estudio se complementa con una breve compilación de 

la bibliografía relevante más citada: desde clásicos de la antropología cultural 
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como Geertz (1973) hasta los primeros teóricos de la traducción (Nida y Taber, 

1969, 1974; Steiner, 1975; Newmark, 1988 y Toury, 1995).  
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This paper is intended to reaffirm the need for giving more prominence to 

language teaching in undergraduate translator training programs. At the interface 

between language teaching and translator training is the issue of training students 

to undertake textual analysis of complex grammatical constructions as a 

prerequisite to understanding the source text thematic information structures and 

semantic-pragmatic relations. The complex grammatical constructions referred to 

here are structures with finite and non-finite subordinate clauses in complex 

sentences, the use of appositive phrases and preposed fronted phrases in a 

complex sentence. 

To examine translator trainees’ abilities to analyze such complex grammatical 

constructions, a text with the above-mentioned constructions was given to thirteen 

undergraduate trainee translators to translate it into Arabic under test conditions. 

In addition, an instrument for problem identification and solution (PACTE, 2002, 

2011) was administered at the same time. 

Analysis of the translated text and of students’ responses to the problem 

identification and solution instrument shows the following:  

Failure to recover the embedded finite subordinated clause which is reduced to a 

participial in a complex sentence. Ten out of thirteen students misconstrued the 

participial as a verb not as a finite subordinated clause which is a qualifier of the 

preceding head noun in a sentence like: the budget announced on Dec… was a return to 

business as usual. 

Nine students out of thirteen failed to recognize the function of appositive phrase in a 

sentence like: ….the British, holders of the EU Presidency, were proposing…… 

Failure to make explicit the function of a finite subordinate clause used as a Setting 

or Grounds for a Conclusion following it. Ten students misconstrued the function of 

this mechanism. 
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Acceptability of the translated segments was not reflected in the subjects’ 

explanations of how they solved the problems nor why they failed to solve the 

problems. So far, the researcher has only conducted a very primitive rough statistical 

analysis of the patterns of students’ translations and their problem identification and 

solutions. 

The findings of this study point to one pressing issue for translation teaching: 

The need to upgrade the level of trainee translators’ textual competence in L2 

reading comprehension. (Cf. Berenguer, 1996; Nord, 1999 on Textual Competence 

for Translation Teaching). 
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 After a long period of rejection, translation was “brought back to life” in foreign 

language teaching (FLT) in the last decades of the 20th century, when it started to 

be approached from the perspective of communicative language teaching. Alan 

Maley poses the question of the role of translation in FLT, (Maley in Duff, 1989, p. 

3, emphasis mine) as follows: “Only recently, as the communicative movement has 

begun to run short of ideas, has there been a resurgence of interest in traditional 

practices such as translation. Could it be that it serves some useful purpose after 

all? Could it be renovated, reinterpreted, humanized, made communicative”. Duff’s 

Translation (1989) was one of the publications that opened a new era for 

translation as a FLT tool. It is a resource book for teachers that includes a number 

of exercises to be carried out in an English as a Foreign Language (EFL) classroom 

and can be successfully integrated within the communicative approach. Since then, 

numerous publications (e.g. Malmkjaer 1998; Cook 2010; Laviosa 2014) have 

shifted attention to translation as a tool for FLT and how it can be better integrated 

into FLT alongside other tools. The theory has been complemented by a few 

empirical studies, mainly by Källkvist (2013), that find evidence of the positive role 

of translation in FLT, as well as numerous studies investigating students’ beliefs on 

translation as a FLT, some with rather positive outcomes (Carreres, 2006).  

It seems, however, that the positive effects of translation in FL teaching are not 

supported by enough evidence to have it implemented in class. A study carried out 

for DGT-EU Translation and Language Learning (2013) found that teachers in the 

Tarragona area (Catalonia, Spain) still associate translation with the outdated 

Grammar-Translation method.  

My research question is whether translation can be a communicative activity in 

tune with the needs of the FL class at university level. Communicative activities 

increase student interaction on two levels: with the teacher and with peers. This 

does not automatically ensure learning, but it does produce high level of 

involvement, which, in turn, is a prerequisite for successful learning (Källkvist, 

2013). I thus set out to investigate whether and how translation can be made a 
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communicative tool in FL teaching, which, in combination with other techniques, 

will benefit learners. For this purpose, I have conducted an experiment including a 

series of translation activities at the Universitat Rovira i Virgili to check students’ 

involvement and participation when using translation in L2 activities. I have also 

conducted a survey on students’ beliefs about the role of translation in FLT, which 

have obtained quite positive results. 
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Tras la llegada a la traductología del “giro empírico” (Snell-Hornby, 2010) en los 

años noventa, promovido por el uso de los protocolos de verbalización del 

pensamiento, la figura del traductor comenzó por fin a acaparar el interés de 

muchos investigadores, cuyos trabajos pusieron de manifiesto que son las propias 

características individuales del traductor, sus actitudes, creencias, estrategias y 

procesos creativos, entre otros factores, los que determinan el proceso de 

traducción en sí (Rodrigues, 2002). El reciente “giro sociológico” que se está 

produciendo en la actualidad en nuestra disciplina está contribuyendo a consolidar 

esta tendencia de situar al traductor, y a su entorno social, en el foco de atención 

(Wolf and Fukari, 2007), al atraer la atención hacia tres ejes de investigación 

diferenciados (Fernández, 2001): el producto, internacional pero con campos de 

producción y recepción nacionales “configurados a partir de una historia propia y 

según unas relaciones sociales concretas” (op. cit., p. 24); el proceso en todas sus 

fases; y todos los agentes que participan en el proceso “insertos en la red de 

relaciones laborales, sociales y culturales del campo estudiado” (op. cit., p. 24).  

Este contexto académico está propiciando la consolidación de un nuevo ámbito 

interdisciplinar de estudio, la “psicología de la traducción”, término acuñado por 

Holmes ([1972] 1988) para referirse a la rama interdisciplinar de los Estudios de 

Traducción que combina los métodos ideados por la psicología para el estudio de 

otros procesos mentales complejos, con objeto de investigar empíricamente  los 

procesos mentales del traductor. Con la aparición del artículo seminal de 

Jääskeläinen’s (2012), la psicología de la traducción se convierte en una 

subdisciplina de pleno derecho de la traductología, al reconocerse que su objeto de 

estudio se extiende “desde la cognición (percepción, memoria, aprendizaje, 

resolución de problemas) al afecto o la emoción (motivación, actitudes) y la 

personalidad” (Jääskeläinen 2012, p. 191), e incluye asimismo los estudios de 

recepción, y los aspectos sociales del traductor y su entorno (Bolaños Medina, 

2015).  

mailto:abolanos@dfm.ulpgc.es


152 
 

La potencial interconexión entre la psicología y la sociología de la traducción se 

ha identificado recientemente (Jääskeläinen, 2012; Malmkjaer, 2011): si la primera 

analiza la traducción en tanto que práctica social, la segunda estudia la 

comprensión de los individuos involucrados en dicha práctica. El reconocimiento 

por parte de Ladmiral (1996) de la necesidad de la psicología social para vincular 

la experiencia existencial del traductor con el estudio de las relaciones sociales 

supuso también un punto de inflexión. 

Tras presentar el marco teórico de estudio de la psicología social del traductor, 

así como su delimitación frente a la sociología de la traducción, se abordan ciertos 

aspectos procedimentales que podrían ser de interés para futuras investigaciones 

aplicadas; todo ello desde el marco metodológico y conceptual consolidado de la 

psicología social, encargada de analizar la forma en que la mente del individuo 

funciona en el marco de la sociedad en torno a cuatro áreas principales de estudio: 

la de la sociedad en sí, la grupal, la interpersonal/personal y la intrapersonal 

(Sapsford, 1998). Por último, se proponen posibles futuras vías de investigación.  
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Las posibilidades de comunicación de la web 2.0 han permitido el desarrollo de 

nuevas formas de aprender. Los estudiantes ven multiplicadas las posibilidades de 

establecer contactos y buscar recursos para la formación como traductores, 

recursos que pueden estar al margen de los que proporcionan las instituciones 

educativas, pero que los complementan. La ampliación de los recursos disponibles 

ha dado lugar a que se hable de una nueva manera de aprender y al desarrollo de 

teorías sobre el aprendizaje para las que estos aspectos tienen un papel 

fundamental (como el conectivismo o la teoría LaaN). Este ámbito informal de 

formación está recogido por el concepto de entorno personal de aprendizaje (PLE, 

de Personal Learning Environment). Las instituciones educativas se enfrentan al 

reto de incorporar este potencial al ámbito formal y aprovecharlo para la 

interacción colaborativa en el grupo. Esto resulta especialmente cierto en la 

formación de traductores, puesto que la traducción profesional comporta la 

utilización constante de recursos de información y comunicación en la red.  

Un primer paso para integrar los entornos personales de aprendizaje en el 

ámbito institucional consiste en hacer visible una parte de este mundo de cada uno 

de los estudiantes. Se necesita un entorno virtual de referencia en el que cada 

persona pueda mostrar cuáles son sus recursos y compartirlos. En todo caso, tiene 

que ser lo bastante flexible como para permitir que cada estudiante configure a su 

manera el espacio, que se puedan hacer visibles los recursos de la red, que se 

pueda compartir todo aquello que se desee y que la interacción sea ágil.  

Normalmente, la configuración de los espacios de los estudiantes, que pueden 

llegar a visibilizar recursos muy interesantes, no es suficiente para asegurar la 

interacción. Por lo tanto, es conveniente establecer determinadas estrategias para 

potenciar la interacción, siempre desde la perspectiva de la reflexión sobre las 
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tareas de traducción y el acceso a recursos traductológicos. Estas estrategias 

pueden incluir: 

- Incorporación a las tareas de las asignaturas y a la evaluación la visibilización 

de los PLE. Más adelante, cuando el estudiante vea la utilidad de visibilizar los 

recursos de traducción (para sí mismo y para el resto del grupo), dispondrá de un 

espacio que aglutinará sus herramientas habituales. 

- A partir de la constatación de que los estudios universitarios a menudo están 

estructurados de una manera excesivamente compartimentada por asignaturas, y 

la formación de traductores en España no es una excepción en este sentido, 

convendrá fomentar la interacción no solo hacia lo más pequeño (el grupo-clase) o 

lo más grande (Internet, como se comenta en el punto que viene a continuación), 

sino que puede plantearse también como una manera de potenciar la 

transversalidad interna en el propio grado. 

- Introducción de herramientas interactivas abiertas a Internet; por ejemplo, 

foros de debate de sitios especializados en traducción. Igualmente, se puede 

potenciar la participación en ámbitos de traducción en las redes sociales. 
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El concepto de calidad en el área de la Traductología ha sido abordado, directa e 

indirectamente, desde perspectivas complementarias las unas de las otras. En un 

trabajo que consideramos importante, Martínez y Hurtado (2001) identifican tres 

áreas de evaluación de las traducciones, a saber, el de las traducciones publicadas 

de obras prestigiosas, aquel que persigue fines principalmente didácticos y, por 

último, el de las traducciones realizadas en contextos profesionales (agencias de 

traducción, empresas privadas, etc.). House (2008: 222 y ss.), por su parte, 

identifica cinco perspectivas de análisis: las anecdóticas y subjetivas; las neo-

hermenéuticas; las conductivistas; aquellas fundamentadas en teorías 

eminentemente textuales y, más recientes, las cognitivas y psicolingüísticas.  

Tomando como base ambos trabajos –es decir, teniendo en cuenta las 

perspectivas profesionales, cognitivas y textuales–, proponemos añadir algunos 

parámetros de evaluación quizás no abordados lo suficientemente en la literatura, 

y propios de la mercadotecnia. Creemos importante recalcar el papel del traductor 

como empresario (Gouadec, 1989; 2007) que a menudo debe ser asumido en la 

práctica profesional y que supone la asunción de actividades que van más allá de 

las tareas de interpretación, creación, redacción textuales, propiamente dichas. Así, 

siendo la “calidad” un elemento clave en los estudios de marketing, la inclusión de 

algunos conceptos asentados en dichos estudios podría proporcionar nuevas 

herramientas a la Traductología para comprender de forma más global aún los 

límites del término “calidad”. Algunos de esos conceptos podrían ser los siguientes: 

“producto” frente a “servicio”, “gestión de la calidad”, “expectativas netas” del 

consumidor, o “marketing relacional” frente a “marketing transaccional”.  

Ejemplificaremos la utilidad de estas consideraciones analizando una hipotética 

demanda de traducción de documentos aferentes a la conducción de vehículos, 

para aquellos casos en los que un ciudadano residente en España desea registrar 

su vehículo en Francia. Creemos que el traductor autónomo (en este caso, jurado) 
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debe tener presente que la calidad de un servicio de traducción no solamente ha de 

basarse en las dimensiones de la tarea traductora anteriormente señaladas 

(textuales, conductivistas, cognitivas, etc.), sino también en aquellos factores socio-

cognitivos de captación, asesoramiento, mantenimiento y  fidelización del cliente 

en su consideración más empresarial (Lovelock, 1997; Kotler y Keller, 2006; 

Alonso, 2008). A pesar de las características específicas de la actividad traductora 

que hacen de ella una actividad per se compleja (en sus consideraciones social y 

cognitiva), nos parecería precipitado adentrarnos en el terreno de la 

interdisciplinariedad. Sin embargo, creemos que los avances realizados en el 

ámbito del marketing relacional y la gestión de la calidad de los servicios pueden 

ser de utilidad para ahondar en el carácter multidimensional de dicha actividad 

(Mayoral, 1999 y 2004).  
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Las expresiones idiomáticas, por su naturaleza invariable, su idiomaticidad, su 

dimensión socio-cultural o la falta de transparencia significativa de los elementos 

que las integran exigen, en el aula de traducción, un análisis exhaustivo de sus 

componentes, de su configuración sintáctica y de su valor idiomático que permitan 

dilucidar las estrategias de traducción más convenientes para trasladar, si es 

posible, la forma, la función y el uso lingüísticos en la lengua de llegada. En este 

trabajo exponemos el análisis de un conjunto representativo de expresiones 

idiomáticas en francés e inglés, así como la definición y la explicación de las 

diferentes estrategias de traducción para trasvasarlas al español.  

El análisis de estas unidades léxicas y la exposición de las estrategias para su 

traducción nos permiten realizar una revisión de las distintas actividades que el 

método comunicativo ha venido ofreciendo para la enseñanza de estas estructuras 

lingüísticas en el aula de lenguas extranjeras y determinar las carencias que dicho 

método evidencia. Finalmente aplicaremos las estrategias de traducción, recogidas 

en este mismo estudio, en el aula de lenguas extranjeras y analizamos su 

efectividad en el aprendizaje de una lengua. 
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En la presente comunicación, abordaremos los últimos giros que atravesaron 

los Estudios de Traducción en el siglo XXI y que nos llevan a echar luz sobre la 

figura del traductor, describiendo su presencia en una serie de publicaciones que 

lo colocan en primer plano.  

Por un lado, revisaremos el “giro sociológico”, en especial, en las aportaciones 

de los discípulos de la sociología de Pierre Bourdieu, que nos permite incorporar el 

análisis del “agente” y dotar de dinamismo al sistema. Así, el traductor puede ser 

interpretado como un sujeto social, portador de un habitus, que ocupa una posición 

dentro del campo intelectual, realiza una trayectoria dentro del mismo y ejecuta 

una práctica. De hecho, el actual y creciente interés en la figura del traductor ha 

llevado a autores como Andrew Chesterman (2009) a reformular el mapa 

fundacional de Holmes sobre los “Estudios de Traducción” (1976) y proponer el 

área de los “Estudios del Traductor”, que podría abarcar desde aspectos más 

clásicos asociados a la formación del traductor hasta los más novedosos, 

relacionados con una política y una ética del agente. En el mismo sentido, y desde 

la Historia de la Traducción, Pym propone “humanizar la historia de la traducción” 

y dotar a la recolección de datos de un carácter narrativo e interpretativo. 

Buscaremos ilustrar este creciente interés en el estudio del agente en tres áreas 

diferentes dentro del campo de traducción hispano con variadas publicaciones 

aparecidas en este comienzo de siglo XXI en España y Argentina. Por un lado, 

describiremos la figura central del traductor en obras generalistas como son los 

diccionarios históricos de la traducción en España, Cataluña e Hispanoamérica. En 

segundo lugar, mencionaremos la presencia del traductor en discursos formulados 

por ellos mismos y publicados en libros o en blogs sobre la traducción literaria. En 

estos casos, se trata de una voz que no busca la descripción general de un campo 

de estudio, sino la reflexión de carácter especulativo sobre su experiencia personal. 

Por último, completaremos esta perspectiva con la ficcionalización de dicha voz y 

la conversión del traductor como personaje literario. Revisaremos novelas escritas 
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por traductores-escritores de  reciente publicación, las cuales darían cuenta del 

“giro ficcional” en los estudios de traducción.  

Tres casos de estudio, pues, que nos permiten situar al agente en un espacio de 

visibilidad y que nos alientan a la formulación de preguntas sobre su 

autorreflexión como sujeto, su relación con la obra propia y ajena, y su posición en 

el campo intelectual hispano actual. 
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El auge de la industria videolúdica puede explicarse, en gran medida, por la 

existencia de versiones internacionales de los títulos comercializados, que llevan a 

las distribuidoras a planificar la localización de sus productos a otros idiomas, 

entre los que se incluye el castellano (Chandler y O’Malley, 2012). Así, según 

sostiene la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), España ocupa el cuarto 

lugar en las listas europeas de venta de consolas y videojuegos, con una facturación 

de 762 millones de euros en 2013, a pesar del desfavorable contexto económico 

(AEVI, 2014), aunque se puede constatar el desequilibrio entre la reducida 

producción propia, con apenas un 2 % de cuota de mercado (aDeSe, 2012), y la 

elevada demanda de consumo en nuestro país. 

El Máster en Traducción Multimedia de la Universidade de Vigo (mtm), con 

carácter semipresencial y docencia desde el año académico 2010/2011, toma 

como objetivo completar la formación de profesionales, graduados en Traducción e 

Interpretación u otras titulaciones afines, en entornos multimedia, y está orientado 

a la aplicación profesional de los conocimientos técnicos adquiridos y a la 

cobertura de la demanda social en este ámbito. La oferta del programa de estudios 

consta de 66 créditos ECTS, que contemplan el trabajo del estudiante bajo todas 

sus formas: sesiones de enseñanza de naturaleza colectiva, sesiones de orientación 

personal, proyectos, trabajos en campo, estudio y evaluación. Del total de créditos, 

cada alumno debe cursar 60, distribuidos en cuatro módulos: dos obligatorios, (1) 

Teórico-metodológico y (2) Práctico (conformado por el trabajo de final de máster 
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y las prácticas profesionales en empresas); y dos optativos, (3) Localización y (4) 

Traducción audiovisual. 

La localización de videojuegos se aborda en el mtm dentro de una materia 

propia, con una carga lectiva de seis créditos y adscrita al módulo de Localización, 

junto con las materias Localización de páginas web y Localización de software. El 

diseño de los materiales didácticos está orientado a abarcar de forma práctica, 

dentro de las limitaciones que impone la relativamente reducida carga lectiva, 

todas las facetas lingüísticas de un proyecto de localización de videojuegos: la 

traducción y revisión de textos promocionales, manuales y contratos de licencia de 

usuario, texto en pantalla o ingame, y guiones (Loureiro, 2007), así como el control 

de calidad o testeo (García, 2011), sin descuidar otros aspectos fundamentales, 

como los relativos a la documentación y gestión terminológica, de especial 

relevancia en los proyectos de distribución simultánea en varios territorios o los 

gestionados por medio de subcontratas (O’Hagan y Mangiron, 2013). 

La presente comunicación, así, tiene un doble objetivo: por una parte, dar 

cuenta de la trayectoria de esta materia en los cinco primeros años de vida del 

mtm, incidiendo en los retos que ha supuesto la adecuada atención a la diversidad, 

tras haber formado a cerca de un centenar de alumnos de edad y procedencia 

diversa, tanto geográfica como académica; por otra, presentar los desafíos que 

deberán afrontarse para la formación exitosa de profesionales ante la continua 

evolución de las industrias videolúdica y de prestación de servicios lingüísticos. 
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En este trabajo analizamos los resultados de un estudio sobre la 

implementación del Plan de Acción Tutorial para estudiantes con discapacidad 

(PATdis) del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Este PATdis se diseñó con el objetivo de garantizar que cualquier 

estudiante pueda seguir los estudios en igualdad de condiciones y, en definitiva: 

orientar a los estudiantes con discapacidad que deseen acceder a los estudios que 

se imparten en la facultad; garantizar que puedan seguir los estudios en igualdad 

de condiciones; velar para que los materiales de aprendizaje, las metodologías 

docentes y los espacios de la Facultad sean accesibles; y mediar entre el estudiante 

con discapacidad, el profesorado y el Servicio de atención a la discapacidad de la 

Universidad. 

Para la implementación del PATdis se nombró a un miembro del personal 

docente, que pasó a formar parte del equipo de Decanato, aunque existían otros 

agentes implicados en la acción tutorial: profesorado, Servicio de Atención a la 

Discapacidad de la Universidad, Unidad de Atención Psicopedagógica, etc. 

En la presentación, detallaremos las actuaciones realizadas por cada uno de 

estos agentes según el momento académico (promoción y acogida, permanencia y 

egreso). A continuación presentaremos la valoración que hacen del Plan los 

estudiantes con discapacidad, el profesorado, el Servicio de atención a los 

estudiantes con discapacidad. 

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que el hecho de 

descentralizar parte de las acciones del Servicio de atención a la discapacidad de la 

universidad y asumirlas desde la propia Facultad en la línea de lo que establece el 

Estatuto del Estudiante Universitario ha permitido aprovechar: 1) la proximidad 

mailto:isabel.galan@uab.cat


167 
 

con los estudiantes y con el profesorado implicado; 2) el amplio conocimiento que 

tiene el personal de la Facultad de la titulación, las asignaturas y las salidas 

profesionales de los estudios; y 3) la facilidad para canalizar los trámites que sean 

necesarios en la gestión académica u otros aspectos vinculados al centro. En este 

sentido, la existencia de un tutor en la facultad ha supuesto una garantía de la 

igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad, ya que constituye un 

apoyo a lo largo de todo el proceso educativo. No obstante, los resultados también 

han evidenciado que todavía hay un largo camino que recorrer en la 

sensibilización del profesorado  y que es necesario fomentar un cambio de actitud 

que garantice la accesibilidad universal y el diseño para todos —aludido en el Real 

Decreto 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad—.  

En cualquier caso, un PATdis debe ser flexible, de modo que haya actuaciones 

regulares con estudiantes que presentan mayor dependencia, pero tenga una 

mínima incidencia entre aquellos más autónomos. Si se activa únicamente cuando 

sea necesario se evitará una actitud paternalista por parte de la universidad y 

promoverá la autonomía del estudiante para que sea él mismo quien negocie con el 

profesorado, con el tutor o con los servicios de atención a los estudiantes con 

discapacidad de la universidad.  
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La Lingüística de corpus se ha consolidado como un marco idóneo para el 

desarrollo de la actividad traductora. Si bien el corpus constituye una herramienta 

necesaria para traductores profesionales, a lo largo de los años de experiencia 

docente se han detectado carencias en la formación, el conocimiento y la 

explotación de la metodología de corpus en la didáctica de la traducción, 

prácticamente ausente en el plan de estudios. Hasta la fecha, han sido numerosas 

las investigaciones sobre las posibilidades que ofrece el uso del corpus para la 

realización de simulaciones didácticas de encargos de traducción. Asimismo, en los 

últimos años, la aplicación de la Lingüística de corpus en la interpretación 

profesional y su didáctica ha suscitado el interés de muchos investigadores debido 

a los numerosos beneficios que la aplicación de dicha metodología puede reportar 

al proceso formativo y actividad profesional de intérpretes.  

Con la intención de llevar a la práctica docente esta metodología puramente 

didáctica y pedagógica, surge el proyecto TRADICOR (PIE13-054)1, en el cual 

planteamos la formación del futuro traductor e intérprete en las destrezas 

concernientes a la metodología de gestión de corpus como piedra angular y 

herramienta de gran utilidad en el proceso de la traducción y la interpretación. 

Asimismo, se pretende obtener indicadores objetivos mediante los cuales 

determinar de manera concreta qué beneficios ofrece la aplicación de la 

                                                        
1 El presente trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto TRADICOR: Sistema de gestión de 
corpus para la innovación didáctica en traducción e interpretación (Ref. PIE 13-054). 
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metodología de corpus en la didáctica de la traducción y la interpretación  por 

competencias y en qué medida debería integrarse dicha metodología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la traducción y la interpretación para la obtención de 

unos resultados óptimos. Además, este proyecto se ha diseñado con el fin de dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales de alumnos con síndrome de 

Asperger que en los últimos años asisten a las clases de grado de Traducción e 

Interpretación por medio de la elaboración de materiales docentes específicos para 

el seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la 

información recopilada y el material confeccionado servirán para diseñar una 

plataforma de gestión de corpus que pueda ser utilizada como apoyo en las clases 

de traducción e interpretación. 

Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, y tras realizar un estudio 

exhaustivo sobre el estado de la cuestión en materia de aplicación del corpus a la 

didáctica de la traducción y la interpretación y llevar a cabo un análisis 

concienzudo de otras plataformas similares a la que nos disponemos a crear, en la 

primera fase del proyecto hemos distribuido una encuesta entre los alumnos de 

grado y posgrado con vistas a obtener datos sobre sus destrezas referentes a la 

compilación y gestión de corpus: conocimiento general sobre corpus, 

reconocimiento y utilidad de corpus paralelo y comparable, ventajas de la 

compilación manual frente a la automática, programas de gestión de 

concordancias, etc. En este trabajo, presentaremos los resultados obtenidos tras 

analizar las respuestas de 454 alumnos de grado de las Universidades de Málaga, 

Murcia y Pablo de Olavide (Sevilla). 
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A pesar de que con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) el concepto de competencia está a la orden del día y si bien son varias las 

investigaciones que se han realizado en el campo de la Traducción sobre la 

Competencia Traductora (CT), existen componentes de la CT que apenas han sido 

investigados. Es el caso de la competencia psicofisiológica o actitudinal, dentro de 

la que se incluye la autoconfianza del traductor (Kelly, 2005; 2007) que constituye 

el objeto de estudio de la presente comunicación. En ella perseguimos el objetivo 

general planteado a continuación: 

 Profundizar en el estudio de la adquisición de la competencia 

psicofisiológica y, más concretamente, de la autoconfianza del traductor 

durante el Grado en Traducción e Interpretación. 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 Definir el concepto de autoconfianza del traductor. 

 Conocer y analizar las percepciones del estudiantado en cuanto a los 

agentes que influyen en su autoconfianza a lo largo del Grado en Traducción 

e Interpretación. 

Por un lado, adoptamos un enfoque teórico para alcanzar el primer objetivo 

específico. De este modo, a fin de delimitar el significado del término que nos 

ocupa, revisamos los principales modelos de CT, así como los antecedentes del 

estudio de la autoconfianza en el marco de la formación de traductores (Kussmaul, 

1995; Kiraly, 1995; Way, 2002; Bolaños-Medina e Isern, 2012). Dicha revisión puso 

de manifiesto la escasez de información que sobre la autoconfianza del traductor 

existe en el campo de la Traductología en general y de la Didáctica de la Traducción 

en particular, razón por la cual resolvimos desplazarnos al campo de la Psicología 

para poder, así, establecer qué debe entenderse por dicho término. 

mailto:mmar.haro.soler@gmail.com


172 
 

Por otro lado, con el propósito de satisfacer el segundo objetivo específico 

anteriormente señalado desarrollamos un estudio empírico-descriptivo preliminar 

basado en la técnica cualitativa del grupo de discusión. La elección de esta técnica 

reside tanto en su utilidad para conocer las percepciones y actitudes de los 

participantes (Borja, García y Montalt, 2009) como en su idoneidad para obtener 

información en situaciones que revisten complejidad (Suárez, 2005), que en 

nuestro estudio se debe tanto a la naturaleza psicológica de la autoconfianza del 

traductor como al vacío identificado en cuanto a la investigación de dicho objeto de 

estudio. Los resultados obtenidos sugieren que, junto con agentes que cabía 

esperar, como el profesorado y los compañeros, existen otros como el currículo, el 

propio estudiante o los egresados de la titulación que también ejercen influencia 

en la autoconfianza del estudiantado. No obstante, no todos ellos repercuten en la 

autoconfianza del modo en el que deberían pues, de acuerdo con la opinión de los 

estudiantes que participaron en el grupo de discusión organizado, el profesorado, 

el currículo y los compañeros dificultan en ocasiones la adquisición de su 

autoconfianza como traductores. 
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[In translation studies, genre (or Textsorte, as Reiss called them) is 

 also linked to text-types, which according to Reiss (1971/2000), 

determine the translation strategy.  

(Munday 2009:193).  

The terms genre and text-type are often used as interchangeable synonyms in 

several translation manuals and, therefore, in many undergraduate translation 

classrooms. There are other manuals where the distinction is made but in rather 

vague terms. To make matters worse and more confusing for the students, there is 

no consistency with the regard to the taxonomy used to classify both genres 

and/or text-types across the different manuals. This is due to the parameters that 

are use for the classification, which can go from communicative function or 

purpose, to intended readership, to medium of dissemination. This confusion or 

lack of consistency is likely to stem from the fact that the concept of genre 

originates in literary studies while the concept of text-type has been used by 

Translation Studies theorists since the 1970s. 

These two concepts are not synonyms, but neither are they completely different 

and this is another source of confusion. Genre is not necessarily a superordinate 

concept either but they both share points in common. We would like to propose, 

for the sake of consistency, that in the teaching of translation the concept of text-

type is more relevant than that of genre. Thus, this paper, which deals with the 

topic of Theory, history and teaching of Translation and Interpreting has several 

aims: 

 To analyse the different taxonomies used to classify both concepts. 
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 To explore what criteria (communicative purpose, function, intended 

reader, medium of dissemination, etc.) or combination of criteria is more 

effective and relevant to classify text-types. 

 To explore the possibility of having consistent terminology to classify 

text-types. 

We will first describe the definitions of genre and text-type present in 

translation manuals and Translation Studies literature. Then we will discuss the 

different taxonomies and terminology use to classify genres and/or text types by 

exploring the criteria used for this classification. We will finish by looking at the 

possibility of having a consistent terminology for classifying text-types. 
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Desde la implantación del EEES se ha impulsado un enfoque pedagógico basado 

en la enseñanza mediante competencias y resultados de aprendizaje. En formación 

de traductores este planteamiento no es nuevo. Si bien la investigación sobre la 

competencia traductora comienza en los años 80 y no existe una literatura 

demasiado extensa al respecto (Enríquez et al., 2010), sí podemos hablar de un 

enfoque didáctico paralelo a las propuestas del EEES en tanto en cuanto, la 

docencia de la traducción se  ha caracterizado por acercar al estudiante la práctica 

real de la traducción tratando de que aquél adquiera las competencias del 

traductor profesional a través de encargos muy similares a los que se encontrarán 

en el mercado laboral (Calvo et al., 2012). Una de estas competencias, la 

competencia intercultural (CI), constituye el eje central de nuestra investigación. 

Esta competencia, así como su adquisición y desarrollo en relación con la 

competencia traductora, es una línea de estudio que, hasta el momento, ha estado 

poco presente en la literatura sobre formación de traductores. No obstante, se 

trata de una competencia fundamental en el ámbito globalizado en el que se 

insertan tanto los estudios de traducción como la práctica traductora profesional. 

Tomando como referencia el modelo de competencia traductora (CT) de Kelly 

(2002) y la noción de CI que propone en el mismo, planteamos un estudio de corte 

empírico-descriptivo cuyo origen se sitúa en la tesis doctoral titulada: La 

Competencia Intercultural en la formación y profesión del traductor: bases para el 

desarrollo de una pedagogía intercultural en la formación de traductores (Gutiérrez 

Bregón, en curso) donde se recoge la percepción del traductor profesional acerca 

de la incidencia de la cultura y el nivel de CI necesario en su actividad diaria. 

Tomando como punto de partida algunos de los resultados obtenidos en esta 

investigación, las autoras, en el presente trabajo, se interesan también por recoger 
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las percepciones de estudiantes del grado de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Granada - en distintos momentos a lo largo de su formación- sobre 

la adquisición de la CI durante la etapa académica.  

El objetivo principal de la investigación es comparar ambas perspectivas para 

poder implementar mejoras durante la formación del estudiante y favorecer así la 

adquisición de esta competencia. De este modo, intentamos acercar la formación a 

la profesión. En este estudio se identifican, asimismo, determinadas características 

ligadas a la adquisición y desarrollo de la CI en los años de formación. En esa línea, 

se muestran una serie de recomendaciones que podrán servir para potenciar la 

adquisición y desarrollo de dicha competencia en el aula. 
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Llamamos traducción interna el hecho de que el proceso de pasar de una lengua 

a otra se desarrolle solo en la mente del hablante mientras que la externa será 

cuando el hablante tenga que exteriorizar por escrito dicho proceso (traducción) u 

oralmente (interpretación). El presente trabajo es para ayudar a cualquier 

traductor e intérprete hasta profesor/a a entender oraciones como: “Estoy en 

contra de la colonización porque por su culpa los europeos se hazañan de nuestras 

riquezas”. Los alumnos de la clase de 1ère A del Instituto “Collège Moderne de 

Gagnoa” debían decir si estaban a favor o en contra de la colonización a partir de 

un texto que trataba de la llegada de Cristóbal Colón a América. No nos 

repararemos en que muchos estaban a favor, sino que la autora de esta oración, 

acababa de inventar un verbo que ni sus compañeros de la misma clase, ni su 

profesor en prácticas de CAPCPL[1], ni la consejera de éste ni sus colegas que 

presenciaron la clase llegaban a entender. Este ejercicio mental (interno) es el 

resultado de la interferencia del francés y es lo que llamamos interlengua 

(externa). Llegar a descubrir el sentido de estas producciones tanto orales 

(interpretariado) como escritas (traducción) -injustamente llamadas idiotas a 

veces- es una muestra del amor al sentido y es hacer filosemia en un ámbito 

profesional o de enseñanza/adquisición de la lengua y la literatura –las letras- 

(filogogía). 

En réponse à :[1] Certificado de Aptitud Pedagógica para el Cuerpo de 

Profesores/as « Licencié(e)s ». 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En los últimos años, muchas de las universidades polacas se han decidido a 

incluir en sus planes de estudios filológicos la enseñanza de traducción e 

interpretación. No obstante, al analizar la existente oferta de estudios, se nota que 

hay poco acuerdo acerca del contenido temático de estos planes. Resulta que la 

tarea de su preparación no es fácil.  Entre muchos factores que hay que tener en 

cuenta, los más obvios serán quizás: los requisitos formales, incluyendo los 

introducidos por el Proceso de Bolonia, las limitaciones en cuanto al número de 

horas que se pueden dedicar a este tema durante la carrera y los tipos de 

traducción que se deben enseñar. Estas cuestiones, y otras que se investigarán en 

la presentación a base de un caso polaco, tienen un carácter multidimensional, ya 

que se restringuen adicionalmente por otros problemas, como las expectativas 

poco realistas de las autoridades acerca de las competencias de los graduados, 

exigencias del mercado de trabajo, el nivel del español de los estudiantes (u otro 

idioma enseñado), deficiencia de especialistas en traductología, etc. Parece, que 

vale la pena analizar y discutir este tema en el nivel internacional, para mejorar los 

planes de estudios existentes en la Unión Europea y, en consecuencia, crear un 

modelo de oferta didáctica óptima. 
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Si retomamos la historia de la traductología podremos descubrir que la mayoría 

de las teorías están basadas en el estudio de los idiomas europeos; sin embargo, 

hay pocas teorías que discuten sobre la traducción y transmisión de información 

entre los idiomas europeos y el idioma chino. Estos últimos años, China, siendo un 

país emergente, ha sido muy interesante para el mundo financiero y económico; no 

obstante, en el mundo cultural, sigue siendo un misterio. Hablando de ella, mucha 

gente siente una curiosidad instintiva; además, debido a su barrera natural, el 

idioma chino, muchos lingüistas se han quedado à la puerta de esta civilización. 

Esto también había sido la razón por la que China se veía aislada. El idioma actual 

que se usa en China es el único idioma ideográfico existente. La diferencia de este 

idioma con los demás consiste realmente en su manera de organizar y expresar los 

conceptos. Usa unidades ideológicas, los caracteres chinos, para construir un 

contexto que sirve de ambiente conceptual y luego bajo este contexto, se buscan 

adecuadas combinaciones conceptuales de los caracteres chinos para adaptarse a 

las características sociolingüísticas que tiene este contexto. Los idiomas 

fonográficos no funcionan de esta manera. A través de ciertas combinaciones 

fonográficas, tales como morfemas, lexemas, sintagmas, etc. se consigue un 

significado concreto y uniendo varios significados se construye un contexto. Por 

tanto, es necesario construir un puente para canalizar los conceptos y traducirlos a 

los significados concretos.  

Por otra parte, creemos que estas teorías de traducción conceptual no solo se 

limitan a la realización de las traducciones entre chino y otro idioma, puesto que 

en todos los idiomas existen unos conceptos que no se pueden traducir 

directamente y necesitan una adecuada manera de reproducirlos en el otro idioma. 

El concepto que se refiere en este trabajo trata de un conjunto de informaciones 

que se han expresado en una condición concreta a través de ciertas formas 

gramaticales o varias combinaciones sintácticas, porque en diferentes contextos y 

bajo diferentes situaciones, una misma combinación sintáctica puede expresar 

diferentes conceptos. Los conceptos pueden ser heredados culturalmente o 

inventados en el presente, incluso pueden ser un fruto que ha crecido de una 
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semilla extranjera. El idioma se expande diacrónicamente y geográficamente; 

mientras tanto, también recibe influencias desde otras culturas. Los conceptos se 

generan durante estos procesos. 

El idioma fonográfico y el idioma ideográfico tienen diferentes formas de 

almacenar las informaciones y funcionan de forma diferente. Por esta razón, 

cuando una secuencia fonográfica se traduce al idioma ideográfico, en la mayoría 

de los casos se multiplicará el concepto que llevaba en la forma fonográfica. En 

pocas ocasiones se reduce el concepto que tenía. Cuando el idioma ideográfico se 

traduce a un idioma fonográfico, generalmente se traduce el significado de las 

combinaciones sintácticas no el concepto que se escondía en el ambiente 

lingüístico. Esto también ha sido el origen de las frustraciones de la mayoría de los 

alumnos del idioma chino porque saben construir significados, pero no saben 

elegir entre diferentes conceptos. 
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En este trabajo consideramos necesario completar el análisis sobre los 

movimientos de traducción producidos entre la literatura gallega y otras 

comunidades culturales iniciado en un proyecto anterior, prestando ahora 

atención a la literatura extranjera traducida al gallego. La traducción de obra 

gallega en el exterior ha sido abordada con dos objetivos fundamentales: fijar los 

datos básicos de referencia e identificar las principales obras, autorías y géneros 

que son la punta de lanza de la cultura gallega en el contexto internacional.  

Nos hemos centramos en la reflexión traductológica sobre el proceso de 

importación de obra literaria procedente de otras culturas. Partimos de la recogida 

de datos empíricos: cifras de textos traducidos, géneros, tipos de obras, autorías, 

combinaciones lingüísticas privilegiadas o desatendidas, medidas institucionales 

orientadas a fomentar la traducción, comportamiento social con las personas que 

traducen y tendencias en términos históricos del fenómeno traductivo en general, 

estrategias, etc. Además de ofrecer una presentación que contextualiza el proceso 

sociolingüístico y cultural de los últimos treinta años de democracia, analizamos el 

contexto de producción, los grandes números de la traducción y los agentes que 

han intervenido directa o indirectamente en la difusión de la traducción literaria 

en formato libro (personas que traducen, editoras y autorías). 
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En este trabajo nos aproximamos al lenguaje del turismo desde la perspectiva 

contrastiva y traductiva del italiano al español. El ámbito específico de análisis es 

el de los folletos turísticos y guías online que elaboran entes turísticos nacionales y 

regionales, tales como Le Cinque terre de la región Liguria y los culturemas propios 

del ámbito gastronómico. Mediante una serie de ejemplos significativos que hemos 

extraído de páginas web oficiales sondeamos las superaciones de trasvase fieles a 

la hibridación de tipologías discursivas inherentes al texto turístico, así como las 

estrategias de traducción y la subsanación de errores recurrentes por la afinidad 

entre los dos idiomas. 

Se registran varios errores de interferencias por lo que se refiere al plano léxico, 

debido también a la rapidez con la cual estos materiales se confeccionan y al hecho 

de que a menudo se confían a individuos cuyo perfil no se ajusta al modelo ideal de 

traductor turístico: un profesional que traduce a su lengua materna, que domina 

por lo tanto la lengua y la cultura de llegada, al tiempo que conoce a fondo los 

lugares que se publicitan. Nuestro objetivo consiste en evidenciar si el traductor es 

capaz de ver la enorme complejidad que entraña la adecuada transmisión 

pragmática de toda una serie de conceptos, vivencias e imágenes de una cultura 

origen a una cultura meta en el ámbito de los textos turísticos entre lenguas afines. 
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En todo tipo de textos encontramos unidades fraseológicas (refranes, citas, 

paremias, colocaciones, etc.) que, de cara a su traducción, constituyen verdaderos 

quebraderos de cabeza para los traductores, quienes optan, consciente o 

incosncientemente, por diferentes estrategias para su traslado a una lengua meta. 

Si ya estos elementos pueden suponer una dificultad para traductores con cierta 

experiencia, en mayor medida lo es para los alumnos de los grados en Traducción e 

Interpretación. Esto se debe a que no suelen tener consciencia de factores como su 

existencia, alcance, variedad y función dentro de un texto.  

Reconocer estas unidades es fundamental para la correcta interpretación y 

traducción de un texto. No obstante, nuestra experiencia en el aula nos ha 

demostrado que, en general, los alumnos no son conscientes de su existencia y de 

su presencia en los textos, y, por tanto, menos aún de la atención que se les debe 

prestar durante el proceso de traducción, así como de las estrategias que se 

pueden o se suelen emplear (incluidas la estrategias de búsqueda documental).  

En esta comunicación exponemos los resultados de un estudio preliminar de 

carácter exploratorio sobre la traducción de unidades fraseológicas realizado con 

un grupo de estudiantes de la asignatura Traducción General Inglés (tercer curso 

del Grado de Traducción e Interpretación) en la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. En él, los participantes han llevado a cabo la traducción de varios 

textos breves literarios y periodísticos de diferente temática. Para recabar 

información sobre el proceso de traducción de los fraseologismos, se utilizó un 

programa de registro de pulsaciones de teclado desarrollado para estudiar 

procesos de escritura (Inputlog, Leijten & Van Waes, 2013) y un software de 

seguimiento de la actividad en cada uno de los equipos (KidLogger) que permite 

obtener una panorámica general de las fuentes más utilizadas. Para caracterizar la 

muestra, utilizamos el cuestionario sociolingüístico diseñado por grupo de 

investigación PETRA (cf. Presas y Martín de León, 2014, pp.298-300). 
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El estudio se dividide en tres frases. En la primera, se han analizado los 

siguientes aspectos: a) si los participantes son conscientes de la existencia de 

unidades fraseológicas en el texto; b) si son capaces de distinguir sus diferentes 

tipos; c) si identifican de algún modo su presencia en los textos y d) si traducen las 

unidades fraseológicas de manera intuitiva o basándose en tipos de equivalencia. 

En una segunda fase, se ha estudiado si, después de ser conscientes de su 

existencia y de haber adquirido conocimientos teóricos sobre fraseologismos y los 

tipos que existen, los tipos de equivalencia expuestos por autores como Corpas 

Pastor (2003), así como de las manipulaciones a las que suelen verse sometidas, 

cambian el modo de enfrentarse a ellas cuando traducen. Finalmente, en la tercera 

fase se estudia si los participantes creen que emplean algún tipo de mecanismo 

para la identificación de la presencia de unidades fraseológicas que desconocen 

por su incompleta competencia fraseológica (Corpas Pastor, 2003). 
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In the scope of my Ph. D. thesis on The Evaluation of translation quality, I am 

working on an experiment consisting of interviews addressing a few questions: 

What are the criteria used by translation teachers in translation institutions, by 

translators of international institutions and by free-lance translators? Is it possible 

to take some subjectivity out of the process of evaluating translation quality? 

I will examine the common points and the differences between these actors of 

the translation field. The following step consists of an analysis of different 

practices. To do so, a set of interviews is being conducted with some translators 

working for an international institution and with some translation teachers. My 

purpose is to compare the different choices made by each group and to try and 

shed some light on the reasons behind these choices. 

The transcriptions of the interviews will be examined, and the results will be 

analyzed and compared. These results and my conclusions will then be presented 

at conferences and seminars on specific translation practices. My goal is to see how 

close the different practices are. If the analysis of these different viewpoints shows 

some discrepancies, I will examine and try to understand them, and I will look for 

potential ways to possibly reconcile them. I would like to then present my 

conclusions to my pairs for an open and productive discussion. 
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Although sight translation seems to be unappreciated as a translation type, 

teaching it can contribute to an effective training of not only translators but also 

interpreters. Sight translation is the oral rendition of a text written in one language 

into another and is usually done on the spot. It is thus a hybrid form that falls 

between the categories of interpreting and translation, combining the features of 

both. This type of translation can be seen as complex due to the fact that it involves 

the process of double transformation: from source into target language and from 

written into oral mode. It is also a challenging task due to the fact that 

comprehension overlaps with the production of the text.  

Sight translation is widely used in judiciary interpreting, business talks and 

community interpreting. This points to the fact that there is demand for translators 

and interpreters who are able to perform sight translation. What is more, sight 

translation is sometimes used as a supportive interpretation method of 

simultaneous and consecutive interpratation, e.g. when the interpreter is given a 

written outline of the text for rendition. 

Nevertheless, so far only little attention has been given to sight translation as a 

pedagogical tool in the development of translation and interpretation skills. Sight 

translation is mostly associated with the infamous grammar translation method 

which used to be applied in teaching foreign languages, especially Greek and Latin. 

Its role nowadays is largely underestimated.due to the fact that many modern 

methods of foreign language teaching proved to be more effective. 

This paper presents arguments pointing to the fact that one should grasp sight 

translation in order to satisfactorily prepare for translation or interpretation tasks. 

Moreover, it outlines theoretical views about the nature of sight translation, its 

taxonomy as well as skills and abilities it requires. Sight translation is presented as 

a useful and recommended component of any translation and interpretation 
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training. Furthermore, the paper sheds light on the implications of this approach 

for professional practice and development.  

The considerations in this study result from my preliminary research in this 

area, experience in teaching translation and interpretation to undergraduate and 

graduate students in Poland and in having conducted classes on sight translation 

for four years now. The conclusion can be drawn that teaching sight translation is a 

valuable component of translation and interpretation training. Consequently, it can 

markedly enhance the development of translation and interpretation skills as well 

as positively respond to the growing market for language services and the 

changing needs of clients. 
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In the teaching profession generally and specifically in the field of 

translator/interpreter training there is a lot of interest to the ideas of how to bring 

together theory and practice and enhance learning by instilling in students a habit 

of analyzing their translation decisions so that they could learn from their 

experience and have a higher level of understanding of what they do and how they 

do it. This learning process of examining one’s own practice reflectively and 

reflexively in order to inform future actions/decisions is known as reflective 

practice and is widely considered now a tremendous opportunity for professional 

development. This interest in reflective practice is deeply rooted in the present 

education paradigm as we now recognize that a major aim of education is to 

develop life-long learners. As facilitators of our students’ learning process we need 

to find ways to ensure that our students develop skills of learning from their 

professional practice to become reflective practitioners. 

Developing reflective practice skills as part of professional training of 

translators and interpreters is even more crucial at the age of readily available 

translation variants from online dictionaries and corpus databases. Truly 

professional practitioners need to be able to navigate in the sea of online 

translation variants, justify their choices, and come up with variants of their own – 

if necessary – in a situation when other translation variants for a particular lexical 

item might already exist.  

In our field of translator/interpreter training it might seem that routinely 

discussing student translation variants in class provides a perfect and natural way 

to develop reflection skills of our students. This presentation will argue that this is 

not enough. A clear vision and structured and targeted strategies of creating a 

culture of reflection are needed as a foundation for developing reflective 

practitioners. 
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This presentation will describe the experience of developing and teaching a 

course specifically designed to develop reflection by using critical thinking 

methodology. Some basic theoretical concepts of what could be construed as 

reflective practice in translation and interpreting and the rationale for the 

structure of the course will be briefly discussed. In some detail we will examine a 

range of critical thinking methods used in teaching the course. Some specific 

challenges of using critical thinking methodology will be shared. The presentation 

will also focus on ways of involving students in deconstructing their own learning. 

One of the important methods is that of ‘changing hats’ (switching roles and/or 

perspectives) both when teaching and learning. When used consistently, the 

method provides a very effective way to enhance learning by deconstructing why 

we are doing particular activities in class or taking particular translation decisions. 

The presentation will also examine ‘naming’ or ‘recapturing’ experience as a way of 

reflecting and evaluating. 
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Las emociones han sido objeto de estudio de la Filosofía, la Antropología, la 

Psicología y la Sociología desde hace más de cien años. Sin embargo, por extraño 

que parezca, el lenguaje emocional ha merecido el interés de los lingüistas tan solo 

a partir de los 70, particularmente en la última década en la que, probablemente 

acuciados por el desarrollo de la psicología, “el lenguaje de las emociones se ha 

impuesto en todos los campos, para poner de relieve que lo emotivo ha sido un 

aspecto incomprensiblemente ignorado o preterido por las ciencias sociales y 

humanas” (Camps 2011: 15). Las emociones son parte integrante de la actividad 

habitual del ser humano en su dimensión individual y social, y surgen de su 

necesidad de interactuar con el medio que le rodea. “Las emociones están 

motivadas culturalmente y están vinculadas al acervo colectivo de un pueblo por 

múltiples escenarios cognitivos que se asocian de una u otra forma a lo que 

entendemos por emociones” (Wierzbicka 2001: 118). Esa doble dimensión del 

componente emocional ha motivado que su análisis haya encontrado acogida 

dentro de la pragmaligüística y la lingüística cognitiva (siempre y cuando esta 

incluya el componente pragmático). Sin embargo, a pesar de su extraordinaria 

relevancia en el discurso, poco se sabe de su proceso de verbalización y de su 

funcionamiento. 

Lo que motiva la elaboración de este diccionario es el deficiente tratamiento que 

este tipo de léxico suele tener en los diccionarios ruso-español existentes en la 

actualidad. No existen trabajos destinados al análisis del léxico valorativo de forma 

explícita, ni diccionarios en los que se trate este léxico de forma individualizada y 

tampoco hay trabajos que aborden el problema de la traducción del léxico 

valorativo emocional. 

De hecho, el deficiente conocimiento de este tipo de léxico es el origen de la 

mayor parte de los errores de carácter pragmático que podemos observar en las 

traducciones en general y especialmente en las traducciones del ruso al español y 
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viceversa. En definitiva, podemos afirmar que aún existe una gran laguna en lo que 

atañe al estudio del léxico valorativo emocional y esa carencia se acentúa aún más 

si cabe si hablamos de análisis contrastivos entre pares de lenguas. 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que la valoración emocional es 

definible y sistematizable, y es posible determinar aquellas características del 

léxico emocional que han de ser consideradas tanto en su descripción lexicográfica 

como en una posible aplicación a la traducción. El objetivo de esta investigación es, 

por un lado, sentar las bases para llevar a cabo un análisis contrastivo del léxico 

valorativo emocional y, por otro, desarrollar un enfoque que permita elaborar el 

diccionario rusoespañol de léxico valorativo. Se trata del primer trabajo en el que 

se recopila y etiqueta un corpus de léxico valorativo emocional en ruso y se 

establecen los equivalentes de este tipo de léxico en otra lengua (en este caso, el 

español). 
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This paper aims to address the issue of diversification of competencies required 

by the translation industry that should find reflection in translator education. It 

will discuss the design and implementation of a learning activity that involves a 

multilingual group translation and project management task. The task was 

successfully implemented as part of a module on professional skills taught to 2nd 

year undergraduate students of translation at the author’s institution.  

The activity was based on the premise that the translation industry of today is 

for a large part outsourced and project-driven. Therefore it becomes crucial that 

translation curricula are expanded beyond the traditional provision of linguistic 

and intercultural communication skills to include elements that enhance students’ 

employability prospects, such as project management and multilingual team work. 

In other words, translation curricula should reflect the reality in which translation 

is conceived of not only as a product or process, but also as a service (see Dunne 

2010) and where linguists are increasingly called upon to work in multilingual 

teams and perform a variety of roles (see Nord 2005, Vienne 2000).  

This paper will discuss how these challenges have been addressed at the 

present author’s institution. In line with the principle of ‘constructive alignment’ 

(Biggs 2005), it will present the learning aims and outcomes of the translation 

project management activity, its content and assessment. The activity in question 

spans over a few weeks and involves the planning, execution and delivery of a 

multilingual project consisting of a translation of a semi-specialised text and an 

accompanying glossary of relevant terminology. It follows the constructivist 

principles of andragogy and heutagogy whereby learners learn most effectively in 

a collaborative environment that facilitates interaction and negotiation of most 

effective practices while performing authentic tasks. The paper will also discuss 
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the main challenges faced at the design and implementation stages as well as ways 

of adapting the activity to different learning and teaching contexts, including 

distance learning. 
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La traducción de documentos jurídicos siempre plantea ciertos retos al 

traductor, entre los que se encuentran la toma de decisiones acerca de cómo 

aproximarse al tipo textual concreto, la adaptación (o no) de las convenciones 

textuales a la cultura meta y el tratamiento de los diferentes convencionalismos 

presentes en todo texto de contenido jurídico. 

La presente comunicación tiene por objeto aproximarnos a la traducción de los 

contratos de empleo entre España y Francia, desde una perspectiva jurídico-

descriptivo-comparatista. En España, este tipo de contrato presenta una forma 

muy convencionalizada, establecida por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, mientras que en Francia, los contratos de empleo siguen una forma bastante 

menos estandarizada y que se asemeja a cualquier otro tipo de contrato en este 

país. En ambos casos, sin embargo, la fraseología y terminología que se emplea son 

identificadoras de este tipo textual (contratos) y del ámbito del Derecho del 

Trabajo, en el que se engloban ambos documentos. 

En nuestro trabajo procederemos, en primer lugar, a presentar y explicar 

brevemente los tipos de contrato de empleo que existen en España y en Francia en 

cuanto a su contenido e implicaciones jurídicas. A continuación, realizaremos un 

estudio descriptivo macroestructural del contrato de trabajo en ambos países con 

un enfoque de textología comparada. Finalmente, nos centraremos en la 

microestructura de los contratos de empleo en nuestro país y en el país vecino.  

El objetivo de nuestro estudio es, por tanto y, como acabamos de indicar, triple. 

Para conseguirlo, partiremos de la disección del mencionado documento jurídico 

desde las tres perspectivas arriba citadas (jurídica, macrotextual y de textología 

comparada, y microtextual). A partir de dicho análisis, plantearemos cómo afrontar 

la posible traducción de los contratos de empleo a partir de hipotéticos encargos 

de traducción. Recordaremos, para ello, las diferencias existentes entre la 

traducción documental y la traducción instrumental de Nord (1991) o entre la 

traducción patente y la traducción encubierta de House (1977) y plantearemos qué 
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enfoque nos parece más adecuado en los posibles encargos de traducción que 

pueden acompañar a este documento jurídico entre las dos culturas jurídicas en las 

que nos centraremos. Asimismo, analizaremos las diferentes cláusulas de ambos 

contratos y nos acercaremos tanto a los posibles problemas de traducción que 

puedan surgir como a las técnicas para afrontar los mismos. 

Los resultados obtenidos podrán ser útiles tanto para los profesionales de la 

traducción que se enfrenten a este tipo de textos como para los estudiantes de 

traducción o los docentes de traducción de textos jurídicos. 
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A) ESTAR + GERUNDIO 

(1) -"Pues llévame hasta allá sin pérdida de tiempo, dijo el duque, porque la 

señorita Clarabella me está esperando." 

1  "Alors, mène-moi jusque-là sans perdre de temps, dit le duc, parce que 

Mademoiselle Clarabella m’attend."-  

(2) -"Estuvimos hablando un rato y finalmente me contó, entre rubores y 

tartamudeos, que había reanudado la casta y sin embargo tan gratificante relación 

con Lavinia a espaldas de su marido."  "Nous sommes restés un moment à parler 

et, finalement, il m’a raconté, rougissant et bafouillant, qu’il avait renoué sa chaste 

mais néanmoins gratifiante relation avec Lavinia dans le dos de son mari."-  

(3) -"Estaban saliendo cuando Johnny Pox se detuvo ante el anuncio de una 

vajilla de seis servicios y preguntó si no se la iban a llevar."  "Ils étaient sur le point 

de sortir, quand Johnny Pox s’arrêta devant l’annonce d’un service complet de six 

assiettes et couverts, et demanda s’ils ne pourraient pas l’emporter."-  

(4) -"Estuve tomando notas en silencio durante un rato, luego le puse el 

capuchón a la pluma, cerré el bloc y me guardé ambos artículos en el bolsillo. 

Mientras me levantaba dije : —¿Me permite utilizar su móvil? He dejado el mío en la 

furgoneta."  "J’ai continué à prendre des notes durant un moment, puis j’ai remis 

le capuchon sur le stylo à bille, j’ai fermé le bloc et rangé ces deux articles dans ma 

poche. Tout en me levant, j’ai demandé : – Me permettez-vous de me servir de 

votre portable ? J’ai laissé le mien dans la fourgonnette."-  

                                                        
1 Sólo este ejemplo fue prestado a Johanna Toivanen (in Les périphrases verbales progressives en 
français et en espagnol. Etre en train de + infinitif / Estar + gérondif. Aller + participe présent / Ir, 
Andar, Venir + gérondif, mai 2012) -Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios / La ville des 
prodiges [Traduit de l’espagnol par Olivier Rolin.]-. 
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(5) -"Lo hice en contra de mis deseos y de mi natural expansivo. Te estoy 

tuteando en prueba de amistad y de confianza."  "Je l’ai fait contre ma volonté et 

contre mon naturel expansif. Si je te tutoie, c’est pour te prouver mon amitié et ma 

confiance."-  

B) IR + GERUNDIO 

(6) -"Me tuvo esperando un buen rato y salió tal y como había entrado. Hum. Me 

parece que voy atando cabos. Dígame la verdad, ¿estoy envuelto en una conjura? 

¿Tal vez en dos? No me engañe: estoy espiritualmente preparado para asumir la 

verdad."  "Je l’ai attendue un bon moment et elle est ressortie telle qu’elle était 

entrée. Hum ! Je crois que je commence à comprendre. Dites-moi la vérité : suis-je 

impliqué dans un complot ? Peut-être dans deux ? Ne me mentez pas : je suis 

spirituellement préparé pour accepter la vérité."- 

(7) -"Al cabo de un rato, mi inquietud se convirtió en terror al advertir que por la 

tela del saco se iba extendiendo una mancha oscura, como si el contenido dejara ir 

un líquido viscoso."  "Au bout d’un moment, mon inquiétude se transforma en 

terreur quand j’aperçus une tache sombre qui allait s’élargissant sous la toile du 

sac, comme si le contenu laissait filtrer un liquide visqueux."- 

C) VENIR + GERUNDIO 

(8) -"Ahora viene lo sustancial. Hace tiempo que venimos observando el 

funcionamiento de su gran peluquería."  "Maintenant, j’en viens à l’essentiel. Cela 

fait un certain temps que nous observons le fonctionnement de votre grand salon 

de coiffure."-  

(9) -"Desde hacía unos días el swami venía notando algo raro en el centro de 

yoga: pequeños cambios en la disposición de los objetos, la mengua o desaparición de 

algún artículo de poca importancia y bajo costo, en fin, detalles nimios para quien 

tiene puesta la mente lejos de lo que él mismo denominaba despectivamente futesas." 

 "Depuis quelques jours, le swami avait remarqué des choses bizarres dans le 

centre de yoga : des petits changements dans la disposition des objets, la 

diminution ou la disparition de certains objets peu importants et sans valeur, bref 

des détails minimes pour quelqu’un dont l’esprit était fort éloigné de ce que lui-

même appelait avec mépris des futilités."-  

D) ANDAR + GERUNDIO 

(10) -"Andan contando que no es posible."  "Ils racontent partout que ce n'est 

pas possible." -   

(11) -"—¿Cómo sabía que estaría aquí? —No lo sabía —respondí—. En realidad 

he venido buscando lo mismo que tú. Por eso nos hemos encontrado. Pero sospechaba 

que andarías merodeando. Antes de irnos todos al aeropuerto mandé a la Moski a 
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montar guardia. Quería saber qué pasaba cuando ya no estuviera vigilando el Pollo 

Morgan. Hace un rato vino la Moski a darme su informe."  "-Comment vous saviez 

que je serais là ? – Je ne le savais pas. En réalité, je suis venu chercher la même 

chose que toi. C’est pour ça que nous nous sommes retrouvés. Mais je soupçonnais 

que tu devais rôder dans les parages. Avant de partir tous pour l’aéroport, j’ai 

envoyé Moski monter la garde. Je voulais savoir ce qui se passait en l’absence de 

Morgan l’Aristo. Tout à l’heure, Moski est venue me faire son rapport."-. 
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Las prácticas de traducción en empresas y otras entidades están ya muy bien 

establecidas en todos los programas de traducción, pero la modalidad de prácticas 

de traducción en el extranjero no está tan arraigada. En unas prácticas de este tipo 

el estudiante tiene la oportunidad de ganar experiencia en un entorno de trabajo 

en el que se utilizan lenguas y culturas que no son la propia, y este hecho permite 

que la experiencia laboral sea mucho más provechosa. Por este motivo, crear un 

sistema europeo de prácticas de traducción sería muy beneficioso para todos. Para 

impulsar esta modalidad de prácticas, se lanzó un proyecto del programa Lifelong 

Learning Program: el proyecto EGPS (European Graduate Placement Scheme).  El 

proyecto EGPS pretende establecer un modelo europeo para prácticas de 

traducción. Es un modelo que las facultades de traducción pueden adoptar 

fácilmente para prestar apoyo y seguimiento a los estudiantes que hagan las 

prácticas de traducción en el extranjero. Cabe señalar que el proyecto EGPS no 

proporciona medios de financiación para los estudiantes. De modo que estos 

tienen que solicitar una beca Erasmus + Prácticas para tener una ayuda económica.   

El esquema EGPS se basa en tres pilares: (1) el modelo de currículum EGPS para 

las facultades; (2) los estándares ocupacionales EGPS para las empresas y (3) el 

portafolio EGPS para el estudiante. El modelo de currículum EGPS va dirigido a las 

facultades, para ayudarles a incluir en el currículum cómo se adquiere la 

competencia profesional en el trabajo (workplace competence). Los estándares 
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ocupacionales EGPS son estándares que la empresa puede utilizar para formar y 

valorar el rendimiento del estudiante durante las prácticas. Al final de unas 

prácticas EGPS, se espera que el estudiante haya adquirido distintas habilidades 

relacionadas con la realización del servicio de traducción, la calidad del trabajo, el 

trabajo en equipo y además sea capaz de realizar una correcta autovaloración de la 

experiencia. Por último, el portafolio EGPS del estudiante es un registro detallado 

de las prácticas y un diario de aprendizaje reflexivo. En la presentación se 

mostrarán en detalle los componentes del programa así como recomendaciones 

concretas para las empresas o universidades interesadas en adoptarlo en calidad 

de Associate Partners del proyecto.  
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Traductores e intérpretes, en una orilla o en la otra, están encargados de 

transmitir ideas, muchas veces invisibles, sin embargo, son mediadores 

indispensables entre lenguas y naciones, ya que algunos hitos históricos nunca 

habrían ocurrido sin su presencia. En Iberoamérica, la traducción e interpretación 

ocupan un lugar principal, puesto que contribuyeron a crear la identidad nacional 

de los Estados centro y sudamericanos (Cf. Vega – Pulido 2013: 26). El 

conocimiento de los trabajos (para) traductográficos escritos en el nuevo 

continente hasta entre los especialistas no solamente en el campo de la teoría de la 

traducción e interpretación, sino también en la historia de las relaciones culturales 

entre las áreas checa e hispana, es relativamente escaso. 

Esta fue la razón por la que nació la idea de llevar a cabo el proyecto “La 

traducción como puente entre dos orillas” (2014), subvencionado por la Facultad 

de Filosofía y Letra de la Universidad Carolina de Praga, continuación de la 

monografía Siete facetas de traductología (2013) dedicada a la generación 

fundadora de la traductología española, que analiza temas hasta hace poco 

marginales y relegadas de los estudios contemporáneos de traducción en 

Iberoamérica, que reflejan su especificad cultural y da a conocer concepciones 

(metodológicamente) innovadoras que quedarían fuera del interés del público checo 

debido a la barrera lingüística (estudios escritos solamente en español o portugués, 

nunca publicados en inglés) y asimismo es una respuesta a la demanda del público 

internacional por una mayor diversificación lingüística y cultural en la investigación en 

torno a la traducción. Cabe destacar, entre otros, a los primeros intérpretes-lenguas y 

traductores durante la conquista, la labor de los misioneros y el traslado de la Translatio 

en los saberes curativos, la traducción de textos para las tertulias literarias o del humor 

en la literatura y el cine. De mucha importancia es la perspectiva didáctica de este 
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proyecto, ya que hemos abiertos clases optativas en las que los alumnos traducen esos 

textos, discuten sobre las posibles soluciones y revisan las traducciones hechas para 

preparar la versión final para la editorial, pues pueden conocer todo el proceso 

traductor. 

Esta ponencia también ofrece una mirada retrospectiva al origen y desarrollo de los 

Estudios de Traducción en Iberoamérica (que al principio dependían de los europeos, ya 

que muchos investigadores estudiaron en París, en ESIT, sin embargo, en la actualidad, 

esbozan enfoques y  métodos peculiares que conllevan temas interesantes): empezando 

con la alabada y discutida Malinche; el Inca Garcilaso de la Vega, el primer mestizo 

intelectual y “bicultural” ; Recopilación de Leyes de las Indias (1680); seguido de José 

Martí y su definición “traducir es impensar y transpensar” (1875); terminando con las 

publicaciones Antología general de la traducción en el Perú (2007), De oficio 

traductor. Panorama de la traducción literaria en México (2010), Diccionario histórico 

de la traducción en Hispanoamérica (2013) y el proyecto HISTAL (Historia de la 

traducción en América Latina) dirigido por el profesor George Bastin. 
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Publishing tourist brochures either in printed or electronic forms is a significant 

part of the marketing activities of tourism destination management organizations. 

In today’s global world tourism marketing involves producing great amounts of 

promotional material in the languages of potential foreign tourists. However, since 

the texts of such publications are often the translated versions of originals, the 

challenges faced by translators and the quality of their work will also affect the 

value of such brochures –and more than possibly also the effectiveness of the 

marketing activity as a whole. 

Among the many difficulties translators have to tackle, they often have to render 

terms which are specific to the source culture into the target language in a way 

that ensures that readers who have a different linguistic and cultural background 

can understand the text too. Furthermore, while dealing with culturally specific 

content, translators must also be aware of the fact that experiencing ‘the other’, i.e. 

something different and exotic is one of the major attractions of visiting a tourist 

destination. Consequently, finding the optimal solution and the right balance in 

translating culture-bound terms can have a great effect on the overall translation 

quality. Thus, it is an issue that deserves the attention of not only translators but 

also of the organisations commissioning them. 

The purpose of this paper is to assess what role culture-bound terms have in the 

English translations of Hungarian tourist brochures, and how they are dealt with. 

First, there is clarification of what these terms actually are and how frequently 

they occur. For the purposes of this study a corpus of selected tourism destination 

marketing brochures is used. For assessing how culture-bound terms are dealt 

with and how they influence the overall quality of the translations, the paper looks 

into the reactions and evaluations given by some readers participating in the 

study. 
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On the basis of the findings the paper presents what strategies the translators 

chose for dealing with the culture-bound terms in the selected tourism destination 

marketing brochures and how they compare to the various strategies and 

solutions enumerated in the relevant literature. Among others, the paper discusses 

the issue of foreignizing and domesticating as one of the fundamental dilemmas for 

translators. On the other hand, the study also considers what kinds of strategies 

editors and/or publishers of tourist brochures may adopt in order to facilitate the 

production of the most effective foreign-language (here English) versions of their 

publications. 
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This paper seeks to analyze the specific difficulties inherent in the translation 

technical terminology related to football from Spanish into English, a task made 

all the problematic by the abundance of both false and pseudo Anglicisms in the 

associated terminology in Spanish. The paper makes specific reference to the 

localization issues involved in the experience of translating into English the 

contents of the webpage of Real Madrid Football Club during season 2013-2014, 

and analyses a series of translational difficulties that need to be solved when 

producing a variety of different technical documents such as match reports, player 

interviews, institutional statements, press releases and even detailed medical 

reports on the condition of certain players.  

One of the major translational issues discussed in this paper involves the 

notable disparity between Spanish and English football terminology in terms of the 

sheer quantity of the information provided by the original Spanish text (e.g. the 

habitual reference to the geographical origins of both players, coaches and referees 

along with the corresponding ‘gentilicio’), which also tends to provide an 

abundance of technical information which is neither common nor appropriate in 

the English equivalent. The paper will also explore the differing journalistic 

conventions of football terminology in both cultures and the difficulty of 

reproducing standard slang and footballing clichés between the two 

languages.Another question which arises from this type of localization project is 

linked to the commercial pressure to establish references in English which are 

somewhat unnatural and by no means the established term e.g. the use of the term 

“the Whites” to refer to Real Madrid and the demand for standard nicknames for 

players and colloquialisms related to the club history to be literally transferred 

into English. 

It is also noted that this kind of translation work is frequently performed under 

a great deal of pressure and the time constraints placed d on the translator mean 
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that those working on such a project must possess considerable previous 

knowledge of the formal and informal terminology of this field in both languages as 

there is very little time to search for lexicographical assistance and precious little 

of this assistance to be found in any case, despite the enormous media presence of 

this sport.  

In conclusion, the field of sports translation is one in constant demand and is 

currently undergoing significant growth in an increasingly globalized sporting 

world where clubs are acutely aware of the need for quality localization of their 

‘product’ in order to consolidate and expand their corporate identity. Despite the 

increasing demand for this type of technical translation (and a brief search on the 

Internet will confirm the growing tendency to offer this highly specialized type of 

translation service),  comparatively little research attention has been paid to the 

specific characteristics of this type of translation work and, therefore, the 

proposed paper seeks to bridge this gap by analyzing a practical case of technical 

sporting translation and discussing some of the linguistic and cultural issues 

encountered in the process. 
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Tanto en España como a nivel mundial, crece día a día el interés por la cultura y 

la lengua china. Las palabras que expresan y explican los colores constituyen un 

elemento importante e imprescindible en cada cultura étnica y tienen su reflejo en 

el correspondiente lenguaje. Sin embargo, cada etnia, es influida de manera 

diferente por diferentes culturas en cuanto al conocimiento sobre las palabras que 

denotan los colores. Así se observan divergencias que  siempre existen para  el 

caso de las palabras “de colores”. En este sentido se exige a los traductores, por un 

lado, un amplio conocimiento relativo a  en atender a las diversas culturas y su  

historia, o mejor dicho, a atender los distintos factores culturales con el fin de 

alcanzar objetivos comunicativos. Por otro lado los traductores han de ser 

competentes para  entender y comparar los significados denotativos y 

connotativos de las palabras “de colores” para evitar los errores en el proceso de la 

traducción.  

En la lengua china y española es abundante la cantidad de las palabras que  se 

usan para expresar los colores. Cabe mencionar que no sólo observamos sus 

significados denotativos sino también prestamos atención a sus significados 

simbólicos, puesto que se caracterizan por diferentes culturas y lenguas, e incluso, 

tales significados simbólicos componen algunos de los tabúes culturales. Por otra 

parte, factores tales como la situación geográfica, la historia, la psicología y la 

religión también constituyen expresiones diferentes y distintos sentimientos sobre 

los colores. En consecuencia, los significados simbólicos de los colores son 

producto, entre otras cosas, de la gran diferencia entre las culturas de China y 

España. Aquí damos un ejemplo del color rojo; como es sabido, en la cultura china 

este color se deriva del sol debido a que Suiren, que es un personaje de la mitología 
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china quien inventó el fuego, trae la luz a sus descendientes. Por ello los 

antepasados chinos consideraron que todo es lozanía bajo el sol, así que el color 

rojo se liga a un símbolo de buena suerte, alegría y felicidad. En comparación con el 

español, la explicación del color rojo simboliza el fuego y la sangre, en 

consecuencia, se vincula fácilmente este color con la guerra, la fuerza, la pasión y el 

peligro produciéndose un tabú del color.  

Al final habremos de introducir los métodos principales en el proceso de la 

traducción entre chino y español con el fin de contribuir a reducir las problemática 

de traducciones poco precisas y favorecer los intercambios culturales entre China 

y España. 
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In this paper, we introduce the ACCEPT Academic Portal, a user-centred online 

platform specifically designed to offer a complete machine translation workflow 

including pre-editing and post-editing steps for teaching purposes. The platform 

leverages technology developed in the ACCEPT European Project (www.accept-

project.eu). 

The ACCEPT project aimed to improve statistical machine translation (SMT) of 

community content through minimally-intrusive pre-editing techniques, SMT 

improvement methods and post-editing strategies. During the project, we developed 

automatic and manual lightweight pre-editing rules for French and English 

(ACCEPT D2.2/4; Gerlach et al., 2013) using the Acrolinx technology (Bredenkamp 

et al., 2000). A similar type of lightweight rules was developed to correct and 

improve the machine translation (MT) output, either automatically before the 

post-editing process or manually after the process (Porro et al., in press). In 

addition, the MT system was specialised for the domains considered in the project 

(ACCEPT D4.2). 

Originally, the ACCEPT technology was developed as a series of plug-ins for 

integration into different interfaces such as forums, web portals or crowdsourcing 

platforms by means of an API. The API as well as demos of the individual modules 

are available on the current ACCEPT demo portal (ACCEPT D5.6; Seretan et al., 

2014). To make the ACCEPT technology accessible to a wider public and, in 

particular, to teachers and students, we undertook the task of transforming the 
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existing demo portal into an easy-to-use, fully-integrated platform combining all 

modules in a complete MT workflow, designed for academic purposes. 

The new academic platform includes three main interconnected modules, which 

reproduce all the phases of a real MT process. Users may work on existing data or 

on their own data, according to the desired scenario. 

The pre-editing module allows users to edit their text by applying selected rule 

sets, automatically or manually. Users may check or uncheck rules to apply on a 

case-by-case basis, ignore certain rules, or add specific words to the system so that 

they will not be highlighted in subsequent checks. 

The MT module presents users with an interface to the phrase-based Moses 

system trained in the framework of the project (ACCEPT D4.1, 2012). Users can 

translate the raw and pre-edited versions of the source text and compare the 

output translations, or upload a set of translations of their own and skip the pre-

editing and MT steps. 

The post-editing module allows users to improve translations by applying 

post-editing rules or by freely post-editing the text. The interface mimics a 

Translation Memory workspace. It allows users to post-edit on a sentence basis, 

visualise the source, the MT output, and the sentence currently being edited. The 

post-editing activity is recorded and stored in an XLIFF file which can be exported 

together with all session data.  

At the end of the workflow, a summary and statistics on the whole process are 

made available to users for evaluation purposes. 

This academic project will help to raise awareness and increase understanding 

on the importance of pre-editing, post-editing and evaluation of MT. Users will be 

able to select different parameters and test varied approaches to MT. 
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¿Es similar para un lector hispanohablante en términos de nivel de comprensión 

la salida de un sistema de TA al de un texto escrito en una lengua extranjera de la 

misma familia que su lengua materna, como, por ejemplo, el italiano? ¿Podrían ser 

similares las habilidades utilizadas para entender la salida de la máquina a las 

habilidades de la conocida como intercomprensión lingüística (Meissner, 2004, 

p.31; Martín Peris, 2011, p.259-251)? 

En este trabajo, partimos de la consideración de que al código de la salida del 

sistema de TA se le puede otorgar un estatus similar al de lengua y, por tanto, 

asumimos que la relación de similitud que este código generado por la máquina 

tiene con el castellano es muy parecida a la que esta lengua tiene con el resto de 

lenguas de la misma familia, pues comparte con ellas al menos un léxico (léxico 

internacional y panrománico), unas estructuras sintácticas (panrománicas) y 

ciertos prefijos y sufijos (Klein y Stegmann, 2000). Esto nos lleva a presuponer que 

la inteligibilidad o el nivel de comprensión del lector en relación al texto de salida 

de un sistema de TA y un texto escrito en una lengua de la misma familia que su 

lengua materna por un usuario nativo será similar; si bien, el grado de 

inteligibilidad será mayor en la salida de la máquina y variará en función de la 

lengua extranjera de la que se trate. 

Con el objetivo de dar respuesta a estas preguntas, se utiliza como método la 

prueba de clausura o cloze test (Condemarín y Milicic, 1990) con un grupo de 

informantes de primer curso de grado de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad San Jorge y de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad de Zaragoza, con textos traducidos del inglés y del francés al 

castellano por tres sistemas de TA distintos: el sistema híbrido Systran (que 

combina traducción automática estadística y basada en reglas), el traductor 
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automático de Google (aparentemente, un sistema estadístico basado en corpora) y 

el sistema basado en reglas de la plataforma Apertium. Se utiliza el método sobre 

un texto traducido por un traductor humano nativo, y se utiliza la salida del 

sistema o un texto en italiano como referencia, de forma que pueda determinarse 

si esa pista o hint permite o mejora la comprensión de la traducción real. 

Tras comparar los resultados de los textos traducidos por máquinas con los 

textos escritos en italiano, debemos determinar si se confirma la hipótesis de que 

el código de la salida del sistema de TA es similar en términos de comprensión a 

otra lengua de la misma familia lingüística. De confirmarse esto y, por tanto, 

considerar estos códigos de naturaleza distinta igual de cercanos o alejados 

respecto del castellano, podremos determinar también si las habilidades utilizadas 

para entender la salida del traductor son similares a las habilidades de la 

intercomprensión lingüística. 
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Existen diferentes maneras de evaluar la calidad de la traducción automática. 

Tenemos métodos automáticos que comparan el resultado de la traducción con su 

posedición, para cuya aplicación no se necesita la intervención humana. Hablamos 

aquí de procedimientos de medición como WER (Word Error Eate), PER (Position-

independent word Error Eate), BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), etc. 

También encontramos otros métodos en los que una persona califica la traducción, 

como SSER (Subjetive Sentencen Error Rate) o IER (Information iterm Error Rate). 

Sean automáticos o subjetivos este tipo de procedimientos miden y valoran 

estadísticamente si hay errores en la traducción, pero no nos indican qué clase de 

errores encuentra y corrige el poseditor. Otro tipo de categorizaciones, como el 

modelo de LISA (LISA 3.11trabajan con conceptos más generales como la 

comprensión del texto original o el cumplimiento de normas de estilo o formato 

para evaluar las traducciones y clasificar los errores encontrados. 

A pesar de la existencia de estos diferentes tipos de evaluación TAUS ha 

registrado un interéscreciente entre sus miembros por un cambio en los tipos 

estáticos y normativos de evaluación, ya que los métodos actuales no sólo 

requieren mucho tiempo, sino que además no tienen en cuenta aspectos de 

importancia como el tipo de contenido, la función comunicativa, el contexto o la 

manera en que se realizó la traducción, entre otros (O’Brien, 2012). 

En el ámbito académico la evaluación de la calidad de la traducción ha recibido 

también mucha atención. Problemas y errores de traducción son dos conceptos 

que aparecen repetidamente en los estudios de traducción y que son claves para el 

análisis de la actividad traductora. Podemos observar una relación recíproca entre 

errores y problemas de traducción, ya que los errores se producen cuando no se 

solucionan correctamente los problemas que se presentan. También nos 

percatamos de la existencia de problemas en la traducción cuando vemos los 

errores que se generan, es decir, cuando éstos no se solucionan (Hurtado, 2011). 

                                                        
1 http://dssresources.com/news/1558.php  
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No obstante las categorizaciones académicas de errores solo nos da un 

metalenguaje para poder hablar de ellos, pero no nos indican qué tan graves son 

los errores, ni qué repercusión tienen, ni tampoco tienen un valor explicativo 

(Hurtado, 2011, p. 305). Es por ello que consideramos importante unir estas dos 

perspectivas, y presentar cómo hemos tratado de combinarlas en un caso concreto, 

es decir cómo podemos emplear y ajustar las definiciones teóricas de la 

traductología de problemas y errores de la traducción para analizar y valorar los 

casos específicos que se presentan en la traducción automática. 

Iniciaremos la presentación detallando las definiciones de problemas y errores 

a que nos referiremos, luego describiremos qué tipo de problemas y errores 

encontramos en la traducción automática, concretamente de textos técnicos del 

alemán al castellano y si se presentan diferentes errores dependiendo del motor de 

traducción empleado. Para ello utilizaremos ejemplos extraídos del corpus en el 

que tenemos el original, las traducciones automáticas realizadas con cuatro 

motores diferentes y los textos poseditados por profesionales (obtenidos bajo 

condiciones no experimentales). Luego mostraremos cómo podemos clasificar los 

errores encontrados de acuerdo a una tipología que hemos desarrollado 

basándonos en la clasificación de autores como LofflerLaurin (1996), Schmitt 

(1999), Nord (2009)y Hurtado (Hurtado, 2011). 
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ProjecTA es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad en el marco del Programa de I+D+i orientada a los 

retos de la sociedad. Nuestro reto consiste en investigar las consecuencias de la 

introducción de la traducción automática y la posedición en el proceso de 

traducción y proponer medidas para mejorar la competitividad del traductor y de 

las empresas de servicios lingüísticos. Entre los objetivos del proyecto destacamos 

el análisis de cada una de las fases del proceso de traducción con traducción 

automática y posedición a través de varias pruebas con motores de traducción 

automática y la elaboración unas guías de gestión y recursos prácticos para 

traductores/poseditores y la industria en general. El proyecto está coordinado 

desde la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y realizado por un equipo de  

investigadores distribuido entre distintas universidades (Universitat Autònoma de 
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Barcelona, Universidad Europea de Madrid, Universitat Jaume I, Universitat 

Politècnica de València y Universitat de València) con el apoyo de una amplia red 

de colaboradores procedentes de la Universidad Complutense de Madrid, Dublin 

City University, University of Western Sydney, Monterey Institute of International 

Studies, University of Texas Brownsville, Université de Genève y University of 

Auckland, así como empresas del sector. El proyecto empieza su andadura en 

enero 2015, coincidiendo con el congreso de AIETI. Nuestro objetivo en el 

congreso es presentar el proyecto a todos los asistentes y entablar sinergias de 

colaboración con investigadores y grupos con intereses comunes. 

El proyecto es oportuno y de gran interés para el sector, puesto que en los 

últimos años cada vez más traductores que trabajan para empresas de servicios 

lingüísticos no están traduciendo sino que están desempeñando tareas de 

posedición de traducción automática. Los investigadores de ProjecTA nos hemos 

propuesto analizar este cambio de paradigma y buscar vías de revalorización del 

traductor. Con la adopción de la traducción automática merecen ser investigados 

los nuevos roles del traductor en el proceso de traducción. Pero no solo 

investigados desde un punto de vista descriptivo para constatar las diferencias 

entre antes y después de la incorporación de la traducción automática, sino 

llevando a cabo una investigación creativa, que genere propuestas innovadoras 

para que el traductor adquiera una mayor responsabilidad y más conocimientos 

del proceso de traducción automática con posedición. Si los traductores tuvieran 

más conocimientos acerca de los sistemas de traducción automática y cómo 

funcionan podrían responsabilizarse también de la implementación y gestión de 

estos sistemas en las empresas y encargarse de tareas tales como la preparación de 

la documentación para la traducción automática, la preparación de los recursos 

para la traducción automática, el entrenamiento del sistema, la preedición de 

textos, la traducción automática propiamente dicha, la posedición y la 

retroalimentación del sistema. En resumen, nos proponemos crear un futuro 

distinto para los traductores que trabajarán con traducción automática y 

posedición, un futuro distinto al previsible según las circunstancias actuales.  

 

Bibliografía 
ALLEN, J., 2003. Post-editing. In: H. Somers, ed. Computers and Translation: A translator’s guide. 

Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.  

DE SUTTER, N. and DEPRAETERE, I., 2012. Post-edited translation quality, edit distance and 

fluency scores: report on a case study. Journée d'études Traduction et qualité Méthodologies 

en matière d'assurance qualité. [online] Available at : <http://stl.recherche.univ-

lille3.fr/colloques/20112012/JE_Evaluation_Qualite_2012.html> [Accessed 10 October 

2014]. 

 



223 
 

GUERBEROF, A., 2012. Productivity and quality in the post-editing of outputs from translation 

memories and machine translation. Localization focus, 7(1), p.11-21. 

HEARNE, M. and WAY A., 2011. Statistical machine translation: a guide for linguists and 

translators. Language and Linguistics Compass, 5(5), p. 205-226. 

KOEHN, P., 2010. Statistical Machine Translation. Cambridge: Cambridge University Press 

KOEHN, P. et al. 2007. Moses: open source toolkit for statistical machine translation. Annual 

Meeting of the Association for Computational Linguistics Demo and Poster Sessions. Web 

NUNES, L. and SPECIA, L. 2011. A Review of Translation Tools from a Post-Editing Perspective. 

3rd Joint EM+/CNGL Workshop Bringing MT to the User (JEC 2011). [online] Available at: 

<clg.wlv.ac.uk/papers/NunesSpecia_Jec2011.pdf> [Accessed 10 October 2014]. 

O’BRIEN, S., ROTURIER, J. and DE ALMEIDA, G., 2009. Post-Editing MT Output. Views for the 

researcher, trainer, publisher and practitioner. MT Summit XII. [online] Available at: < 

www.mt-archive.info/MTS-2009-OBrien-ppt.pdf> [Accessed 10 October 2014]. 

RICO, C. and TORREJÓN, E. 2012. Skills and profile of the new role of the translator as MT post-

editor. Tradumàtica, (10), p.166-178.  

TAUS/CNGL. 2011. TAUS/CNGL Machine Translation Post-editing Guidelines. [online] Available 

at: <http://www.cngl.ie/tauscngl-machine-translation-post-editing-guidelines-published/> 

[Accessed 10 October 2014]. 

  



224 
 

LA UNIVERSIDAD ANTE LOS RETOS DE LA 

POSEDICIÓN 
 

 

Pilar Sánchez Gijón Celia Rico Pérez Olga Torres Hostench 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

pilar.sanchez.gijon@uab.cat  celia.rico@uem.es  olga.torres.hostench@uab.cat  

 

 

La irrupción de la traducción automática (TA) en la práctica de la traducción 

profesional ha pasado de ser un motivo de conversación entre profesionales a 

promover un cambio tangible en la industria de la traducción. Como ya sucedió con 

la aparición de las memorias de traducción, los agentes de mayor peso en la 

industria (ya sean grandes proveedores de servicios de traducción o bien las 

empresas demandantes de servicios lingüísticos) están empujando al resto de 

profesionales involucrados en esta industria (medianos y pequeños proveedores 

de servicios de traducción y, finalmente, traductores) a incorporar la TA en su día a 

día. La integración de TA en el flujo de trabajo supone un cambio tecnológico, pero 

sobre todo supone un cambio en la práctica profesional de la traducción. Muchos 

traductores se muestran reticentes a aceptar trabajos de posedición: las tarifas son 

más bajas y los encargos pueden entrar en conflicto con su concepto de traducción 

correcta (¿es aceptable para un traductor ofrecer una "good enough translation"?). 

Las empresas todavía se están situando en este nuevo contexto. Aspectos como los 

relativos a los términos de los contratos entre proveedor de servicios de 

traducción y cliente, al establecimiento de la calidad de la traducción de partida o 

 a la capacitación de los profesionales que realizarán la posedición, son cuestiones 

que todavía no cuentan con un amplio consenso y el debate está abierto. En este 

contexto, ¿qué papel deben adoptar las universidades? Muchos de los centros con 

mayor vinculación con la industria de la traducción ya han comenzado a orientar 

su investigación hacia las implicaciones de la posedición. Apuestan por 

profundizar en cuestiones como el desarrollo de guías de posedición o preedición, 

de herramientas para la posedición, de métricas o sistemas para la estimación de la 

calidad de la traducción de partida, etc. Sin embargo, la industria espera una 

respuesta más atrevida por parte de los investigadores en traducción. En concreto 

espera resultados sobre, por ejemplo, cuáles son las competencias necesarias para 

dedicarse a la posedición, cómo desarrollarlas o cómo identificar los individuos 

mejor preparados para esta tarea. Y si prestamos atención a los intereses de los 

alumnos que cursan grados y másteres de traducción, esperan de las universidades 
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una formación integral que les facilite el acceso al mercado laboral y que, por tanto, 

no deje de lado la que probablemente sea la salida profesional que mayor 

crecimiento experimente en los próximos años. Después de la experiencia obtenida 

en este ámbito a través de la red “Post-It: La formación de poseditores” y otras 

iniciativas de investigación, las autoras de esta comunicación se proponen 

establecer cómo podría ser el posicionamiento de las universidades en torno a la 

posedición, tanto en términos de investigación como de formación. Desde la 

industria se afirma que la posedición ya es susceptible de aplicarse virtualmente 

en cualquier ámbito de traducción. De ser así, ¿qué margen de reacción tienen las 

universidades? 
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Statistical Machine Translation (SMT) dates back to the word-based translation 

model conceived by Warren Weaver (1949), followed by the breakthrough word-

alignment models created by Brown et al. (1993) and Och and Ney (2003) 

empirically investigated the efficiency of different word alignment models with the 

GIZA++ word alignment software that remains the de facto word alignment tool for 

SMT. More recently, the phrase-based machine translation is popularized by the 

introduction of the Moses machine translation toolkit (Koehn et al. 2007). Finally, 

the tree-based and forest-based MT has been the most recent advancement in SMT 

(Chiang, 2007; Neubig 2013). While tree-based and forest-based SMT achieves 

state-of-art performance in major machine translation shared tasks (Bojar et al. 

2014; Nakazawa et al. 2014; Cettolo et al. 2013), the phrase-based approach 

remains competitive and sometimes out performs them. Thus the pursuit to 

improve phrase-based MT remains relevant. 

Adhering to the mantra of ‘more data is better data’, a popular approach to use 

external knowledge to improve phrase-based SMT is to add additional parallel data 

prior to the model training process (Koehn and Haddow, 2012). Essentially, the 

addition of parallel data improves the word-alignment quality at the start of the 

pipeline and it inherently improves the quality of machine translation output.  

Previous studies have shown that adding automatically extracted lexicon or 

terminology prior to translation model training will also improve the machine 

translation performance (Skadins et al. 2013; Meng et al. 2014). Alternatively, 

adding extracted Multi-Word Expressions (MWE) also improves machine 

translation performance (Tsvetkov and Wintner, 2012; Simova and Kordoni, 2013; 

Tan and Pal; 2014). While the tree/forest based MT uses the lexicon or 

terminology to improve the word alignment process, the lexical information is less 

informative in the translation model training due to the fragment parse trees 

produce by standalone lexical entries. On the contrary, the phrase-based MT 

benefits two-folds, from both the lexicon from both the word alignment and the 
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phrase extraction process. In addition to improving the translation model, the 

language model will also increase the weight of the N-grams seen in the added 

lexicon which will inevitably improve the translated output  

However, it remains unclear whether single token lexicon affects the final 

machine translation quality and how it affects the probability mass when it 

undergoes the phrase extraction and the language model building process. More 

interestingly, when adding single token lexicon, types and tokens are conflated 

without the help of contextual tokens but this might not the case in MWE. We 

propose to examine the effects of single token lexicon by empirically tabulating the 

improvement of the MT against randomized incremental addition of an 

automatically extracted single token bilingual terminology to the MT process. Also, 

we will compare the difference between using the full bilingual terminology and 

using the single token terminology. Given the empirical knowledge of how lexicon 

affects MT quality, we hope to build more compact translation models with the 

effective use of lexical/terminology data in Statistical Machine Translation. 
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Translation studies and interpreting studies have developed independent 

research agendas over the nearly five decades of co-existence. Since the beginning, 

interpreting studies have focussed on psychological and cognitive processes 

underlying the interpreting effort (Gerver 1969, Gile 1995), while translation 

studies focussed more on the product of the translation process: its relation with 

the source text and with the target culture. Since the early 2000s, process studies 

have become popular in translation studies and interpreting studies has turned to 

product-oriented research mainly through the advent of corpus-based interpreting 

studies (Shlesinger 1998; Sandrelli & Bendazzoli 2005; Shlesinger & Ordan 2012). 

This corpus-based study aims at exploring cohesive patterns found in 

interpreting and translation, focussing more specifically on the following question: 

are cohesive patterns determined by the linguistic conventions of the target 

language or by the modal properties of the rendition (spoken or written)? Both 

options are supported by the literature: cross-linguistic differences in cohesive 

patterns are reported in Vinay & Darbelnet (1958);  House (2004); Becher (2011) 

and many others. Cross-modal differences are likely in the light of the many claims 

made in the literature on differences in cohesive patterns in spoken and written 

registers (Chafe 1982; Aijmer & Stenström 2004).  

To analyse the use of connective items by translators and interpreters, we used 

a so-called parallel intermodal corpus (PIC), i.e. a corpus of authentic source and 

target texts, both spoken and written (interpreted and translated) and delivered in 

comparable contexts. The oral part of the corpus is based on EPICG (European 

Parliament Interpreting Corpus Ghent). 39 French speeches and their 

interpretations into Dutch, English and German were selected for this study. The 

written data were collected from the verbatim reports of the same French source 
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texts and their translations into Dutch, English and German. Adverbial items from 

the causal and the concessive domains (including items traditionally analysed as 

coordinating conjunctions) were searched in each subcorpus by means of a 

concordancer and all “translation relations” were charted for all items in source 

text and target texts (i.e. omissions, additions, translations and renditions). 1 These 

translation relations were then analyzed with a statistical correspondence analysis 

(Plevoets 2008) to determine whether cohesive patterns were more alike cross-

modally (i.e. interpretations and translations into the same target language are 

more similar than translations into different languages and interpretations into 

different languages), or cross-linguistically ( i.e. interpretations (or translations) 

into different languages are more alike than interpretations and translations into 

the same target language).  

Our results clearly show that target texts cluster on the modal dimension: the 

plot in Fig. 1 shows that interpretations into English and Dutch (German is still to 

be added) are situated in one area of the plot, while translations are situated in 

another. The plot also shows that translations and interpretations into the same 

language are far apart, pointing at quite different cohesive patterns resulting from 

translation and interpretation. 

 

Fig.1. Distribution of target texts with respect to translation relationships in the 

context of cohesive patterns 

 

                                                        
1 Translations are cases in which source and target items are semantically equivalent; renditions 
are cases in which source and target items are semantically different. 
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El objetivo de este trabajo es presentar Inteliterm, una herramienta innovadora 

e integradora de apoyo a la traducción de textos especializados, que combina la 

gestión de corpus comparables con las búsquedas en contexto. Además de sus 

funciones principales de apoyo proactivo a la traducción, esta aplicación web 

permite también la creación desde cero de bases de datos terminológicas en el 

formato estándar TBX (TermBase eXchange) (ISO 30042: 2008) para permitir el 

intercambio y la usabilidad de bases de datos de otros usuarios.  

En este trabajo, presentaremos las principales características de esta 

herramienta y describiremos el funcionamiento de todos sus módulos, así como 

sus antecedentes y sus mejoras futuras. De forma resumida, podemos indicar que 

esta aplicación permite al usuario cargar un archivo de texto plano y, mediante un 

procesamiento automático de etiquetado morfosintáctico, vincularlo a la base de 

datos terminológica que esté cargada en la aplicación (bien la base de datos 

cargada por defecto o bien una propia del usuario). Como resultado de ese proceso 

inicial, se obtiene un texto en el que aparecen marcados con hiperenlaces todos los 

términos que están recogidos en la base de datos terminológica cargada 

previamente. De esta manera, el usuario solo necesita hacer doble clic sobre los 

términos marcados para obtener toda la información disponible de dicho término, 

sin necesidad de abandonar la aplicación ni cambiar de pantalla. La aplicación 

también permite personalizar la información terminológica que se ofrece al 

pinchar en el término deseado y, por tanto, adaptar dicha información a las 

necesidades del usuario en cada momento. Por su parte, además de ofrecer esta 

búsqueda en contexto, la herramienta permite consultar un corpus comparable 

vinculado también a la herramienta y obtener, a través de consultas sencillas, 

concordancias e incluso términos relacionados del término buscado que se 

mailto:draconet@gmail.com
mailto:iduran@uma.es
mailto:gcorpas@uma.es


234 
 

encuentren en dicho corpus. Además de estas opciones de consulta, Inteliterm 

permite también realizar búsquedas directas por términos, así como búsquedas 

externas en recursos relacionados, sin necesidad de que el usuario cargue ningún 

texto ni abandone la aplicación. 

Esta herramienta permite al usuario utilizar la base de datos terminológica 

cargada en la aplicación, que actualmente trata sobre el turismo de salud y belleza, 

o bien crear o editar bases de datos terminológicas en formato TBX. Para ello, la 

herramienta proporciona un editor de archivos TBX, en el que se pueden crear una 

base de datos terminológica completa, editar información incluida en una base de 

datos previa o bien añadir términos nuevos a bases de datos ya elaboradas. 

Finalmente, cabe destacar que se trata de una aplicación que trabaja con cuatro 

idiomas: español, inglés, alemán e italiano, tanto a nivel de texto como de interfaz, 

por lo que puede dar apoyo a gran número de usuarios, especialmente a 

traductores y terminólogos. 
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This paper focuses on the possible gender differences in the interpreters’ 

treatment of impoliteness. We consider impoliteness to be the issuing of 

unmitigated face-threatening acts (henceforth FTAs), following Bousfield’s 

framework (2008) in line with Culpeper (1996). Previous research conducted on 

spontaneous language has shown that women’s language is more polite than men’s 

(Lakoff, 1975; Brown, 1980; 1993; Holmes 1995). Various scholars (Lakoff, 1975; 

Ötsman, 1981; Coates, 1993; 1997) argue that women’s speech contains more 

hedges, items which are also typically used to mitigate the force of an FTA (Brown 

and Levinson, 1987; Beeching, 2002). 

The study of impoliteness in the context of simultaneous interpreting is relevant 

in several respects. The interpreting activity is subject to powerful norms 

stipulating that the interpreter should translate what the speaker says (Harris, 

1990) and is cognitively very demanding (Gile, 1995). Interpreters should 

therefore translate the speakers’ impolite statements and possible gender 

differences should be levelled out. However, studies conducted on courtroom 

interpreting show that interpreters attempt to save the participants’ faces as well 

as their own face by modifying FTAs (Jackobsen, 2008) and that female 

interpreters even add the politeness marker ‘please’ when faced with a heavy 

cognitive load (Mason 2008). In the simultaneous mode, similar trends have been 

observed (Monacelli, 2009; Magnifico and Defrancq, forthcoming). 

Considering the aforementioned literature, we can formulate the following 

hypotheses:  

Interpreters are expected to be more polite than the speakers in that they 

mitigate (or omit) FTAs.  

As simultaneous interpreting is a specific type of language production, female 

interpreters are expected to mitigate (or omit) more FTAs than male interpreters.  
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The EPICG (European Parliament Interpreting Corpus Ghent) has been compiled 

at Ghent University and is based on plenary sessions held at the European 

Parliament in 2008. The corpus comprises 193,000 words and contains data for 

four languages (French, Dutch, Spanish and English). The present case study will 

be based on the sub-corpus in which French is the source language and Dutch and 

English the target languages (147,000 words).  

All FTAs are manually identified in the source texts. They are classified 

according to the strategy used by the interpreter to deal with the FTA: (1) 

translation (or strengthening) and (2) mitigation (or omission). The strategies are 

then cross-classified according to the interpreter’s genders and statistical tests are 

conducted to determine whether the differences observed are significant.  

A pilot study conducted on the French>English sub-corpus has yielded very 

interesting results. The first hypothesis appears to be confirmed: interpreters 

seem to mitigate or omit 40% of the FTAs, the remaining 60% are rendered and 

occasionally strengthened. The second hypothesis, on the other hand, seems to be 

rejected: female interpreters tend to mitigate fewer and to translate more FTAs 

than male interpreters. Further research, including the French>Dutch corpus and a 

more fine-grained analysis of the type of FTAs, is needed to confirm the trends 

observed.  
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En la última década las redes sociales han revolucionado los canales de 

comunicación con la aparición de multitud de programas, aplicaciones y widgets, 

de manera que muchas unidades léxicas pertenecientes a esta área de 

conocimiento han pasado a formar parte del acervo lingüístico de los usuarios de 

una lengua con un nivel cultural medio. Además, los avances en este campo suelen 

producirse en la lingua franca por excelencia, el inglés, de manera que para 

difundirlos en el entorno globalizado actual surge la necesidad de trasvasarlos a 

otras lenguas y a otras culturas. En este contexto, consideramos pertinente 

abordar en qué medida el comportamiento de este léxico en lengua inglesa influye 

en su trasvase interlingüístico al español. Por tanto, partimos, en primer lugar, de 

la construcción de dos corpus comparables, uno en lengua inglesa y otro en lengua 

española sobre redes sociales. Dichos corpus se componen de noticias sobre esta 

área de conocimiento, publicadas en los principales diarios en las mencionadas 

lenguas en los últimos años. Con la ayuda del analizador de concordancias AntConc 

procedemos a comprobar los rasgos que predominan en la caracterización de este 

léxico en lengua inglesa para, a continuación, llevar a cabo un análisis del 

comportamiento morfosintáctico del mencionado léxico en lengua española, con el 

que pretendemos poner de manifiesto las peculiaridades que presenta su 

implantación en el léxico general  de lengua española en este campo. Las 

conclusiones que se desprenden del análisis nos permitirán, por un lado, un 

diagnóstico más ajustado de las principales estrategias utilizadas en el trasvase 

interlingüístico del inglés al español, nos posibilitarán vislumbrar las tendencias 
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más generalizadas de la adaptación léxica que se está llevando a cabo, su 

comportamiento morfo-sintáctico, los patrones importados de la lengua inglesa, 

así como las posibles variables dependientes de los diversos contextos 

comunicativos y, en última instancia, descubrir los patrones traductológicos que 

puedan estar produciéndose en el campo de las redes sociales. 
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Cognitive load is a major source of processing difficulties and disfluencies, such 

as uh or uhm, in both spontaneous speech (Levelt 1983; Clark & Fox Tree 2002; 

Bortfelt et al. 2001; Watanabe et al. 2008) and interpreting (Goldman-Eisler 1967; 

Mead 2000, Tissi 2000; Cecot 2001). Gile (1995) lists the interpreter’s lack over 

the content and his reduced background knowledge as potential obstacles during 

interpreting, and for simultaneous interpreting he adds the lack of control over the 

original speech rate as well as the interference of speaking and listening. Previous 

research in interpreting, however, has remained inconclusive as to whether 

disfluencies occur to the same extent in interpreting as in spontaneous speech, as 

only sporadic comparisons have been made until now. 

This paper will attempt to analyse the relation between cognitive load and the 

disfluency uh(m) in a corpus of interpreted language compared to a corpus of 

spontaneous speech. The corpus of interpreted language was compiled at Ghent 

University  between 2010 and 2013. It consists of French, Spanish and Dutch 

interpreted speeches in the European Parliament from 2006 until 2008, which 

were transcribed according to the VALIBEL guidelines (Bachy et al. 2007). For the 

purposes of this analysis, a sub-corpus of French source speeches and their Dutch 

interpretations was selected (amounting to a total of 140 000 words), which has 

been annotated for lemmas, parts-of-speech and chunks (Van de Kauter et al. 

2013) as well as sentence-aligned with WinAlign (WinAlign 2014). The reference 

corpus for spontaneous speech is the sub-corpus of political debates of the Spoken 

Dutch Corpus (Oostdijk 2000), compiled between 1998 and 2003. This sub-corpus 

contains 220.000 words of Netherlandic Dutch and 140.000 words of Belgian 

Dutch and is annotated for lemmas and parts-of speech. 
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In both corpora, the cognitive load was measured by the delivery rate of the 

whole speeches as well as the lexical density and proportion of numbers of each 

individual sentence. The latter were based on the POS-tags: nouns, non-auxiliary 

verbs, adjectives and adverbs were counted as content words while pronouns, 

auxiliary verbs, prepositions, conjunctions, determiners and interjections were 

function words; the numbers were all numerals. The analysis then consisted in 

predicting the occurrence rate and the position of uh(m) in both interpreted and 

non-interpreted language on the basis of the delivery rate, lexical density and 

proportion of numbers. Because of the nested structure of the data, with sentences 

within speeches, the analysis was done with mixed-effects or multilevel modelling 

(Baayen 2008: 241-302; Hox 2010). 

The results confirm that interpreting involves a higher cognitive load than 

spontaneous speech, with lexical density as the main predictor. The delivery rate 

of the target text as well as its proportion of numbers show surprising negative 

relations with the rate of uh(m), pointing to compensation strategies such as 

pacing down and omission, respectively. With regard to position, the uh(m) 

appears later in interpreted sentences than in non-interpreted sentences, showing 

the continuing processing difficulties during interpreting. While all these results 

are concise and clear, they also suggest the prospect of a multivariate analysis, in 

which uh(m) is compared to other disfluency markers such as dus (‘so’), ook 

(‘also’), wel (‘well’), etc. That will offer a comprehensive picture of cognitive load in 

interpreting. 
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In practice, translator training generally combines two well-established 

approaches to teaching/learning: project-based learning and genuinely 

cooperative – or merely collaborative – learning. In the Professional Approach to 

Translator Training, these didactic models have been merged and adapted to the 

teleworking context of professional translation and presented through the medium 

of blended e-learning. In this context, translator training has embraced the full 

range of competencies specified in the undergraduate program currently taught at 

the University of Granada (Spain) and opens up the learning experience to cover 

areas often ignored due to the difficulties inherent in both teaching and 

assessment. Instrumental and personal competencies such as teamwork and 

interpersonal communication skills, decision-making and organization skills are 

seldom taught explicitly and even less often assessed despite our attempts to fulfill 

the requirements of the Bologna process. A social constructivist approach to 

tertiary education appears to take these competencies for granted rather than 

incorporating them into the wider learning experience. 

In this context, the present study focusses on small group composition and 

learners’ perceptions of small groups and teamwork. The role of the tutor in team 

composition is crucial if teams are to work efficiently and learners are to benefit 

from the experience. However, while research has been undertaken at primary and 

secondary level, little has been published about this issue in the university; 

moreover, that which is available draws heavily on the school experience. In 

response to unexpected results from specific individuals, we have taken a 

proactive role in small group formation by using a random selection process, with 

subsequent manipulations. This has been followed by using structured activities 

designed to create qualitative responses from learners from which we have 

constructed a corpus of group and individual reflections. Our analysis of this 

corpus leads us to conclude that group composition has little influence on product-

based assessment but can improve process-based assessment, which we believe is, 

at least, an accurate reflection of learning and an often ignored component of 
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tertiary education. Our learners’ perception of small group formation and 

teamwork focusses on issues of task, team, attitude, process, and conflict about 

which they indicate substantial concern which, we consider, merits a 

comprehensive response from tutors. 
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En el mundo académico tanto hablantes nativos como no nativos redactan 

resúmenes y reseñas. Estos géneros también están presentes en la enseñanza de 

lenguas y traducción, además de ser objeto de traducción y revisión por parte de 

traductores y revisores profesionales y no profesionales. En otras palabras, los 

resúmenes y reseñas académicos están en manos de individuos de diferentes 

perfiles. 

Aunque existen muchas publicaciones sobre redacción académica llevada a cabo 

por expertos y no expertos, esta abundancia contrasta con la escasez de recursos 

creados específicamente para el análisis lingüístico de resúmenes y reseñas. Los 

repositorios de resúmenes como PubMed, Ateneo Electronic Repository of 

Abstracts, INSPEC, Cochrane Library, Dialnet o Jstor son útiles para algunos 

propósitos, si bien tienen sus limitaciones. Por otra parte, los corpus existentes que 

incluyen textos académicos no siempre cubren los dos géneros en cuestión. 

También puede ocurrir que el acceso esté restringido, los textos sean obsoletos, 

solo sean muestras y no textos completos, sean de origen oral, solo estén en una 

lengua o no ofrezcan garantías de calidad lingüística. 

El objetivo principal del proyecto CARAT (Corpus of Academic Reviews, 

Abstracts and other academic Texts) es construir un corpus multilingüe 

comparable de resúmenes y reseñas de las áreas de Humanidades y Ciencias 

Sociales publicados en revistas académicas indexadas en AHCI o SSCI (criterio 

externo). El corpus contiene metadatos relevantes y el componente de reseñas se 

etiquetará a nivel discursivo, lo que permitirá búsquedas diversas a través de la 

plataforma de explotación prevista. 

Actualmente, el corpus contiene unos 1000 resúmenes en inglés y más de 200 

en español, más unas 100 reseñas en inglés y otras tantas en español. Algunos 

resúmenes están en ambas lenguas, lo que supone que el corpus no solo es 

comparable sino también paralelo en parte. 
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Las aplicaciones más claras y directas del corpus son la enseñanza de lenguas 

para fines académicos, el análisis monolingüe o contrastivo de géneros, el análisis 

discursivo, así como servir de apoyo a la redacción, traducción y revisión de textos 

académicos. Se pretende que el corpus funcione como una especie de modelo de 

redacción de textos académicos en general, y de resúmenes y reseñas en particular. 

Si bien el proyecto aún está en una fase muy inicial, un primer análisis del 

corpus ha aportado datos interesantes que se ilustrarán con cifras y concordancias 

especialmente útiles para la traducción. 
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La interpretación simultánea (IS) es una prestación profesional compleja que 

supone cumplimir una serie de requisitos indispensables para que el servicio 

ofrecido sea realmente funcional a la comprensión del discurso fuente (DF) por 

parte del oyente. Uno de estos requisitos imprescindibles es la adecuada velocidad 

de elocución del ponente.  

Estudios empíricos han puesto de manifiesto cómo  influye la velocidad del DF 

sobre el discurso meta (DM) del intérprete.  Algunas investigaciones destacan la 

relación entre la velocidad de presentación del DF y la mayor breveded del DM 

(Gerver 1969/2002, Dejéan Le Féal 1978 in Stenzl 1983); otras, el efecto 

comparado de la velocidad del DF y de la entonación del ponente sobre la 

ejecución del intérprete (Dejéan Le Féal 1982, Iglesias Fernández 2010); mientras 

que otros estudios observan el abanico de estrategias empleadas por intérpretes 

profesionales frente a la velocidad del DF (Cardetta 2010). Un tema todavía 

controvertido es si la velocidad de elocución debería medirse por número de 

palabras o por número de sílabas (véase Setton 1999, Pöchhacker 2004). 

El objetivo del presente estudio es analizar el efecto de la velocidad de 

presentación del DF, medida por número de palabras por minuto, sobre la 

producción lingüística del intérprete profesional. Para realizar esta investigación 

se seguirá un método propio del análisis del discurso basado en corpus, en 

concreto, el análisis se basa en el European Parliament Interpreting Corpus (EPIC), 

realizado por un equipo multidisciplinario del Departamento de Interpretación y 

Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì. Se trata de un corpus 

trilingüe (inglés-español-italiano) que contiene discursos originales del 

Parlamento Europeo y las respectivas interpretaciones simultáneas entre estos 

tres idiomas, organizado en 9 subcorpus. En este trabajo, después de describir 
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brevemente las características de EPIC (Russo et al. 2010, Russo et al. 2012), se 

pasará al análisis de tres subcorpus de EPIC: a) subcorpus con los 81 discursos 

originales en inglés; y b) los dos subcorpus que incluyen las correspondientes 

interpretaciones en italiano y en español. 

El enfoque metodológico del estudio es cuantitativo y cualitativo. Por un lado, se 

realiza un análisis cuantitativo mediante una búsqueda semi-automatizada de las 

ocurrencias de dos tipos de disfluencias (palabras incompletas y palabras mal 

pronunciadas) y de los segmentos lingüísticos que integran cada discurso. Se trata, 

por lo tanto, de detectar la frecuencia de errores en la producción lingüística y  la 

segmentación textual mediante una metodología típica de la lingüística de corpus, 

ya que las convenciones de anotación aplicadas en EPIC facilitan señalar la 

ubicación de estos errores y la separación de los enunciados. Por otro lado, se lleva 

a cabo un análisis de tipo cualitativo para investigar cómo elabora el intérprete el 

sentido del discurso cuando la velocidad de elocución del ponente es elevada y 

cómo incide el parámetro de la velocidad en posibles  pérdidas de información. 

Como conclusión, se verifica si existe una correlación significativa entre velocidad 

y disfluencias del habla y entre velocidad y pérdida de información mediante la 

aplicación de métodos estadísticos específicos. 

 

Bibliografía 
CARDETTA, EMANUELA (2010) Interpretazione simultanea inglese-italiano al Parlamento 

europeo: studio delle strategie per la gestione dell'elevata velocità di eloquio. Scuola 

Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT), Università di Bologna, 

Forlì. Tesi di laurea non pubblicata. 

DEJÉAN LE FÉAL, KARLA (1978) Lectures et improvisations, Université de la Sorbonne 

Nouvelle, Paris III. Unpublished PHD Thesis. 

DÉJEAN LE FÉAL, KARLA (1982): “Why impromptu speech is easy to understand”. In N. E. 

Enkvist (ed.) Impromptu Speech. A Symposium, Åbo: Åbo Akademi, 221-239. 

GERVER, DAVID (1969/2002) “The effects of source language presentation rate on the 

performance of simultaneous conference interpreters”. In F. Pöchhacker/M. Shlesinger 

(eds.) The Interpreting Studies Reader. London: Routledge, 52–66 

IGLESIAS FERNÁNDEZ EMILIA (2010) “Speaker Fast Tempo and its Effect on Interpreter 

Performance: A Pilot Study of the Multilingual Interpreting Corpus”, International Journal of 

Translation, 22 (1-2): 205-228. 

PÖCHHACKER, FRANZ (2004) Introducing Interpreting Studies. London/New York: Routledge.  

RUSSO, MARIACHIARA, SANDRELLI, ANNALISA, BENDAZZOLI, CLAUDIO (2010) “European 

Parliament Interpreting Corpus (EPIC): Methodological Issues and Preliminary Results on 

Lexical Patterns in Simultaneous Interpreting”, International Journal of Translation, 22 (1-

2): 165-203. 



250 
 

RUSSO, MARIACHIARA, BENDAZZOLI, CLAUDIO, SANDRELLI ANNALISA, SPINOLO, 

NICOLETTA (2012) “The European Parliament Interpreting Corpus (EPIC): Implementation 

and developments”. In F. Straniero Sergio e C. Falbo (eds.) Breaking Ground in Corpus-

Based Interpreting Studies, Bern: Peter Lang, 35-90. 

SETTON, ROBIN (1999) Simultaneous Interpretation: A Cognitive-pragmatic Analysis, 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

STENZL, CATHERINE (1983) Simultaneous Interpretation: Groundwork Towards a 

Comprehensive Model, Polytechnic of Central London, London. Unpublished dissertation. 

  



251 
 

CORPUS TEXTUALES PARA EL ANÁLISIS 

DE LA DEPENDENCIA TERMINOLÓGICA 

ENTRE DOS LENGUAS: RETOS Y PREMISAS 
 

 

Miguel Sánchez Ibáñez 
Universidad de Salamanca 

miguelsanchez@usal.es   

 

 

La terminología ha encontrado en los corpus una base cada vez más recurrente 

para detectar y observar las unidades de especialidad. En palabras de Cabré (2007: 

1), “la denominada Lingüística de corpus permite explorar exhaustivamente las 

producciones lingüísticas y, con ello, ofrece al lingüista muestras de datos que 

mediante un análisis manual no llegan a la misma profundidad”. L'Homme (2004: 

123),  se basa en trabajos anteriores, como los de Francis (1992), McEnery y 

Wilson (1996) o  Sinclair (1995) para definir el papel de los corpus en el trabajo 

teeminográfico:  “Au moment d'entreprendre une recherche, le terminographe réunit 

un ensemble de textes représentatifs du domaine dont il compte décrire la 

teminologie. L'ensemble constitué par ces textes est appelé corpus”. 

El objetivo de esta comunicación es proponer una metodología de configuración 

de corpus textuales para el análisis de la dependencia terminológica (García 

palacios y Humbley, 2012, Sánchez Ibáñez, 2013). Para llevar a cabo el estudio del 

trasvase de vocabulario especializado de una lengua en posición de hegemonía 

hacia otra con un ámbito de uso menos extendido se hace necesario reinterpretar 

el concepto de corpus. Un corpus configurado para el estudio de la dependencia 

terminológica puede llevar la etiqueta de etiqueta de “comparable”, al estar 

compuesto por textos en dos lenguas diferentes que responden a objetivos 

comunicativos similares, pero difícilmente podrá llevar la de “paralelo”, ya que 

precisamente la asimetría existente entre los dos idiomas estudiados es el motivo y 

la razón de ser del conjunto del estudio.  Todo el proceso de detección de textos, y 

del establecimiento de parámetros para la  selección de  la información relevante 

para el análisis posterior vienen motivados directamente por un objetivo final: el 

estudio de la subordinación lingüística de un código con respecto a otro. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y basándonos en un estudio concreto del 

trasvase de vocabulario especializado de inglés a español en el ámbito de la 

Enfermedad e Alzheimer (Sánchez Ibáñez, 2013), consideramos que la 
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especificidad temática, la inmediatez cronológica del material compilado y la 

justificación de la elección del par de lenguas para el estudio son elementos 

fundamentales que no se pueden perder de vista al constituir un corpus de estas 

características.  

En definitiva, el proceso de configuración del corpus, es un paso decisivo en el 

desarrollo del análisis de la dependencia terminológica. Si se lleva a cabo teniendo 

en cuenta las características detalladas, permite definir un conjunto de textos que 

combine la coherencia en ciertos aspectos como la tipología textual, el ámbito de 

especialidad en el que se desarrollan o el periodo de tiempo en el que que se hayan 

redactado, con la diferencia manifiesta en otras cuestiones, como los cánones de 

prestigio y legitimidad a los que se adscriban o la intención comunicativa de sus 

productores. Una compilación que, en última instancia, puede ser un reflejo, en el 

plano textual, de los potenciales desequilibrios y diferencias que que se tenga la 

intención de  constatar en el plano terminológico. 
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Los Estudios de Traducción han sido testigos del creciente interés que la 

Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP), disciplina que 

engloba diversas áreas de actuación como los contextos sanitarios y 

administrativos, entre otros. La calidad en la formación de mediadores lingüísticos 

es, por tanto, de máxima importancia en TISP, en especial en lo referido a la 

enseñanza y formación en recursos específicos para, de este modo, alcanzar un 

grado alto de calidad en el servicio de mediación. Así, el desarrollo de estrategias 

documentales se presenta como un reto en cualquier plan de formación en TISP 

con el fin de solventar las dificultades innegables que una deficiente 

documentación puede acarrear. Entre las distintas fuentes documentales cabe 

destacar el uso de corpus electrónicos, herramientas lexicográficas cuyo valor 

pedagógico ha sido destacado por distintos estudiosos en el campo de la 

traducción (Calzada Pérez 2010; Monzó Nebot 2008; Zanettin et al., 2002) 

Desde que la académica Mona Baker asentara las bases de los llamados Estudios 

Traductológicos de Corpus (Corpus-Based Translation Studies), muchas han sido las 

propuestas que han apostado por una metodología de corpus para estudiar las 

características específicas de diversos géneros, ya sea en traducción (Corpas y Seghiri 

2009) o interpretación (Straniero Sergio 2012). Se ha hecho, por tanto, imprescindible la 

inclusión de una metodología precisa para la enseñanza de estas herramientas 

lexicográficas en los programas de formación tanto de grado como de posgrado. Junto 

los riesgos iniciales que ya señalara Kenny (2001) sobre el desafío de establecer unos 

parámetros metodológicos precisos al a hora de trabajar con corpus, cabría sumar los 

aspectos técnicos que las distintas etapas de trabajo con corpus conllevan, 

principalmente en las etapas de compilación y tratamiento de textos.  

mailto:mar.sanchezr@uah.es


254 
 

Conscientes de las necesidades documentales y técnicas en TISP, el objetivo de 

nuestra comunicación es presentar una la metodología de trabajo diseñada para cubrir 

las necesidades técnicas que el traductor (o investigador) de TISP puede encontrarse en 

su proceso de compilación y análisis de corpus electrónicos. Describiremos las 

necesidades técnicas que el traductor debe conocer y dominar en la etapa de 

compilación y tratamiento de textos (por ejemplo, conocimiento y manejo de lenguajes 

de marcado, uso de expresiones regulares), así como las características de los programas 

informáticos (por ejemplo, conversores de formatos o editores de textos avanzados). 

Dicha metodología ha sido implementada en la asignatura de Técnicas y Recursos en 

TISP, como parte del Máster en Comunicación Intercultural, Traducción e 

Interpretación en los Servicios Públicos (Universidad de Alcalá).  
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A challenging task for translators is dealing with humour. Humour is closely 

connected to the language and culture in which it is produced. Hence, and any 

attempt to translate a humorous text that contains wordplay or satire should take 

into consideration a range of linguistic and cultural factors. Humour in these two 

types is often bound to a particular culture or even to a specific group of people 

within the culture. In addition, some types of humour such as wordplay rely 

heavily on linguistic features of the source language, which necessitates a 

complicated translation because languages differ in their grammatical and 

semantic structures. 

In addition to linguistic and cultural problems, tackling humour in subtitling is 

an additional burden because of technical, linguistic, and textual restrictions that 

significantly restrict the possible solutions available to the translator. In this light, 

numerous theorists in the field of translation (e.g., Attardo 2002; Delabastita 2004; 

Asimakoulas 2004; Zabalbeascoa 2005; Díaz Cintas and Remael 2007; Vandaele 

2010) have examined the nature of these challenges involved in translating and 

subtitling humour and its different types. These studies have dealt with cultural 

aspects of humour, linguistic differences between the source and target languages, 

and the creation of similar humorous effects in the target text. The findings, 

suggestions and solutions provided by these studies deal only with the translation 

and subtitling of humour in European languages, in which the cultural gap is 

smaller than between European languages and Arabic. Furthermore, research on 

the subtitling of English-language television comedy programmes is a relatively 

new field, especially in the Arab world where there is a huge shortage of research 

in the field of subtitling comedies. 

The present paper investigates issues in subtitling of wordplay and satire in the 

American sitcom, Seinfeld. The study also identifies the subtitling strategies used 

by Arabic translators to solve the technical, linguistic and cultural problems of 
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translating these two types, and it uncovers the factors that might affect the 

subtitlers’ decisions. The study draws on the General Theory of Verbal Humour 

(GTVH; Attardo & Raskin 1991), Attardo’s (2002) model of analysing and 

translating humour, and Pedersen’s (2005) model of subtitling extra-linguistic 

culture-bound references. 

The analysis of the data showed that there are four types of wordplay used in 

the selected episodes, namely paronymy, homonymy, initialism, and spoonerism. 

And accordingly, a variety of strategies was used by the Arab subtitler to fulfil the 

function of each type of wordplay in the ST (see table 1). The analysis also revealed 

that different parameters (factors) might affect the subtitlers’ choices (see table 2). 

With regard to the subtitling of satire, the examination of the data showed that 

there were two types of satire: languagebased satire and culturally-based satire. 

The subtitlers utilised various interventional strategies to convey the satirical 

elements (see table 3); the utilisation of these techniques was affected by different 

factors, which governed the subtitlers’ task (see table 4). 
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La bibliografía especializada (cf. Díaz-Cintas 2003: 286; Zaro 2001: 59-60, entre 

otros) ha caracterizado el subtitulado como un discurso marcado por cierta 

‘neutralidad’ o ‘estandarización lingüística’, entendida como una simplificación del 

léxico y de las estructuras del texto meta cuyo objetivo es favorecer la rápida 

comprensión del contenido de los subtítulos. Asimismo, se ha propuesto la 

‘neutralización’ como uno de los procedimientos recomendables para la 

subtitulación de ciertos elementos, como los términos culturales (cf. 

Karamitroglou 1997). Sin embargo, los estudios realizados no se han centrado en 

el fenómeno de la neutralidad y, por lo tanto, no la han caracterizado de forma 

exhaustiva y sistemática. El objetivo de esta comunicación es proponer una 

metodología que permita al investigador analizar la neutralidad que presenta la 

subtitulación en español. 

Dado que el objeto de estudio es una traducción, se impone la necesidad de 

acudir al texto de partida (TP) para tener más datos sobre cuáles son las unidades 

consideradas ‘neutras’ en el texto meta (TM). Así, pues, los criterios para el análisis 

se plantean a partir de un corpus paralelo inglés-español compuesto por 15 

capítulos de Dexter (2006), El mentalista (2008) y Castle (2009), tres series 

norteamericanas del género del crimen (transcripción del audio y versión 

subtitulada publicada en los DVDs comercializados). 

El análisis, de tipo manual, se basa en un etiquetado exhaustivo del corpus que 

emplea y adapta las nociones de ‘uso normal’ y de ‘explotación’ del lenguaje 

postuladas por Hanks (2004, 2013) para el análisis del léxico. Este autor define los 

usos normales como «a pattern of ordinary usage in everyday language with which 

a particular meaning or implicature is associated» (2013: 92) y las explotaciones 

como «a deliberate departure from an established pattern of normal word use, 

either in order to talk about new or unusual things or in order to say old things in a 

new, interesting, or unusual way» (2013: 212). Un ejemplo de explotación extraído 
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del corpus de estudio lo encontramos en «I drank every meal for a week» (Castle 

1x02), donde el verbo drink presenta un argumento (meal) no ‘normal’ o 

prototípico. 

Así, el énfasis del estudio recae en los usos metafóricos, juegos de palabras, y 

otros usos creativos del lenguaje. Se examina cada enunciado del TP y del TM en 

busca de las explotaciones que afectan a la semántica del discurso. Para establecer 

en qué casos hay explotaciones, los usos del corpus de análisis se contrastan con 

obras lexicográficas y corpus de referencia en las dos lenguas de trabajo. Se 

compara, por un lado, la presencia de explotaciones en los TPs y en los TMs de 

cada serie y, por otro, el grado de aparición de las mismas en los TMs de cada una 

de las series. 

Hasta el momento, esta metodología se ha aplicado esencialmente en el ámbito 

de la lexicografía. Adoptarla en el estudio de un corpus audiovisual nos permite, 

por un lado, establecer el grado de neutralidad del TM respecto de su TP —esto es, 

ver al mismo tiempo en qué medida el lenguaje creativo está ya presente en el 

TP— y, por otro, obtener resultados cuantitativos acerca de una neutralidad 

‘generalizada’ en el discurso subtitulador en español de las series del género del 

crimen. 
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La lengua estándar no es más que un dialecto que ha superado el proceso de 

selección, codificación, elaboración funcional y aceptación (Haugen 1966 apud 

Hudson 1980, 1981: 43) y ha alcanzado ese estatus. Ya de por sí, el proceso de 

traducción entre lenguas estándares es complejo, pero la dificultad aumenta si se 

trata de traducir variedades regionales, es decir, dialectos geográficos. La 

presencia de variación diatópica en un texto hace que el traductor deba plantearse, 

antes de comenzar su labor, por qué el autor de la obra en lengua original 

introdujo esta característica en su discurso y cuál es su función. Newmark (1988, 

2005: 195) hace hincapié en que en la mayor parte de los casos será: 

a) Mostrar el argot de una lengua, 

b) destacar las diferencias entre clases sociales, 

y con menos frecuencia: 

c) poner de manifiesto rasgos culturales locales. 

Autores como Hudson, Catford, Rabadán, Mayoral, Nida, Martínez o Hatim y 

Mason reflexionan también sobre la traslación de la variedad diatópica, aportando 

principios básicos que ayudarán al traductor a enfrentarse a encargos con estas 

características. 

Mayoral (1999: 165) alude a las pistas de contextualización y opta por aplicar 

las máximas de Grice (1991: 28) para garantizar la comunicación de la variación 

lingüística. Propone analizar los enunciados según su extensión (máxima de 

cantidad), veracidad (máxima de calidad), pertinencia (máxima de relación) y 

adhesión a patrones establecidos (máxima de modo). 

¿Debería, por tanto, el traductor elegir dialectos funcionalmente equivalentes?  

El caso que aquí nos ocupa es el de la traducción del léxico marcado 

dialectalmente que aparece en el filme Bienvenue chez les ch´tis. Se trata del chtimi, 
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un dialecto del picardo que se habla en Francia, en concreto en Nord-Pas de Calais 

(Dawson, 2011: 1). El picardo forma parte de la lista de lenguas regionales o 

minoritarias de Francia, pero también se encuentra entre las lenguas en peligro del 

mundo según la UNESCO (Moseley, 2010).  

Analizaremos las técnicas que emplea el traductor tanto en la versión doblada 

como en la subtitulada para la traslación de unidades léxicas seleccionadas.  

Con el fin de normalizar el estudio de estas unidades léxicas marcadas 

dialectalmente, hemos creado fichas ad hoc en las que se recogen campos como la 

categoría gramatical, el ámbito geográfico de uso, la presencia en diccionarios 

especializados, los equivalentes elegidos para las versiones doblada y subtitulada o 

el contexto en ambas.  

El campo que en esta ocasión más nos interesa es el que se refiere a la técnica de 

traducción empleada para cada una de las unidades léxicas marcadas 

dialectalmente. En concreto, presentaremos cuatro casos particulares, si bien 

mostraremos los gráficos comparativos que reflejan las tendencias a la hora de 

seleccionar las técnicas a lo largo de todo el filme.  
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Es innegable la repercusión que los textos audiovisuales tienen en la cultura en 

la que se insertan, tras un necesario proceso traductor,  debido al gran número de 

personas al que llegan, al impacto que producen en la cultura que las recibe y 

adopta como propias. En cualquier tipo de texto audiovisual la tarea del traductor, 

que opera exclusivamente sobre el mensaje lingüístico, se ve condicionada por la 

presencia de la imagen, el mensaje visual, aunque es la conjunción de ambos 

canales la que da como resultado el signo semiótico completo que es el texto 

audiovisual. En concreto, nos interesa conocer cuáles son las estrategias de 

traducción que se  emplean en este proceso de transferencia, donde las elecciones 

del traductor se ven condicionadas, como decimos, por las imágenes en pantalla. La 

perspectiva descriptiva e intercultural que nos proporciona el paraguas 

metodológico del grupo de investigación TRACE resulta el marco ideal cuando lo 

que pretendemos es acercarnos a los textos audiovisuales en tanto en cuanto 

productos que llegan doblados, y por tanto traducidos, al público receptor, a la 

cultura meta.  

En nuestra aportación seremos testigos del hecho de que, desde el año 2000 

ETB2 (el segundo canal de la televisión autonómica vasca, cuya lengua de emisión 

es el castellano) ofrece diariamente una película de género western en horario 

vespertino entre semana. Aunque a priori el western pueda parecer un género que 

en la actualidad no goza de la vigencia o presencia que tuvo en épocas pasadas 

dentro del universo filmográfico, la realidad televisiva constata algo muy diferente.  
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En el estudio de las películas de género western en particular nos encontramos 

con frecuencia  ante una situación que presenta una enorme complejidad para el 

traductor pero que es al mismo tiempo de enorme interés para el investigador: la 

convivencia de dos idiomas en la versión original del texto, concretamente el inglés 

y el castellano en el caso que nos ocupa. Cuando este texto audiovisual debe 

traducirse no a una tercera lengua, sino a una de las dos presentes en el original, 

surge toda una serie de problemas que suponen un reto añadido a la ya complicada 

labor del traductor de textos audiovisuales.  

En base al corpus de películas de género western emitidas por ETB2 compilado 

en un trabajo anterior pasaremos a seleccionar un subcorpus 1 integrado por 

textos que presentan precisamente esta convivencia de inglés y español en su 

versión original. Mediante el análisis de varios fragmentos textuales de películas 

del género observaremos si se tiende a mantener al Otro en el texto traducido (y si 

así ha sido mediante qué recursos), si se elimina dicho elemento de exotismo 

neutralizando la presencia de una lengua extraña (y las implicaciones pragmáticas 

y extra-lingüísticas que esta elección presenta para el público meta) o si, de alguna 

manera, se intenta compensar dicha pérdida. 
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La traducción audiovisual se ha convertido en una de las principales vías de 

contacto y conocimiento de otras culturas. Pese a que el número de películas 

chinas que llegan al público español es ciertamente reducido, constituyen una 

potente herramienta en la construcción de la imagen de la otra cultura. Esta 

ponencia tiene por objetivo presentar las diferentes variables que participan en 

este proceso para ofrecer una visión panorámica de la traducción audiovisual 

chino-español.  

Para llevar a cabo esta investigación, hemos creado un corpus de 200 películas 

traducidas al español del chino, procedentes de la China continental, Taiwán y 

Hong Kong. El análisis de este corpus nos ha permitido conocer las principales 

tendencias en la traducción de este tipo de producto cultural: qué películas se 

traducen, cuáles son los principales géneros, qué directores son más populares, 

cuáles son las modalidades de traducción predominantes, cuál es el papel del 

traductor y de la traducción indirecta, y cómo influyen otras variables externas 

como, por ejemplo, la censura, los festivales de cine, premios, etc. Todos estos 

elementos nos servirán para analizar las relaciones de poder entre culturas y en la 

construcción de la imagen de la cultura china en España a través de este tipo de 

producto cultural. 

Para terminar apuntaremos las dificultades que hemos encontrado en la 

recogida de datos del corpus, que consideramos significativas en la aproximación 

hacia el otro, ya que ponen de manifiesto la marginalidad de la traducción en estos 

productos audiovisuales y la subsiguiente invisibilidad del traductor, a diferencia 

de lo que ocurre en otros géneros, como la traducción literaria, en la que el trabajo 

del traductor está reconocido y protegido por la legislación vigente.  
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Desde el punto de vista cinematográfico, la cultura española y la alemana están 

bastante alejadas. Salvo los grandes éxitos de taquilla, los españoles no suelen ver 

cine alemán ni los alemanes, español (Moreno, 2005). No obstante, en el caso que 

analizaré, se puede comprobar cómo el tratamiento de los temas y los personajes 

en la El Bola (Achero Mañas, 2000) y en Knallhart (Detlev Buck, 2006) es muy 

similar: En ambas predomina la narración realista, la crítica social, el escenario 

urbano (más bien, suburbial), las edades de los protagonistas son similares, la 

situación de sus familias es claramente disfuncional, por solo mencionar algunos 

aspectos semejantes. Lo que las diferencia, eminentemente, es la concepción 

cultural de lo que significa ser joven en España y en Alemania. 

El objetivo de esta ponencia es confrontar el lenguaje juvenil audiovisual de 

estas películas para concluir si hay relación entre su uso y la concepción cultural de 

‘juventud’ en las culturas alemana y española. Como se sabe, el habla de los 

productos audiovisuales, en particular, en las obras de ficción se caracteriza por 

ser una modalidad de la lengua oral planeada para que resulte verosímil, pero 

purgada de los titubeos, vacilaciones y redundancias de la lengua oral espontánea. 

En las películas analizadas, se aprecia la caracterización de los personajes juveniles 

con algunos rasgos prototípicos del sociolecto real, tales como las formas de 

tratamiento o el uso de léxico marcado lectalmente. Asimismo, desde el punto de 

vista de los estudios interculturales, especialmente de los estudios de traducción 

(en concreto, Katan, 1999), se examinará cómo el cine sirve de vehículo de difusión 

de valores y tendencias a gran escala en las culturas receptoras del producto 

cultural. 

Encontramos que, en ambas películas, el lenguaje sirve para caracterizar 

lectalmente a los distintos personajes. Tanto en El Bola como en Knallhart, se 

recrea, hasta cierto punto, el sociolecto típico de los barrios populares y, en 
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especial, el sociolecto juvenil. En la película española, el habla de los personajes 

refleja el sociolecto característico de la zona Sur de Madrid. Por ejemplo, se 

advierte el rasgo fonético que típicamente se atribuye a los madrileños, la 

aspiración de la -s al final de sílaba. En la película alemana, también se utiliza el 

idiolecto como recurso caracterizador del personaje de Erol. Por su forma de 

hablar, se puede averiguar muchos rasgos de su psicología (por ejemplo, su 

agresividad) o de su bagaje cultural (tiene acento turco). Finalmente, se intentará 

dilucidar qué función cumple el lenguaje de los jóvenes en cada país y hasta qué 

punto se ve reflejado en estos dos largometrajes de ficción. 
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The purpose of this paper is to analyse the strategies used by translators to 

tackle a specific translation problem – namely, the translation of puns – in the 

Spanish versions of the chapters from the first season of Modern Family. Much of 

the humour in that situation comedy is based on wordplay. The approach adopted 

in this study is a cognitive-pragmatic one. More specifically, Sperber and Wilson’s 

(1995) Relevance Theory has been used as theoretical framework. Due to the lack 

of symmetry in the relation between signifier and signified across languages, more 

often than not the translator will have to decide whether prevalence should be 

given to semantic content or to the cognitive effects produced by a pun. Whereas in 

the former case the pun would be sacrificed to the detriment of meaning, in the 

latter case a new pun would be created at the expense of a greater or lesser 

sacrifice of the semantic content. In other words, following Yus (2012), in the first 

solution the translator favours the semantic scenario, while in the second one s/he 

sticks to the pragmatic scenario. On some occasions, a lucky coincidence in the 

relation between signifier and signified across source and target language may be 

taken advantage of by the translator. In these cases a pun reflecting the same 

semantic layers as its source-text counterpart and based on the same linguistic 

phenomenon can be easily reproduced in the target text. Other solutions adopted 

by translators involve a direct copy of the original pun, in the original language, or 

transference of the senses contained in the source text pun, which are not shared 

by the target language lexical items. 

According to Relevance Theory, the relation between a translation and its 

source text is considered to be based on interpretive resemblance, rather than on 

equivalence (Gutt 1998, 2000). In this sense, the translator’s main task is to try to 

seek optimal relevance, in such a way that s/he will use different strategies to try 

to recreate the cognitive effects intended by the source communicator with the 
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lowest possible processing effort on the part of the target receptor. Amongst the 

different cognitive effects the processing of a pun may give rise to, in this specific 

case humorous cognitive effects are particularly important. After, in relevance-

theoretic terms, meta-representing the source-text communicator’s and the target 

audience’s cognitive environments, the translator, guided by the principle of 

relevance, will try to adopt that strategy in which the balance between processing 

effort and cognitive effects is the optimal one. However, other external factors 

should not be disregarded. For instance, when dealing with an audiovisual text – 

which is by nature polysemiotic – the reflection of at least one of the semantic 

layers in the visual channel may condition the selection of translation strategy, to 

ensure semiotic cohesion between the audio and the visual channels. Other specific 

characteristics of each of the two audiovisual translation modes analysed, – 

subtitling and dubbing – may also have an effect on the choice of strategy. 
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Due to the omnipresence of media in nowadays lives together with the 

increasing access to TV, cinema, DVD, and the Internet, audiovisual translation 

(AVT) as Denton and Ciampi (2012) mention has reached a well-deserved 

importance as a sub-discipline in the field of Translation Studies (TS). In recent 

years, there has been an increasing research interest in the field of audiovisual 

translation in connection to English language acquisition and teaching/learning 

foreign languages. Díaz Cintas and Anderman (2009:7) perceive AVT among other 

assets as having 'an important role to play in the classroom'. Subtitling in the form 

of intralingual subtitles (within the same language) and interlingual subtitles (from 

one language to another) can be considered 'a powerful training and teaching tool 

in the foreign language learning class' (Díaz Cintas and Anderman, 2009:7). 

However, the empirical research regarding the added value of applying AVT to the 

classroom has been scarcely investigated.  

There are two major theoretical premises at the core of this research: the first 

one, that authentic input and audio visual materials facilitate the improvement of 

foreign language skills; and the second one, that interlingual  and intralingual 

subtitles foster vocabulary acquisition and further proficiency  in a foreign 

language. Condinho Bravo (2008:89) claims that 'subtitles offer a written transfer 

of authentic contextualized language and not fabricated FL material', thus, students 

being exposed to authentic language and cultural information through several 

channels: visual, aural and written in an authentic setting. The interest among 

researchers exploiting intralingual and interlingual subtitling (Danan, 2004; 

d’Ydewalle, 2002; Garza, 1991; Koolstra et.al, 1999; Kuppens, 2010; Lertola, 2011; 

Markham, 1999; Vanderplank, 1988; etc) led to numerous studies which 
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accounted for their benefits upon vocabulary recall and acquisition, listening 

comprehension, reading and pronunciation skills. 

However, most of the previous studies have taken into consideration mainly 

learners of a second language (English, French, Dutch, etc), L2 being spoken by the 

majority of the community, and not FL students, exposed to the target language 

only through multimedia and formal teaching in schools. Moreover, the focal point 

of the previous studies was the effect of interlingual, intralingual or no subtitling 

upon language acquisition without considering aspects such as informal and 

conversational speech in language teaching and learning. 

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of subtitling ( interlingual 

and intralingual) as a language learning tool amongst second year learners in 

higher education, exploring informal and conversational speech, such as slang, 

phrasal verbs and colloquial expressions in classroom settings. 

The data result from a quasi-experimental study done at Rovira i Virgili 

University with second year undergraduates studying the English Degree. 43 

students (A2 to C1 of CEFR) were randomly assigned either to interlingual mode 

(English sound+ Spanish subtitles) or to intralingual mode (English sound+ English 

subtitles). Both groups were exposed to a total of 13 episodes from the American 

series 'Friends' over a period of 7 weeks.. A pretest  and a posttest were 

administered in order to analyze the effect of the two subtitling modes on informal 

vocabulary acquisition and written production.  Results from t-test and ANCOVA 

indicated that the EE (intralingual) was more effective than the ES (interlingual) 

for learners in higher education. Furthermore, no significant interaction has been 

reported between the intervention and the posttest scores. Consequently, we 

conclude that the difference in scores between both subtitling conditions is not 

dependent on the proficiency level of students. The medium-sized effect of type of 

subtitling is apparent for low and high proficient FL students. The obtained results 

sustain the previous literature findings and adds a valuable practical evidence for 

bringing in series in the classroom. 
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En los últimos tiempos el término globalización ha cobrado cada vez más fuerza 

y sus efectos parecen extenderse paulatinamente a todas las esferas de nuestra 

vida. En este proceso ha sido clave el papel de los medios audiovisuales, si se tiene 

en cuenta el alcance que estos tienen y su repercusión entre una heterogénea 

audiencia tanto en términos de género como de edad.  

La presente comunicación tiene como finalidad mostrar en qué medida se puede 

observar el impacto de la globalización en los medios audiovisuales y la 

contribución por parte de estos al proceso de difusión que la misma conlleva. Para 

ello la investigación tomará como corpus diversas series de televisión 

pertenecientes a distintas épocas y géneros televisivos. Así entre las series 

incluidas en esta investigación se encontrarán algunos títulos míticos de tiempos 

pasados como Los Picapiedra (1960), Cheers (1982), Twin Peaks (1990), y otros de 

series populares y más recientes como OC (2003), Breaking Bad (2008), The 

Walking Dead (2010), Érase una vez (2011), Juego de Tronos (2011), Revenge 

(2011) y Orange is the New Black (2013). Este muestreo nos permitirá analizar el 

impacto de la globalización en términos de tiempo y género.  

Por una parte, el estudio procurará un análisis de la traducción o ausencia de 

ella en los títulos de las series de la pequeña pantalla que cuentan con un alto 

índice de popularidad. La investigación también incluirá el estudio de los nombres 

y/o apellidos de los personajes de estas series de televisión, así como la traducción 

de estos en aquellos casos que resulten pertinentes. La traducción de nombres y/o 

apellidos será objeto de estudio ya que en algunas instancias estos pueden calificar 

o tener una función descriptiva del carácter de los personajes a los que dan 

nombre. El análisis incluirá la ausencia de traducción ya que la transmisión de la 

lengua origen a la lengua meta ya que no siempre se produce lo que puede 

conllevar consecuencias significativas en el trasvase de un texto a otro como por 

ejemplo la pérdida parcial o total de significado. 

De igual modo, el estudio tendrá en cuenta el componente semiótico distintivo 

de los textos audiovisuales. Es por esta razón que la investigación ahondará en 

aquellos ejemplos en los que se pueda producir una posible relación entre el título 
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de la serie, la caracterización del personaje a través de su nombre y la imagen de la 

portada diseñada para publicitar la serie. 
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El reflejo del habla oral en productos audiovisuales, o la oralidad prefabricada, 

ha sido objeto de investigación previa en los estudios sobre Traducción 

Audiovisual (TAV), especialmente en aquellos centrados en el doblaje (por 

ejemplo, Baños Piñero, 2009 o Baños Piñero y Chaume, 2009). En ellos, se ha 

reflejado cómo esta oralidad prefabricada, o creación de diálogos ficticios que 

suenen creíbles y naturales (Baños Piñero y Chaume, 2009: p.1), puede 

manifestarse en diversos planos del lenguaje, tanto en lengua origen como en 

lengua meta. Otras líneas de investigación han analizado las características que 

diferencian al lenguaje usado en el doblaje (en inglés, dubbese) del empleado en un 

contexto real (Chaume, 2004; Romero Fresco, 2006). Resulta particularmente 

interesante observar cómo se traslada un habla oral, de un idioma a otro, dentro 

del mismo plano. Sin embargo, también se ha llamado la atención sobre el reflejo 

de esta oralidad en el subtitulado (Díaz Cintas, 2003). Los rasgos del doblaje y del 

subtitulado, las modalidades más extendidas de la TAV, son claramente diversos; 

sin embargo, tanto uno como otro comparten aspectos fundamentales. Están, al fin 

y al cabo, funcionando en un mismo sistema: el audiovisual. 

En este trabajo me centraré en el subtitulado y tomaré como base de análisis el 

guion de la película española Primos (2011) y su traducción al inglés para esta 

modalidad. La selección de esta cinta se debe principalmente a que el éxito que 

obtuvo en nuestro país (fue nominada a diversos premios, entre ellos dos Goya, y 

galardonada con dos premios de la Unión de Actores) se basa en gran parte, 

precisamente, en su diálogo. El objetivo del estudio es doble: el primero, observar 

de forma analítica cómo se ha construido el guion de la película mencionada y qué 

rasgos de oralidad se han usado para introducir lenguaje coloquial (por ejemplo, 

repeticiones, pronunciación, uso de léxico común y no excesivamente 

especializado…) y lenguaje soez; el segundo, determinar cómo se han trasladado 
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dichos rasgos al subtitulado en lengua inglesa. Se tendrá en cuenta también, sobre 

todo en lo que respecta al lenguaje soez, la posible influencia que tengan en el 

proceso aspectos lingüísticos o culturales de la lengua de llegada. 

Todo ello se realizará sin perder de vista el hecho de que las restricciones 

inherentes a la modalidad del subtitulado (las dimensiones temporales y 

espaciales, la segmentación de subtítulos, etc.) suponen ya desde el inicio una 

barrera que podría obstaculizar (pero no impedir) una traducción natural. Estas 

restricciones pueden incluso llevar a la necesidad de eliminar ciertos rasgos de 

oralidad que estaban presentes en el original, debido al propio carácter de 

subordinación del subtitulado (entendiéndose “subordinación” como aquella 

resultante del paso del medio oral al escrito). El objetivo último es poder 

determinar si las características del lenguaje usado en el original se han 

trasladado, y en qué medida, al subtitulado en lengua meta. 
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El llamado Black English, también denominado African-American Vernacular 

English (AAVE) o “Ebonics” por la tradición sociolingüista, es probablemente una 

de las variedades del inglés norteamericano que más presencia tiene en la gran 

pantalla. La literatura sobre la evolución del Black English dentro de la industria 

cinematográfica sugiere que su presencia en series de televisión y películas parece 

haberse expandido a lo largo de la historia del cine. En las etapas iniciales del cine 

hollywoodiense, momento histórico en el que la segregación racial seguía siendo 

un problema patente en la sociedad estadounidense, se prescindía de actores de 

raza afroamericana y eran los propios actores blancos con la cara pintada de negro 

los que representaban a los personajes de color de forma burlesca y caricaturizada 

utilizando lo que se denomina dialecto “ventriloquizado”. Este efecto parodia 

también conocido como “minstrelsy” ponía de relieve las diferencias de poder y la 

dominancia de la raza blanca. Hoy en día, a pesar de haber perdido dichas 

connotaciones jocosas,  el Black English se sigue utilizando en el cine como medio 

que permite caracterizar y estereotipar a los personajes afroamericanos. A la hora 

de traducir esta variedad sociolectal a las lenguas europeas, la transferencia inter-

cultural no siempre es posible debido a la ausencia de un grupo étnico de color, 

usuario de un dialecto o sociolecto particular en la cultura de llegada. El presente 

estudio nace con el propósito de constituir una aproximación a la caracterización 

lingüística de los personajes afroamericanos en el cine y la traducción al español de 

los rasgos que caracterizan el “black speech” en la pantalla. Para ello, se ha llevado 

a cabo un análisis contrastivo de las versiones originales y dobladas de una 

muestra total de 20 largometrajes pertenecientes al género de cine afroamericano. 

Nuestro estudio de corte cualitativo y cuantitativo comprende, en primer lugar, la 

recopilación de un corpus bilingüe a partir de los diálogos de las películas 

preseleccionadas. Para dicho propósito, se ha procedido al visionado de las 

películas en soporte DVD, primero en la lengua original y, a continuación, en 

español, extrayendo los fragmentos de diálogos que contenían marcadores de 
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“black speech” para posteriormente emparejarlas con su correspondiente en la 

versión doblada al español. Cada pareja constituyó una unidad de análisis 

independiente, conformando en su conjunto el corpus inglés-español que se 

analizó posteriormente para determinar cómo se resuelve la carga sociolectal en el 

texto meta. Nuestros resultados apuntan a que, a pesar de que la tendencia general 

sea la neutralización del rasgo, el texto meta resultante constituye un discurso 

marcado, caracterizado por poseer una identidad propia y reconocible y 

posiblemente estrechamente asociado a la raza afroamericana. 
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Desde una perspectiva descriptiva e intercultural, nos aproximamos a la 

información (para)textual y textual que rodea las series de televisión 

protagonizadas por mujeres y que, como no podría ser de otro modo, incorporan y 

difunden una serie de valores, actitudes y modelos de mujer que viajan por toda la 

aldea global que habitamos y que recibe, vía traducción, ciertas reescrituras 

femeninas que, a priori, buscan echar por tierra antiguos estereotipos mientras 

que, al mismo tiempo, parecen perpetuarse otros. En efecto, creemos que el papel 

protagonista de la mujer en muchas de las series de la nueva televisión 

estadounidense contribuye a la estereotipificación global de las políticas de género 

que, aparentemente, tratan de divulgar.  

En nuestra aportación, intentaremos viajar más allá de este conflicto y 

propondremos un enfoque denso del hecho traductor que nos permita ir más allá y 

cartografiar de manera completa el producto traducido. Una combinación 

equilibrada, que integre tanto un microscopio lingüístico como un telescopio 

cultural, nos permitirá establecer un inventorio o catálogo (y consecuentes corpus 

de datos) que nos conduzcan a analizar convenientemente los textos audiovisuales 

objeto de estudio. De tal manera, podremos retratar y reconstruir de forma 

completa y productiva la realidad del producto televisivo protagonizado por 

mujeres. 

Otorgamos gran importancia al componente ideológico en los Estudios de 

Traducción y somos conscientes de que, al hacerlo, nos posicionamos y 

rechazamos de plano la visión del hecho traductor como paradigma y metáfora de 

puente neutro, de agente invisible. Al hacerlo, nos obligamos a prestar atención a 

los aspectos extra-lingüísticos de la traducción que, sin dejar de lado los 
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lingüísticos, propician la reconstrucción de las diferencias culturales e ideológicas 

que entran en juego cuando se traduce. En concreto, nos interesa conocer la 

reproducción y el alcance de los ¿nuevos? estereotipos (y prejuicios) de género 

transmitidos por las series de televisión estadounidenses y divulgados a nivel 

global por obra y gracia de la traducción y las nuevas tecnologías.  

La aportación busca analizar las implicaciones de la traducción, del doblaje, del 

subtitulado, de aquellas series de televisión que son capaces (aparentemente) de 

aprobar con nota el test de Bechdel. Nuestro corpus lo constituyen series que 

destruyen antiguos estereotipos para incorporar una nueva imagen de mujer: 

desde la ya clásica Sex in the City hasta la más actual Orange is the New Black, 

pasando por títulos consagrados como The Good Wife, entre otras. ¿Será posible 

que, a pesar de todo, tal vez no estén más que (re)produciendo nuevos 

estereotipos que, ahora, y dada la nueva realidad mundial, convierten en palabras 

clave términos como «globalización», «homogenización» o, incluso, «política» y 

«feminismo», facilitando así la difusión, perpetuación y multiplicación de los 

(nuevos) estereotipos a través de la traducción? 
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The author of this paper is a long-time editor and proofreader of Russian 

subtitles for a number of Russian film festivals, including the Moscow International 

Film Festival. In her presentation, she draws on more than 7 years of practical 

experience to answer a very specific question: what is it about documentaries that 

make them so difficult to handle that even the best translators fail when presented 

with the task. In the article, the author focuses on the differences in the cinematic 

language, type of narrative, type of presentation and use of screen between fiction 

and non-fiction productions. Using specific examples from the most recent film 

festivals (Moscow-based 360 Degrees and Moscow International Film Festival 

2014), she discusses the pitfalls of documentary subtitling. Since neither 

documentary subtitling, nor film festival subtitling have seen much limelight in the 

domain of audiovisual translation studies, the article has a good possibility to 

contribute to the development of research into a broader field of genre analysis in 

audiovisual translation. The question of whether and to what extent film genres 

influence (or should influence) the decisions made by translators is still largely 

unanswered, so the author hopes to re-ignite this discussion.  
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Previous research within corpus-based translation studies has shown that 

written translations are more normalized or standardized compared to their 

source texts or comparable non-translated texts (Baker, 1993). However, recent 

studies have repeatedly demonstrated that this standardization tendency depends 

on contextual parameters such as register, source language and target audience 

(e.g. Delaere and De Sutter, 2013; Kruger and van Rooy, 2012). In our study this 

vexed question is sent in a new, largely unexplored direction, viz. audiovisual 

translation (AVT). Although AVT is a widely investigated discipline within 

Translation Studies, research that focuses on linguistic variability in audiovisual 

translation is relatively scarce. Most of the attention went to the exploration of the 

general strategies that are used to cope with the information load in the original 

text (e.g. Barambones Zubiria, 2012) and to specific linguistic features in 

audiovisual translation (e.g. Baños, 2013). 

The present study measures linguistic norm-adherence in Belgian Dutch written 

and audiovisual translation. More particularly, it is investigated (i) whether 

subtitlers in (Dutch-speaking) Flanders prefer non-standard variants (frequently 

used in Flanders, but not accepted) rather than General Standard Dutch variants 

(used and accepted in both Flanders and the Netherlands) and (ii) to what extent 

their choices differ from those made by translators of written texts and by authors 

of original, non-translated texts. Furthermore, we explain the subtitlers’ linguistic 

behavior by means of the parameters program genre (news vs. entertainment), 

speaker type (voice-over vs. actor/interviewee) and source language (interlingual 
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vs. intralingual). In order to achieve that goal, we gathered a set of 11 norm-related 

linguistic variables and extracted them from two corpora: (i) the SoNaR-corpus, a 

500-million word balanced reference corpus for contemporary (1954-present) 

written Dutch (the SoNaR corpus; Hoste, et al., 2010) and (ii) the Dutch Parallel 

Corpus (DPC; Macken, et al., 2011), a bidirectional parallel corpus with (Belgian 

and Netherlandic) Dutch as a source language and as a target language. By means 

of a correspondence analysis (Plevoets, 2008), linguistic distances between the 

translation types (AVT, written translations, news, entertainment,…) and their 

interactions were measured and visualized in a two-dimensional plot. 

The results reveal significant differences between interlingual and intralingual 

subtitles, between subtitles and written translations, and between subtitles and 

original texts. More specifically, it is shown that subtitles hold a middle position 

between written translations and non-translations, as the subtitle data contained 

significantly more non-general Belgian Dutch variants compared to regular written 

translations but less than original Dutch texts. In-depth analyses pointed out that 

linguistic choices in subtitles are mainly determined by the source language and by 

the speaker type. Based on these results, we can conclude that Flemish subtitles 

tend to be normalized, but in a less extreme way than regular written translations, 

due to the fact that they are (heavily edited) translations on the one hand 

(stimulating norm-adherent behavior), and written reproductions of spoken 

language on the other hand (stimulating non-standardizing behavior). 
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El objetivo principal de esta ponencia es presentar los primeros resultados de 

un estudio descriptivo sobre la traducción para el doblaje de la serie española 

Física o química en Italia, haciendo especial hincapié en la traducción del lenguaje 

discriminatorio.  

Física o química es una serie juvenil ambientada en un instituto madrileño, 

cuyos protagonistas son adolescentes y profesores, y el argumento gira en torno a 

las relaciones que se establecen entre ellos. Por las características de la serie, se 

pueden encontrar diálogos con abundantes marcas coloquiales propias del 

lenguaje juvenil, y escenas en las que se abordan los temas que suelen preocupar a 

los adolescentes como la religión, el sexo o las drogas. Asimismo, hay una gran 

diversidad de personajes con diferencias raciales y diferencias de sexo, condición 

física y orientación sexual, por lo que se encuentran numerosas expresiones 

lingüísticas que marcan dichas diferencias. Por ello, nuestro objetivo principal se 

concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1) Analizar desde un enfoque contrastivo de tipo cuantitativo y cualitativo 

como se resuelve en italiano la presencia de marcas de oralidad en 

términos de naturalidad, o de distancia entre el lenguaje oral espontáneo 

utilizado en la versión original y el oral más “preparado” empleado en la 

versión italiana;  

2) Analizar de qué manera el peso de la ideología y/o de las condiciones de 

recepción de la serie han influido en la traducción del lenguaje 

discriminatorio y en la traducción de determinados aspectos 

socioculturales. 
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En lo referente al análisis lingüístico de las marcas coloquiales del español 

peninsular y de su traducción al italiano, identificaremos y describiremos los tipos 

de registros utilizados en la versión original y en su traducción al italiano para 

verificar si el grado de naturalidad es equivalente en ambas versiones. Respecto al 

análisis de la traducción del lenguaje discriminatorio, nos centraremos en los 

elementos lingüísticos utilizados para marcar las diferencias por motivos de 

orientación sexual, raza y discapacidad, tanto en la versión original como en la 

versión doblada al italiano. En el análisis, identificaremos y describiremos los 

recursos lingüísticos que marcan una diferenciación peyorativa de dichos 

colectivos (que fomentan los estereotipos o provocan connotaciones negativas 

asociadas a los mismos), o una neutralización de las diferencias (del lenguaje no 

discriminatorio al lenguaje políticamente correcto). Asimismo, contrastaremos las 

expresiones del original y las soluciones traductoras verificando hasta qué punto la 

traducción del lenguaje discriminatorio ha supuesto un problema de traducción en 

el par de lenguas implicadas. 
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En España, la Ley General Audiovisual de marzo de 2010 y la Norma UNE 

153010 de 2012 han surgido como dos mecanismos que abogan por el acceso 

igualitario a la información audiovisual y por un mínimo de calidad en su 

subtitulado respectivamente. Sin embargo, alcanzar los porcentajes de 

accesibilidad audiovisual que se establecen por ley para las personas con 

discapacidad auditiva en un periodo corto de tiempo puede resultar en detrimento 

de la calidad del subtitulado. Además, la Norma UNE 153010 se ha diseñado como 

guía de buenas prácticas para toda la comunidad de discapacitados auditivos sin 

tener en cuenta las necesidades y expectativas heterogéneas de los diferentes 

subgrupos que conforman dicha comunidad. En este sentido, el público infantil y 

juvenil con discapacidad auditiva accede a la información audiovisual a través de 

un subtitulado que, en el mejor de los casos, se rige por unas normas que no han 

sido diseñadas específicamente para él. 

Esta comunicación presenta parte de una tesis doctoral en curso, cuyo objetivo 

principal es establecer un listado de estándares de calidad para el subtitulado para 

el público infantil y juvenil sordo y con discapacidad auditiva. La metodología del 

estudio se divide en dos fases bien diferenciadas. En la primera, la fase descriptiva, 

se lleva a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de la subtitulación para 

personas sordas (SPS) dirigida al público infantil y juvenil con foco en 11 

parámetros (velocidad de lectura, formato y posicionamiento, convenciones 

ortotipográficas, emociones de los personajes, sonidos de los personajes, efectos 

sonoros, identificación de los personajes, léxico, sintaxis, música ambiental y 

música argumental). Esta primera parte del estudio da cuenta de la realidad de la 

SPS para niños mediante una descripción, análisis y evaluación del subtitulado 

emitido por los tres canales dedicados exclusivamente a este público en la TDT 

española (Boing, Clan y Disney Channel) en comparación con la Norma UNE 

153010 y con estudios previos. Los once parámetros objeto de estudio se 
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comparan con la Norma y con la revisión teórica de estudios previos para extraer 

conclusiones sobre el cumplimiento de la vigente Norma y sobre la 

homogeneización y calidad del subtitulado destinado exclusivamente a la 

audiencia más joven. 

La segunda parte de la tesis doctoral consiste en un estudio de recepción en el 

que se expone al público infantil y juvenil al subtitulado emitido por televisión y al 

subtitulado alternativo elaborado por la doctoranda. Dicho subtitulado alternativo 

conlleva modificaciones en todos los parámetros objeto de estudio que responden 

a las necesidades del público infantil y juvenil que se derivan de estudios previos. 

Los datos sobre la comprensión de los dos tipos de subtitulado se recogerán 

mediante cuestionarios para poder llevar a cabo un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los mismos. 

En resumen, esta comunicación se centrará en los siguientes puntos: datos, 

resultados y conclusiones de la primera fase del estudio y criterios para la 

elaboración del subtitulado alternativo. 
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En el sistema lingüístico y cultural italiano y, suponemos que por ende, en el 

hablado fílmico se observa cierta propensión por parte del hablante al uso de 

dislocaciones a izquierda -estructuras sintácticas marcadas en las que se sitúa en 

primera posición cualquier tipo de complemento, tema y centro de interés, con el 

fin de focalizar la atención sobre el mismo; el constituyente suele ser dado, aunque 

no faltan los casos que es nuevo-; esta tendencia está tan extendida que incluso ha 

generado la lexicalización de un cierto grupo de secuencias con el constituyente 

dislocado. Por el contrario, el empleo de este tipo de estructura marcada en el 

sistema lingüístico y cultural español y, por consiguiente, en las películas originales 

españolas creemos que es notablemente inferior -el empleo de las dislocaciones se 

restringe a secuencias en los que el elemento dislocado es dado o bien a éste le 

sigue un complemento de especificación-. 

Basándonos en el análisis de un corpus paralelo bilingüe formado por cinco 

filmes italianos contemporáneos pertenecientes al género de la comedia y sus 

correspondientes versiones dobladas al español, el objetivo del presente trabajo 

consiste en examinar qué procedimientos o pautas ha seguido el traductor a la 

hora de abordar el tratamiento de las dislocaciones a izquierda. En concreto, nos 

proponemos comprobar si se ha optado por mantener la estructura marcada o, por 

el contrario, se ha decantado por su sustitución por una canónica; si en los 

procesos traductivos han regido las normas de estandarización y/o de fidelidad 

lingüística (Toury). 

Este análisis se completa con el examen de un corpus comparable formado por 

cinco películas españolas originales, lo que nos va a permitir comprobar la 

frecuencia de uso de las dislocaciones en las dos lenguas, confrontando estos 

resultados con los obtenidos del corpus formado por películas originales italianas. 
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Las películas italianas y españolas que forman los tres corpus son homogéneas en 

cuanto comparten: a) el mismo contexto histórico y social contemporáneo; b) 

idénticas tramas -temática cotidiana-; c) una tipología textual análoga -interacción 

cara a cara-, un registro de lengua semejante - coloquial- en los que los 

protagonistas mantienen entre ellos una relación de familiaridad. Este tipo de 

género favorece la reproducción de un hablado coloquial interactivo en el que las 

dislocaciones a izquierda encuentran su caldo de cultivo. El interés y la 

justificación del estudio residen, por un lado, en la contribución que el análisis 

descriptivo aquí planteado tiene a la hora de detectar qué tendencias y pautas se 

observan en esta modalidad de la traducción audiovisual en el tratamiento de este 

recurso lingüístico. Por otro lado, los resultados del trabajo pueden tener 

interesantes repercusiones pedagógicas en el marco de la didáctica de la 

traducción italiano/español, tanto aplicadas a textos audiovisuales como a otros 

tipos de textos en los que es común el empleo de las dislocaciones (por ej. los 

textos narrativos). 

 

Bibliografía 
MARTÍ FERRIOL, J. L. (2013): El método de traducción. Doblaje y subtitulación frente a frente, 

Castellò de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I. 

MARTÍNEZ SIERRA, J. J. (2011): “De normas, tendencias y otras regularidades en traducción 

audiovisual”, Estudios de Traducción, 1, 151-170. 

PAVESI, M. (2005): La traduzione fílmica, Roma, Carocci. 

TOURY, G. (1995): Translation Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia, John Bejamins 



 
 

 

 

 

TRADUCCIÓN EN EL CAMPO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO 

SCIENTIFIC/TECHNICAL TRANSLATION 

TRADUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA



298 
 

APROXIMACIÓN A LA TRADUCCIÓN DE 

ETIQUETAS DE SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES 
 

 

Manuela Álvarez Jurado Gisella Policastro Ponce 
Universidad de Córdoba Universidad de Córdoba 

ff1aljum@uco.es  gpolpon@uco.es  

 

 

El presente trabajo tiene por objeto poner de relieve la importancia de la nueva 

realidad de la traducción en el sector del etiquetado de productos, un ámbito 

visiblemente incrementado gracias al constante flujo de importaciones y 

exportaciones del mercado actual y sobre el que apenas se ha investigado hasta el 

momento. Para lograr este propósito, en primera instancia acometeremos un breve 

análisis teórico del mercado del etiquetado desde sus orígenes para continuar con 

la determinación y estudio de las competencias lingüísticas y cognitivas que entran 

en juego en la traducción de este tipo de microtextos. A este respecto, se expondrá, 

en segundo término, un estudio empírico realizado sobre la base de la práctica 

profesional de la traducción basada en un corpus textual de las etiquetas que 

figuran en suplementos nutricionales y deportivos, evidenciando el carácter 

interdisciplinario, su función textual,  las particularidades y dificultades 

encontradas, así como las estrategias empleadas por el traductor para brindar al 

usuario final un resultado satisfactorio. 
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TRACEgencsi (TRAducción y CEnsura en la representación del género en las 

ciencias de la salud en inglés) es un subproyecto de investigación vinculado al 

proyecto matriz TRACE, en el que actualmente participan las Universidades del 

País Vasco, Cantabria, León y Elche. En TRACE se ha venido trabajando en la 

temática de la censura y la traducción durante la dictadura franquista en diversos 

campos desde 1997. Su hipótesis de partida es que la importación cultural en 

España entre 1939 y 1985 estaba controlada por las expectativas ideológicas, 

lingüísticas y culturales de la cultura meta y, por tanto, la censura 

institucionalizada y la censura estructural influyeron en la cultura traducida (como 

parte importante de la cultura española) y siguen influyendo a través de los 

numerosos productos culturales producidos en esas condiciones que aún circulan 

en nuestro sistema cultural. Hasta la fecha, se han realizado diversos estudios 

siguiendo la metodología TRACE con el fin de cartografiar el panorama censorio y 

traductor de forma sistemática.   

Aunque la censura vinculada a aspectos de género es un tema transversal en las 

investigaciones llevadas a cabo en TRACE, en esta investigación abordaremos esta 

temática según se manifiesta en el discurso de las ciencias de la salud. En 

TRACEgencsi se estudia la incidencia de la censura en este campo además de cómo 

se transmite la imagen de la mujer en esta parcela del conocimiento científico, 

donde confluyen entre otros, los intereses crematísticos y de control de los varios 

agentes que intervienen en su gestión: a saber, los grupos de poder entre los que se 

encuentran las industrias farmacéuticas, las jerarquías religiosas así como los 

gobiernos y las diversas censuras ejercidas al amparo de los mismos.  

Una de las herramientas fundamentales empleadas en el estudio de la censura 

son los catálogos compilados para cada tipo textual. Dichos catálogos contienen 

información bibliográfica y censoria relativa a las obras pertenecientes a ese 
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género que pasaron por el ente censorio durante el período estudiado. En esta 

ponencia se presentarán los diferentes pasos llevados a cabo en el proceso de 

confección del Catálogo TRACEgencsi. Para ello, se explicarán tanto los criterios de 

selección del tipo textual a incluir en dicho catálogo como los criterios previos de 

selección del material y se incluirán las fuentes de información consultadas. 

Posteriormente, se pasará a describir el diseño de la base de datos utilizada para la 

recogida sistemática y posterior análisis estadístico de la información. El estudio 

del catálogo TRACEgencsi constituye un paso imprescindible para discriminar 

aquellos textos que por su interés desde el punto de vista censorio sean 

susceptibles de un posterior estudio textual. 
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En esta comunicación se intentará demostrar cómo a pesar de trabajar con dos 

lenguas afines, como son el italiano y el español, los alumnos cometen muchos 

errores a la hora de traducir los textos científico-técnicos propuestos durante las 

pruebas finales que les permitirán conseguir la graduación en Mediazione 

Culturale. 

El corpus de nuestro trabajo está formado, como se ha indicado en el punto 

anterior, solamente por una parte (traducción italiano-español) de las pruebas 

finales que los alumnos —pertenecientes a la Università degli Studi di Udine y 

concretamente los del Polo Umanistico e della Formazione / Lingue e Letterature 

Straniere (ex Facoltà di Lingue e Litterature Straniere) cuyo plan de estudios, de 

tres años de duración, se conoce con el nombre de Mediazione Culturale, classe L-12 

[laurea (ex DM 270/04)]— realizan para conseguir graduarse. Dichas pruebas 

consisten en la traducción directa e inversa de 2 textos uno técnico y otro 

científico. 

En un primer momento se hará un pequeño recorrido sobre las características 

generales de los textos científico-técnicos, es decir, objetividad, universalidad, 

especialización, precisión y verificabilidad y de los rasgos lingüísticos más 

destacados para conseguir dichas características. Por ejemplo, en este tipo de 

escritos, la función del lenguaje más predominante es la referencial o 

representativa porque lo que pretende es transmitir informaciones sin hacer 

valoraciones o influir en el lector.  

En cuanto a los rasgos más característicos de estos es el uso de una 

nomenclatura científica que está constituida por gran cantidad de tecnicismos 

cuyo valor es monosémico, fijo, independientemente del contexto/contextos en 

el/los que se halle. Muchos de estos tecnicismos son extranjerismos cuya 

aceptación en ambas lenguas suele ser muy diferente. En italiano la tendencia es la 

de aceptar con mayor profusión estos términos con respecto al español.  

mailto:maria.zamudio@uniud.it
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Si nos centramos en las traducciones, se observará que no siempre es 

automático el verter ciertos términos de una lengua a otra lo que puede llevar a 

cometer errores de cierta envergadura; dentro de estos, los más abundantes son 

los de tipo léxico aunque también son representativos los morfosintácticos.  

Por lo que se refiere a la fraseología y a pesar de insistir mucho sobre esta 

durante las clases teóricas, hemos podido comprobar que los alumnos no siempre 

son sensibles a este tipo de expresiones y las traducen literalmente. Sirva como 

ejemplo la expresión proverbial “tutto il mondo è paese” cuya traducción más 

aproximada en español sería “en todas partes cuecen, o se cuecen, habas”, que 

algunos de ellos han vertido como “todo el mundo es igual”. 

Para terminar, otro elemento que suele inducir a error son los falsos amigos o 

aquellas palabras de otra lengua, parecidas en la escritura o en la pronunciación a 

las de la nuestra, pero que tienen un significado completamente diferente y que 

son mucho más numerosos de lo que los alumnos desearían. 
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Quality tools for the assessment of social and functional participation in patients 

suffering from fibromyalgia are few and far between. The Fibromyalgia 

Participation Questionnaire (FPQ) measures these aspects extremely well and 

achieves reliable results in its original version in German. This project’s aims to 

provide a translated and culturally adapted version of the FPQ into Spanish as well 

as applying a validation process to ensure it can be used as the Spanish equivalent 

to the original. Validating a questionnaire in a language that differs from the 

original consists in a cultural adaptation of the questionnaire, within the field in 

which it is to be used, followed by testing to ensure that it has maintained the 

psychometric aspects necessary in order to accurately measure that for which it 

has been designed. Thus, a methodology of high standards is of utmost importance 

in order to ascertain results which can be well interpreted and used in clinical 

practice.  

The questionnaire was translated according to the FACIT (Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy) methodology and tested at the Unidad de 

Gestión Clínica de Salud Mental (mental health department) in North Almería. The 

FACIT methodology consists of several steps: a double translation, a reconciliation 

process between the two versions, back-translation, revision of all versions and 

creation of the pre final version to be used in the preliminary test. Once the 

preliminary test has been carried out, the final version of the questionnaire is 

created. This final version underwent a validation process, during which its 

psychometric properties were analysed, and its reliability evaluated through 
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internal consistency and test-retest, Cronbach’s alpha and Pearson’s correlation 

coefficient. Several different types of validity were also analysed including external 

validity, construct and convergent validity estimated using correlation coefficients, 

content validity using empirical evaluation and discriminant validity using a DIF 

(Differential Item Functioning) analysis. Floor and ceiling effects were evaluated as 

well. The process in its entirety has been approved by the Comité Ético de 

Investigación Clínica (research ethics committee for clinical investigation) in 

Almería.  

The validation of the FPQ into different languages will provide medical 

professionals with a new tool for the assessment of patients with fibromyalgia, 

which will allow for improved treatment methods based on results. Once validated 

the FPQ also represents a valuable tool for contrasting results with other countries 

as well as it being a useful asset to the scientific community. 
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El sector agroalimentario contribuye de forma decisiva a la economía española, 

así como a la creación de empleo, y se ha convertido, gracias al incremento 

continuo de las exportaciones a terceros países, en un nicho de mercado muy 

interesante para los traductores profesionales. En este entorno tan cambiante y 

globalizado, las empresas agroalimentarias precisan, más que nunca, de 

profesionales de la traducción con una formación actualizada, especializada y 

práctica, para poder afrontar los nuevos retos de su gestión diaria en un contexto 

cada vez más internacionalizado, así como para facilitar la apertura de nuevas 

líneas de negocio en otros países.  

Como todo discurso de especialidad, el discurso agroalimentario presenta unos 

niveles de especialización de acuerdo con cada situación comunicativa en la que se 

desarrolla y, por ende, con los conocimientos del grupo de receptores al que van 

dirigidos. Por este motivo, nos encontraremos textos de complejidad muy distinta 

según vayan dirigidos a los miembros del sector agroalimentario propiamente 

dicho (agricultores, ganaderos, industriales, etc.), a los investigadores y técnicos 

especialistas en el ámbito agroalimentario o al público en general. Sin embargo, la 

terminología, que no la densidad terminológica, presentará por lo general gran 

dificultad a la hora de traducir textos del sector agroalimentario y demandará gran 

atención por parte de los traductores, especialmente en lo que respecta a los falsos 

cognados o falsos amigos y a otros términos que tienden a traducirse con un 

equivalente erróneo. 

Para evitar incurrir en el error, es necesario que el traductor cuente con una 

competencia documental muy elevada, además de una formación específica en 

traducción agroalimentaria. Esta competencia ayudará al traductor a resolver 

cualquier duda terminológica, conceptual, de registro, de estilo, etc. que le surja, 

como por ejemplo:  
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 Dudas relativas a la terminología:  

 ¿farm equivale a granja en español? 

 ¿alimentario es sinónimo de alimenticio? 

 ¿agrario es agrícola?  

 ¿cómo se traduce nut en español?  

 ¿cómo se traduce aceite de oliva virgen extra en inglés? 

 ¿Cómo se traduce el neologismo greening? 

En todos estos casos, se observa un problema terminológico y se deja patente la 

necesidad del traductor de contar con las habilidades necesarias para realizar 

búsquedas y consultas de fuentes de información que le permitan solventar estas y 

otras dudas que vayan surgiendo durante la traducción.  

En este trabajo, partimos de esta realidad para centrarnos en las características 

de la traducción de textos agroalimentarios, concretamente en su terminología, y 

en las posibilidades documentales que tiene el traductor. De esta manera, el 

trabajo tratará, en primer lugar, las principales características de este discurso de 

especialidad; a continuación, ilustrará la realidad de las dificultades terminológicas 

mediante ejemplos y explicaciones, y, finalmente, concluirá con una serie de 

indicaciones para tratar este tipo de textos especializados y obtener óptimos 

resultados. 
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La traducción intergenérica, es una práctica profesional frecuente cuando 

aunamos ciencias de la salud, géneros altamente especializados e información para 

pacientes (Askehave & Zethsen, 2000). Esta consiste en la reescritura —por parte 

del traductor o del mediador lingüístico— de los textos de partida modificando el 

contenido y el propósito del mismo para adaptarlo a un nuevo perfil de receptores 

y a un contexto de naturaleza comunicativa distinta. Se trata por tanto de un 

cambio de género textual que a su vez es un proceso traductor, en muchos casos 

intralingüístico, mediante el cual los cambios del propósito retórico y grupo social 

al que va dirigido el género meta afectan inevitablemente a la textura, el modo y el 

estilo de los textos según parámetros predecibles (Fahnestock, 1998; Ezpeleta, 

2012). 

El objetivo de este trabajo es doble, por un lado pretendemos valorar 

herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo que nos permitan determinar la 

legibilidad de los géneros de información para pacientes y, por tanto, si los géneros 

textuales meta son adecuados y aceptables por parte de la nueva comunidad 

receptora de los mismos. Por otro, pretendemos explorar las posibilidades que 

estas herramientas de análisis nos ofrecen para mejorar la redacción y 

composición de los textos en los procesos de traducción intergenérica que se dan 

entre géneros especializados y géneros de información para pacientes. 

Particularmente, los consentimientos informados.  

Partimos de la hipótesis de que la comprensión de un texto en un contexto 

determinado es un complejo proceso que incluye la lógica, el lenguaje y la 

experiencia, y de que la capacidad de entendimiento de la información escrita que 

recibe un paciente puede mejorarse significativamente ajustando la legibilidad 

formal del texto a su nivel de lectura. (Ordovás Bainés et al., 1999). 
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En el caso del consentimiento informado, además, partimos de la consideración 

de que se ha de respetar al paciente en el derecho al ejercicio de su la autonomía. 

Las decisiones y acciones autónomas pueden ser restringidas por factores internos 

(como lesiones o disfunciones cerebrales, por ejemplo) y externos, que son los que 

nos ocupan, como la falta de información, la información distorsionada o la falta de 

información indispensable (Islas-Saucillo y Muñoz, 2000). 
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Brain-imaging techniques such as functional magnetic resonance imaging 

(fMRI) can be applied to provide insights into how scientific and technical concepts 

and their terminological designations are represented, stored, and processed in the 

brain. Another question is whether the types of information activated by experts in 

a certain specialized field are different from those activated by non-experts. This 

has evident repercussions in the design of specialized knowledge resources for 

translators. 

In cognitive neuroscience, there is now an increasingly large body of work that 

explores to what degree sensory and motor information is a necessary part of 

semantic representation and processing (Meteyard et al. 2012). Known as the 

embodiment hypothesis, theories that support this view can be ranged on a 

continuum, depending on the role of sensory and motor information in the 

semantic representation. At one end of the continuum are mainstream theories 

that claim that semantic information is truly symbolic and encoded in a common 

representational format, independent from sensory and motor systems concepts 

(Quillian, 1969; Anderson, 1983). At the other end are strongly embodied theories 

positing that concepts are totally grounded in perception and action, and thus are 

completely dependent on sensory and motor systems (Gallese and Lakoff 2005). In 

all likelihood, however, reality lies somewhere in-between these two extremes 

(Meteyard et al. 2012; Kiefer and Pulvermuller 2012). 
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This is also the view of Patterson et al. (2007), who propose that the format of 

semantic representations is supramodal, in other words, modality invariant 

representations though derived from mappings across sensory and motor input. 

The correlate of this supramodal representation in specialized language would be 

a category schema or template as posited by various authors (Roche et al. 2009; 

Leonardi 2010; Temmerman 2000, inter alia). In neurology, this is in consonance 

with the ‘embodied abstraction view’ of Binder and Desai (2011) in which 

conceptual representation is composed of multiple levels of input. The top level 

consists of schematic representations that are fleshed out by sensory-motor-

affective input when and as needed. 

Accordingly, this fMRI study focused on general and specialized knowledge 

units and the corresponding semantic representations of two groups of subjects. 

The first group of subjects was composed of expert geologists with knowledge of 

highly technical geological instruments and their functioning. The second group 

was composed of non-experts without this type of experience. Here we took 

advantage of the intensive experience of geologists and the specialized 

instruments that they use in field studies to study the different brain activation 

patterns associated with a semantic task in which experts and novice were asked 

to link terms designating specialized instruments and general language words 

designating household tools to a meaningful attribute. 

The results of this pilot study reflected that the linguistic processing of 

specialized terms was found to be modulated by the individual’s previous 

experience with the objects. They strengthen the hypothesis that when performing 

a domainspecific task, experts activate different brain systems from those 

activated by novices. The systems for expert knowledge processing and 

representation activated in this study seem to be directly related to the activation 

of supramodal representations recovered from the temporal area as well as to 

visual scene generation encoding meaningful contexts. This highlights the need to 

base term definitions on category templates and knowledge-rich contexts, and to 

include multimodal information in terminology knowledge resources and 

ontologies. 
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La industria de la automoción es, sin lugar a dudas, uno de los pilares más 

importantes de la economía internacional actual. El desarrollo que este sector 

experimenta en las últimas décadas tiene también su repercusión en el ámbito de 

la traducción profesional, ya que conlleva un aumento de la documentación que se 

genera para dar a conocer los avances que se realizan en el sector, promocionar 

productos, informar a usuarios y a consumidores, etc. Y esta documentación debe 

traducirse a las lenguas de los países en los que, por ejemplo, se quieran 

comercializar los productos que ofrezca una empresa, ya sea un vehículo, un banco 

de pruebas o un programa para la diagnosis de averías. Por tanto, es interesante 

que los alumnos de los estudios de Traducción e Interpretación se familiaricen con 

este ámbito de especialidad, y que, al menos, realicen una aproximación a las 

características de la traducción de los textos que derivan de la actividad 

investigadora y económica del sector durante sus años de formación académica. 

La primacía de la lengua inglesa en el ámbito de la automoción es innegable. La 

investigación en ingeniería mecánica, electrónica y electricidad, por poner algunos 

ejemplos, se desarrolla mayoritariamente en instituciones de lengua inglesa. Las 

empresas más relevantes también se ubican en países de habla anglosajona; 

incluso aquellas que radican en otros estados (Japón, Corea, etc.) recurren al inglés 

como medio de dar a conocer sus avances y sus productos tanto a la comunidad 

científica como a sus potenciales clientes. 
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Este hecho, unido al ritmo vertiginoso al que se producen los avances en el 

ámbito de la automoción, favorece que la terminología que se genera en lengua 

inglesa se adopte de inmediato en las diferentes lenguas meta (LM), sin que 

generalmente exista un proceso de adaptación terminológica; así, cada vez 

proliferan más los anglicismos en la terminología del ámbito de la automoción. Los 

motivos por los que se incorporan estos anglicismos pueden ser muy diversos: 

influencia del inglés como lengua de prestigio en el ámbito, falta de tiempo para 

desarrollar un equivalente adecuado en la LM, marcas comerciales, etc. 

Ante esta situación, se plantean varias cuestiones. ¿Reaccionan de igual forma 

dos LM ante la presencia de anglicismos en un texto del ámbito de la automoción? 

¿Se llegan a proponer alternativas en LM a estos anglicismos? ¿Consiguen 

implantarse estas alternativas? ¿Intervienen organismos de normalización 

terminológica en este proceso? ¿Qué fuentes de consulta existen a disposición del 

traductor para ayudarle a resolver los problemas que plantean los anglicismos en 

el proceso de traducción? 

Para tratar de responder a algunas de las cuestiones anteriores, en esta 

contribución se pretende analizar la presencia de anglicismos en aquellos textos a 

través de los cuales se puede realizar esa primera aproximación a la traducción de 

textos del ámbito de la automoción en el aula de traducción científico-técnica: los 

textos de divulgación semiespecializados. Se considerarán como lenguas de trabajo 

el francés y el español, y se expondrán algunos de los casos más interesantes para 

la traducción en esta combinación lingüística. 
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El negocio de las aplicaciones móviles facturó en 2013 más de 19.300 millones 

de euros según los datos del último Mobile World Congress. Se descargaron más de 

102.000 millones de aplicaciones en todo el mundo (Gartner, 2013), 3,8 millones al 

día en España (The App Date, 2014). Es un negocio rentable que, sólo en España, se 

disputan unas 200 empresas de desarrollo. La internacionalización de una 

aplicación, requisito indispensable para ganar cuotas de mercado y generar rentas 

en un mercado internacional tan competitivo con una oferta tan amplia, está 

supeditada a una localización de calidad. Las grandes empresas del sector, 

conscientes de ello, han elaborado guías con recomendaciones para planificar la 

internacionalización y localización de las aplicaciones desde la primea fase de 

desarrollo lo que redunda en una mayor calidad de la traducción. El localizador no 

puede ser ajeno a esa fase de planificación, por ello la relación entre el 

desarrollador y el traductor no debe ser meramente transaccional sino que debe 

cimentarse en la cooperación, aplicando los principios del marketing relacional y 

del co-makership. Para el marketing relacional, la calidad es una preocupación de 

todos y por tanto debe existir un alto nivel de compromiso y de contactos con el 

cliente. En el co-makership, la calidad se construye en la etapa de diseño. El 

proveedor y el cliente cooperan para contribuir a elevar la calidad del producto. 

Este enfoque conduce a una normalización más amplia, a niveles más altos de 

satisfacción tanto del cliente como del proveedor y a una reducción de los costes 

(Christopher et al., 1994, p. 38).  

Como el proceso de desarrollo y localización de una aplicación puede implicar a 

un alto número de agentes, en esta ponencia, proponemos la elaboración de un 

protocolo de actuación con el cliente/desarrollador aplicando estrategias de 

marketing relacional. Por último, con el fin de normalizar el proceso de 

prelocalización, estudiaremos la creación y diseño de instrumentos que agilicen, 

sistematicen y simplifiquen la labor de prelocalización del desarrollador que 
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derive en la disminución de bugs y en un aumento de la calidad de la localización, 

reduciendo plazos de entrega y costes. 
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Cada vez son más los estudios empíricos que tienen por objeto conocer el perfil 

o la opinión de traductores o intérpretes profesionales con el fin de mejorar la 

formación y adecuarla a las exigencias del mercado (Li, 2000; Ruiz, 2005; Sachinis, 

2011; entre otros). Este tipo de estudios, en los que la figura del traductor se 

convierte en “the primary and explicit focus, the starting point, the central concept 

of the research question” (Chesterman, 2009, pp. 14), cobra más importancia, si 

cabe, en el actual escenario de educación superior en Europa, pues la formación 

debe articularse en torno a la adquisición de competencias y en función de perfiles 

profesionales existentes en el mercado.  

En el campo de la traducción médica, y a diferencia de otras especialidades 

como la jurada (Vigier, 2010) o la audiovisual (Cerezo, 2012), apenas se han 

realizado investigaciones de este tipo. Existen opiniones sobre cómo debería 

formarse el traductor médico o qué formación y competencias debería tener, que 

se basan en la intuición o la experiencia personal, pero no en estudios de 

naturaleza empírica que recojan la voz de los agentes implicados (a saber, los 

traductores médicos) y que contribuyan a que se puedan proponer mejoras 

formativas que se ajusten más a las características concretas de este grupo 

profesional. 

Para dar respuesta a este vacío investigador, se ha llevado a cabo un estudio 

empírico-descriptivo con encuestas a traductores médicos con objeto de obtener 

información sobre su perfil, las competencias necesarias para ejercer y su opinión 

sobre la formación. El diseño de la encuesta se ha basado en los resultados de la 

revisión bibliográfica y de un estudio cualitativo exploratorio previo en el que se 

realizaron entrevistas a 12 traductores médicos de diversos perfiles formativos y 

profesionales (Muñoz-Miquel, e.p.). Este artículo presenta los resultados relativos 
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al análisis de las preguntas de la encuesta relacionadas con la opinión de los 

traductores sobre la formación y las competencias necesarias para ejercer: cómo 

debería articularse un posgrado de traducción médica y qué aspectos debería 

cubrir, qué tipo de competencias consideran fundamentales, qué importancia 

otorgan a la formación de base recibida, etc. Tras explicar la metodología utilizada, 

se presentan los principales resultados y se analizan las repercusiones que estos 

podrían tener para la formación de traductores médicos, como hacer especial 

hincapié en la adquisición de competencias documentales o temáticas, u organizar 

posgrados con módulos diferenciados según el bagaje académico de los 

estudiantes.  
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Sapir believed that “the ‘real world’ is to a large extent unconsciously built up on 

the language habits of the group” (1926: p.162 quoted in Harris 2005: p.95). In this 

contribution we will endorse his idea and also bring some perspective to his credo 

with examples of new terminology that we observed in a number of recent 

publications written by domain specialists in molecular biology in English and in 

French. Term creation as part of the process of understanding over a span of time 

will be discussed based on a study of language use and term formation in 

molecular biology, a discipline that has known rapid progression over the last 

decades. 

We discuss the emergence of recently coined terminology in the domain of 

protein synthesis in eukaryotic cells that can be found in the discourse of molecular 

biology in two languages: English and French. We consider a chain of 

developments in the history of molecular biology as a sequence in time. Several 

units of understanding (UoUs) (Temmerman 2000) concerning the presumed 

reality of protein synthesis in eukaryotic cells were developed within the reasoning 

framework of molecular biologists. We will see how the creative power of language 

functions in neology creation in discourse and how terminological variation 

facilitates, enhances and specifies the understanding of a presumed reality. 

Conducting a textual analysis of some publications written by domain 

specialists we show how UoUs are expressed in both English and French and how 

both languages develop their own terminology. We found that French had 

relatively little interference from English in the domain of molecular biology till a 

few decades ago. The Frenchspeaking world has a tradition in trying to find French 

words for all phenomena. Until recently French molecular biologist had not found 

it too difficult to create neologisms as part of the process of the advancement of 

knowledge without having to resort to foreign language influence like loan words. 

However, in recent years French-speaking molecular biologists borrowed and 

incorporated more and more English neologisms in what Sapir refers to as their 

“language habits”. We found many examples of English neologisms for which it 

mailto:rita.temmerman@vub.ac.be


326 
 

appears to be difficult to create a French equivalent. A number of examples 

explaining the hybrid language habits that French-speaking molecular biologists 

find themselves in will be discussed in more detail. We will illustrate interference 

from English as observed in French publications and illustrate how French authors 

struggle with secondary term creation in French. Either hybrid terminology (a 

mixture of French and English) emerges or loan words are introduced. 

This case study will allow us to put secondary term creation by translators in 

perspective. How translatable is newly developed terminology? Can translators 

contribute to the development of the language habits in their target language? 
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Este es el título de un proyecto postdoctoral  en Estudios de Traducción que 

empezó el 1 de octubre de 2014 en el Centro de Estudios Anglísticos de la 

Universidad de Lisboa, con financiación para tres años de la Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (Portugal). 

Este proyecto pretende constituir el primer estudio literario y sociológico de 

una literatura paródica, traducida y no-traducida, publicada en portugués y en 

París a mediados del siglo XIX. Como primera tarea, se procederá a un análisis 

paratextual y textual de estas obras con el objetivo de identificar en el corpus 

seleccionado: traducciones, seudooriginales, pastiches,  aproximaciones, 

continuaciones, seudotraducciones y originales. Para ello, es necesario identificar 

los textos de partida, o sea, las obras literarias extranjeras con las que estas obras 

portuguesas mantienen relaciones intertextuales. Al mismo tiempo, para que sean 

considerados textos de llegada paródicos, debe observarse un proceso de 

carnavalización de esos intertextos (Bakhtine).  

Nótese que esta primera tarea incluirá la discusión teórica de categorías 

problemáticas como, por ejemplo, el concepto de aproximación. La aproximación 

se encuentra en la frontera entre texto traducido y no-traducido y consiste en 

transponer la diégesis de una obra para el escenario del contexto de llegada. Es 

decir, consiste en crear una versión “nacional” del protagonista extranjero 

(Genette, 351). Determinadas novelas en el corpus de este proyecto anuncian ese 

mismo proceso de naturalización en sus títulos: Historia jocosa do celebrado Pae 

pae, cognominado o Gargantua portuguez (1848) e D. Severino Magriço ou o dom 

Quichote portuguez (1851). 

La segunda tarea de este proyecto consistirá en mapear a los agentes parisinos 

responsables por la publicación de textos de llegada en portugués entre 1838 y 
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1853 así como estudiar las relaciones laborales entre estos agentes y los exiliados 

portugueses. Los datos recogidos se analizarán después a partir de dos conceptos: 

nacionalismo y traducción indirecta. Así, teniendo en cuenta el poder literario de 

París en el siglo XIX (Casanova), se buscará comprender si la decisión de publicar 

imitaciones y traducciones subversivas de obras extranjeras en portugués estuvo 

relacionada con un proyecto de defensa de la identidad nacional por parte de una 

comunidad lingüística subyugada. Por último, se intentará identificar los distintos 

fenómenos de mediación francesa presentes en este estudio de caso. Creemos que 

el estudio de traducciones e imitaciones carnavalizadas (Ferreira Duarte), hechas 

por autores portugueses exiliados en París, publicadas y comercializadas por 

agentes franceses, pone al descubierto múltiples fenómenos pertenecientes al 

ámbito de la traducción indirecta, tradicionalmente definida como la traducción de 

una traducción, que pueden aportar a la compresión de esta realidad histórica.  
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Esta ponencia se centrará en las traducciones de Luis de Granada al inglés 

producidas por Richard Hopkins. Forma parte de un proyecto más amplio que 

investiga la popularidad que la prosa devocional del fraile granadino cosechó en 

Inglaterra durante el siglo XVI y comienzos del XVII. La forma en que las 

diferencias religiosas, políticas y culturales entre España e Inglaterra se muestran 

en la textura discursiva de estas traducciones constituye el principal objeto de 

estudio de esta investigación. 

Las vicisitudes por las que pasó la producción literaria del dominico—algunas 

de sus obras fueron incluidas en el Índice de los libros prohibidos de 1559—no 

afectaron a su popularidad. Tanto las ediciones originales en castellano como sus 

numerosas traducciones a varios idiomas circularon por toda Europa a lo largo del 

siglo XVI. 

En sólo un año, 1598, Francis Meres tradujo al inglés tres obras del dominico 

español: Guía de pecadores, la segunda parte de Libro de la oración y meditación y 

Manual de diversas oraciones y espirituales ejercicios. Además de Meres, Richard 

Gibbons y Richard Hopkins se hicieron eco de la prosa de Luis de Granada, a lo que 

se ha de añadir la obra de otro traductor de cuyo nombre sólo conocemos las 

iniciales, M. K. De todos ellos Hopkins publicó la primera versión inglesa de Luis de 

Granada en 1582 cuando tradujo la primera parte de Libro de la oración y 

meditación seguida cuatro años más tarde por el Memorial de la vida cristiana. 

Como católico voluntariamente expatriado en Francia, estas obras aparecieron en 

París y Douai respectivamente. Y como cabría esperar cuando llegaron a Inglaterra, 

fueron confiscadas por su contenido católico. Sorprende, por tanto, que Hopkins se 

aventurase a dedicar estas traducciones a miembros de los ‘Inns of Court’, 
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institución a la qu había pertenecido desde 1560 y de la que se desvinculó pocos 

años más tarde. 

A partir de 1590 se publicaron en Inglaterra más de una docena de ediciones 

protestantes de la obra de Luis de Granada, derivadas de la traducción que 

Hopkins hizo del Libro. Lo mismo pasó con su traducción del Memorial, de la que 

se publicaron al menos tres ediciones adaptadas al protestantismo. Aunque 

publicadas anónimamente, estas ediciones no omitían el nombre del fraile 

dominico, lo que atestigua la fama de la que gozó incluso dentro de círculos 

protestantes. Al ser las primeras que circulaban, y dada su proximidad al contenido 

católico de Luis de Granada, las traducciones de Hopkins constituyen un trasfondo 

fundamental que debemos tener en cuenta antes de aproximarnos a otras 

traducciones. Sin negar que estos traductores pudiesen haberse sentido atraídos 

por la religiosidad y renovación espiritual que predicaba Luis de Granada en sus 

obras, su estilo sencillo y transparente, además del uso de la lengua vernácula en 

lugar del Latín, son otros motivos que podrían haber atraído no solo a traductores 

ingleses, sino del resto de Europa. 
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La novela alemana Der Vorleser, publicada por primera vez en 1995, se integró 

rápidamente en el canon literario de su país de origen, alcanzando un gran éxito de 

ventas y entrando a formar parte del currículum de educación secundaria en 

numerosos estados federados. Esta amplia difusión se explica por el interés de los 

temas que aborda en relación con el nacionalsocialismo y la interacción entre la 

generación de los perpetradores de los crímenes nacionalsocialistas y sus 

descendientes, la llamada “segunda generación”. Asimismo, el estilo narrativo de 

su autor, Bernhard Schlink, ha sido frecuentemente citado como una de las claves 

del éxito de la novela. El estilo preciso y sobrio del anteriormente juez y profesor 

de Derecho es un instrumento descriptivo perfecto para abordar un tema polémico 

en la sociedad alemana, en este caso con una marcada perspectiva jurídica. El 

conflicto entre la primera generación y la segunda se disecciona de la mano de la 

tensión entre lo personal y lo público, lo emocional y lo racional, la vida privada y 

el Derecho. La presente comunicación tiene por objeto de estudio la 

caracterización de los personajes principales de la novela, representantes de las 

dos generaciones implicadas en dicha tensión. A tal efecto, se analizan los aspectos 

más relevantes en las intervenciones dialógicas de los personajes de Hanna 

Schmitz y Michael Berg. Los rasgos relativos a las variedades diatópicas y 

diastráticas presentes en la novela se examinarán en el marco de la espacialización 

geográfica y la temporalización del relato. Para ello, se analizan los niveles 

ortográfico y formal, léxico y morfosintáctico, así como pragmático-cultural, en el 

corpus dialógico seleccionado. Tras el estudio de la caracterización de las dos 

generaciones en el contexto de la novela original, se analizará el trasvase de estas 

características del alemán al español en la traducción de Joan Parra Contreras, 

publicada por la editorial Anagrama en España en 1997. Las técnicas empleadas 

por el traductor serán objeto de estudio y clasificación en las categorías 

tradicionales propuestas por Vinay y Darbelnet. De igual modo, tanto la novela 

alemana como la traducción española se examinarán desde el punto de vista 
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teórico y práctico del funcionalismo en sus respectivos contextos de publicación. El 

objetivo de este trabajo es establecer las diferencias entre la obra publicada en 

Alemania y su correspondiente traducción española, en cuanto a público meta, 

intención comunicativa o función. Por último, se examinará la recepción de la 

traducción en el contexto español. 
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En la presente ponencia, se pone a prueba el supuesto que guía a los editores 

quebequenses y canadienses —así como a otros actores institucionales vinculados 

al Gobierno federal canadiense y al Gobierno provincial quebequense (agregados 

culturales, funcionarios de ministerios de asuntos exteriores, ministerios de 

cultura, etc.) —, según el cual, en el caso de la narrativa quebequesa traducida al 

español, España actúa como puerta de entrada al continente americano. Para ello, 

partiendo de una sociología de corte bourdieusiano aplicada a la traducción y 

sirviéndose no solo de fuentes secundarias, sino también de entrevistas a agentes 

clave del mundo editorial en España y en Latinoamérica, la presente ponencia 

analizará la circulación en el espacio hispánico de un corpus compuesto de 

traducciones de narrativa quebequesa publicadas en España entre 1990 y 2012, y 

distribuidas o coeditadas en suelo americano.  

En primer lugar, se analizarán las traducciones publicadas por conglomerados 

editoriales españoles con sellos en América Latina y se examinará en concreto el 

caso de las traducciones del corpus mencionado publicadas por Grupo Planeta, 

Random House Mondadori, Santillana y Grupo Anaya, los cuatro gigantes del 

mercado editorial contemporáneo en lengua española. Posteriormente, se 

compararán estos casos con las traducciones del corpus seleccionado publicadas 

por editores independientes españoles, pero que forman parte de redes 

transatlánticas. En concreto, se analizarán las traducciones de narrativa 

quebequesa publicadas por la editorial de talla mediana Akal, así como por la 

editorial independiente vasca Txalaparta y su Red de Editores Independientes.  
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A partir del estudio de dicho corpus, se mostrará cómo en el caso de las 

traducciones publicadas por los grandes conglomerados españoles seleccionados, 

España no actúa como puerta de entrada al continente americano, sino más bien 

todo lo contrario: se trata de una barrera que impide una segunda vida de estas 

traducciones en América Latina. Asimismo, a modo de conclusión, se mostrará 

cómo, al poner en tela de juicio el mito según el cual España es para los autores 

quebequeses una puerta de entrada al mercado latinoamericano, esta 

investigación y otras similares pueden ser cruciales a la hora de redefinir y 

orientar la elaboración de futuras políticas del Gobierno federal canadiense y del 

Gobierno provincial quebequés en materia de internacionalización del libro 

canadiense en general, y quebequense en particular, sobre todo de cara a una 

mejor planificación de su incursión en el mercado americano de habla hispana. Se 

hablará asimismo de la posibilidad de transferir algunas de las conclusiones de 

este estudio al caso de otras literaturas periféricas. 
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En el momento en que el traductor ingresa al terreno de  la traducción, 

reconoce, a priori, que se encuentra en presencia de un arduo trabajo con el 

lenguaje. Más allá del campo de investigación y de la especificidad temática o 

disciplinar, sabe que se trata de una tarea sumamente compleja puesto que debe 

contemplar dos lenguas en función textual y contextual, generalmente antagónicas 

sintáctica y morfológicamente, y otorgarles a ambas el mismo nivel de importancia. 

Es este sentido, destacamos que a lo largo de la historia han surgido una 

multiplicidad de ensayos teórico-críticos que contienen reflexiones sobre los 

problemas de la traducción y el papel que desempeña el traductor frente a 

cualquier tipo de texto, es decir, las interpretaciones que realiza en una primera 

instancia y, posteriormente, los criterios de selección terminológica y adecuación 

lingüística que tiene en cuenta en cada situación. 

Sin embargo, para los investigadores de este campo, la traducción literaria, a 

diferencia de otras, requiere un enfoque y un tratamiento específico, no sólo por 

los conocimientos extralingüísticos que el traductor debe poseer, sino también por 

las características inherentes a cada texto literario: las marcas de enunciación, el 

amplio contenido semántico, las relaciones  dialógicas y pragmáticas y, 

fundamentalmente, la  poética propia de cada escritor.  

Desde esta perspectiva, nos interesa indagar en torno al doble movimiento que 

el traductor lleva a cabo: el de deconstrucción y el de reconstrucción. Asimismo, 

pretendemos analizar cuáles son los puntos de contacto, de separación, de quiebre 

o de desvío que establece cada traductor en los procesos de lectura, relectura y en 

las estrategias de reescritura que implementa, pues se trata, a nuestro criterio, de 

estilos que varían según las posiciones enunciativas, las competencias literarias, 

las condiciones y los contextos de producción del texto meta que, de una u otra 

forma, sintetizan una poética lecturaria y reescrituraria diferente. 
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Para tal fin, tomaremos como ejemplo comparativo a dos traducciones de Canto 

a mí mismo, de Walt Whitman, realizadas por el español León Felipe y por el 

argentino Jorge Luis Borges, indistintamente, con el objeto de observar la lectura 

interactiva y transaccional que ha realizado cada uno y de qué manera las 

diferentes formas de interpretación devienen procesos reescriturarios distintos. 
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The importance of culture in translation was emphasised a long time ago in 

theory of translation studies, cultural studies, and even postcolonial studies, as it is 

pointed out in the following words of Homi K. Bhabha (2003, p. 228): 

“[T]ranslation is the performative nature of cultural communication”. This paper 

will focus on translating postcolonial literature from English as the SL (source 

language) into Serbian as the TL (target language), and the problems that may 

arise if culture in these texts remains untranslated. 

The theoretical framework will consist of the guidelines supplied within the 

three above-mentioned fields of multidisciplinary studies. As regards TS 

(translation studies) proper, Lawrence Venuti’s (2004) concepts of the invisible 

translator and the domesticating/foreignizing methods will be applied in order to 

find the right solution for the problems encountered by Serbian translators. The 

starting point for analysis will certainly be Susan Bassnett’s ‘cultural turn’ in TS 

prompted by her early premise that “[T]he problems of decoding a text for a 

translator involve so much more than language, despite the fact that the basis of 

any written text is its language” (Bassnett 1998, p. 137). Finally, Mary Snell-

Hornby’s opinion about the role of cultural background in translation will be taken 

into consideration, especially her statement that translation does not involve only 

proficiency in the languages of the ST and the TT but much more, because each ST 

“is embedded in its own specific culture” (Snell-Hornby 2006, p. 41). 

In this paper, examples from postcolonial literature – more precisely, the works 

written by Indian English authors – and their translations into Serbian will be 

analysed in order to demonstrate the necessity of employing procedures that 

would carry over the right meaning from the ST to the TT, but at the same time 

preserve the exotic Oriental features of the text, since they are characteristic of the 

otherness of both their author and the protagonists. The problems encountered by 

Serbian translators arise above all from the fact that most Indian English literary 

texts, though written in English as the dominant language, also include words and 

phrases in Hinglish – the vernacular language made up of mixture of English and 
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several languages from the Indian Subcontinent. Therefore, the first difficulty is 

how to translate the so-called culture specific items, which are usually in one of 

these ‘other’ languages: Hindi, Urdu, Punjabi. However, the meaning of words and 

phrases in English also sometimes presents a stumbling block for the translator 

because they are not used in their proper sense but through the prism of the 

Indian cultural context. Translation strategies that will be suggested as the best 

solutions are transcreation (cf. Gopinathan 2006, p. 2), doublet (cf. Newmark 1988, 

p. 103), conceptualisation (cf. Evans 2007, p. 38) and pragmatic explicitation (cf. 

Klaudy 2009, p. 106). 
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La traducción de textos sociopolíticos y filosóficos se enmarca profesionalmente 

como actividad propia de la traducción editorial. Pese a que la traducción de estos 

textos ocupa una parte importante de la producción editorial en el mercado 

español de nuestros días, es escasa la atención que se ha prestado al estudio de sus 

características en relación con la profesión del traductor. Por este motivo, en este 

trabajo se pretende, en primer lugar, actualizar la definición de los textos 

sociopolíticos y filosóficos desde su clasificación genérica a partir de la descripción 

de sus rasgos más distintivos para, en segundo lugar, conducir esta disertación al 

terreno laboral, en el que se exige al traductor de estos textos un perfecto 

desarrollo de competencias profesionales que deben adaptarse a un entorno 

laboral por necesidad en cambio. La diacronía en la traducción, los métodos 

traductores, los nuevos formatos de publicación y la oralidad en la traducción son 

aspectos que se analizan como principales demandas editoriales que exigen al 

traductor llevar a cabo un amplio rango de tareas relacionadas no solo con la carga 

cultural e ideológica de los textos que maneja sino en gran medida con el contexto 

en el que se inserta su actividad y con los participantes en el proceso de 

traducción. 
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Can a translation have a distinctive voice of its own or shall it be viewed as a 

pure reproduction of the original message? This issue can be addressed differently 

when studied in the realm of self-translation. The idea to opt for self- translation 

may be brought about by various reasons. An author could be motivated by the 

natural desire to be better understood and accepted in a particular, target society, 

in both dominant and minority groups, or simply get dissatisfied with professional 

translators. Extension of shared knowledge, i.e. the building, conscious or 

unconscious, of a common “culture bank”, from our point of view, is likely to 

become another explanation for such an author’s intention. 

While translating the producer of the text might face a choice whether to be 

literal in translating or let oneself be driven by a temptation to employ some 

different means or approaches to convey the message.  In the latter case, even the 

ordinary reader acquires a wider set of tools to have a deeper insight into the 

author’s idea. 

The current research makes an attempt to prove this assumption while 

analyzing the case study material. The selected poems are Yo soy Joaquin by 

Rodolfo “Corky” Gonzales and Ficus Religiozny by Boris Grebenshchikov.  Although 

they might look very distinct, these works possess some common features. They 

both raise social issues, although of different kind, and this fact gives a ground for 

comparison. Gonzales’s most famous literary work, Yo soy Joaquin, must be 

considered within the context of his social activism. A Chicano from Denver, 

Colorado, Gonzales (1928 - 2005) desperately fought for racial and ethnic justice. 

Boris Grebenshchikov (1953), born in Saint-Petersburg, Russia, created an 

outstanding precedent in Russian underground rock-culture. His texts are highly 

philosophical, full of allusions, and are sometimes hard to comprehend, even for 

native speakers of Russian. We can suppose that Grebenshchikov’s self-translation 

becomes an additional source of information and reveals what is implicit in the 

original text. 
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There is sometimes a necessity to translate a work created in two languages 

into a third one. In such case a professional translator faces a question which of the 

two source texts is prior to another one (it is not always known chronologically), 

and which text, or both, should be considered a base for a new translation. This 

way, the translator is given more source material to work with, which might help, 

or otherwise distract from getting a clear view of the source text. 

Grebenshchikov’s song provided an outreach for deeper study as it introduces 

both self-translation and a comparative analysis of a sample of amateur 

translation. 
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Este trabajo se ocupa de diseccionar la idiosincrasia o naturaleza del 

Continental OP, creación de Dahiell Hammett en Red Harvest. Autor destacado en el 

subgénero literario denominado “hardboiled”, su personaje aparece en las dos 

primeras novelas de Hammett, pero desarrolla toda su personalidad en la primera, 

considerada el mejor relato del autor gracias a la creación del espacio literario: la 

ciudad de Poisonville, que parece condicionar el modo de actuar del protagonista, a 

la vez que posibilita la maldad del resto de personajes. Esta atmósfera va a 

‘moldear’ el carácter de nuestro personaje, puesto de relieve por medio de diálogos 

rápidos, concisos y concretos, sobre todo aquellos que tienen lugar entre el 

detective y las mujeres, utilizadas en todo momento por el protagonista para llevar 

a cabo sus propósitos, llevando a cabo una explotación emocional de su entorno. La 

crítica ya había señalado la atmósfera de la novela de Hammett, pero casi siempre 

para resaltar la corrupción, más que como condicionante del carácter del detective; 

del mismo modo resaltaba la maestría del diálogo, aunque sin llegar a verla como 

el arma de la que se sirve el protagonista para conseguir sus propósitos. Nuestra 

aportación posibilita una nueva lectura combinando atmósfera y diálogo para 

conformar entre los dos elementos la naturaleza del Continental Op. 
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Giuseppe Gioachino Belli está considerado el más importante poeta en dialecto 

romano (romanesco). Entre 1824 y 1846, escribió es semiclandestinidad miles de 

sonetos en los que emerge un retrato vívido, y a la vez feroz, de su ciudad, Roma y 

de sus habitantes. A partir de dos lectores de excepción, Gogol’ y Sainte-Beuve, los 

poemas dialectales de Belli gozaron progresivamente de una amplia difusión en 

Europa, tal como ponen de manifiesto el ensayo, Belli oltre frontiera (1983), y el 

más reciente Belli da Roma all’Europa (2010). 

Es mi propósito abordar el análisis de algunos sonetos de Belli seleccionados del 

corpus de traducciones al español, con el fin de estudiar las soluciones traductivas 

ofrecidas a la representación poética de la vida en las calles de Roma a principios 

del siglo XVIII. En ello juega un papel fundamental el fino engarce entre los sonidos 

y las palabras del dialecto (variedad lingüística impregnada de realidad, vivida y 

hablada por hombres en carne y hueso) y los recursos retóricos adoptados por el 

poeta. El análisis de las traducciones seleccionadas tiene el objeto de profundizar 

en los modos de la traslación de estos niveles textuales así como en los efectos 

logrados.  
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A principios de los años sesenta el nuevo ministro de Información y Turismo 

designado por Franco, Manuel Fraga Iribarne, revisó los criterios para la 

publicación de libros y abrió las puertas a las traducciones al catalán. Después de 

décadas de sequía absoluta, sin traducciones de obras extranjeras, en los últimos 

lustros de la dictadura la industria editorial catalana vivió una etapa de gran 

actividad, que se caracterizó por la variedad temática y la abundancia de títulos. 

Con estos cambios, en 1962 nació en Barcelona Edicions 62, editorial que se centró 

mayoritariamente en colecciones de narrativa y ensayo traducido.  

Josep Maria Castellet (1926-2014) fue el director literario de Edicions 62 entre 

1964 y 1996. Durante los primeros años de la editorial, algunas de sus colecciones 

(“Llibres a l’Abast”, “El Balencí” o “Biblioteca Bàsica de Cultura Contemporània”) 

publicaron traducciones de textos ideológicos, entre ellos feministas, obviamente 

vigilados por el aparato censor del régimen. Castellet fue el mecenas/promotor 

directo de muchas de estas traducciones, como las de los ensayos de La mística de 

la feminitat (1965) (The feminine mystique, 1963), de Betty Friedan, y El segon sexe 

(1968) (Le deuxième sexe, 1949), de Simone de Beauvoir, y la novela Aparadors per 

a una dona (1969) (The company she keeps, 1962), de Mary McCarthy.  

Educado en las instituciones de la época (con paréntesis de temporadas en 

Londres con la familia), Josep Maria Castellet trabajó como lector de francés en 

Seix Barral antes de entrar en Edicions 62. Abierto a las influencias extranjeras, 

hizo lo posible y lo imposible para importar autores y títulos contemporáneos a las 

letras catalana y castellana. Ya en diciembre de 1949, con veintitrés años, y 

acabado de publicar en Francia, escribió una reseña revulsiva de Le deuxième sexe 

en la revista profalangista Estilo, que conllevó que ese número fuera retirado y que 

el autor fuera apartado de la publicación. En ella afirmaba que lo que más le había 

impresionado no era el “contenido”, sino la “constatación” de lo “lejana que 

quedaba la mujer española actual de un problema tan interesante y decisivo para 

ella como éste de su limitación y libertad” (Castellet, 1949: 8). Esperó veinte años 
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y, cuando llegó la ocasión, luchó incondicionalmente para recuperar el tiempo 

perdido y ofrecer obras feministas al público catalán. 

Por medio de distintos escritos memorialísticos del editor, esta comunicación 

quiere reseguir cómo y de qué manera Josep Maria Castellet introdujo estos textos 

en Cataluña. ¿Por qué decidió traducirlos? ¿Cómo llegó a las autoras? ¿Qué tipo de 

relación mantuvo con ellas? ¿Quiénes fueron sus cómplices intelectuales? 

Asimismo, examinaremos el contexto cultural que alimentó, con más o menos 

dificultades, la publicación de títulos feministas durante los últimos años de la 

dictadura franquista. 
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En este trabajo presentaremos los resultados de un estudio longitudinal 

(Gregorio, 2014) compuesto por 37 estudiantes de la Facultad de Traducción e 

Interpretación (TI) de la Universidad de Granada. Este estudio longitudinal nos 

permitirá ofrecer un análisis exhaustivo del metalenguaje que utilizan los 

estudiantes para describir los problemas de traducción que detectan a la hora de 

realizar un ejercicio de pre-traducción de un texto divulgativo en dos momentos 

clave de su formación, a saber, en las primeras semanas próximas al ingreso y, 

cuatro años más tarde, en las últimas semanas antes del egreso.  

Como expondremos brevemente en nuestra presentación, el análisis de las 

respuestas de los estudiantes que conforman la muestra de nuestro estudio 

longitudinal se llevó a cabo por medio de un estudio de casos, ya que este método 

permite el análisis de los casos en profundidad, en tanto que se trata de un enfoque 

eminentemente cualitativo y busca comprender el proceso por el que tienen lugar 

ciertos fenómenos (Rialp et al, 2005: 100). 

De este modo, abordaremos la descripción de los problemas de traducción 

detectados por nuestra muestra y prestaremos especial atención a la manera de 

describir esos problemas, es decir, al metalenguaje utilizado, así como al tipo de 

soluciones y recursos propuestos por los estudiantes. Este estudio longitudinal nos 

permitirá ofrecer conclusiones concretas en cuanto al desarrollo de la competencia 

traductora (Kelly, 2000, 2005a, b, 2009) por estudiantes de TI, al tratarse de los 

mismos sujetos en su primer año de estudio y en el último (2007-2010). 
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In my presentation, I will explore the network of potential factors that influence 

the conscious and unconscious choices a literary translator makes while 

translating. I argue, along the lines of Brownlie (2003: 112) that the potential 

explanations for translational phenomena are many and the phenomena are more 

likely to be brought about by the coexistence of several factors, although they may 

also result from any of a number of potential single conditions. I also agree with 

Brownlie (2003: 113 - 115) that a fruitful approach to investigating such potential 

explanations is a combination of methods where translator accounts are combined 

with translation analysis. 

In my research, I am particularly interested in the phenomenon of swearing. 

Swearing is something that translators commonly identify as a translation problem 

or challenge; one that they also actively discuss with colleagues, editors and 

educators (see, e.g., Hjort 2006). Translators recognize swearing as a linguistic and 

cultural resource that has a wide meaning potential and strong context 

dependence and report strong preference towards idiomatic and dynamic 

translation of swearing (ibid.). However, corpus evidence shows that in translated 

texts differ in certain respects from non-translated texts (e.g. Hjort 2014, 

Nevalainen 2004), to an extent that cannot be explained by interference alone. In 

my presentation, I will give examples of such wide-scale differences as well as of 

interesting individual cases and discuss potential explanations in the light of my 40 

novel translation corpus and questionnaire data from 44 Finnish literary 

translators. I will show that the translation of swearing is a unique and particularly 

interesting case where a great variety of potential conditioning factors are at play. 
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This communication sets out to investigate in what way the message as 

intended by an author differs from what the actual translation of their works 

transmit. I will particularly focus on literature written by novelists who do not 

write in their mother tongue and whose ‘accent’, or any other ‘trail’ of their mother 

tongue, adds a specific flavour to their writing. These authors are Yoko Tawada 

(Überseezungen, Talisman); Emine Sevgi Özdamar (Das Leben ist ein Karawanserei, 

Mutterzunge); Kader Abdolah (Spijkerschrift); Fouad Laroui (Une année chez les 

français); Milton Hatoum (Dois irmãos) and others. Specific works by these authors 

and their translations are analysed  by means of corpus analysis tools (Wordsmith) 

resulting in the conclusion that most literary works obtain their success as 

translations by means of the story they tell, in quite a traditional sense. The efforts 

made by the authors to convey a special meaning to their writing by means of the 

‘couleur locale’ provided by the accent which layers their way of expressing 

themselves, is usually lost on the translator and thus on the reader. In some of the 

translations specific traits, reminding the reader of the non-native origins of the 

author, have been eliminated and tend to incorporate a definitely ‘alien’ novel into 

the body of national literature. This also goes for other regionally marked features 

of these authors’ writing such as a specific vocabulary. The assertion that 

translators have a tendency to harmonise and normalise the language of the 

original is not a new one, but acquires a new significance in a time in which the 

debate on migration, exile and the integration of migrants is of the utmost 

topicality. Without entering into the vexing issue of Translation Universals, in the 

case of migrant literature some general tendencies can be discerned. 
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Este trabajo es un intento de enfocar la luz sobre los problemas de la traducción 

coránica, que hasta el momento, ninguna de las teorías de traducción ha podido 

solucionar, planteándolos a este foro internacional de expertos en el área en busca 

de soluciones. Y al mismo tiempo da algunas sugerencias que pueden dar mejores 

resultados de traducción. 

La traducción coránica siempre ha sido objeto de discusión por varias razones 

religiosas y lingüísticas, religiosas: por si está permitido traducir la palabra divina 

a otro idioma diferente del idioma en el que fue revelada, y por no caer en manos 

que no lo respetan como se debe respetar según el mismo Corán, ُروَن }  َّلا يََمسُّهُ إَِّلا اْلُمَطها

79الواقعة { ”que sólo los purificados lo tocan”; y lingüísticas: por la riqueza lingüística 

del lenguaje en el que está escrito que jamás puede tener equivalente en otros 

idiomas, la retórica del texto coránico, el significado de las letras, y por la 

inimitabilidad coránica que plantea problemas de comprensión completa, incluso 

en el mismo idioma árabe en el que fue revelado, por lo que los sabios y teólogos 

musulmanes han escrito miles de libros de explicaciones e interpretaciones para 

facilitar la comprensión completa del Corán.  

¿Está permitido traducir el Corán? 

El Corán es la palabra divina que fue revelada en lengua árabe al profeta 

Mahoma por medio del arcángel Gabriel para regular la vida de la humanidad en 

todos sus aspectos. Y, el mismo Corán confirma la autenticidad árabe del mismo en 

once aleyas a lo largo del texto coránico, lo que llevó a los ulemas a prohibir la 

traducción del Corán basándose en las aleyas que confirman la naturaleza árabe de 

la palabra divina en forma y sonido y que no pude ser cambiada o remplazado por 

ninguna otra ni en árabe siquiera. Pero al mismo tiempo “permitieron la 

traducción del significado del texto coránico partiendo de la necesidad de 

comunicar el mensaje divino a los pueblos que no hablan árabe, por lo que el Corán 

ha sido traducido a muchos idiomas, pero las traducciones no son consideradas 
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por los musulmanes como copias auténticas del Corán, sino simplemente como 

"glosas interpretativas" del libro; por lo tanto no se les da mucho peso en los 

debates relativos al significado del Corán”,(HUSEIN, Mohammed Bahaa Al-Din, La 

traducción del glorioso Corán: Su juicio y la opinión de los ulemas, Derasat, 

Universidad Islámica Internacional, 2006, Bangladesh, V.3, P.133). Además de esto, 

como simples interpretaciones del texto, se les trata como libros corrientes, en vez 

de darles todos los cuidados especiales que sí se les dan generalmente a los libros 

en lengua árabe sobre todo a los libros sagrados. A pesar de esto, como es un 

Mensaje dirigido a toda la humanidad, se debe traducir el significado general de 

sus frases, estudiadas siglo tras siglo por multitud de sabios. 
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This study investigates the kinds and functions of lexical repetitions occur in 

Arabic narrative discourse. The present study aims to find the  answers to the 

following research question: “what are the kinds and functions of lexical 

repetitions occur in Naguib  Mahfouz’s novel “Adrift on  the Nile”. To achieve this 

aim a deep analysis of the different kinds  and functions of lexical repetitions was 

carried In this study, the typology of repetitions as classified by Dickinset al (2002) 

was used. Generally, the Arabic novel, “Adrift on  the Nile” has employed different 

kinds of repetition such as lexical item, phrase, root, pattern, and suffix repetitions. 

These kinds of repetition are important in the Arabic language due to the various 

functions they provide. 
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La primera obra de Mo Yan traducida directamente de la lengua china y por un 

nativo es Rana. El traductor de la novela Li Yifan 李一帆, de hecho es un alto 

funcionario de traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. La tarea 

de traducción inversa del chino al español y las características propias del estilo 

novelístico de Mo Yan que contiene descripciones detalladas de elementos 

culturales autóctonos chinos, nos motivan para realizar un estudio de  contraste 

analítico entre la obra en chino Wa 蛙, y su traducción española Rana.  

Basándonos en la proclamación de la Escuela de manipulación que afirma que los 

traductores tienen derecho a reproducir un texto meta según su ideología,  así como 

en Benjamín (1991) quien sostiene  que una traducción es, de hecho, otra vida del 

texto original, observamos la diferencia con el texto original a través de las  técnicas de 

traducción utilizadas por el traductor, así como las desviaciones detectadas. El objetivo 

de nuestro estudio es revelar cómo trasmite un  nativo las informaciones del autor, así 

como realizar una reflexión sobre la cuestión de la fidelidad al texto original en esta 

traducción. 
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A pesar de la potencialidad que las antologías de literatura en traducción 

poseen como dinamizadoras y transformadoras de la literatura que las recibe, las 

mismas no han sido ampliamente analizadas por los Estudios de Traducción 

(ESMANN, FRANK, 1990; KITTEL, 1995; BODEKER, ESSMAN, 1997; FRANK, 2001; 

NAAIJKENS, 2006). La indisolubilidad entre la dimensión antológica y la traductiva 

aparece como un elemento clave en el abordaje de este tipo de antologías, 

transformándolas en un objeto de estudio específico. En una primera instancia, el 

presente trabajo discute la posibilidad de definir a las antologías en traducción 

como un género en sí, siguiendo los aportes de Tzvetan Todorov, en tanto 

reemplaza los tipos de mímesis como criterio de división de los géneros, o incluso 

al modelo prescriptivo de tipos ideales, postulando así la necesidad de un 

acercamiento a los mismos como codificación de propiedades discursivas, como 

instituciones, en tanto funcionan como “‘horizontes de expectativa’ para los 

lectores, como ‘modelos de escritura’ para los autores” (TODOROV, 1988: 38). Para 

esta operación, es asimismo clave el aporte de André Lefevere desde los Estudios 

de Traducción. En la obra Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary 

Fame, Lefevere define el concepto de “reescritura”, cuyas motivaciones pueden ser 

de orden ideológico, pero también determinadas por condicionamientos poéticos 

(LEFEVERE, 1992: 7), haciendo hincapié en el rol de cada uno de los mediadores 

entre el escritor y su futuro lector. A continuación, este trabajo analiza a la 

antología en traducción como mecanismo crítico, partiendo de la estrecha relación 

que mantienen este tipo de textos con los procesos fundacionales de una literatura 

o de un determinado género: “Por lo general el nacionalismo, o sencillamente la 

necesidad que siente una cultura de erigir sus propios cánones y autoridades, ha 

sido un motor principalísimo de las antologías” (GUILLÉN, 1985: 414). Existen dos 

posibilidades extremas dentro de las cuales podemos conceptualizar el 

funcionamiento de la antología: como creadora de una nueva 

organización/valorización del corpus literario con el que lidia, o como recreadora 
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de un orden establecido de manera previa; al tiempo que es posible observar 

ambos movimientos en las presencias y ausencias una que determinada colección 

ofrece. Por último, el trabajo propone un detenimiento en la forma en que una 

antología determina la recepción del tipo de textos que contiene y presenta, por 

medio del ejemplo puntual de una antología de crónicas brasileñas en traducción al 

castellano en curso. Este fenómeno se torna paradigmático en el caso de la crónica, 

ya que es la antología la forma privilegiada de difusión de estos textos cuando 

reunidos desde la distancia histórica. Se trata de crónicas que nacieron ligadas al 

periódico como soporte material y simbólico en el Siglo XIX, que vendrán a ser 

recogidas en una circunstancia histórica posterior y por completo diferente de la 

que las vio nacer.  
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In this this paper, I will explore the challenges presented by the translation of 

culture bound fantastic concepts in the genres of the fantastic (science fiction, 

fantasy, supernatural horror). I will explore the problems faced by the translators 

as well as examples of translation strategies used by the translators. I will use 

theories and models from translation studies, cultural semiotics, and transmedial 

studies to provide a framework for translating irrealia.  

Shared fictional semiospheres evolve along and within our base primary 

cultural semiospheres. Changing over time, these imaginary world fictional 

semiospheres contain and preserve concepts that have waxed and waned within 

our everyday cultures. Just as folklore and faerie tales used to communicate norms 

and concepts in pre-modern times, post-modern fictional worlds communicate and 

preserve ideas from earlier times. Anything but static, the fictional semiospheres 

are construed and develop transmedially, adapting, merging, and converging ideas 

from various sources and memetically generating new meanings for old concepts. 

In the translation of texts belonging to the genres of the fantastic (e.g. science 

fiction, fantasy, supernatural horror), fantastic concepts that have roots in our 

primary cultural semiospheres provide additional challenges for the translators; 

certain truisms, expectations and couplings of the fantastic are bound to their 

source culture and realia that has been purged from mainstream culture can 

endure as concepts of the fantastic – the so-called irrealia – and easily cross over 

back to realia.  

My thesis is that imaginary worlds and their fictional semiospheres store and 

re-validate cultural concepts, including tropes that have been discredited in the 

normalized primary cultural semiospheres, keeping alive concepts that have been 

deemed anachronistic and outdated. Furthermore, concepts stored in fictional 

semiospheres are introduced to other primary cultural semiospheres than the 

ones from which they originated. 
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In this paper, I will explore how this dialogue functions and how it affects the 

translation process. In addition to a theoretical discussion, I will use case 

examples, comparing how the racial archetypes of folklore and early colonial 

literature have pervaded modern fantasy fiction and what kinds of challenges their 

anchors to their primary cultural semiospheres provide for the translators – as 

well as translation strategies used for these concepts.  

I will approach the questions from a standpoint combining cultural semiotics, 

translation studies, literary criticism, and transmedial studies, using theories and 

tools by Dolez el, Genette, Lotman, Montola, and Ryan, as well as theoretical models 

previously presented by the author. 

 

References 
CULLER, J.D., 1975. Structuralist Poetics. London: Routledge & Kegan Paul. 

DOLEŽEL, L., 1998. Heterocosmica: Fiction and possible worlds. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. 

ECO, U., SANTAMBROGIO, M., and VIOLA, P., 1988. Meaning and Mental Representations. 

Indiana: Indiana University Press. 

GENETTE, G., 1997. Paratexts: Tresholds of Interpretation. Cambridge: Press Syndicate of the 

University of Cambridge Press. 

HILLS, M., 2002. Fan Cultures. London: Routledge. 

LEPPIHALME, R., 2011. "Realia." Gambier, Y. and van Doorslaer, L., Handbook of Translation 

Studies 126-130. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

LOPONEN, M., 2009. "Translating irrealia: creating a semiotic framework for the translation of 

fictional cultures." Chinese Semiotic Studies 1.2 (2009): 165-175. Nanjing: Nanjing 

University Press. 

LOTMAN, Y., 1990. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Bloomington: Indiana 

University Press. 

LUNENFELD, P., 2001. The Digital Dialectic: Essays on New Media. Cambridge: The MIT Press. 

RYAN, M-L., 2001. Narrative as Virtual Reality. Baltimore: The John Hopkins University Press. 

RYAN, M-L., 1991. Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Indianapolis: 

Indiana University Press, 1991. 

  



369 
 

LA CENSURA FEMENINA EN FRANCIA 

DURANTE EL SIGLO XVIII: 

 LA PROHIBICIÓN DE LA LECTURA 

NOVELESCA 
 

 

Beatriz Martínez Ojeda 
Universidad de Córdoba 

L22maojb@uco.es  

 

 

Durante el Siglo de las Luces francés, la novela se convierte en un género 

ampliamente denostado por la crítica literaria, que la concibe como un método 

narrativo que solamente fomenta la expresión del sentimiento y la liberación de la 

imaginación, elementos totalmente opuestos a la razón, y por tanto, al único motor 

capaz de poner en marcha el progreso de la humanidad. Por este motivo, tal género 

narrativo suscitó la publicación de un gran número de obras, que tenían como 

objetivo primordial demostrar que la lectura de novelas, especialmente de aquellas 

de corte sentimental, constituía una actividad perniciosa, que corrompía la moral y 

el buen gusto del lector por medio de la exaltación de los actos apasionados que 

describe. En este contexto, el sexo femenino, que en el siglo XVIII aún seguía siendo 

catalogado como intelectualmente inferior al hombre, se concibe como un ser 

potencialmente vulnerable a este tipo de narraciones, de ahí que numerosos 

autores se apresuren en condenar su lectura y en apuntar las consecuencias 

nocivas de ésta para la mujer. 

El objetivo de este trabajo es el de analizar y traducir al español las 

consideraciones más representativas, publicadas en Francia durante el siglo XVIII, 

acerca de lo pernicioso de la lectura novelesca para el sexo femenino.  
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El registro del lenguaje que se emplea en textos tanto escritos como orales es de 

especial relevancia para el traductor, ya que es un factor condicionará en gran 

medida la labor de la traducción. Por este motivo, el traductor debe conocer las 

características y los rasgos de los registros del lenguaje para poder encontrar 

equivalentes más precisos. Además, en el caso de las estructuras que marcan qué 

clase de registro se utiliza en un texto, es preciso puntualizar que no todas ellas se 

traducen de la misma manera: lo que en un idioma es un claro marcador de un 

determinado registro no tiene por qué serlo para otra lengua distinta. Teniendo en 

cuenta que no existe un gran número de trabajos dedicados a este tema, y por las 

razones que acabamos de mencionar, creemos interesante estudiar y analizar los 

rasgos del registro coloquial desde el punto de vista de la traducción tomando 

como base para la ejemplificación un caso real, compuesto por un texto, escrito 

originariamente en lengua inglesa, y su correspondiente traducción a la lengua 

española. 

En el presente trabajo nos hemos centrado en el registro coloquial por ser el 

más utilizado en la oralidad y en la vida cotidiana. Sin embargo, debido a la 

extensión y el carácter general de este tema, hemos decidido centrarnos en un 

rasgo concreto para poder llevar a cabo nuestro análisis: las estrategias 

contextuales o, lo que es lo mismo, «hechos lingüísticos verbales y extraverbales 

(fónicos, morfológicos, sintácticos, léxico-semánticos, de carácter gestual, etc.)» 

que están en relación con una situación comunicativa y permiten «reconocer el 

registro coloquial […] y un tipo discursivo, la conversación» (Briz, 1998: 67).  

En este trabajo buscaremos y analizaremos las estrategias contextuales 

presentes en la novela High fidelity, de Nick Hornby para posteriormente 

compararlas con las que aparecen en la versión en español de la misma novela. Con 
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este análisis pretendemos discernir si es posible plasmar con mayor o menor 

acierto el registro coloquial del lenguaje en un texto escrito. Además de ello, 

intentaremos comprobar si la traducción de estas estructuras es literal de una 

lengua a otra o si, por el contrario, existen particularidades exclusivas a cada 

lengua o cultura que estamos analizando a la hora de plasmar las mismas 

estrategias contextuales tanto en inglés como en español. A la vez que analizamos 

estas traducciones intentaremos, en los casos en los que sea posible, dar nuestra 

opinión sobre si las traducciones realizadas son correctas o si, en caso contrario, 

podría existir una traducción más acertada de acuerdo con todo manifestado en 

nuestra investigación. 
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La propuesta que presento en estas líneas se inscribe en el marco de la 

traducción de la literatura para la infancia (LI). En concreto, la propuesta se nutre 

del estudio de la tradicional dicotomía de la traducción orientada al sistema origen 

(SO) y la traducción orientada al sistema de traducción (ST) y su relación con el 

concepto de la aceptabilidad desde una perspectiva cultural. 

De este modo, en primer lugar, reviso brevemente las teorías binarias aportadas 

por otros investigadores acerca de esta cuestión, como la extranjerización y la 

domesticación, la conservación y la adaptación, la conservación y la sustitución, la 

exotización y la naturalización, la traducción apropiada y la adaptación, la 

adecuación y la aceptabilidad, la lealtad y el skopos. En segundo lugar, defino los 

parámetros principales que, a mi juicio, debe cumplir la traducción de la cultura en 

la LI para alcanzar un grado óptimo de aceptabilidad. En tercer y último lugar, a 

partir de un caso de traducción de LI contemporánea y al amparo de la definición 

del concepto de aceptabilidad previamente presentado, ilustro ambas posturas de 

traducción y analizo la función social que desempeña cada una de ellas en el 

sistema que las acoge y, por ende, la labor que realiza el traductor como 

intermediario cultural. 

La pregunta que planteo a raíz de esta exposición de ejemplos representativos 

de cada uno de los dos enfoques tradicionales de traducción es cuál de los dos 

métodos consigue un grado mayor de aceptabilidad en el género literario que nos 

ocupa. En principio, ello dependerá de cuáles sean el objetivo y la función de la 

traducción en el sistema que la recibe; pero, ¿son las autoridades literarias las que 

modelan los gustos de los lectores o, por el contrario, son estos los que en realidad 

deciden sobre el tipo literatura que se publica en un entorno sociocultural 

determinado? ¿No se tratará, acaso, de una relación interdependiente? Si partimos 

de esta última premisa, debemos entonces preguntarnos qué es lo que demanda el 

niño lector de literatura y, por extensión, el niño lector de literatura traducida en el 

siglo de la globalización. ¿Debemos presuponer que el niño lector preferirá 
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reconocer fácilmente el entorno que se le describe? En otras palabras, ¿preferirá el 

niño del siglo XXI una traducción domesticada, “triturada”? ¿O le servimos un texto 

extranjerizante, “enriquecido” con ingredientes culturales que le incite a saborear 

especias, quizás, para él desconocidas? El debate queda abierto 
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José Bento Monteiro Lobato (1882-1948), editor, periodista, escritor de ficción, 

libros infantiles, y tratados, la mayoría de los cuales intentan llevar una mentalidad 

más progresista y moderna a Brasil, es una de las figuras más conocidas de la 

literatura brasileña y una figura clave en el desarrollo de la industria editorial 

brasileña.  

En varias de sus traducciones de la literatura infantil, especialmente Fábulas de 

La Fontaine (1921); Peter Pan (1930); D. Quijote das Crianças (1936); y Histórias de 

Tia Nastácia (1937), Lobato utiliza una técnica de recuento, con la abuela 

educadora, Dona Benta, recontando las historias al grupo de niños y muñecas en el 

“Sítio do Picapau [pájaro carpintero] Amarelo”. El resultado es un texto con 

muchos cambios, incluyendo cortes, explicaciones, y adiciones, así como 

comentarios paratextuales de Dona Benta, la narradora, y la audiencia de los niños 

y las muñecas.  

A través de narración de Dona Benta y los comentarios y preguntas del público 

Lobato inserta sus propias críticas a la actual situación política y social de Brasil 

durante la dictadura populista de Getúlio Vargas (1930-1945). Las voces de los 

autores originales se pierden, y oímos la voz de Lobato mucho más que las de La 

Fontaine, Barrie y Cervantes. Siguiendo Julie Kristeva, podemos decir que el punto 

de enunciación cambia, y el texto original relaciona con las obras e ideas de Lobato, 

formando un nuevo "intertexto".  

Muy interesante es el recuento del Lobato de Peter Pan, en que el nivel de vida 

en Inglaterra y la calidad de los productos británicos se comparan favorablemente 

con los de Brasil. De hecho, Peter Pan fue visto como una obra políticamente 

amenazante, y copias fueron confiscadas en el estado de São Paulo. Esta traducción 
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también fue en parte responsable por el período de seis meses que Lobato pasó en 

prisión en 1941.  

Lobato, que fue agregado comercial en el Consulado de Brasil en Nueva York de 

1927 a 1930, intentó publicar su O Presidente Negro en los Estados Unidos. Sin 

embargo, debido a sus connotaciones un tanto racistas, ninguna casa editorial 

norteamericana lo tocaría. Así Lobato se quedó un hombre marcado en la industria 

editorial de Estados Unidos, y, solamente consiguió publicar algunos cuentos en 

inglés.  

Sin embargo, después de su encarcelamiento en São Paulo, Lobato pasó un 

período de dos años, de 1946 a 1947, en Buenos Aires, donde gran parte de su 

trabajo para los niños ya se había publicado, y en este período ayudó a fundar la 

editorial Acteón, que publicó más obras suyas, visitó escuelas y dio charlas, y una 

Semana Monteiro Lobato se celebró en Harrod’s, Buenos Aires. También publicó 

directamente en castellano La Nueva Argentina, una obra para niños, en el que Don 

Justo Saavedra explica a sus hijos el plan quinquenal de Juan Domingo Perón.  

Después de presentar una visión general del periodo que Lobato pasó en 

Buenos Aires, esta comunicación examinará las técnicas de traducción de las obras 

de Lobato publicadas en español, especialmente aquellas mencionadas antes. 

¿Quién fueron los traductores? ¿Eran traducciones próximas de los originales de 

Lobato en portugués que mantuvieron su crítica al regimen de Vargas? O tuvieron 

cortes y / o adiciones? ¿Y qué podemos decir sobre el estilo y el registro del 

lenguaje utilizado? 
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In the history of translation, since the classical age, the munus interpretum (the 

task of the translator) proposed by Cicero has to be considered as the departure 

point of the definition of the notion of equivalence. According to this point of view, 

the translator does not have to translate from a linguistic system to another, but he 

needs to reformulate the original text in the target language (in Cicero’s case, in the 

Latin language) keeping its meaning independent of the source language (i.e. the 

Greek language). Thus, the translation is considered to be a rhetoric activity and 

therefore subject to the Aristotelic category of aptum (“suitable” in English), since 

the best translation can only be obtained using the expressive means of the Latin 

language which are adequate and coherent with the ars bene dicendi (i.e. the 

rhetoric). The translator becomes in this way an orator.  

The notion of translation ad sensum by Cicero and therefore its adequacy in the 

western culture, during the centuries adapts itself to the various trends of the 

literary translation, more or less conditioned by the specific developments of 

languages and cultures, in particular in the Romance area. The typological 

pertinence of texts with aesthetic value in opposition to communicative text 

typologies is a division necessary to identify adequate translation criteria. In this 

way, the two text typologies, those with an aesthetic function, on one hand, and 

those with strictly communicative function, on the other hand, lead to the 

identification of different translation modalities, generally speaking, even though 

they both keep in principle the integrity of the original message.  

The aim of our contribution is to find the point of discrimination between these 

two different translation modalities, which nowadays, is quite evident because of 

the technological developments. These latter, indeed, lead to very syncretic ways 
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of communication, which tend to produce the maximum of communication with 

the minimum effort on the expression level. As a consequence, the equivalence 

principle changes according to the different text typologies. 

In our paper, we highlight the transition from the concept of equivalence or 

adequacy with respect to the aesthetic function, in which the expressive and 

stylistic modalities of the original text are emphasized, and how it has to be 

obtained in translation, to the violation of the standard expressive forms of the 

original text to achieve a pragmatic adequacy in translation: Machine translation 

(MT) is the most significant example in this respect, insomuch as the concept of 

pragmatic adequacy replaces the concept of accuracy in MT quality estimation 

metrics. 

This shift is particularly clear in the Dynamic Quality Framework (DQF) created 

by TAUS, where “translation quality is considered dynamic as translation quality 

requirements change depending on the content type, the purpose of the content 

and its audience” (https://evaluation.taus.net/about).  

In conclusion, the different way of conceiving translation with regard to 

cultural, spatial and temporal differences lead to a different interpretation of the 

relationship between source and target text, which is reflected in the way of 

considering the notion of equivalence. 
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La apreciación que parece estar más extendida es la idea de que la literatura 

infantil y juvenil es una literatura menor, un ‘subgénero’ (como lo pueden ser la 

literatura rosa o la novela negra), un tipo textual inscrito en la literatura popular 

que no siempre merece entrar a formar parte de las historias de la literatura. Este 

‘subgénero’ posee como rasgos fundamentales los textuales (lenguaje y estilo) y los 

paratextuales (texto e imagen), así como aquellos que surgen de la comunicación 

asimétrica que existe entre el adulto (autor o editor) y el niño/joven (lector). Estos 

aspectos deben tenerse en cuenta en el proceso de traducción y sin embargo 

traducir estos textos destinados a niños y jóvenes también se considera una 

actividad de segundo nivel. La traducción de esta literatura –que constituye la 

mitad del mercado de la traducción en España (Pascua Febles, 2002: 94)– se 

considera una actividad fácil que, en realidad, requiere pocas habilidades por parte 

del traductor. Por tanto el trabajo del traductor para niños y jóvenes no se 

reconoce de la misma manera que el traductor de literatura para adultos, aunque 

afortunadamente parece que las cosas están cambiando en los últimos años. Sí 

parece que será necesario matizar la llamada invisibilidad del traductor. La 

cuestión es acertar en las estrategias de intervención, dar con el equilibrio 

adecuado en el proceso traslativo. 

Nuestro trabajo se va a centrar en el análisis de las traducciones de la obra de la 

escritora sarda Bianca Pitzorno. Se trata de una escritora prolija que presenta 

nuevos retos desde el punto de vista traductológico. Estamos ante una escritora 

que ha mantenido como elemento constante en su obra la elección y selección de 

personajes femeninos como únicos protagonistas y que como motor de su temática 

presenta los problemas sobre el ser mujer (joven o niña). Por ello la obra de la 

escritora sarda supone la iniciación al género para el mundo de la infancia y de la 

juventud. Por lo tanto la tarea del traductor no debe traicionar ese factor 

pedagógico, que no tiene nada que ver con el literario y que, en ocasiones, estorba 
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al trabajo del traductor; este se guía por criterios lingüísticos y literarios, no de 

modulación del aprendizaje. Sin duda este aspecto marcará el proceso traslativo, 

así como la intervención en las referencias culturales, tanto lingüísticas como 

extralingüísticas.  

Posiblemente en este ámbito de la traducción de literatura infantil y juvenil sea 

necesario enfocar el trabajo de forma colaborativa, de equipo, de ello puede 

depender en buena medida el éxito o el fracaso de una buena traducción y edición. 
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En mi ponencia presentaré un fragmento de mi proyecto de investigación que 

consiste en el análisis comparativo de varios cuentos de Gabriel García Márquez y 

sus traducciones al polaco e inglés.  

El estudio parte del lenguaje metafórico empleado por el autor colombiano para 

representar diversas experiencias humanas basadas en la percepción sensorial 

y recrearlas en los lectores; incluso en estos que nunca tuvieron oportunidad de 

vivir dichas experiencias (esta idea corresponde parcialmente al concepto de 

quasi-sensaciones de Merlau-Ponty, 1945, y de la intersubjetividad de Gärdenfors, 

2003). 

En una etapa previa de la investigación estudié este lenguaje metafórico 

garciamarqueciano empleando para este fin la teoría de la integración conceptual 

elaborada por Georges Fauconnier y Mark Turner (2002). El modelo de la 

selección de los fragmentos para el análisis lo elaboré a partir del modelo del 

grupo de investigación Pragglejaz Group denominado MIP: A Method for Identifying 

Metaphorically Used Words in Discourse (2007). El resultado de esa parte del 

estudio fue la observación que la representación de la sensualidad realizada sobre 
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todo a través de la integración conceptual es el recurso principal utilizado por el 

Nobel colombiano en todos sus relatos, desde los más tempranos hasta los más 

recientes (Nalewajko, 2012 y 2013). 

En la etapa actual de mis estudios estoy comparando los resultados del análisis 

realizado a partir de los originales de los cuentos garciamarquecianos con sus 

traducciones al polaco y al inglés. Aplicando el mismo modelo teórico de 

Fauconnier y Turner al original y a las traducciones estoy intentando responder a 

las siguientes preguntas:  

¿Son las modificaciones realizadas en las traducciones resultado de las 

diferencias entre los sistemas de la lengua española, polaca e inglesa o proceden de 

la decisión individual del traductor? 

¿Será comparable la experiencia sensorial del lector del original español y de las 

traducciones polaca e inglesa? 

Esta investigación la presentaré en el ejemplo de análisis de uno de los cuentos 

de Gabriel García Márquez (Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo) y sus 

traducciones al polaco (de Zofia Chądzyńska: Monolog Izabeli patrzącej na deszcz 

w Macondo) y al inglés (de Gregory Rabassa: Monologue of Isabel Watching It Rain 

in Macondo). En el relato en cuestión la experiencia humana representada por 

García Márquez es la lluvia tropical. Para recrearla en el lector, el autor colombiano 

construyó una red muy complicada de amalgamas que de acuerdo con la teoría de 

Fauconnier y Turner forman una mega-amalgama. Este fenómeno complica de 

manera significativa la tarea del traductor ya que incluso el cambio mínimo en la 

configuración de los elementos en la mega-amalgama tiene repercusiones para la 

experiencia sensorial del lector del texto traducido. 
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Federico García Lorca’s theatre was innovative; he pushed the boundaries of 

theatrical experience beyond the norm of the day and in doing so soon found 

himself the enemy of the Church and the right-wing. His work, and in particular the 

rural trilogy, steeped in folklore, tradition, imagery, metaphor, poetry and 

surrealism presents a complex blend on various levels; linguistic, socio-cultural 

and metaphorical. These levels or layers make their translation into English a 

particular challenge for the translator; what Gwynne Edwards describes as a 

‘veritable minefield for the potential translator to negotiate’ (1988:344).   

By drawing on examples in a comparative diachronic analysis of several 

published translations of the first play in the trilogy, Bodas de Sangre, ranging from 

1938 to the present, this linguistic complexity will be explored, positing the 

question as to whether it is really possible for translation to deliver on all levels. Is 

it an act of negotiation and compromise (Eco 2003) which can meet the needs of all 

the players involved through mediation (Katan 1999), or rather a violent act of 

destruction as Venuti (2008) attests? Furthermore, the implications of the source-

versus-target debate will be highlighted as examples drawn from two translations 

in particular will show how both a source-oriented approach and a target-oriented 

approach actually achieve the opposite of the Skopos.   

The first published translation (1945), with the remit of being ‘faithful’ to the 

text in order to convey the author’s intentions, was so literal that it adversely 

affected the perception of García Lorca’s work and the reception of it on the 

English stage for years to come.  In contrast, examples from a 1977 translation will 

show how Francoist propaganda of the 1960s with the ‘Spain is different’ 

campaign to attract mass tourism is inadvertently reflected in this English 

translation, thus reinforcing the stereotypical images that the Francoist regime 
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disseminated but which were, in fact, far removed from the reality of the time, and 

moreover, far removed from the author’s portrayal of  social injustice in Spain in 

the 1930s.  Thus the moral implications of a strategy of domestication with the 

Skopos of reaching a wider target audience will be explored. 

This paper, therefore, aims to highlight the paradoxes of translation and calls 

into question the moral responsibility of translation choices; how seemingly 

innocent linguistic selections can inadvertently have wider implications.  While 

there is much debate around the dominance of Anglo-American cultural norms 

(Venuti 2008); norms pertaining to the source culture in its historical context will 

be examined and how these filter through to the target culture and then become 

part of the cultural discourse relating to the representation of that cultural ‘other’ 

during the translation or re-contextualisation process.  Translation is thus not 

considered as mere linguistic transference but intercultural communication with 

the power to distort and influence. 
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Though emotions and general feelings are universal, they include the kinds of 

harassment, the intensity of the suffering, the levels of atrocities, personnel 

experience, tolerance level, methods of expressing emotions etc., varies from 

person to person society to society. The short stories, novels, biographies, auto 

biographies written in Indian languages express the sufferings and feelings of 

downtrodden people. If it is a stage drama, actors can express their feelings 

through their facial expressions or action. But in a written fiction it is difficult to 

express the same levels of their emotions. Some expressive terms such use of 

certain words such as tu, chi, cha, aiyo, ayyayyo, abusive terms like tutteri are fully 

embedded with excess of emotions. The original authors use several techniques 

such as use of dots in between sounds, repetition of words, incomplete words, 

gaps, silence, usage of certain sounds such of spitting, grinding teeth sound etc., in 

the emotional texts. It is comparatively easy to a fellow Indian to understand those 

emotional texts and feel the emotion of the concern people, as the experience is 

almost same. Similarly it is easy these emotional texts from one Indian Language to 

another Indian language and he may not face much problem. But when such 

emotional texts are translated in to another Non- Indian Language, the real serious 

translation problem arise. The native speakers of that target language may not 

experience the same kind of sufferings and feelings. So they cannot feel the same 

emotions and enjoy the texts. This paper deals with some emotional texts written 

in Tamil and Telugu, the major Dravidian languages and show how they are 

difficult to translate into English. It also suggests some solutions to the problem of 

translating such expressive terms and emotional expressions. 
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La metodología de análisis del estilo en la traducción pone como objetivo el 

estudio de las regularidades del estilo del autor y su relación con la formación del 

significado en original y en la traducción. Asimismo nos interesa analizar los 

procedimientos de la traducción de estas regularidades recurrentes en el texto 

original e identificar el impacto de los desplazamientos traductológicos en el 

efecto poético del texto traducido. El corpus compuesto de las traducciones en dos 

idiomas diferentes (ucraniano e inglés) da la posibilidad de estudiar las 

regularidades lingüísticas y comparar la elección traductológica en diferentes 

contextos socio-culturales. Así, analizamos el papel del traductor y las tendencias 

traductológicas en diferentes culturas. El análisis de los paratextos, tales como las 

entrevistas con los traductores, sus artículos de prensa, introducciones a los libros, 

nos darán la posibilidad de reflexionar sobre las circunstancias socio-culturales 

que influyeron en la formación de las tendencias traductológicas en Ucrania.  

La investigación contribuye al desarrollo de tales temas como el estilo 

individual del autor, la elección estilística y su significado, la interpretación 

cognitiva de las figuras literarias, la reproducción del estilo del autor y la 

representación de la personalidad del traductor a través de la elección estilística.  

La novedad de esta investigación consiste en: 

- La descripción sistemática del estilo de un autor y su traducción; 

- Análisis estilístico cognitivo de las figuras literarias y su efecto poético; 

- El diseño de la tipología de los cambios traductológicos aplicados a las 

figuras literarias. 

La metodología del trabajo consiste de las siguientes etapas: 

1) Análisis de las figuras literarias en la colección de cuentos de Borges "El 

Aleph".  
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El objetivo de este análisis es el estudio de la influencia estilística de las figuras 

literarias concretas (micronivel) en la obra completa (marconivel) a través de 

factores cognitivos de estilo (nivel intermedio). La selección de las figuras 

literarias se basa en la frecuencia de su aparición, así como en el análisis de su 

función estilística, es decir su papel en el desempeño de los factores cognitivos, 

tales como la focalización (focal adjustment), la prominencia (prominence), la 

perspectiva (perspective), la especificidad / esquematicidad (schematicity) y la 

iconicidad (iconicity). 

2) Análisis de los cambios traductológicos. 

En concreto, se analizarán: 

1. el tipo de cambio ocurrido (modulación, modificación, mutación); 

2. su impacto en los factores cognitivos (cambios posibles en ambigüedad, 

actualización (foregrounding), la metáfora y la iconicidad); 

3. el alcance de la elección del traductor (cambios constitutivos o cambios 

individuales traductológicos); 

4. las regularidades en los cambios traductológicos (estrategias de traducción 

en dos contextos y lenguas diferentes. 

3) Reflexión sobre el papel del traductor como mediador intercultural, 

intérprete sustitutivo o coautor creativo. 
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Es innegable que, en los albores del s.XXI, estamos siendo testigos de un 

fenómeno globalizador sin precedentes, debido en gran parte a las nuevas 

tecnologías, que han facilitado el acercamiento y la hibridación de culturas e 

identidades, permitiendo que las distancias se tornen inexistentes y las fronteras 

se difuminen. En este contexto, existe un movimiento incesante y manifiesto de 

personas y bienes, pero también, aunque resulte más difícil de percibir, de 

discursos e ideologías, que viajan con prisa y sin pausa entre los distintos puntos 

del globo. Es precisamente de la circulación de estos últimos por la que aquí nos 

interesamos; en concreto, de los discursos publicitarios, en la que el traductor, si 

bien desempeña una labor sine qua non estos no podrían atravesar fronteras, se 

encuentra, si cabe, más invisibilizado que en otras esferas de la profesión, a lo que 

se suma una preocupante carencia de investigaciones en el ámbito de la traducción 

publicitaria y de los medios de comunicación en general, que pretendemos 

contribuir a paliar con la presente ponencia. 

En ella, nos centraremos en la publicidad impresa que se publica en las revistas 

femeninas de alta gama españolas, entre las que destacan cabeceras como Vogue, 

Elle, Cosmopolitan o Marie Claire, que, si bien van dirigidas a mujeres, no tienen 

ningún reparo en incluir campañas en las que estas son víctimas de la violencia 

simbólica, en el sentido de Bourdieu. Partiendo de la concepción de todo anuncio 

como un perfecto engranaje de sistemas semióticos que ineluctablemente 

transmiten ideología, y de que la re-presentación que en la publicidad se realice de 

la mujer comporta consecuencias significativas para la construcción social del 
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género femenino, nos ciframos el objetivo de desnaturalizar el uso aparentemente 

inocente de signos lingüísticos y no lingüísticos en tres campañas que contribuyen 

a construir y reforzar la existencia de la narrativa, para decirlo con Baker, de la 

mujer como depredadora sexual. Nuestro corpus, que podemos encontrar en la 

actualidad en las páginas de las publicaciones mencionadas, está compuesto por 

los siguientes anuncios: la saga concebida para publicitar el perfume Ange ou 

démon, de Givenchy; la campaña protagonizada por Dakota Fanning para la colonia 

Oh, Lola! de Marc Jacobs; y los anuncios de G’Vine, una ginebra dirigida 

especialmente al público femenino. Para llevar a cabo el estudio que nos 

proponemos, recurriremos a una metodología interdisciplinar que combina 

aportaciones de los Estudios Descriptivos de la Traducción, que nos proporcionan 

conceptos esenciales como «poder» e «ideología»; de la sociología, en especial las 

nociones bourdianas de «capital simbólico» y «violencia simbólica» que en los 

últimos años ha ido incorporando a su campo la traductología; y de la semiótica, en 

particular de la órbita de las teorías barthianas. 

La pertinencia del análisis que aquí presentamos se justifica por la imperante 

necesidad que existe de que los traductores —que, como ya hemos señalado, 

constituyen un elemento que cobra cada vez más importancia en la órbita de la 

publicidad, pues son los artífices que permiten que esta logre atravesar fronteras 

tanto lingüísticas como culturales con resultados satisfactorios—, sean conscientes 

de que, en este ámbito, absolutamente todo significa y exhibe ideología y, sobre 

todo, de que las decisiones que tomen a la hora de enfrentarse a este tipo de 

encargos comportan consecuencias éticas, pues pueden contribuir a propagar 

ciertas narrativas que, como en el caso de los anuncios analizados, resultan 

perjudiciales para la construcción social de la feminidad. 
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La noción de “literatura universal” cuenta con casi dos siglos de historia, desde 

los tiempos de Goethe (Pizer 2006), pero lo cierto es que durante mucho tiempo se 

trató de un problema abordado de forma bastante minoritaria y, lo que es más 

sintomático, a pesar de las aspiraciones implícitas en su denominación, restringido 

al estudio de un número reducido de literaturas europeas. Entre los años 70 y 

comienzos de los 90 fue prácticamente desterrada de cualquier tipo de 

investigación literaria. En tiempos recientes ha sido resucitada con gran vigor, tal y 

como atestiguan las numerosas monografías sobre esta cuestión publicadas en los 

últimos años. En opinión de David Damrosch (2003), el crítico contemporáneo que 

mayor atención ha prestado a la cuestión de la literatura universal, este concepto 

viene indisolublemente unido a la práctica de la traducción, habida cuenta de la 

necesidad de la irrupción del texto literario en un entorno internacional como 

condición sine qua non. Con la democratización de la educación universitaria y el 

consiguiente acceso de minorías étnicas y culturales a las aulas, con la irrupción 

del multiculturalismo, el postcolonialismo y los estudios sobre globalización en el 

campo de la teoría literaria, con la descentralización de un canon litrerario 

exclusivamente europeo --y con el consiguiente reconocimiento de la diversidad 

literaria del mundo--, la capacidad para leer los textos en lenguas originales pasó a 

ser una utopía, lo que hizo que, en cierta medida, uno de los atributos que 

tradicionalmente habían mostrado los comparatistas, su multilingüismo (y, en 

consecuencia, su capacidad para leer los textos en lengua original), dejara de ser 

auténticamente relevante. Con todo, cabe también  resaltar que importantes voces 

contemporáneas --principalmente, Gayatri Spivak (2000) o Emily Apter (2013)-- 

han alertado de las consecuencias negativas que puede tener p el acceso a la 

literatura universal exclusivamente mediante traducciones, pues ello puede tener 

un efecto simplificador y homogeneizador, difuminando las diferencias entre 

lenguas, literaturas y culturas y reduciendo todas las expresiones literarias a una 

literatura en la lengua de la traducción. Se corre así el riesgo de incurrir en una 
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naturalización que neutraliza la diferencia cultural y priva del acceso a una 

realidad diferente a la propia. En este trabajo rastrearemos el modo en que se 

históricamente se ha abordado el problema de la traducción literaria desde la 

perspectiva de la literatura universal (D’Haen, 2012; D’Haen, Domínguez y 

Rosendahl 2013) y analizaremos el debate contemporáneo entre sus partidarios y 

detractores.  
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Con niveles de traducción translectal, me refiero al mayor o menor grado de 

concordancia diastrática y diafásica entre dos variantes geolectales de una lengua 

implantada en un ámbito geográfico amplio y diversificado, la española en 

concreto: Al mayor grado de equivalencia pragmática, lo llamamos traducción 

interlectal. Si la concordancia entre una unidad del texto meta y la correspondiente 

del texto de origen es solo parcial, estaremos ante una traducción supralectal. La 

correspondencia mínima exigible es la denotativa que mantiene la designación 

original. En la correspondencia entre las variantes geolectales de “dinero”, se 

puede ver clara esta diferencia: La correspondencia entre la pasta 

peninsular/española, la plata rioplatense y la lana mexicana es perfecta porque las 

tres palabras coinciden en la connotación pandiastrática (socioculturalmente 

transversal) y diafásica (coloquial). En cambio, si en alguna de las variantes 

diatópicas, no se diera esa perfecta equivalencia, traduciríamos pasta, plata o lana 

por la supravariante dinero, con lo que conservaríamos la denotación designativa 

“dinero”, pero perderíamos la connotación coloquial del sentido. (Ramiro 

Valderrama, 2007) 

Hasta aquí, hemos usado como referencia abarcadora constante la modalidad  

diatópica y, en su interior (ad intra), hemos considerado lo diferencial diastrático y 

diafásico. Si la contante geográfica se transforma en variable, nos planteamos la 

variedad geográfica de una lengua en sus relaciones de conjunto con otras 

variedades. En este análisis, necesitaremos establecer los rasgos diatópicos 

compartidos y los diferenciales. Un buen diccionario dialectológico nos ayudará en 

la tarea. Ahora bien, que yo sepa, la dialectología no ha arbitrado una terminología 

moderna para etiquetar los fenómenos compartidos. Por eso, en Ramiro 

Valderrama (2012), abordé este hecho y consideré que archigeolectal, como 
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hiperónimo de geolectal. Esta palabra se reserva  para la unidad básica de análisis, 

la nación. Si la extensión del fenómeno es regional dentro de la nación estaríamos 

ante manifestaciones subgeolectales, por ejemplo, el español canario. Estas 

precisiones terminológicas no son ociosas, aunque se solapan en parte con una 

terminología tradicional no incardinada en el conjunto varietal y menos 

exhaustiva, aunque seguramente tan eficaz como la que propongo. Efectivamente, 

las clásicas zonas o áreas diaclectales, referidas al español de América, recubren, 

mutatis mutandis, los fenómenos   aquí llamados archigeolectales.  

Establecidas estas premisas, analizaríamos con el detalle que nos permita el 

tiempo asignado, los fragmentos de Rayuela, de Cortázar, y de Quién mató a 

Palomino Molero, de Vargas Llosa, para proponer su traducción interlectal, 

supralectal y archigeolectal de los textos originales y comparar el efecto expresivo 

de ambas en los textos meta resultantes. Para terminar, formularemos las 

conclusiones de la metodología propuesta. 
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Maria-Mercè Marçal es una escritora conocida por su compromiso con la causa 

feminista y con la lengua y la cultura catalanas. Es autora de varios libros de 

poemas que ella misma compiló en el volumen Llengua Abolida (1989) y de un 

libro póstumo, Raó del cos (2000), elaborado a partir de los versos rescatados de 

varios documentos que se encontraron después de su muerte en su ordenador 

personal. Marçal también publicó una única novela, La passió segons Renee Vivien 

(1994), merecedora de numerosos premios. Por otro lado, sus estudios y 

reflexiones en prosa se publicaron en un volumen que lleva por título Sota el signe 

del drac (2004).  

El reconocimiento generalizado de la obra de Marçal por parte de la crítica llegó 

después del fallecimiento de la autora a los 45 años a causa de un cáncer de mama.  

Se dedicaron algunos monográficos en revistas especializadas a su figura, que 

despertó un gran interés dentro de la Academia, como lo demuestra el hecho de 

que hoy contemos con cuatro tesis doctorales que estudian su obra. Además, 

Marçal ha sido traducida a lenguas tan diversas como el francés, el húngaro, el 

portugués, el alemán, el japonés o el ruso. 

En el caso de las traducciones al francés fue crucial la inclusión de una obra de 

esta autora, Bruixa de dol, en el temido examen de la agregación, requisito 

necesario para que el profesorado francés pueda enseñar tanto en la educación 

secundaria como en los primeros niveles de la enseñanza superior. Con el 

propósito de facilitar la tarea a los estudiantes, se publicó en 2012 el volumen 

Lire/Llegir Maria-Mercè Marçal. À propos de/sobre Bruixa de dol editado por 

Fabrice Corrons y Sandrine Frayssinhes, y puesto que parte del examen consistía 

en la traducción de algún poema de Marçal al francés, Michel Bourret tradujo 

Bruixa de dol (Sorcière en deuil) y colgó en documento en internet. Era la primera 

vez que se traducía Marçal al francés ya que antes de 2012 solo se disponían de 

algunos poemas en antologías. 
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En 2013 se publicó Trois fois rebelle (Éditions Bruno Doucey, París) la antología 

bilingüe traducida por Annie Bats en la que centraremos esta intervención. Nacida 

en Marruecos, Bats es licenciada en Lettres Modernes por la Universidad París-IV 

(Sorbona) y desde los años noventa traduce del catalán al francés y viceversa. Se 

ha especializado sobre todo en poesía, narrativa, filosofía y estética, y entre sus 

traducciones destacan Exercicis d’estil (1898) de Raymond Queneau, o La vida 

manual d’ús (1998), traducidos del francés al catalán, o la antología La poesie 

catalane (2009) y Unlimited sobrassada (2012) de Jaume C. Pons Alorda, que Bats 

ha traducido del catalán al francés. Annie Bats recibió el premio Ciutat de 

Barcelona 1998 por la traducción de La vida manual d’ús de Perec, que realizó con 

Ramon Lladó. En esta comunicación nos proponemos analizar las motivaciones de 

la traductora en el caso de Trois fois rebelle, los retos traductológicos que plantean 

los poemas seleccionados, la circulación del libro, y el impacto que esta traducción 

pueda tener en la recepción de la obra de Marçal en Francia. 
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El presente estudio parte de un trabajo anterior dedicado al análisis y crítica de 

la traducción de la biografía de Frida Kahlo (Rodríguez Muñoz, 2013) en el que nos 

proponíamos señalar aquellos aspectos interculturales que creaban sesgos 

interpretativos en la traducción EN>ES de un personaje mexicano descrito, en 

primera instancia, por una historiadora anglosajona (Herrera, 1983). En este 

sentido y tras profundizar en los retos de traducción que plantea su supuesto 

Intimate Self-Portrait como forma de catálogo artístico de masas (Rodríguez 

Muñoz, 2014), nos proponemos desentrañar el papel que desempeña el material 

paratextual de este documento en la mitificación interesada de la famosa pintora, 

así como en la intelección de su lenguaje intermedial por parte de un público no 

hispanohablante. Por ende, vamos a poner en tela de juicio las afirmaciones 

categóricas que arrancan con la proclamación del manuscrito editado por Abrams 

como diario, las repercusiones que el prólogo de Fuentes y el ensayo introductorio 

de Lowe tienen en la lectura de los facsímiles, así como los aciertos o 

incorrecciones de las traducciones que acompañan a las páginas comentadas y 

traducidas para un público estadounidense no especialista. 

A través de este análisis traductológico realizado desde un plano que abarca 

desde lo microtextual a lo ideológico, siguiendo los postulados de la Escuela de la 

Manipulación, perseguimos reclamar el talento artístico de esta autora per se, 

como escritora del género del yo, describiendo el cuerpo pero, sobre todo, el marco 

contextual y cotextual de su supuesto diario personal difundido en los 90. En este 

sentido, aunque huyamos del simplismo editorial, identificaremos aspectos 

textuales que plantean serios retos de interpretación al analista primigenio, en este 

caso, la historiadora y, por supuesto, al intérprete lingüístico privilegiado, el 

traductor. Un compendio estético, expresivo e intermedial como el que tenemos 

entre manos, que escapa a los compartimentos estancos de las clasificaciones 
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literarias y pictóricas, no puede encapsularse en la edición ni en la traducción sin 

herir mortalmente el original. 

En este caso, la búsqueda del skopos particular y general, que se convierte en la 

estrategia traductológica más común en la labor del mediador profesional, no 

resulta tarea fácil puesto que, al no quedar clara la finalidad de su elaboración por 

parte de la autora, el objeto de estudio parece convertirse en una escenificación 

más en la que se cumple la premisa de la confusión voluntaria de los límites entre 

realidad artística, personal y social, que habían propiciado de manera recurrente, a 

lo largo de sus vidas, tanto Kahlo como Rivera.  

A pesar de su complejidad, nuestra labor descriptiva apuntará los vértices del 

manuscrito híbrido y señalará los textemas más complejos que no pueden 

reducirse en paratextos simplificadores que convierten a Kahlo en un icono 

fosilizado manipulado o visto desde el prisma de quien lo explota en su propio 

beneficio. 
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El fenómeno de la autotraducción, especialmente complejo, tiene la virtud de 

poner de relieve aspectos que atañen a las más diversas disciplinas, desde la teoría 

literaria, la sociolingüística, la lingüística contrastiva o los estudios traductológicos. 

La multiplicidad de variantes que ofrecen las versiones de autor ha dado ya lugar a 

una interesante bibliografía en la que se bosquejan diversas propuestas 

taxonómicas.  

En su artículo “Más allá de la traducción: la autotraducción”, María Recuenco 

(2011) traza un panorama clarificador que comienza preguntándose de qué 

hablamos cuandos nos referimos a una autotraducción: ¿se trata de una 

traducción, de un nuevo original, de una obra en evolución, de una segunda 

versión, de una versión definitiva que viene a suplantar a la primera…?  

En efecto, estas son algunas de las preguntas que vienen a la mente cuando nos 

encontramos ante un texto autotraducido. De entre las respuestas que  Recuenco 

recoge  sobresalen dos posturas básicas que centran el problema: La 

autotraducción es traducción frente a la autotraducción es recreación. Esta parece 

ser la disyuntiva ante la que se encuentran aquellos que han decidido encarar la 

definición del fenómeno. Sin embargo, cabe hacer matizaciones. Así podemos 

encontrarnos tanto ante versiones de autor sin apenas alteraciones, más allá de la 

voluntad de perfeccionamiento estilístico como ante transformaciones que alteran 

seriamente la diégesis del original.  

Brian T. Fitch señaló como diferencia fundamental entre la traducción alógrafa y 

la traducción de autor el hecho de que, frente al carácter metatextual de la primera, 

la segunda puede constituir una creación artística autónoma (Fitch, 1983: 89); 

Michaël Oustinoff, por su parte, habla de “segundo original”, diferenciando dentro 

de los diversos tipos de autotraducción aquella a la que denomina “auto-traduction 

(re)créatrice” (Oustinoff, 2001: 33-34).  Entendida de este modo, la autotraducción 
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no se encontraría subordinada a la versión original, concibiéndose original y 

versión como manifestaciones idénticas (y complementarias) del pensamiento del 

autor. 

Helena Tanqueiro, se opone, sin embargo  a este planteamiento al defender que 

toda autotraducción es, principalmente, una traducción puesto que el universo 

ficcional está ya predeterminado y completamente definido (Tanqueiro, 2009). 

Patricia López Gray (2008), por su parte, restringe el alcance de las posibles 

transformaciones ficcionales concibiéndolas apenas como producto del deseo de 

“pulir” el  universo diegético o de adaptar el texto al nuevo lector. 

Si bien coincido con Ramís (2014) en el hecho de concebir el debate mismo 

como una “falsa dicotomía”, puesto que resulta innegable, tal y como acaban, de 

una manera u otra, aceptando la gran mayoría de los estudiosos que la 

autotraducción es, ante todo, traducción; es cierto que este campo resulta 

especialmente lábil y complejo y que, por lo tanto, es posible matizar la implicación 

y alcance del fenómeno a partir del estudio de casos. 

En mi comunicación quiero acercarme, pues, al debate a través del análisis de 

un caso peculiar, el de las autotraducciones de Álvaro Cunqueiro, ejercicios que, en 

mi opinión, ponen en cuestión algunos de los términos en los que se desarrolla la 

argumentación de ambas posturas. 
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La siguiente propuesta, destinada a la producción de una comunicación para el 

congreso «Nuevos horizontes en los estudios de traducción e interpretación» 

organizado por la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación, 

está fundamentada en la indagación de la novela 1984 por George Orwell, una de 

las obras cumbre de la literatura universal debido a sus incisivas reflexiones acerca 

de una innumerable cantidad de aspectos de la realidad humana y a sus oscuras 

predicciones acerca del futuro y que, a causa de sus singularidades internas, 

resulta en extremo interesante para un estudio traductológico. 

Su relevancia para la investigación vinculada a la esfera de la traducción 

literaria radica en su naturaleza multidimensional, deudora de las habilidades 

redaccionales y narrativas de este autor, la cual se basa, junto con el esbozo de una 

interpretación propia del porvenir, en la elaboración de numerosos neologismos 

que sustentan lingüística y conceptualmente su mundo particular. 

Por añadidura, Orwell diseñó un lenguaje propio para su obra, la «Neolengua» 

(Newspeak), que es empleada por parte de las instituciones ficticias ideadas por 

este autor como el nuevo idioma oficial que deberá sustituir a todos los anteriores 

y que posee sus propias reglas gramaticales. 

Desde el punto de vista de la traducción, las palabras pertenecientes a la 

neolengua son muy interesantes, pues constituyen lexías que poseen una gran 

carga de significado insertada en significantes concisos e innovadores. Esto 

constituye una dificultad añadida para los profesionales que emprendan su 

traslación, ya que a la necesidad de transmitir todo el contenido conceptual de 

dichas voces se unen las pretensiones artísticas imbuidas por Orwell a sus 

neologismos, rasgo que deberá trasladarse, asimismo, a la lengua de destino.  
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Todo ello ocasiona que la traslación lingüística de esta obra conforme un 

verdadero desafío, puesto que, junto con las exigencias propias de un texto 

literario, fundamentado en la creación de belleza y en la persecución del 

virtuosismo expresivo, es necesario estudiar exhaustivamente la labor de 

lexicogénesis y la construcción de realidades personales puestas en práctica por 

Orwell y aplicar estrategias efectivas para transferir de un modo fidedigno el gran 

número de aristas que poseen las composiciones de este autor. 

En lo referente a la estructura de la comunicación, su contenido se basará en la 

presentación y en el análisis de aquellos ejemplos extraídos de este escrito 

(mostrados en su vertiente original y traducida) que posean una importancia 

destacada para este estudio contrastivo y en la explicación de sus particularidades 

tanto desde el prisma narrativo como lingüístico y traductológico. 
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Oğuz Atay’s Tutunamayalar (1971-72) as yet has no translation into any 

language except Dutch (Het Leven in Stukken, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 

2011) by Margreet Dorleijn and Hanneke van der Heijden.  The Unesco’s Clearing 

House for Literary Translation website mentions it as “Turkish literature at its best 

[…] although it poses an earnest challenge translator with its kaleidoscope of 

colloquialisms and sheer size (nearly 700 pages)”. In a talk given on the occasion of 

the publication, one of the translators said that “finding equivalents for the 

different language varieties was obviously one of the biggest challenges in the 

process of translation” (Heijden, 2012). This is due primarily because of the 

Turkish language reform that began in 1928 with the change from the Arabo-

Persian alphabet into the Latin one. This, in itself, was an abrupt rupture with 

centuries of accumulated literature written in Ottoman Turkish, which used the 

former alphabet This apparent chasm, however, was intensified with the beginning 

of a systematic attempt in the 1930’s to purge the Turkish lexicon of all (if 

possible) Arabic and Persian loanwords that had long settled in the language. Such 

language engineering is nowadays referred to as the Turkish language reform (dil 

devrimi, in Turkish), in what no doubt was a unique phenomenon in the history of 

languages: in a matter of just a few years, what was to be a continuum of a single 

language, suddenly became two very distinct languages which would, normally, 

take centuries to happen. What made them become separate languages was the 

collection and creation of words from Turkish roots to replace the aforementioned 

loanwords. This virtual diglossia, as Hanneke van der Heijden (2012) calls it, and 

very appropriately so, is ingeniously explored in Oğuz Atay’s Tutunamayanlar, in 

which he writes whole portions in “pure” Turkish (Öztürkçe) and whole others in 

the now archaic Ottoman Turkish. By doing this, Atay not only underlines the 

impossibility of forming a pure language, but also makes fun of the artificiality of 
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the overly stylish and ridiculously rhetorical Ottoman discourse, as Gürle (2008, p. 

40) so aptly concludes. Nothing, however, summarizes so well this situation as a 

quotation by Atay himself: “There is a part in the novel written completely in pure 

Turkish, and another part that is written in Ottoman. If you read, you’ll see that I 

can write in both languages with equal ease. And, of course, I also have my own 

language” (Gürle’s translation, p. 41). 

Thus, our aim in this paper is to present some portions in Ottoman Turkish and 

a portion in Gök-Turkish, a language attributed to the central Asian stem of Turks 

in the 8th century – the supposed ancestors of the Turks and compare them with 

their Dutch translation, using Francis Henrik Aubert’s translation modalities to 

analyze the lexical, morphosyntactic and semantic choices made by the Dutch 

translators. Finally, we shall offer our own translation of such portions into 

Brazilian Portuguese. 
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De agosto de 2013 a agosto de 2014, realizamos na Katholieke Universiteit 

Leuven, Bélgica, uma pesquisa bibliográfica com o propósito de identificar as 

traduções existentes do poema heroico de John Milton, Paradise Lost. 

Identificamos 230 traduções para 36 línguas. A maior parte delas foi feita no 

século XIX devido à revitalização do poeta pelos românticos. O interesse pelo autor 

e seu poema decaiu no século XX, mas voltou a crescer neste século. 

Esse crescimento se deve não tanto a um renovado interesse pelo autor, mas a 

um interesse pela tradução. Traduzir Milton é um desafio, e o desafio tornou-se 

motivação para os tradutores contemporâneos, sobretudo devido ao surgimento 

da Tradutologia ou Estudos da Tradução. 

Quanto a Milton e ao Paradise Lost, despertou o interesse dos tradutores o 

ensaio de Antoine Berman, um dos maiores críticos da Tradução, sobre a tradução 

do Paradise Lost feita pelo romântico francês François-René de Chateaubriand, 

“Chateaubriand traducteur de Milton”. 

Berman define a tradução de Chateaubriand como uma retradução, ou seja, uma 

tradução que é feita quando já existem outras traduções da mesma obra, mas 

traduções que serviram apenas para tornar a obra conhecida entre os leitores de 

sua língua. A retradução passa a servir de crítica a outras traduções e ao próprio 

original e passa a valer como referência para todas as outras traduções a serem 

feitas. 

A retradução é sempre uma tradução literal, a qual Berman define como uma 

tradução que procura traduzir o maior número possível de elementos: poéticos 

(assonâncias, aliterações, metáforas, rimas, número de sílabas, etc.), semânticos e 

sintáticos. 
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A língua que conta com o maior número de traduções do poema de Milton é o 

castelhano, com 37 traduções. Mas existem, também, oito traduções para o 

português e duas para o catalão. 

Para este VII Congresso da Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e 

Interpretación (AIETI), procuraremos mostrar a que se deve, no decorrer dos 

séculos, o interesse por Milton e a que se deve o interesse por traduzir-se Milton e 

o Paradise Lost. Analisaremos a qualidade das traduções do poema feitas para as 

línguas ibéricas, as estratégias de tradução empregadas pelos tradutores e o grau 

de literalidade de algumas delas, ou seja a quantidade de elementos poéticos e 

sintático-semânticos reproduzidos nelas. 

Para isso, escolhemos um trecho do Livro IV do poema, o qual analisaremos no 

original, para, em seguida, mostrar como foi traduzido e quais foram as soluções 

encontradas pelos tradutores para reproduzi-lo. 
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En las postrimerías del Siglo XIX China durante la época de la Dinastía Qing 

atravesaba por un periodo deprofundas tensiones, tanto políticas como culturales. 

En primer lugar, con los fracasos de las sucesivas guerras, los intelectuales 

exigieron la reforma o la revolución al gobierno. Con ello pretendían que el país no 

se convirtieraen una colonia plena de las potencias imperialistas occidentales. En 

segundo lugar, a causa del incremento  de las comunicaciones interculturales entre 

China y los países occidentales, las cuantiosas obras literarias y filosóficas entraron 

en China. No obstante, necesitaban que los traductores las tradujesen.  

Lin Shu, un traductor conspicuo y representativo, tomó parte en la traducción 

de diversos textos y obras de la época. A pesar de no tener conocimiento alguno de 

ninguna lengua extranjera, tradujo unas ciento sesenta novelas de Inglaterra, 

Francia, EE. UU, Alemania, Rusia y Grecia, etc. de las que aproximadamente sesenta 

eran obras famosas mundiales. La metodología de trabajo de Lin Shu, a pesar de su 

carencia de dominio de lenguas occidentales, consistía en que como punto de 

partida  un colaborador (el intérprete), con amplio dominio de la legua extranjera, 

interpretaba el contenido o la idea principal de alguna novela a Shu. 

Posteriormente y una veztomadadebida nota, procedía a la traducción y corrección 

(la reproducción). En chino clásico la velocidad de la traducción de Lin era muy 

rápido, e incluso él mismo dijo: “Los oídos recibíanla información mientras la 

velocidad de la traducción por escrito va a superar la  velocidad de escuchar. 

Cuando el sonido del intérprete termina, la escritura también.” 

Debido a la falta de dominio de lenguas occidentales de Lin Shu y a la rápida 

interpretación de los textos (reproducción) se observan errores en las versiones 

traducidas. Por lo tanto, además de narrar la su trayectoria como traductor y 

reproductor, vamos a analizar algunos problemas surgidos y errores cometidos 
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por este maestro chino con el fin de comprender bien las características de la 

traducción yde su reproducción.  
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En este trabajo pretendemos rastrear y analizar la presencia de la cuentística 

árabe en la novela Erzähler der Nacht, del escritor alemán de origen sirio Rafik 

Shami, colección de cuentos de gran éxito en Alemania desde su publicación en 

1992 y que ha obtenido asimismo el favor del público español en la traducción de 

Anton Dieterich, que lleva por título Narradores de la noche y vio la luz en nuestro 

país en 1994. 

La novela se adscribiría a la llamada “literatura intercultural alemana”, 

movimiento al que pertenecen aquellos autores de origen emigrante que escriben 

y publican en el país germano en alemán y no en su lengua materna, una decisión 

motivada por su deseo de ser considerados autores “alemanes” y que pretenden 

llegar a los lectores de su país de acogida. Ello da lugar a obras con un registro del 

idioma alemán muy particular, híbrido  -lo que le ha valido la denominación de 

“realismo mágico alemán” en el caso de una escritora de origen turco- y unos 

contenidos siempre vinculados a la cultura de origen del autor. Un claro ejemplo 

de ello es la novela que pretendemos analizar, en la que podemos encontrar la 

presencia de motivos cuentísticos procedentes de la antigua literatura árabe y en 

la que el autor utiliza la propia cuentística árabe como marcador cultural que lo 

adscribiría al ámbito árabo-islámico. Ese “orientalismo” es fundamental para dotar 

a su obra de un cierto exotismo que constituye una parte fundamental del éxito del 

autor tanto en Alemania como en España. De esta manera, y a modo de ejemplo, la 

presencia de esta narrativa aparecería ya de forma explícita en el título de la 

novela, una clara alusión a Las mil y una noches, una obra cuya especial estructura, 

la conocida como de las “cajas chinas”, también está presente en la propia 

estructuración de la novela de Shami. 

Este y otros recursos literarios inspirados en la literatura oriental que iremos 

desgranando y describiendo en este trabajo constituyen asimismo algunos de los 

principales problemas de traducción de la obra, razón por la cual analizaremos, de 
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forma paralela a nuestra descripción de esa utilización consciente de motivos 

orientales, la forma en la que el traductor al español de la novela vierte a nuestro 

idioma dichos recursos literarios, así como su adecuación y corrección desde el 

punto de vista pragmático y cultural, es decir, valoraremos si dicha traducción 

“funciona” en la lengua y la cultura metas –la española- como lo hacía en el seno de 

la cultura en la que fue publicada, en este caso, la alemana. 
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Al tratar de dos lenguas tan distintas como el español y el chino, las referencias 

culturales e intertextuales suelen representar un obstáculo para solventar la 

distancia cultural entre el texto original y la traducción. Sin embargo, en cuanto a la 

obra El club Dumas de Arturo Pérez-Reverte y sus dos traducciones al chino de 

Taiwán como objeto de estudio, hemos observado la primera traducción publicada 

en 2002 se omite muchas referencias culturales o intertextuales. Esto nos indujo a 

estudiar el efecto de estas omisiones para descubrir en qué momento está 

justificada, o no, una omisión en la traducción literaria entre lenguas y culturas 

lejanas como en nuestro caso. Por otra parte, también hemos encontrado una 

segunda traducción realizada en 2009 en la que se utilizan muchas notas del 

traductor para resolver los problemas de traducción de estos referentes. No 

obstante, según Helena Tanqueiro (2002), en el mundo ficcional del texto literario, 

existen lo que ella denomina “pseudo-marcas culturales”, es decir que el autor del 

TO utiliza la referencia a la cultura como un elemento para elaborar la trama o 

cumplir con una convención textual y no comparte con sus lectores el valor 

connotativo ni la carga afectiva importante para la comprensión. A partir de este 

concepto, nos resultó interesante averiguar si hasta cierto punto el lector de la 

cultura meta aprovecha éstas para comprender y recibir mejor el texto, o si, por el 

contrario, son notas injustificadas y superfluas que solo causan molestías al lector 

porque interrumpen la lectura. Por ello, en esta presentación nos centraremos en 

un estudio empírico, sobre la recepción de referencias culturales e inertextuales 

basado en la obra El club Dumas y sus dos traducciones al chino de Taiwán 

enfocando las cuestiones sobre las notas del traductor y las omisiones, un tema, a 

nuestro entender, aun poco estudiado en el campo de la traducción literaria. Los 
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resultados empíricos que hemos obtenido nos sirven como una base relevante 

para averiguar cuándo es pertinente en la traducción literaria de referentes 

culturales, la utilización de amplificaciones o notas del traductor así como las 

omisiones. Para acabar, reseñaremos un esquema teórico, el cual nos lleva a tener 

una visión general acerca de cuándo es justificable la intervención con 

amplificaciones o notas para apoyar el enfoque funcionalista para el que la nota es 

el último recurso para salvar ciertas dificultades de la traducción; también 

mostraremos que hay casos en que se puede justificar la omisión de los referentes 

culturales o intertextuales. 
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Durante las últimas décadas, los estudios sobre el lenguaje humano han 

demostrado que cada sistema lingüístico se rige por unas normas ligadas a los 

aspectos  lingüísticos internos y externos. Por consiguiente, la traducción se 

convierte en una compleja búsqueda de un equilibrio entre forma lingüística y 

contenido cultural. La poesía, como producción artística por excelencia, manifiesta 

el sentimiento estético mediante el lenguaje y sus representaciones interculturales. 

El arte de la poesía o poética es considerada por Aristóteles como mímesis regida 

por la armonía y el ritmo. En lo que respecta a la traducción de una obra poética, 

Octavio Paz afirmaba que ¨El buen traductor de poesía es un traductor que, además, 

es un poeta; o un poeta que, además, es un buen traductor¨.  

El objetivo del presente estudio es abordar la problemática que surge de la 

traducción a la lengua francesa de la obra poética de Miguel Hernández. Mediante 

el análisis crítico de un corpus  de poemas de Miguel Hernández y su respectiva 

traducción al francés, estudiaremos los principales aspectos lingüísticos e 

interculturales que desempeñan un papel primordial en la transmisión del 

mensaje poético. Por último, llegaremos a una valoración global de la labor 

traductológica realizada y presentaremos posibles aspectos de mejora. 
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The novel Hongloumeng (A Dream of the Red Mansions/The Story of the Stone), 

one of the four great Chinese classic novels, is on one level an encyclopaedia of 

18th-century China that abounds in cultural information. Even now, it is still a 

highly influential and valued work for many Chinese people. The novel has been 

translated into many different languages and versions.  

There are two complete English translations of the novel, both of which have 

become well known since they were published in the late 1970s. The two pairs of 

translators – David Hawkes and John Minford on the one hand, and Yang Xianyi 

and Gladys Yang on the other – come from different cultural and social 

backgrounds. Their original intentions and actual procedures in translating the 

novel are likely to have been different largely because of political and social 

influences, and inevitably these factors affect their translations to some extent.  

The rhetorical devices used in the translation are worthwhile to study and 

analyse for a better understanding in terms of translation procedures of the two 

pairs of translators. How to present and convey the Chinese cultural information to 

western readers is clearly another key task for the translators. A comparison will 

be drawn between the two versions in order to identify their translation 

procedures and to see how the novel’s ‘Chineseness’ is preserved in each of them.  
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En esta comunicación se presentarán los resultados de la tesis doctoral de la 

autora sobre la situación académica y profesional de la traducción financiera en 

España. Para ello en primer lugar se han analizado los principales programas de 

formación que se ofertan en la actualidad con contenidos de traducción financiera 

en universidades españolas y se han obtenido datos mediante la realización de 

entrevistas y cuestionarios a los principales actores implicados en el proceso de 

formación y en el mercado: traductores financieros, los docentes encargados de los 

modelos de formación identificados y empleadores que requieren servicios de 

traducción financiera. Conocer estos datos constituye un punto de partida clave 

para poder trabajar en materia de diseño curricular y basar las acciones formativas 

que se propongan en un futuro en necesidades reales. La investigación que se 

llevará a cabo en esta tesis se muestra en línea con el proyecto Toudic (2012) 

financiado por la Unión Europea (UE) y que busca la visibilidad y relevancia de la 

formación en traducción a nivel europeo. Nuestro trabajo aboga, al igual que este 

proyecto, por una mejora, expansión y actualización de la formación en un 

determinado campo de la traducción. Con la implantación del EEES (Espacio 

Europeo de Educación Superior), se defiende una formación que tenga en cuenta 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y que exista una conexión de las 

instituciones universitarias con el mundo profesional que las rodea, por lo que las 

competencias profesionales juegan un papel fundamental. Este concepto de 

«competencias profesionales» lo definen Flores et al. (2010, p.54) como la 
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adquisición y aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes que los futuros 

profesionales deben poseer, por lo que destacan la importancia de «determinar las 

necesidades formativas reales para que los nuevos graduados estén perfectamente 

capacitados para acceder al mercado de trabajo» (Flores et al., 2010, p.54). 

Se busca por lo tanto, basándonos en los datos del estudio descriptivo y en los 

del estudio empírico, aportar soluciones basadas en necesidades formativas reales 

para hacer frente a las quejas de muchos empleadores, que señalan que los 

estudiantes no han adquirido una formación para hacer frente a los requisitos de 

un mercado global cambiante y cada vez más competitivo (Toudic, 2012, p.9). 
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La adopción internacional es una institución jurídica mediante la cual nacen, 

entre el adoptante y el adoptado, los mismos vínculos jurídicos existentes entre los 

padres y sus hijos biológicos. El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, 

relativo a la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional, se convirtió a finales del pasado siglo XX en el primer gran 

instrumento de cooperación jurídica internacional que se especializaba, entre 

otros asuntos, en este instrumento, que ha favorecido el derecho inalienable que 

tiene todo ser humano a disfrutar de una familia. En el caso concreto de España, 

hasta 1996 la gran mayoría de las adopciones realizadas en nuestro país eran de 

carácter nacional. Desde entonces, el número de adopciones de carácter 

internacional ha aumentado de forma exponencial en nuestro país. El primer paso 

en la cadena administrativa lo constituye la preparación de un expediente de 

adopción que ha de enviarse al país requerido, teniendo presente para ello la 

legislación y requisitos de dicho estado, el sistema de tramitación elegido (ya sea 

mediante una Entidad Pública o una Entidad Colaboradora en la Adopción 

Internacional), el sistema de legalización de los documentos (legalización o 

apostilla) y, lo que es más interesante para nosotros, la posible necesidad de 

traducción. En vista de la escasez de estudios académicos sobre este tema en la 

literatura traductológica, en esta comunicación pretendemos abordar, desde una 

perspectiva descriptiva basada en la práctica profesional, la presencia de la 

traducción en los procesos de adopción internacional, centrándonos en particular 

en aquellos relacionados con la combinación lingüística francés-español 

(especialmente de los principales países africanos francófonos que mantienen una 

estrecha relación de cooperación con España en materia de adopción). Para ello, 

realizaremos una caracterización, de naturaleza jurídica, de la adopción 
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internacional en el ordenamiento jurídico español; analizaremos la naturaleza 

híbrida de los textos objeto de traducción (los expedientes se encuentran 

integrados por documentos de diversa naturaleza: jurídica, administrativa, médica, 

psicológica, etc.); veremos qué implicaciones conlleva para el proceso traductor el 

país implicado en el proceso de adopción; y, finalmente, trataremos la vertiente 

relativa a la relación interpersonal adoptante-traductor (la competencia 

interpersonal, según la terminología de Kelly) y el papel de mediador intercultural 

que en ocasiones desempeña este último. 
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En los últimos años se ha hecho patente la aparición de una nueva corriente en 

Terminología que propugna la utilidad de los sistemas basados en el conocimiento, 

especialmente de las ontologías,1 para crear diccionarios terminológicos. El motivo 

es que tanto las ontologías como la terminología (los recursos terminológicos) 

poseen algunos elementos en común y las primeras pueden aportar un mayor nivel 

de formalización en la estructuración conceptual de un dominio especializado. En 

este sentido, consideramos que un recurso ontoterminológico puede resultar de 

utilidad para traductores especializados, pues les proporciona acceso a un 

conocimiento estructurado sobre un dominio determinado, lo que facilita la 

búsqueda de formas textuales y equivalencias entre unas lenguas y otras. De forma 

más específica, una ontología puede proporcionar al traductor los siguientes datos: 

a) equivalentes de un término en otras lenguas; b) cómo se relaciona ese término 

con otros de su mismo dominio; y c) qué propiedades y características posee. Esta 

idea se ha aplicado en obras como el Dictionnaire Analytique de la Distribution de 

Dancette y Rhétoré (2000) (cf. Temmerman y Kerremans, 2003), mientras que 

bastantes autores han explorado el campo de estudio de la relación entre 

Terminología y ontologías, desde distintas perspectivas: es el caso, por ejemplo, de 

Feliu et ál. (2002), los ya mencionados Temmerman y Kerremans (2003), Cabré 

(2004), Moreno Ortiz (2008), Faber et ál. (2009), Leonardi (2012), o Durán-Muñoz 

y Bautista-Zambrana (2013). 

En este artículo nos proponemos presentar un nuevo diccionario 

ontoterminológico multilingüe en formato electrónico, centrado en el ámbito 

jurídico-turístico del viaje combinado (tal como lo define la Directiva 90/314/CEE 

del Consejo europeo). Mostraremos, en primer lugar, los fundamentos del 

                                                        
1 Una ontología es una base de datos que describe los conceptos del mundo o de algún dominio, 
algunas de sus propiedades, y cómo los conceptos se relacionan unos con otros (Weigand, 1997: 
138). 
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diccionario, que se ha construido mediante un editor de ontologías basado en el 

lenguaje ontológico OWL (Web Ontology Language)2. En segundo lugar, 

mostraremos el funcionamiento y características del diccionario (tanto de la 

aplicación informática que lo alberga, como de su contenido), centrándonos 

principalmente en las utilidades que puede presentar para la traducción 

especializada. En este sentido, veremos cómo se ha abordado en el diccionario el 

tratamiento de los términos culturalmente dependientes. 
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El multilingüismo establece un contexto de igualdad entre las 24 lenguas 

oficiales de la Unión Europea, revestido parcialmente de cierta ficción jurídica por 

la asunción de que todas las versiones son iguales en términos formales. De entre 

todos los idiomas de la UE, destaca la lengua maltesa, oficial desde 2004, cuya 

idiosincrasia ˗lengua semítica de grafía latina, influenciada por el italiano y el 

inglés- ha puesto de manifiesto las carencias existentes a nivel nacional así como 

su revitalización a través de la traducción en las instituciones europeas. Tras una 

breve referencia a la política del multilingüismo, este trabajo expone la 

consideración de la lengua maltesa como lengua "nacional" de Malta a la par que 

oficial en la UE, su evolución y situación actual, para proceder a continuación al 

análisis de algunos términos que revelan la influencia de la traducción institucional 

por medio de las versiones del maltés oficial frente al maltés nacional. 

En este trabajo se procede a analizar algunos de los términos genéricos del 

ámbito institucional europeo que en lengua maltesa presentan disparidad entre la 

terminología de la UE y la nacional del Estado. La comparación entre ambos en sus 

respectivos contextos permite una aproximación a las consideraciones 

previamente expuestas. Para ello, el instrumento de trabajo será la ficha 

terminológica. 

La ficha terminológica propuesta para analizar algunos de estos términos se 

estructura en dos partes principales. La primera parte, en tono anaranjado, analiza 

las versiones en maltés, en la que se incluye la definición en lengua española [ES] 

junto con un contexto extraído del ámbito de la UE [UE] y un segundo contexto 

extraído de la legislación nacional maltesa [MT]. Asimismo, se incluye un apartado 

para las variantes que existen en el ámbito institucional de la Unión. La segunda 

parte de esta ficha, en tono rosado, estudia las versiones en lengua inglesa ofrecida 
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en los mismos contextos analizados en la parte anterior. Finalmente se incluyen 

otras versiones de interés ofrecidas por la UE como son el alemán [DE], el francés 

[FR], el español [ES] e italiano [IT], respectivamente. 

 

Bibliografía 
GIDOVA, K.., (2009) ‘EU Translation as the Language of a Reunited Europe Reconsidered’, in 

Ferenčík, M. and Horváth, Juraj (ed.) Language, Literature and Culture in a Changing 

Transatlantic World [Electronic], pp. 145-153, Available: 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ferencik2/, [25 Oct 2014]. 

MÚRIAS, A., (1999) ‘A propósito do multilinguismo sob especial consideração da língua 

portuguesa’, Terminologie & Traduction, 1, pp. 59-91. 

SOMSSICH, R., VÁRNAI, J., and BÉRCZI, A,. (2010) Studies on translation and multilingualism - 

Lawmaking in the EU multilingual environment, Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

  



434 
 

EL CONOCIMIENTO EN LA 

INTERPRETACIÓN Y REFORMULACIÓN 

DEL TEXTO JURÍDICO 
 

 

María Carmen Falzoi Alcántara 
Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 

mfalzoi@dfm.ulpgc.es  

 

 

Sin conocimiento no hay libertad. Esta idea, válida para todos los ámbitos de la 

vida del individuo y de la colectividad, también es una realidad en el campo de la 

traducción. Si el traductor no posee una sólida formación, un buen conocimiento 

de las lenguas de trabajo, de los contextos culturales en los que se enmarca el texto 

y de los temas de los que trata, difícilmente podrá liberarse de la servidumbre a la 

que le somete el texto de partida. 

Este hecho, aplicable a todo tipo de traducción, es especialmente importante en 

la traducción de los textos especializados jurídicos. En este caso, la correcta 

interpretación del texto original está vinculada necesariamente al conocimiento 

que del tema tenga el traductor, conocimiento que no sólo implica el de la lengua 

de partida, sino también y sobre todo, el del ámbito en el que se enmarca el texto 

original, tanto en la cultura de partida como en la de llegada. Además, en el caso de 

la traducción jurídica, el margen de libertad del que dispone el traductor es 

estrecho y, para poder moverse en esa horquilla tan limitada, también se hace 

preciso el dominio del lenguaje específico en el que se expresan esos mismos 

conceptos  especializados en la cultura meta, lenguaje también vinculado al ámbito 

temático y cultural.  

Cuando se pone en marcha el proceso de interpretación del texto, se suelen 

activar todos los conocimientos de los que dispone el traductor, ya que durante la 

fase de comprensión, y desde un punto de vista cognitivo, se integran, además de 

los conocimientos generales y de los adquiridos, la capacidad de razonar de forma 

lógica. Estas mismas habilidades le permitirán moverse con libertad durante la 

fase de reexpresión, tanto para hallar los equivalentes adecuados, 

independientemente de los propuestos por los diccionarios bilingües 

especializados, como para emplear las técnicas de traducción adecuadas en caso de 

vacío terminológico o vacío conceptual. En esta fase, el trabajo del traductor 
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especializado se hace de forma contrastiva, puesto que debe comparar 

constantemente los conceptos y, también, la forma en la que estos conceptos se 

expresan en la cultura meta.  

El estudio de estas competencias, que pone automáticamente en 

funcionamiento el experto, es de gran ayuda en la docencia de la traducción 

especializada, jurídica en nuestro caso, ya que se trata de facilitar a los 

principiantes las herramientas necesarias para desarrollar todas estas habilidades. 

También permite elaborar ejercicios destinados a la adquisición de conocimientos 

temáticos y lingüísticos, así como ejercitar el razonamiento lógico en el ámbito de 

la interpretación del texto original y de la revisión del texto meta.  
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La Unión Europea tiene potestad legislativa. La legislación comunitaria 

procedente de la acción de la Comisión, del Consejo y del Parlamento, vincula a los 

países miembros.  

Las traducciones que implican obligaciones jurídicas se consideran originales, 

dan fe y son directamente aplicables y vinculantes en los Estados miembros, de ahí 

la responsabilidad de los traductores comunitarios.   

La traducción en las principales instituciones comunitarias. 

Instituciones políticamente independientes: 

La Comisión Europea: 

Está formada por 23 Direcciones generales y dirigida por un Colegio de 

Comisarios, uno por  Estado miembro. 

Competencias:  

Iniciativa legislativa.   

Poder ejecutivo 

Dirección General de Traducción.  Tiene 24 departamentos, uno por cada lengua 

de trabajo, que trabajan en tres velocidades: 

EN, FR y DE: Traducen todos los documentos que llegan a las Direcciones 

Generales. 

EUR-15 (Lenguas anteriores a la adhesión de los países del Este). Traducen el 

50% de los documentos, pero sí los legislativos. 
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EUR-12: Lenguas de los países del Este.  Traducen el 25% de los documentos, 

pero sí los legislativos.  

El Tribunal de Justicia: 

Está formado por 28 jueces y 8 abogados generales. 

Competencias:  

Recursos por incumplimiento contra los Estados miembros 

Anulación de actos de las instituciones europeas 

Resolución de cuestiones prejudiciales. 

Tiene un servicio de traducción integrado por juristas-lingüístas. 

En el Tribunal de Justicia hay tres tipos de lenguas: 

Lengua de procedimiento: Una de las 24 oficiales de la Unión, elegida por el 

demandante.  Deben traducirse a esta lengua las intervenciones de las partes y los 

testimonios de testigos y peritos; también las conclusiones que el abogado general 

presenta en su propia lengua y el informe a la audiencia y la sentencia redactados 

en francés. 

Lengua de trabajo: El francés. Deberá traducirse a esta lengua el conjunto de los 

escritos presentados por las partes. Estas traducciones constituyen documentos de 

trabajo para jueces y abogados generales. 

Lenguas de publicación: La jurisprudencia del Tribunal de Justicia se publica en 

todas las lenguas comunitarias. 

Instituciones dirigidas por los Estados miembros: 

El Consejo de la Unión Europea: 

Está formado por los Ministros de los diferentes países europeos, que se reúnen 

de acuerdo con los temas a tratar. El COREPER (comité de representantes 

permanentes de los Estados miembros) prepara el trabajo del Consejo. 

Competencias:  

Ratifica la legislación comunitaria 

Elabora el presupuesto de la Unión 

Coordina la cooperación entre las autoridades judiciales y las fuerzas policiales 

en materia penal. 
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El servicio de traducción: La mayoría de los documentos que se traducen en el 

Consejo están relacionados con la legislación comunitaria.  

El Parlamento Europeo: 

Los eurodiputados son representantes de los partidos políticos.  Se eligen por 

sufragio universal directo y están agrupados por afinidades políticas. 

Competencias:  

Aprobación del texto legislativo final. 

Control presupuestario. 

Aprobación del nombramiento del presidente de la Comisión y de sus 

miembros. 

Dirección de Traducción: Se traducen a todas las lenguas comunitarias los 

documentos de sesión del Pleno y de las comisiones parlamentarias. 
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El problema de la traducción jurídica (y la dificultad tanto a la hora de alcanzar 

un equivalente idóneo como de transmitir un mensaje correcto) reside en varios 

aspectos como la función textual (la función para la cual está destinada el texto 

traducido puede variar de la función a la que se destina el original) y el 

destinatario (que normalmente va a ser una persona diferente de la que ha 

producido el texto y, por lo tanto, puede tener una formación distinta y un objetivo 

diferente a la hora de dar uso a nuestra traducción). Aparte de estos factores, hay 

que sumar el gran problema añadido: la falta de similitudes entre las instituciones 

de los sistemas jurídicos. 

A partir de un estudio previo de los sistemas societarios y del funcionamiento 

de las sociedades en España Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, nuestro objetivo 

es ofrecer una serie de propuestas a problemas de traducción reales. Por lo tanto, 

se trata de abordar el Derecho de sociedades partiendo de la metodología del 

Derecho comparado. De este modo, presentamos las formas societarias existentes 

en ambos sistemas para, con la información obtenida, poder comparar sus 

características jurídicas básicas y estar en condiciones de alcanzar soluciones de 

traducción con criterio. 

En primer lugar, se presentan las sociedades españolas e inglesas. Una vez que 

hemos recopilado la información pertinente y hemos acotado y definido nuestro 

objeto de estudio, hemos procedido a comparar las diferentes sociedades que 

existen en España, por una parte, y en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, por 

otra. Seguidamente, para facilitar la comparación de las sociedades encontradas, el 
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estudio se ha detenido en la confección de dos cuadros analógicos en los que se 

comparan, uno a uno, los aspectos que definen dichas sociedades. A partir de 

dichos parámetros y elaborando un cuadro con las características básicas o 

fundamentales de las sociedades en España, y otro con las sociedades de 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, hemos podido identificar las diferencias y 

similitudes entre las diferentes formas de empresa. 

Una vez claros los puntos en común y las diferencias que presentaban las 

sociedades, nos encontrábamos en condiciones de establecer equivalentes 

funcionales de traducción o de proponer una solución de traducción alternativa en 

el caso de que las sociedades no tuviesen ninguna forma equivalente en el otro 

sistema.  

Una vez que hemos propuesto equivalentes funcionales o soluciones 

alternativas de traducción, según el caso, nos ha parecido necesario hacer una 

revisión de dichos términos en diccionarios especializados con el fin de comprobar 

si estos nos ofrecen los mismos resultados que obtendremos nosotros empleando 

un análisis funcional basado en el Derecho comparado, lo que nos podrá permitir 

hacer juicios sobre el grado de idoneidad de las traducciones ofrecidas por los 

diccionarios seleccionados. 
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El ámbito del Derecho constituye, sin duda, uno de los sistemas occidentales 

más desarrollado, tanto desde una perspectiva histórica como en cuanto a su 

propia complejidad interna. Hundiendo sus raíces en los mismos orígenes de la 

estructuración de sociedades, su evolución ha ido ligada al desarrollo particular de 

los correspondientes grupos sociales, organizados primero en comunidades, 

después, en estructuras políticas cada vez más complejas, hasta llegar a los Estados 

nacionales. La codificación que, para Occidente, tuvo lugar en los siglos XVIII y XIX, 

y la correspondiente extensión -por adaptación, asimilación o simple copia- de la 

misma a otras partes del mundo atribuyó de modo determinante al ámbito jurídico 

un espacio en principio claramente definido dentro de sociedades funcionalmente 

diferenciadas. En la medida en que ocurría esto, se determinaban también los 

cauces y modos de comunicación entre los diversos constituyentes del sistema. En 

este sentido, todo actor que pretendiese actuar, esto es, comunicarse o mediar, en 

esta esfera quedaba obligado a conocer el lugar que ocupa Derecho y sus 

principales relaciones de intercambio con otros ámbitos sociales. 

Sin embargo, al igual que Política, Economía o Medios de Comunicación, 

tampoco Derecho ha podido sustraerse a los profundos cambios que en las últimas 

décadas han traído consigo la revolución tecnológica, la transformación en los 

medios de producción o las alteraciones y revoluciones sociales que han tenido 

lugar en diversas partes del mundo, de suerte que el término „turn“ se ha hecho 

omnipresente, apareciendo en el ámbito jurídico, como en muchos otros, ligado al 

de „Culture“: Law as Culture, Recht als Kultur o, incluso, Rechtskultur (Werner 

Gephart, 2010). Sustancialmente, y desde el punto de vista que nos interesa, ello 

implica que se han modificado o incluso han surgido nuevas formas de interactuar. 

La transposición de Directivas comunitarias a los códigos nacionales europeos es 

buen ejemplo de ello. 
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En la ponencia queremos señalar, por consiguiente, algunos de estos cambios 

relevantes en el ámbito jurídico y el modo en que ello afecta a la comunicación y 

mediación, que experimenta, quede esto anotado ya, un proceso simultáneo de 

simplificación -expresiva- y ampliación conceptual y estructural. 
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El presente trabajo tiene como objetivo describir las condiciones laborales de 

los traductores e intérpretes institucionales en el Ministerio de Justicia español y 

en las instituciones australianas —Attorney-General’s Department y Department 

of Immigration and Border Protection— que pueden considerarse como 

homólogas de la española. Este último país fue uno de pioneros al organizar y 

establecer a los profesionales de la traducción y la interpretación, en la década de 

los 50, con la finalidad de que mediaran en la comunicación entre las instituciones 

y la gran afluencia de inmigrantes que Australia recibiría tras la Segunda Guerra 

Mundial. De igual modo, se hace preciso señalar que el Ministerio de Justicia, en 

ambos países, es una de las instituciones estatales que mayor uso hace de los 

profesionales de la mediación intercultural. De todos es sabido que la llegada de 

inmigrantes genera una gran cantidad de burocracia, la cual precisa de la figura del 

traductor e intérprete para que el establecimiento de ciudadanos extranjeros en 

los países de acogida llegue a buen fin en el menor tiempo posible. En 

consecuencia, es destacable la importancia y la responsabilidad de estos 

traductores e intérpretes institucionales que se ocupan de relacionar y asegurar la 

fluidez de la comunicación entre las instituciones y los ciudadanos que desconocen 

la lengua oficial del país en el que pretenden establecerse. Si bien se conoce la 

labor de los traductores e intérpretes en el Ministerio de Justicia español, esta no 

es tan conocida en países extranjeros y, menos aún, si se trata de países no 

europeos. Como resultado de investigaciones propias recientes, podemos afirmar 

que las condiciones laborales de los traductores e intérpretes institucionales que 

ejercen su profesión en Australia son muy distintas de las de estos mismos 

profesionales en nuestro país. Por este motivo, hemos creído conveniente realizar 
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este estudio comparativo, en el que se analizan aspectos tales como el acceso a los 

puestos de trabajo, los organismos o las instituciones que se encargan de realizar 

las pruebas de acceso, los requisitos previos a la contratación y, por último, las 

condiciones laborales en las que desarrollan su profesión estos traductores e 

intérpretes institucionales. Este análisis dará paso a una comparación entre ambos 

sistemas, la cual nos permitirá presentar, a modo de conclusión, de una parte, las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, según los resultados obtenidos tras 

el estudio de la puesta en práctica en cada país de los distintos aspectos de los que 

cada sistema se compone y, de otra, las posibles mejoras que se puedan llevar a 

cabo si se adopta como modelo el sistema existente en el otro país. Por último, este 

paralelismo también servirá para mostrar a los traductores e intérpretes —

presentes y futuros— cómo fuera de nuestras fronteras existen sistemas de 

organización de la traducción e interpretación institucional muy diferentes de los 

propios, los cuales puede que se adapten mejor a sus objetivos y a sus expectativas 

profesionales. 
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La Directiva 2010 /64 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 

derecho a  la interpretación y traducción en los procesos penales  establece unas 

normas mínimas comunes en el ámbito de la interpretación y de la traducción de 

los procesos penales con el fin de mejorar la confianza mutua entre los países de la 

Unión Europea y garantizar el derecho a un juicio equitativo: los Estados 

miembros deberán velar porque la calidad de la traducción y la interpretación sea 

suficiente para permitir a las personas implicadas tener conocimiento de los 

cargos que se le imputan y para ejercer el derecho a la defensa. Para ello, los 

Estados miembros deberán adoptar medidas concretas y, en particular, establecer 

uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente 

cualificados.  

Dentro de este marco de referencia  se ha desarrollado el proyecto  QUALETRA, 

proyecto sobre la calidad de la traducción jurídica,  financiado por la Comisión 

Europea. Dicho proyecto se ha centrado  fundamentalmente en la formación y  

evaluación de los traductores jurídicos. El objetivo de este artículo es mostrar los 

resultados de las investigaciones llevadas  a cabo en el marco de dicho proyectos 

sobre el desarrollo de pruebas, procedimientos y materiales de evaluación así 

como de métodos de evaluación utilizados para la formación de traductores 

jurídicos. Finalmente se esbozarán algunas de las recomendaciones que se harán a 

la UE. 
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La noción de equivalencia ha jugado un papel muy importante en los estudios 

sobre traductología, tanto que aparece de forma continuada en dichos estudios. El 

presente trabajo se divide principalmente en dos partes, la primera, en la que se 

realiza una revisión bibliográfica sobre los principales autores y corrientes 

lingüísticas que tratan el concepto de equivalencia en el ámbito de la traducción, y 

la segunda, trataremos cómo se traslada este concepto dentro de la Unión Europea 

y las normas que la rigen. 

De manera general, podríamos decir que «una unidad traducida ha alcanzado el 

nivel de equivalencia con respecto al segmento origen cuando lo traducido 

presenta el mismo “valor” que la unidad original en la lengua origen» (Ponce 

Márquez, 2008). Pero la caracterización de este término va más allá, tanto que ha 

sido y sigue siendo una cuestión en central en los estudios de traducción, y su 

análisis conceptual, ha estado en función de las teorías lingüísticas del momento 

(Alcaraz y Hughes, 2002). Uno de los principales objetivos de la traductología es 

explicar cómo se realiza el proceso de traducción. Acorde con Alcaraz y Hughes 

(2002), se podría decir que un modelo simple de traducción constaría de dos fases: 

1) La comprensión del significado de la lengua origen. 

2) La búsqueda de una unidad lingüística equivalente en la lengua meta que 

se exprese con naturalidad. 

El concepto de equivalencia adquiere una connotación diferente dentro de los 

servicios de traducción de la UE, ya que, cuando se habla de equivalencia dentro de 

la traducción comunitaria, no solo se tiene en cuenta la equivalencia lingüística, 

semántica y pragmática sino también la equivalencia jurídica, debido al 

funcionamiento y ordenamiento jurídico de la UE (Veroz, 2014), tal y como 

veremos a lo largo de este trabajo. 
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Consideramos muy interesante desde el punto de vista de la traducción 

jurídicoadministrativa, y en concreto, la traducción institucional-comunitaria, el 

concepto de equivalencia, ya que unido a éste, aparece el contexto jurídico de la 

Unión Europea y por tanto, la equivalencia jurídica, elemento diferenciador con 

otras organizaciones de carácter internacional. A la hora de traducir, se ha de tener 

en cuenta que parte del contexto sociocultural es compartido por los receptores de 

los textos y parte no es compartido, por lo que este modelo se complicaría aún 

más, ya que ciertas estructuras no se podrán adecuar y otras se deberán adecuar. 

Sin embargo, los textos han de parecer «redactados» (Parlamento Europeo, 2007) 

en la lengua meta, lo que complicará el procedimiento traslaticio (Veroz, 2014). 
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Los pueblos de este mundo perciben y compartimentan la realidad de distintos 

modos y esta situación produce problemas importantes tanto al traductor como a 

todos los que trabajan con lenguas, por lo tanto, la tarea del traductor le precisa un 

minucioso análisis del texto original que se dispone a interpretar. Si bien, para 

traducir bien un texto, es imprescindible dominar, aún más que el idioma original, 

el idioma meta. Ciertamente, para un traductor es imposible realizar un trabajo 

impecable si comprende mal el texto original, sin embargo, se puede transmitir mal 

lo que ha entendido; y esto, frecuentemente, se sucede por falta del dominio de la 

lengua destinaria. ¡Qué irónico es que muchas veces la lengua terminal es la propia 

lengua del traductor! Al ser un trabajador en el ámbito de traducción en los 

servicios públicos, tenemos la impresión de que las incorrecciones léxicas, 

sintácticas, e incluso lógicas son frecuentísimas. Los comenten muchos traductores 

o “los llamados bilingües” que pasan por bueno, incluso algunos que en realidad lo 

son. En nuestro trabajo, presentamos la problemática surgida en el marco de la 

complejidad de la traducción de los términos jurídico en los servicios públicos. 

Nuestra principal preocupación no son los errores típicos que muchos 

investigadores ya han vertido mucha tinta, sino las traducciones problemáticas que 

todo el mundo las aceptan y usan sin darse cuenta que no son correctas. En el caso 

concreto que vamos a abordar, existen unas circunstancias que obligan al 

traductor efectuar su tarea bajo condiciones distintas que encontramos en otro 

tipo de textos. Esperamos que a través de averiguar estas circunstancias y analizar 

los problema en la transmisión del significado original, nuestro trabajo sea 

instructivo para los trabajadores en este campo y nada tedioso. 
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