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PRESENTACIÓN

Nuevas fronteras en la traducción e interpretación trata discusiones pertinentes sobre las 
teorías de la traducción en la Literatura y la Lingüística, fenómenos específicos como la tra-
ducción de metáforas en inglés y español, el problema de la traducción de la terminología, el 
léxico y la fraseología en los ámbitos jurídico, médico, biomédico y cinematográfico. Tam-
bién se discute el uso de la tecnología en la traducción así como la formación académica de 
los traductores e intérpretes y su campo laboral en diferentes ámbitos sociales.

A partir del supuesto de que la traducción léxica más simple ya es multidimensional, varios 
autores de esta obra consideran la traducción como fenómeno multidimensional y logran que 
las prácticas lingüísticas se entiendan aún mejor. El tema sobre el discurso visual y textual 
está abordado desde un análisis semiótico: se discute la traducción no solo a partir de los 
códigos lingüísticos, sino también se encuentran eco en los contextos de la comunicación y 
en las formas no lingüísticas que están constantemente presentes en las tradiciones culturales. 

La aportación de trabajos sobre la traducción de lenguas indígenas al español reclama 
ampliar el concepto de la traducción lingüística hacia una traducción social. Las palabras 
son transmitidas en imágenes, la música en palabras y los gestos en objetos. Una traducción 
de dos lenguas tipológicamente distantes, de lenguas que pertenecen a familias lingüísticas 
y culturas diferentes, exige considerar las formas no lingüísticas que están constantemente 
presentes en las tradiciones sociales. 

En este sentido, Nuevas fronteras en la traducción e interpretación muestra que la traduc-
ción es más que una técnica lingüística. Si bien diferentes variedades de la traducción 
plantean diferentes preguntas hay elementos comunes importantes. En lugar de aislar los 
análisis lingüísticos de los sociales, una combinación de ambos permite desarrollar una mejor 
teoría de la traducción en todos los niveles.

Barbara Blaha Degler Pfeiler
Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales

Universidad Nacional Autónoma de México
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Referir a la traducción implica hablar de un ámbito que se vincula a diversos campos dis-
ciplinares con los que se relaciona: la lingüística, la antropología, la literatura, la semiótica, 
las tecnologías, entre otros; de tal forma que las fronteras del campo de la traductología y 
la interpretación crean la necesidad de trazar nuevas fronteras, es decir, estamos ante una 
metáfora para simbolizar el amplio espectro laboral del traductor, pues es un mediador entre 
los diferentes especialistas de las ciencias humanas, particularmente, pero también de las 
ciencias sociales, naturales y exactas, ya que su principal contribución es poner al alcance 
de todos los profesionales de los diversos campos y del público receptor los conocimientos 
que cada área desarrolla, por ejemplo: la medicina, el derecho, la literatura, las gramáticas de 
primeras y segundas lenguas, las políticas lingüísticas, las lenguas indígenas, etc.

El traductor debe estar familiarizado con el vocabulario y léxico de su ámbito laboral, a 
fin de trasmitir al público meta el conocimiento de textos especializados, para que en co-
laboración con el autor aporte nuevos brillos dirigidos al proceso de recepción, para que 
este sea ágil, sencillo y entendible. Pero en un mundo globalizado, donde la producción de 
tecnologías invade el campo de la cotidianidad, los softwares, hardwares y el internet que 
intervienen en la traducción de una lengua a otra generan otro desafío para los profesionales 
de la traducción y se crea una nueva frontera del conocimiento del campo disciplinar de los 
traductores e intérpretes desde el mundo de la tecnología.

La traducción, cuyo fundamento principal se sitúa en la lingüística aplicada (Álvarez, 
1994) aporta a los hablantes formas de acceder a los diferentes idiomas para comprender 
textos e información especializada. Para lograr este paso, es necesaria la comprensión de un 
léxico y terminología para cada área en la que la traducción interviene, debido a la necesidad 
que tiene el traductor de identificar conceptos particulares en ámbitos del conocimiento en el 
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que se desarrolla. En tanto, es de suma importancia el uso de un amplio léxico como la parte 
que mostrará la riqueza de la obra; es así que se hace necesario abrir debates en torno a las 
problemáticas de los conceptos término y léxico en el proceso de interpretación y traducción, 
considerando aspectos laterales como el contexto cultural y el tipo de público receptor para 
una adecuada labor del proceso traductológico.

 Por otro lado, la importancia de los diccionarios comunes y especializados tanto en  
primeras y segundas lenguas genera la necesidad de abrir una discusión, ya que se estarán 
creando plataformas que consoliden las diferencias linguísticas  e impulsen la formación de 
nuevas maneras de analizar el léxico y la terminología.

La traducción no es ajena al arte, prueba de ello es que en la literatura encuentran los tra-
ductores un amplio campo de trabajo. La traducción literaria de cuentos, novelas, y poesía 
es uno de los ámbitos en el que más han trabajado los traductores. Este campo requiere 
competencias lingüísticas (conocimientos del léxico, gramática y pragmática) pero también 
perspectivas sociolingüísticoas y culturales; es decir,  un conocimiento de la lengua en todos 
los sentidos (Cao, 1996).

Es necesario destacar la relevancia de la traducción literaria como herramienta indispensable 
para el desarrollo de las lenguas, pues la “literaturidad”, como una de sus funciones, 
es imprescindible para entender el funcionamiento del lenguaje humano. Una traducción 
literaria no puede definirse como buena o mala, ya que los juicios pueden ser subjetivos y 
globales. Sin embargo,  se valora conforme a ciertos principios estéticos, por lo que este tipo 
de traducción exige cambios  de acuerdo a las diferencias entre las tradiciones literarias de 
las culturas de origen y el estilo del autor, junto con las normas literarias y lingüísticas del 
género y estilo.

En otro ámbito, la industria de la televisión, el cine, la radio, el internet y la prensa escrita 
son albores en los que la traducción encuentra un campo fehaciente para su desarrollo con 
propuestas del lenguaje que nutren a las miles de lenguas que existen en nuestro orbe. Es así 
que los medios de comunicación audiovisuales generan un impacto no solo de tipo informa-
tivo, además muestran la forma en que conciben las ideas, la cultura y la visión particular del 
autor en su paso de una lengua a otra, en mucha ocasiones acertadas, en otras, no tanto, por lo 
que es interesante analizar la discusión acerca del papel del traductor en este ámbito.

Pero todo lo anterior se queda en lo abstracto, si no plantemos la figura del traductor en esta 
frontera del campo del conocimiento a través de una visión sobre el futuro del profesionista 
en este nuevo milenio, por lo que nos preguntamos ¿a qué se dedica el traductor o cuál es 
su área de inserción laboral? Primeramente, reconocemos que la identidad del traductor se 
sitúa, primero, en la lingüística aplicada, posteriormente en otras áreas profesionales, ya que 
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el mercado laboral en el  que se inserta es diverso, además la discusión exige la creación de 
nuevos horizontes profesionales de la traducción.

Cabe hacer hincapié en la valorización del traductor como recurso humano valioso y de 
emprendimiento en los campos laborales, creando oportunidades de crecimiento. Una segun-
da pregunta vale plantear: ¿cómo se presenta el futuro profesional de los traductores e intér-
pretes?  Se  responde  sobre  la  base  de  los  estudios  realizados  que  definen  el  perfil de  

empleabilidad de los estudiantes, la formación profesional, trayectorias académicas y pro-
fesionales, necesidades actuales del campo, vinculación entre formación y mercado laboral, 
el avance en la tecnología, formación y desempeño laboral., Todo esto significa que el traduc-
tor es un actor de las plataformas tanto industriales como humanas, artísticas y educativas.

En otro tema relevante, la enorme diversidad lingüística que caracteriza a México con las 
364 variantes, según el INALI (2008) y las de Baja California, entidad que alberga este traba-
jo, implica que se atienda por parte de los traductores un campo sensible, pero a la vez rico en 
oportunidades laborales e investigativas como las lenguas indígenas que atraviesan por pro-
cesos en los que se hace necesario revisar las acciones que se suscitan en torno a su traducción 
y su relación con ámbitos como las políticas lingüísticas, planificación de lenguaje y aspectos 
didácticos, contextos educativos, además del desarrollo de sus gramáticas y la traducción de 
éstas a lenguas como el español y el inglés que son dominantes en nuestro entorno. Por otro 
lado, problemáticas de carácter legal, en las que los grupos indígenas se ven inmersos al no 
ser hablantes de español o de las lenguas dominantes de su región o nación, es un tema que 
vale la pena reportar  para  el desarrollo y atención de los pueblos, con el fin de emprender 
acciones a favor de los hablantes de lenguas nativas desde el trabajo del traductor. Así mismo, 
cuestiones de índole legal son relevantes para el contexto bajacaliforniano, debido a que la 
sociedad fronteriza crea necesidades para temas relacionados con trámites legales en el que 
traductores y peritos intervienen en conjunto ante los poderes de la judicatura tanto en Méxi-
co como en Estados Unidos, por lo que estamos ante una situación de peso para el trabajo de 
los profesionales de la traducción e interpretación.

En consonancia con las lenguas vernáculas, las políticas lingüísticas como interventoras 
dan lugar a la creación de políticas nacionales, transnacionales y multinacionales en diversos 
ámbitos, donde la traducción cobra un papel primordial como agente de paso de un idioma a 
otro, así como en la conformación de los diferentes escenarios lingüístico-discursivos, abar-
cando desde el reconocimiento y estatus legal de una lengua, la coexistencia entre dos o más 
lenguas, las concepciones que tienen los hablantes y los no hablantes sobre las mismas, 
las idiosincrasias sociodemográficas y geográficas de las comunidades, así como la domi-
nación/restricción en el uso de funciones de un idioma. (García, 2011).
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No podemos pasar por alto que la gran tradición de las ciencias humanas ubica a la herme-
neútica como el antecedente más vinculado con la traducción, ya que dicha disciplina, dedica-
da a los procesos de interpretación del texto, encuentra un vínculo cercano con el objetivo de 
nuestro campo disciplinar, por lo que sigue siendo una frontera que aporta un gran nutriente a 
la traducción. En ese tenor, todo proceso comunicativo está basado en signos de diversa natu-
raleza,  por excelencia los del lenguaje humano, por lo que la traducción no puede entenderse 
si no se explican los componentes teóricos y comunicativos que la acompañan como son los 
procesos semióticos.

Cabe mencionar que gran parte de la comunicación se materializa en un discurso, el cual 
requiere en muchos casos ser conocido en diferentes lenguas tarea, en la que el traductor in-
terviene para modelizar cómo presentar dicha información, por lo que el trabajo primero es 
retórico, posteriormente resulta en el discurso ya traducido a través de una equivalencia en la 
lengua meta: “La noción de equivalencia, compleja e  indeterminada, parece estar condenada 
a seguir siendo la cuestión clave, y sin duda más polémica, de los estudios contemporáneos 
de traducción. La raíz del problema está en que la equivalencia constituye la esencia misma 
de la traducción”. (Gómez, 2002, p.439).

Un gran vacío se generaría sin las contribuciones de la traducción en su relación con las 
prácticas de los diversos agentes de la educación, de cualquier modalidad y nivel educativo. 
Así, los nuevos paradigmas de experiencias en el salón de clases son auxiliares para seguir 
trazando la frontera entre la didáctica, la pedagogía, la docencia y la traducción. En la obra de 
González (2012) se expresa que la didáctica y la traducción se enlazan para la generación de 
métodos y estrategias adecuadas. 

Finalmente, el traductor es un agente social sobre el que recae una enorme responsabilidad, 
pues su saber está dirigido al resguardo de la ética, la dignidad, la autonomía, la impar-
cialidad, la calidad en el trabajo, la preservación de la confidencialidad, el cumplimiento de 
las disposiciones legales que le atañen, la solidaridad con otros traductores e intérpretes, la 
publicidad honesta y el trabajo bajo condiciones dignas.

Por lo anterior, estas fronteras nuevas que parten de diversos campos disciplinares que le 
han aportado a la traducción e interpretación son la base para la conjugación de esta obra 
que se titula  Nuevas fronteras en la traducción e interpretación, en la que se relatan diversos 
quehaceres del campo disciplinar y que son sumativos para el mundo del conocimiento y los 
cruces disciplinares con los que la traducción e interpretación se encuentran.  En la presente 
obra, se muestran trabajos nacionales que tienen su punto de partida desde los estados de Baja 
California, Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, e internacionales 
como España y Brasil nutren este esfuerzo que hoy publica la Universidad Autónoma de Baja 
California a través de su casa editora.
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A partir de las relaciones interdisciplinarias en donde encuentran cobijo los dieciséis 
capítulos de este libro, todos ellos se ubican en 7 agrupaciones, mismas que hemos trazado 
no de forma exclusiva, sino considerando estilos y relaciones cercanas entre la traducción y 
otras áreas disciplinares. Para efectos del orden, las secciones son: I. Formación de traduc-
tores. II. Terminología, léxico y fraseología de la traducción. III. Traducción, discurso, estilo 
y retórica. IV. Tecnologías aplicadas a la traducción. V. Teorías literarias y lingüísticas de la 
traducción. VI. Traducción y semiótica. VII. Lenguas indígenas y traducción. VIII. Emplea-
bilidad y traducción.

I. Formación de traductores: en esta sección se hace énfasis en los diversos escenarios 
en los que se proponen cursos de formación para traductores atendiendo demandas sociales, 
empresariales y revisión curricular de programas de las carreras de traducción. En el primer 
apartado, tenemos los siguientes trabajos; en primer lugar, el trabajo de Cantarotti discute la 
formación del área de traducción para el secretariado ejecutivo del Brasil, ante la necesidad 
imperiosa de que los secretarios ejecutivos estén formados para las necesidades lingüísticas y 
comunicativas en otros idiomas. A través de un análisis, la elaboración de un mapeo y la ob-
servación de cursos, así como aspectos de la traducción y la formación pedagógica, se sugiere 
la reforma curricular en procesos de enseñanza de lenguas extranjeras y traducción aplicada a 
profesionales traductores del secretariado ejecutivo, a fin de crear un escenario particular para 
el éxito de los negocios tanto nacionales e internacionales.

En tanto, Zimányi y Muñoz de Cote realizan la propuesta para el desarrollo de un  diplo-
mado en traducción a fin de formar profesionales en la zona del Bajío del país. Para ello, 
proponen cuatro unidades de aprendizaje básicas: estrategias y técnicas de la traducción; la 
historia y teorías de la traducción; prácticas profesionales y una especialización. El diploma-
do ha tenido una implementación a manera de prueba piloto con traductores profesionales y 
trabajadores de  industrias de la región que requieren formación traductológica, siendo esta 
una de las principales justificaciones para el desarrollo de este estudio, ya que el ingreso y 
presencia de importantes empresas nacionales e internacionales conllevan a la necesidad ur-
gente de formar traductores e intérpretes en lenguas como el inglés, alemán y japonés, entre 
otras, en una de las regiones más dinámicas de México para el emprendimiento de negocios.

II. Terminología, léxico y fraseología: en esta sección los estudios se enfocan en la re-
visión de diversos componentes fraseológicos, términos y léxico de campos como el legal 
y la Medicina en los que interviene el trabajo del traductor. Dos capítulos son ámbito de 
referencia de la sección: así, Ponce Alonso, Acosta Domínguez y Basich Peralta abordan 
la interpretación desde la fraseología de la cultura del español de migrantes mexicanos en 
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un contexto de situaciones legales como los tribunales del estado de California en Estados 
Unidos. A través de técnicas como un cuestionario y la revisión de la literatura se muestran 
expresiones difíciles de traducir y se proponen formas para lograr dicho fin, a fin de subsanar 
el contexto lingüístico cultural en el que surge esta problemática.

Por su parte, Tercedor Sánchez se centra en la terminología médica que se usa en espacios 
en donde el público y el personal sanitario llevan a cabo procesos comunicativos, por lo que 
se plantean preguntas como la forma de la expresión de los pacientes en relación a su enfer-
medad y las acciones que los médicos llevan a cabo para ser comprendidos por la población 
cuando ésta refiere las dolencias aquejadas. Siguiendo los resultados del proyecto CombiMed 
y Varimed, que muestran concepciones lexicales de la medicina desde una perspectiva prag-
mática y cognitiva, se analiza la terminología  de uso tanto médica y del paciente.

III. Traducción, discurso, estilo y retórica: a partir de la revisión de ejemplos textuales, 
los estudios se centran en las formas, estilos, variaciones y estandarizaciones en las que los 
traductores han intervenido para la creación de un contenido en su paso de un idioma a otro, 
pero al mismo tiempo se implica la observación del proceso retórico en la lengua meta en la 
que ha intervenido el profesional de la traducción. Cuatro capítulos componen esta sección: 

Comenzamos con González Salinas y Rodríguez Althon, quienes analizan un trabajo sobre 
noticias financieras en inglés y el uso de las metáforas aplicadas al español. A partir  de  ello, 
realizan un estudio inductivo para mostrar cómo las publicaciones electrónicas son condu-
centes para el manejo discursivo de herramientas retóricas que requieren una traducción co-
mentada. Un análisis del discurso y la observación de características de textos especializados 
en el ámbito financiero, deduce el empleo indispensable de una terminología para la produc-
ción de metáforas. Además, se plantean una serie de ejercicios como práctica didáctica en el 
aula con estudiantes de traducción que estén inmersos en este escenario.

Continuamos con Martínez Flores y González Salinas, quienes en su investigación sobre 
traducción legal inversa sostienen que los traductores requieren de una formación espe-
cializada por el tipo de campo disciplinar que representa esta área. Para probar lo anterior, 
realizaron un estudio empírico a través del caso de la sentencia de divorcio en estado de 
Nuevo León, a fin de subrayar los procesos y competencias del traductor que participa en 
el evento. Entre los elementos indispensables que requiere el traductor destacan elementos 
morfológicos, sintácticos, textuales y léxicos para acceder al problema, pero también se hace 
necesario observar los estilos personales a los que recurre cada traductor para la resolución de 
la traducción inversa cuando se enfrenta a una problemática textual, en la que aspectos legales 
son difíciles de sintonizar en la lengua meta.
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En tercer lugar, Leyra Parrilla observa los subtítulos del inglés y del español de la escena 
número dieciocho de la película   50 first dates / como si fuera la primera vez, para llevar a 
cabo un estudio contrastivo de la ortotipografía que resulta de la traducción de una lengua a 
otra, desde la lingüística contrastiva. Después de llevar a cabo la revisión de las normas del 
ámbito de la traducción audiovisual para efectos de la revisión de la ortotipografía; se observó 
que un gran número de reglas no se cumplieron, por lo que se realiza una propuesta dirigida 
para los traductores que se centran en este ámbito.

En cuarto lugar, el estudio de Maldonado Pantoja y Saldívar Arreola atiende al análisis de 
la traducción de los títulos de películas del inglés al español. Considerando como ejemplo 
la cinta ¿Qué pasó ayer?, cuyo título original es The Hangover, se parte de la idea de que la 
traducción genera un desconcierto en el público receptor, por lo que es una propuesta con-
troversial, siendo que la mayoría de los títulos traducidos son caóticos. Por lo anterior, cabe 
preguntar sobre la conciencia del traductor acerca del problema y cuáles son las estrategias 
usadas para determinar el resultado de la traduccion de los títulos del original de una lengua a 
otra, tratándose del cine como un escenario delicado, pero relevante dado el impacto comer-
cial y literario que ostenta. A partir de una revisión de 1,000 títulos de películas, este trabajo 
plantea una reflexión de la metodología usada por los traductores del ámbito cinematográfico.

IV. Tecnología y traducción: en este nivel encontramos la relación que los traductores ha-
cen de las tecnologías para el apoyo de su trabajo, desde herramientas del internet hasta equi-
pos que facilitan el proceso de traducción de una lengua a otra. Un solo capítulo tiene lugar 
en esta obra colectiva: Cortés Godínez, Paz Alvarado y Parada García estudian la traducción 
automatizada en internet a través de la aplicación de Google translator toolkit en estudiantes 
de la carrera de traducción de la Universidad Autónoma de Baja California, en la unidad Mexi-
cali, sosteniendo que el 71% de los matriculados de la carrera conocen la herramienta con 
actitudes positivas para su uso. Sin embargo, únicamente el 10% del plan de estudios de la 
carrera 2006-2 atiende este nivel de tecnología, existiendo un déficit entre oferta y demanda, 
por lo que se propone una capacitación en el uso de las tecnologías de la traducción, siendo 
la herramienta de google una manera de alcanzar los estándares entre traducción, tecnologías 
e internet.

V. Teorías literarias y lingüísticas de la traducción: en este espacio se hace una revisión 
de lineamientos y explicaciones que tienen su punto de partida en las teorías literarias y las 
de corte lingüístico y su impacto en el trabajo del traductor. En este ámbito, cuatro capítulos 
surgen del trabajo de los autores. En su contribución, Iturrioz Leza destaca que la traducción 
es una operación lingüística compleja que involucra la coordinación de múltiples competen-
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cias. La manera en que una lengua estructura el léxico puede ser tan diferente de otra como en 
la gramática. Tanto en un caso como en otro, las lenguas pueden utilizar técnicas formación 
de términos muy dispares, incluídas algunas que rebasan la formación de vocabulario y por 
tanto al léxico. En cada lengua la semántica y la pragmática interactúan de una manera com-
plementaria; dependiendo de las técnicas típicas o prominentes de cada lengua, predomina 
la una sobre la otra. Hay diferentes estilos cognitivos y diferentes estilos comunicativos. La 
cultura en general, y la cultura comunicativa en especial están en el trasfondo de la tipología 
de textos y de los diversos registros de que dispone cada lenguas. Como no se trata de com-
petencias aisladas, las podemos subsumir en el concepto de perfil tipológico de las lenguas. 
Para ejemplificar lo anterior, el autor hace un análisis de la traducción entre el español y 
wixárika (más conocida como huichol), que poseen propiedades tipológicas muy diferentes 
que permean todo el sistema en sus diversos niveles de organización. Podemos hablar de dos 
estilos cognitivos y dos estilos comunicativos opuestos. Esto se debe tener en cuenta desde la 
elección de las palabras hasta la construcción del texto. 

El estudio de Alanis Uresti se concentra en un modelo para llevar a cabo  la traducción de 
textos cinematográficos, poniendo atención en los conceptos de interdiscursividad e intertex-
tualidad para ubicar el contexto y el tipo de receptor de la obra. Así, siguiendo la propuesta de 
Bajtin (1999), se analiza la novela The green miley y sus versiones cinematográficas, a fin de 
identificar la dimensión dialógica como proceso constructivo para el éxito de la traducción, 
pues  se requiere de un amplio conocimiento de los diálogos de cualquier propuesta cine-
matográfica para poder aplicarla en los procesos traductológicos.

Lynn Villezcas estudia el ámbito de la comicidad en lenguas como el inglés y español, 
desde una perspectiva interdisciplinaria, partiendo desde la pragmática y otras áreas como 
la semántica, semiótica, lingüística contrastiva, prosódica y morfosintáctica, pero sobre 
todo se entiende la comicidad como resultado de las prácticas lingüísticas y cognitivas en 
la que los hablantes llevan a cabo todo un proceso complejo sociocultural y lingüístico 
para su efecto. Así,  este análisis se concentra en revisar cuáles serían las estrategias que 
los traductores e intérpretes podrían usar para el reflejo del efecto cómico desde el inglés 
hacia el español.

Betancourt González plantea que desde el análisis del discurso se han realizado impor-
tantes planteamientos para la traducción a fin de comprender la comunicación intercultural y 
los factores involucrados en el proceso de traducción. Por ello, la teoría de las funciones del 
lenguaje, desde el enfoque de Roman Jakobson, son esenciales para el trabajo del traductor, 
quien obtiene una conciencia teórica de las diferencias lingüísticas y situaciones presentes en 
el texto original y el texto meta. A partir de una revisión de diversas asignaturas de la licencia-
tura en Ciencias del Lenguaje de la UANL, con terminal en traducción, se ofrece la aplicación 
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de estas nociones teóricas en el campo aplicado de la profesión, a fin de que los egresados 
encuentren una relación de la teoría con la práctica, usando la propuesta de las funciones del 
lenguaje.

VI. Traducción y semiótica: la observación de signos de carácter no solo verbal, sino 
también no verbal en textos más allá del lenguaje humano, crean la imperiosa necesidad de 
establecer un cruce entre la semiótica y la traducción. Una única colaboración surge en esta 
área, la de Zimányi, quien desarrolla un análisis de contenido pictórico y literal o textual de 
los tipos de representaciones de la Malinche en su labor como intérprete en la obra de La His-
toria general de  las cosas de Nueva España, particularmente en el libro Doceno que es donde 
se elabora una figura del personaje al amparo del simbolismo de Hernán Cortés. Desde una 
teoría del posicionamiento, se describe el papel de la mujer indígena intérprete no solo a nivel 
textual, sino también pictórico, pues en este último ámbito es posible observar las figuras de 
ella como traductora entre la lengua indígena y el idioma español, pero al mismo tiempo estas 
representaciones dan cuenta de la protagonista como aliada al conquistador europeo, es decir, 
su profesión de intérprete no solo muestra su mediación entre dos lenguas y dos culturas, sino 
que ofrece una posición incondicional y personal al servicio de los europeos que llegaron a 
tierras americanas, según las lecturas discursivas, verbales y  no verbales en los textos infor-
mativos y pictóricos.

VII. Lenguas indígenas y traducción: de forma interesante, esta área toma como ejem-
plo a otras lenguas no estudiadas o poco documentadas en el ámbito de la traducción para 
mostrar la relación entre las teorías lingüísticas y el campo de la traducción, al mismo tiempo 
diferentes visiones pueden ser comprendidas a partir del trabajo del traductor. Un solo capítu-
lo nutre este espacio: el de Sánchez Fernández, quien presenta como propuesta un análisis 
semántico y tipológico del espacio de la lengua paipai, miembro de la familia yumana. Una 
metodología de construcciones entre el paipai y el español surgidas de imágenes-estímulos 
que diseñó el Instituto Max Planck (MPI) de Psicolingüística, se espera que sea pertinente 
para los procesos de traducción que se aplican en la dos lenguas cuyas diferencias sobre 
términos espaciales son aportativas para el entendimiento de la diversidad lingüística, par-
ticularmente la bajacaliforniana.

VIII. Empleabilidad y traducción: en este ámbito, el traductor encuentra espacios de for-
mación y desarrollo profesional poco laborados en donde las expectativas de crecimiento son 
amplias. Así, la única propuesta que está en sintonía con esta sección es el trabajo de Valdéz 
Gutiérrez y Moreno-Durón, quienes analizan el mercado de trabajo del intérprete-traductor 
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de los egresados de la UABC del campus Tijuana, considerando ejes formativos, el perfil y 
el campo de laboral de la región, así como las demandas de traductores e intérpretes en los 
diferentes ámbitos de los negocios. Uno de los campos profesionales poco explotados y que 
es interesante como abordaje de trabajo e investigación es el área médica, en donde la oferta 
de especialistas de la salud atrae a la ciudad fronteriza, por los costos más económicos, a un 
sector de turismo interesado en la atención de diversas áreas de la medicina. Así, el estudio 
analiza el impacto para los traductores que desean insertarse en esta dinámica profesional.
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THE TRANSLATION CURRICULUM AND TRAINING 
FOR THE EXECUTIVE SECRETARIAT IN BRAZIL

LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN EL  
PREGRADO DE SECRETARIADO EJECUTIVO EN BRASIL

Aline Cantarotti

Abstract
In order to discuss translation for the Executive Secretariat in Brazil, an analysis on 
training was performed due to understanding the configuration of the translation 
activity for the secretariat professional. The data were collected and analyzed 
through quantitative and qualitative approach. According to the analysis, the de-
velopment of a map of the current general framework of translation teaching in 
the secretariat training was conducted by observing curricula of undergraduate 
programs. It was observed that translation contents are not present uniformly in 
the curricula, specialy in foreign language subjects in some universities. Thus, 
our research shows that a curriculum reform should be done especially in the 
teaching of foreign languages and translation. The challenge of this research is 
how to address translation training for the future Executive Secretariat profes-
sional.

Keywords: Education. Translation Studies. Translator training. Curriculum. Ex-
ecutive Secretariat.

Resumen
Para discutir la traducción en Secretariado Ejecutivo en Brasil, fue hecho un 
análisis de la formación del pregrado para comprender la configuración de la 
actividad de traducción para el profesional. Los datos fueron recolectados y 
analizados mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo. Después del análisis, 
la elaboración de un mapeo del marco general actual de la enseñanza de la tra-
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ducción en el pregrado de secretariado se llevó a cabo mediante la observación 
de las matrices de estudios de cursos de grado. Se observó que los contenidos de 
traducción no están presentes uniformemente en los programas de estudios, es-
pecialmente en asignaturas de lengua extranjera en algunas universidades. Por 
lo tanto, nuestra investigación muestra que se debe hacer una reforma curricular 
sobre todo en la enseñanza de las lenguas extranjeras y traducción. El reto de 
esta investigación es cómo tratar la formación de traducción para el profesional 
de Secretariado Ejecutivo.

Palabras clave: Traducción. Estudios de la Traducción. Formación de traducto-
res. Enseñanza. Secretariado Ejecutivo.

intRoduction

In the advent of globalization, the world market has narrowed their relations, and the Executive 
Secretaries in Brazil need to know at least two foreign languages in addition to their mother 
tongue. This happens due to the demand by organizations which maintain international rela-
tions.

As a result, the Executive Secretaries play important role in facilitating the communication 
in  business, being the connection between customers and clients and also in differente activities in 
the organizations. The Executive Secretaries in their daily activities, where appropriate, con-
duct international negotiations, being an interpreter and also performing translations of docu-
ments, making it feasible to meet the international needs for companies.

In undergraduate programs for Executive Secretariat in Brazil, it is observed a focus on 
issues related to general communication. One main topic in this area is communication in 
foreign languages. Once students learn the theoretical and practical supports for the use of 
languages, translation should also be approached in their undergraduate program. Performing 
translations is one of the daily secretarial functions. This way, specialized and personalized 
training is necessary, since the translation process is complex.

Considering the scenario described, this research aims to analyze the teaching of translation 
for future executive secretaries in Brazil. Therefore, we intend to show data for the characteriza-
tion of the  current secretarial training, specifically considering the translation in undergraduate 
courses (Bachelor´s degree) for executive secretariat in Brazil. Finally, we intend to submit a 
translation teaching proposal to the context studied based on the data analyzed.
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the undeRgRaduate pRogRam foR executive secRetaRiat and tRain-
ing in tRanslation 

Undergraduate courses in Executive Secretariat in Brazil, and more specifically their foreign  
languages subjects, apparently do not deal with translation teaching in its different aspects, 
more specifically focused on the Executive Secretariat professional. It is very likely that those 
subjects that address the issue, either does this in a very general perspective or far from the 
professional training needs, besides considering practical nature aspects only, with a greatly 
simplified bias. This scenario is established most likely by the lack of referrals for building a 
training in translation in the secretariat area.

Executive Secretariat professionals perform some sporadic translation activities. As an 
example, an executive secretary may be required to translate emails and correspondence re-
ceived by a particular sector within an organization; filter document information received in 
a foreign language for better understanding of an individual or sector in an organization; be 
responsible for managing information  in a foreign language or foreign language to mother 
tongue in different channels of communication of an organization (namely in the form of a 
memorandum, internal communications, electronic websites, reports, manuals of different 
genres and for different purposes, and others). There are also oral communication: welcoming 
foreign delegations or mediate communication between individuals in the organization with 
other foreigners; answer phone calls or make calls in foreign languages for different purposes 
(international partners, travel arrangements, programming events, etc.).

The context described above is part of an Executive Secretary routine. Activities involving 
translation and / or oral interpretation may be more or less intense, depending on the organi-
zation partners, international or not, or depending on the context in which the organization is 
inserted (branches from an international headquarters). Regardless the organization environ-
ment, even those who apparently  do not have the need for executive secretariat professionals 
who are fluent in a foreign language, at any given time the professional chosen will need to 
perform at least one of the activities described above.

Considering these needs, some research questions guide our study: how to construct a con-
ception for reflection on translation theories as a constitutive part of secretaries´ translation 
task (practice)? What does translation mean to the Executive Secretariat professional? To 
what extent and how is it possible to consider the role of the curriculum and the university 
and individuals involved in this training?

The reason for choosing this work perspective, focusing on translation studies for training, 
is given by the lack of studies and research in the area, especially in the secretariat area.
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executive secRetaRiat - pRofessional activities and focus on tRaining

Before considering the scientific field of translation studies, a brief overview of the training 
context is necessary, as well as the evolution of the professional Executive Secretariat in 
society.

The executive secretariat profession participated in important changes in the national and 
global organizational setting and adapted itself to the constant innovations and market changes. 
In Brazil, the profession followed and responded to new demands and impositions of the 
working world, surpassed the predictions of the profession extinction and began the XXI 
Century taking all the necessary skills to be consolidated in the global market.

All the achievements and professional development direction resulted from actions for the 
respect and recognition of the profession. Through this struggle and the work of the secretariat 
class, the  profession was regulated on September 30, 1985 by the Brazilian Law no. 7,377 / 
85 and complemented by Law no. 9,261 / 96, allowing a valuable gain for the category.

With the approval of the law and demand of the labor market, academic education be-
came mandatory. Thus, the undergraduate courses in Executive Secretariat were forced to 
reformulate their curricula periodically to satisfactorily meet the market demand for qualified 
professionals.

Given the fact that not all courses follow the constant changes, the professional category 
in partnership with professors and educators in the area in March 2004, adopted the CES / 
CNE 102/2004 to serve as reference in the curricular organization of undergraduate courses 
in executive secretariat, looking forward to quality in education and adequate training for 
effective job performance. This achievement resulted in the resolution CES / CNE 3/2005, 
establishing the National Curriculum Guidelines (Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs 
– in Portuguese) for undergraduate courses in executive secretariat.

In this sense, the Education Programme which outlines a course needs to consider the in-
terests of society as a whole, with meaning, significance, principles and objectives that meet 
the needs of undergraduate courses in secretariat and means of performance of graduates, 
according to the intellectual and professional skills required in the labor market. Its relevance 
is based on their subject content and a method of teaching and learning with no difference 
between theory and practice. In the same sense, Gobbi and Cantarotti (2013) believe it is not 
possible to separate theory from practice in any area of knowledge, even at the beginning 
of the secretariat professional performance in an apparently quite prescriptive context and 
practical routine.

According to Gerardin, Monteiro & Gianini (2011), pluralist and complex formation of the 
Executive Secretary are reflected also in the curriculum conceptions, given the complexity of 
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disciplines and areas of knowledge. In other words, universities need to comply with federal 
laws for the profession which are outlined in a more academic way in the DCNs.

As the inclusion of research and studies into the secretariat training in academic and 
scientific level, Maçaneiro (2011) states that despite the training in the secretariat formation 
is designed for the practical demands of the organizations, it should not take the necessary 
theoretical content for granted, both considering the implementation of these practices, as 
well as their reflections. In this sense, Maçaneiro & Kuhl (2013) describe in their study that 
the creation of a body of scientific knowledge is being processed in the secretariat area. A 
scientific space is under construction through fronts such as the creation of scientific journals 
quality-ranked by Capes (The Brazilian Council for developing professors in the scientific 
areas), scientific events for the dissemination of research results, and the creation of a Brazilian 
association of research in Secretariat called ABPSec (Brazilian Secretariat Researchers´ 
Association – Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado, in Portuguese). Also 
according to the authors, it is necessary to “prioritize the strengthening of specific lines, with 
synergy between researchers, discussing the problems related to the performance of the 
professional, theoretical issues and also conducting research related to the other areas with 
which the Secretariat is related.” (Maçaneiro; Kuhl, 2013, p. 165)

Given that space under construction as described above, our proposal in this study tries 
to permeate  the academic and scientific aspects of training to act in the space of translation 
activities based on Translation Studies in an interdisciplinary way with the Executive 
Secretariat.

executive secRetaRiat and tRanslation

Considering the duties stated in the profession regulation law from 1985 (Brasil, 1985), 
Article 4 cites two which are related to languages and translation: “writing professional texts, 
also in a foreign language”; and “translation into foreign languages, to meet the company’s 
communication needs.” Thus, it is one of the basic tasks of the secretariat professional since 
1985 perform language activities both in their mother tongue as well as in a foreign language.

According to Sanctis & Abib (2010), the language needs of a particular context are 
precisely formatted by the professional performance and its role in this context. Accordingly, 
considering that training and the secretariat activity, in general, are rather broad and, at the 
same time with operations in a very specific routine work, such as the translation activity, it is 
then required that the academic curriculum (considering the DCNs) adds a translation training 
both theoretical and practical that meets the needs of professional practice. In this case, our 
intention is a more comprehensive approach to Translation Studies in order to better discuss 
training in translation with the desired perspective in this research:  the secretariat area.
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As an example, while observing the perception of bachelor’s degree students of translation 
in a Trilingual Executive Secretary undergraduate program at the State University of 
Maringa, Brazil during a research (Cantarotti; Lourenço, 2012), conceptions were found such 
as the belief in “loyalty”, that online translators are always a bad option, that only being fluent 
in the language is necessary to translate well and that the original text is always better than 
the translated one. Simply writing e-mails and internal communication in a foreign language, 
whether dealing with prepared texts, or more specialized and complex genres, translation is a 
more complex task than common sense might suppose.

When observing these perceptions, it is possible to assume that the difficulties faced by 
executive secretaries in translating texts, rather than a problem of reading and understanding 
the text they are working with, they also lack understanding of what involves the translation 
process: principles, possibilities of solutions, ways and choices to end their translation 
activities, to name a few.

Discussing translation activity for the Secretariat is like being in a middle way. The  
executive secretary is not a translator, but in some moments is required to translate 
in different ways and has to consider different elements depending on what is translating. 
Besides not being a professional translator, the professional is not able to choose a specific 
genre to translate and be specialized in this choice, since the secretariat professional does not 
choose to translate, for example, only the literary text, or technical, or just a certain subject. 
He works with the language as complex as it is proposed by Rajagopalan (1998): language 
can not be considered homogeneous neither spoken by ideal speakers. That is to say that lan-
guage is the main subject for a secretary and a translator and it influences the text which the 
professional works with, the text that will be produced and his or her role (in the company) or 
the subject which he is involved with (their ascending and descending hierarchy on terms of 
corporate organization). All these elements are full of ideologies and can not be considered, 
in any way, neutral. Therefore, discussing the professional role of a secretary with different 
activities sometimes similar, sometimes different, is very important, whether in the context of 
research or training (in an undergraduate program). Researching is the only way to construct 
a more solid basis for the executive secretariat professional perform translation activities 
confidently in the future, while in the work market.

tRanslation studies and tRanslatoRs´ tRaining

Translation was long ago regarded as a version that should follow loyalty of standards and 
equivalence when considering the source text. Rodrigues (2000) states that the concept of 
equivalence, for  example, presupposes language exchanges carried out in perfect balance and 
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in that sense, people, cultures and languages used would be in perfect symmetry. However, 
according to Rodrigues, when considering the multiplicity of languages, it would be a break 
point apart from this notion of balance because the translator’s choices is directed to the 
construction of values which are never in symmetry. Hermans (1996) stresses that translation 
is a “cultural force”, which contrasts even with the idea of translation as something derivative 
and of lesser quality.

Azenha Junior (1999), points out that “the linguistic codes involved in translation, arguably 
represent conditions of process factors to be studied or taught - the translation process - and a 
product to be evaluated - the translated text” (p. 22). In any case, the translation process considers 
relevant prior knowledge of what is translation, besides linguistic and cultural knowledge, 
which are called “internal and external subsidies” (inferential mechanisms, determining the 
most appropriate vocabulary) (Alves et al., 2000). In addition, the translator will fulfill its role 
of mediator of cultures, adapting the source text to the target text, thus allowing communication: 
the translator is responsible for “creating a bridge for the existing communication gaps be-
tween individuals and groups “(Robinson, 2002, p. 309).

In order to reinforce the complexity of translation activity, Stolze (1997) reports the awareness 
needed for the translation activity citing also the linguistic aspects:

The awareness of the different perspectives (on translational activity) and its holistic inte-
gration could improve our understanding of the translation process as a whole. Such awareness 
at least justifies the discussion of linguistic aspects of translation teaching, provided that 
such linguistic phenomena are not treated in isolation but as important parts of the translation 
process in all its complexity. (p. 166)

Considering the more practical overview described above, when we think about translation 
teaching especially in a university context, students believe the practice is what it is needed 
to build up a translator and that translation theories do not contribute to their training along 
with the belief that there are manuals, forms, techniques and models, in other words, rules 
and methods of translation, as observed by Stupiello (2006). This is what Stupiello calls the 
“false security” of learners of translation activity. Deconstruction of this “false security” 
is established when the translation theories are part of this training, with a view to a more 
critical education and demystified of a sense that there is a model for a product (translation) 
which is a copy of its original version.

Along with these visibility and authorship conceptions from the part of the translator, 
Wyke (2010, p.113) emphasizes: “By acknowledging their visibility, translators can begin to 
more responsibly and realistically reflect upon the relationships between languages, between 
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the original and translation, or the source and target cultures and examine the role their work 
plays in cultural mediation.”

When Wyke portrays the role the translator plays in mediating cultures, consequently it 
tends to outline what the translator does / should do, which brings us back to the construction 
of the translator’s identity in contemporary times.

In the same view, Rodrigues (2008) points out that the choices made by translators has its 
ideological commitment. Treating translation only as a replacement of meanings from one 
language by another is to ignore this ideological commitment. Thus, according to Rodrigues, 
analyzing a translation only on the aspects of adaptation (following the source text rules) or 
acceptance (according to the norms of the culture that produces the translation) is insufficient. 
This direction is not considering the choices of translators and relations of power, or resistance, 
involved in this process. Moreover, this dichotomous way of looking at things, polarizing 
them, is, according to Rodrigues (2008), reductive.

The studies cited above make us reflect on the training context for translation activities for 
the Executive Secretariat. The panorama and the foregoing considerations do not differ from 
the beliefs and current overview of what both students and language teachers / translation in 
executive secretarial courses in Brazil think, especially about the fact that a translator needs 
only to know the languages  they are working with and have good dictionaries. The scenario 
described also reflects an easy perception: a dichotomy between the theory and practice in 
training when they should not exist.

Considering this perspective along with the theory relations and practice in translation and 
its studies, Pym (1999) put into question the reason to separate translation practice and Trans-
lation Studies  theory. The author states that both are intertwined and can not be separated, 
because they complement each other, regardless their institutionalization. Rodrigues (2000), 
corroborating Pym, says that the relationship between theory and practice must be addressed. 
According to the author, a space for reflection in the student´s education is necessary in 
which the relationship between theory and practice are not dichotomous, but complemen-
tary. Common sense often believe that there is practice without theory and that the only 
concrete result is practice. However, Rodrigues says that there is always a theory guiding a 
practice, not from outside or from above, but from the inside.

When focusing on translation education and training of translators, Frota (2007) states that 
the field of study on translation teaching has been growing fast in recent decades. Besides 
attracting the interest of a large part of Brazilian researchers, it is becoming an area with rich 
and multiple theoretical contributions. In addition, Frota (2007) points out that the discipline 
(translation) “has its own  contours, largely as a result of post-structuralism, seen as the most 
important movement concerning language in postmodernity” (2007, p. 152). Finally, the 
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author states that “there is no translation, in any aspect, which is not based on some paradigm 
or even a series of them. This fact is undoubtedly due to the consolidation of Translation 
Studies.” (2007, p. 153)

Rodrigues (2012), on the other hand, brings about some challenges concerning transla-
tion teaching. The researcher noted that the most evident matters in studies on translation 
education are curricula and strategies for translation practices – i.e. little material relates the 
theoretical disciplines or theories on translation teaching and translator training. In one of Ro-
drigues´ research, she observed their students´ belief on the role of a theoretical discipline in 
a training course, which is “the theory is a set of rules governing a practice. [...] A translation 
theory course provides formulas to apply them in practice lessons.” (2012, p. 19)

In this sense, we will try to trace the theory and practice relationship in the formation of 
executive secretaries for translational activities.

 
methodology: Quantitative and Qualitative analysis of the cuR-
Ricula of univeRsities in BRazil consideRing the teaching of foReign 
languages/tRanslation in the executive secRetaRiat undeRgRaduate 
pRogRams.

In order to find evidences on the teaching of translation in Executive Secretariat undergraduate 
programs in Brazil, our research is of quantitative and qualitative nature, supported by 
analytical and descriptive elements, and consists of two parts.

First, the current situation of translation training in undergraduate courses in Executive 
Secretariat will be analyzed, based on documents and laws governing the professional secre-
tariat acitivities as well as their training, namely Regulatory Law of the secretariat profession 
and the National Curriculum Guidelines (DCNs) on Executive Secretariat. Considering the 
analysis of these documents, the first part consists of data collection and analysis of the 
national education panorama for Executive Secretariat, focusing on the teaching of transla-
tion. At this stage, the educational policy proposals (PPPs) for all undergraduate courses in 
Executive Secretariat in Brazil and the teaching of a foreign language and translation will 
be analyzed. We intend to answer the following questions: 1 – whether there is translation 
teaching in Executive Secretariat undergraduate courses, once the profession regulatory 
law describes the translation activity as one of the Executive Secretary´s duty; 2 - if the first 
question is affirmative, how the subject and contents are designed and approached, since it 
is not explicitly prescribed a subject or contents on “translation” as part of the undergraduate 
courses curriculum in secretariat in the DCNs, in other words, there is no guidance for the 
translation teaching setting for the Executive Secretariat area stated in federal educational 
documents.
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According to the observations performed as described above, our discussion is on a referral 
for a translation teaching approach in the secretariat context. Therefore, we will also consider 
the relationship between theory and practice that can contribute to the training of translators 
in an attempt to build a critical perspective on teaching translation for future secretaries.

data collected and discussion – the BRazilian panoRama on tRans-
lation teaching foR the executive secRetaRiat couRses

In order to map the teaching of foreign languages at the national level and, specifically, 
considering subjects or topics related to translation activities, we noticed a gap between the 
profession Regulatory Law (Brasil, 1985) and training for the Executive Secretariat in Brazil.

The profession Regulatory Law is clear and says that one of the Secretary’s duties is “trans-
lation into foreign languages, to meet the communication needs of the company” (BRAZIL, 
1985, p.2). If this is one of the tasks for the professional and the undergraduate program offers 
no content for such assignment, it does not contribute to a more complete and solid training 
for the work in the labor market. 

Thus, we registered the curricula and syllabus of the subjects of foreign languages and / or 
translation of the 48 higher education institutions offering undergraduate bachelor’s degree 
in Executive Secretariat in Brazil. As most undergraduate programs offer English as the first 
option of foreign language, we considered this language for record. The second foreign lan-
guage offer is usually Spanish. This way, we observed the curricula and contents to see if they 
were configured as a “mirror” when compared to English. In one case only, the curriculum of 
these two foreign languages when compared is not configured as “mirror” and even the con-
tents of the second foreign language (Spanish) had specific contents of Translation Studies 
which did not appear as a part of the English subject content. In this case, we also considered 
this institution / course for analysis, as our research focus is Translation Studies and not just 
one or another foreign language - given that the profession regulatory law deals with foreign 
languages and not specifically one language only.

In addition, from the 48 universities, three of them, which are private institutions, did not 
send any of the materials belonging to the courses for analysis up to the date of ending this 
part of our research, thus disabling the documentary analysis in the first instance.

So far, only five higher education institutions offer in their disciplines and / or content 
themes related to translation teaching / training and Translation Studies Theories. Four are 
concentrated in the Southern of Brazil. One is a state university, another is federal and the rest 
are private colleges.
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As described earlier, only one of the institutions shows contents that deal with translation 
within the Spanish subject, not English. Our findings show that there are only two institutions 
which deal specifically and relate contents of Translation Studies Theories, being the state and 
federal  universities.

The board of directors from one of the private colleges is still reviewing the request of 
documents to decide if the data will be allowed for analysis or not. We believe there is related 
content, but we do not know what the theoretical approach or focus is, and if it is guided in 
the light of Translation Studies, or if it is less specific.

We asked the course coordination of another private college if there would be a guiding docu-
ment for choosing the subjects contents. The coordinator said that there is and that teachers 
are based on the main objectives of the course for the election of the contents to be addressed 
in the respective semester. That is, the content will change every six months, however, must 
be consistent with the subject objectives. Thus, the description for the subject puts compre-
hensively “Translation Theory” and, since Translation Studies has a quite extensive theoreti-
cal repertoire, it would be difficult to predict what content would be listed to be addressed in 
the course. In addition, the objectives deal with the discussion of different concepts related to 
translation and different strategies and procedures involving the translation process. In other 
words, it is general,  not having a designed focus.

Finally, the Spanish subject of the last private college analyzed, despite describing trans-
lational writing, shows main theoretical perspectives from Catford, Mounin and Jakobson in 
the contents to be addressed, and deals with technical translations requiring translation analy-
sis from recognized translators. That is, although still somewhat general, portrays Translation 
Studies in more depth when compared to other programs.

Apparently, the state and federal universities provide in their curricula the closest disci-
plines to Translation Studies. However, we noticed that the objectives and contents of both 
universities are not similar, which means they are not guided by the same perspective. At first, 
we analyzed the subjects offered by the state university. One of its advantages is that there are 
two semester, while other institutions offer only one. This means that there is greater work-
load, allowing greater contact with the translation-related content. The downside is that these 
disciplines are separated into theory and practice. We know that theory and practice should 
not be separated. During a theoretical discipline, there will be the need for some practical 
interventions for learning, and vice versa. This fact does not happen in the federal university, 
and it is possible to observe in its description of the set theory with practice, including activities 
which are related in content, despite the offer of only one course  semester.

Moreover, both are guided in diverse genres for practical application, despite the federal 
university being more specific than the state university. However, the text genre chosen by 
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the federal university is tourist information and this genre, although being also important 
for the Executive Secretariat, does not cover the complexity of the translation task for this 
professional who deals with different genres. Obviously, the secretariat professional will not 
work on translations of literary texts, for example, but  it is important the knowledge of genres 
in a more general context, with subsequent focus and production of more specific genres of 
their professional reality: reports, e-mails, minutes, technical texts from different segments, 
among others.

Another advantage in the two institutions is the reflection on translation activity in its 
different  aspects. The federal university, for example, cites the cultural aspects, while the 
state university cites computing resources. Both deal with strategies and translator’s choices. 
The state university deals with interpretation (oral translation), relevant to the Secretariat area 
since constantly the professional receives foreign delegations and assists communication in 
the business sector in this regard. This important issue is not elected for teaching at the federal 
university.

Thus, we realize that each institution emphasizes different aspects in their programs regarding 
the teaching and training on translation for the executive secretariat area. In some moments 
they seem to  be similar, but in many others they are distant, thus demonstrating a lack of 
consensus on what would be more appropriate and relevant to the secretariat professional.

We emphasize that our study is still in progress of analysis in both its quantitative and 
qualitative character. But beyond the five institutions here listed and analyzed, we believe that 
from the total of the 48 universities all over Brazil, maybe five more institutions offer specific 
subjects and / or Translation Studies related contents or translation activities. This way, it 
would be around 15% of higher education institutions nationwide that offer in their curricu-
lum such content. Furthermore, it is notorius  the  asymmetry of  curricula  and subjects  of 
the five institutions here analyzed both in the subject nomination as well as the content and 
translation approach for the Secretariat area. This implies that there is no uniformity, neither 
consensus on which approach or what content and activities should be chosen which are 
more appropriate for the formation of executive secretaries to perform translation activities. 
Our challenge then is, based on data analyzed up to now, discussing a proposal  of translation 
teaching for executive secretariat.

consideRations

In our research, we discussed about the executive secretariat undergraduate programs in Bra-
zil considering translation activities that must be performed by this professional in the work 
market, as pointed out in the documents governing the profession. We realized, however, that 
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translation contents are not present uniformly in the curriculum of undergraduate programs, 
specialy in foreign language subjects in some universities. One of our hypotheses is that, 
in most cases, the foreign language teachers are not familiar with Translation Studies as a 
discipline. For this reason, our possible proposal of approach for teaching is what we call 
“Translation for Specific Purposes,” which could be introduced in the Teaching and Learning 
of Foreign Languages of the Executive Secretariat course programs. We believe that such a 
change would encourage the learning of foreign languages directed to the needs of the Executive 
Secretary when professionals at the work market.

Our intention is to outline a proposal for possible implementation in the Executive 
Secretariat courses in the institutions that are part of our research in order to evaluate if our 
proposal meets the needs of this environment. Moreover, we consider extremely important 
the participants in this studied context: foreign language teachers who teach content related 
to translation and also the executive secretariat students. For students, we understand that a 
possible translation approach for specific purposes will meet their needs and their educational 
context. As for teachers, deepening our research will also make it possible to meet their 
educational needs since their majority is not specialized in Translation Studies – they are 
foreign language teachers, not translation teachers or specialists in most cases. The attempt 
of our research is precisely the confluence of all the dissimilarities that may exist in this 
context, providing subsidies and ways to deal with the drawbacks which were already listed 
previously.
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EL DISEÑO DE UN DIPLOMADO EN LA TRADUCCIÓN  
PARA EL BAJÍO

Krisztina Zimányi  
Luz María Muñoz de Cote

Resumen
Al darnos cuenta de la escasez de oportunidades para la formación profesional 
en institutos universitarios en el Bajío, se concibió un diplomado en traducción 
de orden introductorio. Para atender las necesidades tanto de los posibles inte-
grantes del curso como de los usuarios existentes y potenciales de los servicios 
de traducción y para justificar el establecimiento del curso, decidimos realizar 
un estudio de factibilidad en el Departamento de Lenguas de la Universidad 
de Guanajuato. Esto se llevó a cabo entre marzo y junio del 2016 utilizando la 
metodología investigación acción dentro del paradigma constructivista con la 
participación activa de los integrantes de un pilotaje del diplomado planeado. 
Los resultados, basados en la información recogida a través de reflexiones por 
los integrantes y los maestros que impartieron las materias “Estrategias y técni-
cas de la traducción”; “Historia y teorías de la traducción” y “Asuntos profesio-
nales” conjunto con notas etnográficas tomadas por los investigadores, confir-
maron la utilidad y la necesidad de tal curso, nos guiaron en ajustar el diseño de 
plan de estudios para ofrecer el Diplomado por la primera vez en la Universidad 
de Guanajuato.  

Palabras clave: Diplomado, Diseño curricular, Traducción, Bajío.
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Abstract

On realizing the scarcity of opportunities in professional translator training in 
universities in the Bajío area in Central Mexico, the idea of a preparatory diplo-
ma course emerged. In order to understand the necessities of both the potential 
course participants and the existing and prospective service users as well as to 
justify the need for setting up the course, we decided to carry out a feasibility study 
at the Department of Languages of the University of Guanajuato. This was 
completed between March and June of the year 2016 using an action research 
methodology within the constructivist paradigm and involved active participa-
tion of those attending the pilot version of the course we had planned. Based 
on the information collected through the reflections of the attendees and the 
facilitators who gave the modules titled “Translation techniques and strategies;” 
“The history and theories of translation” and “Professional issues,” along with 
ethnographic notes taken by the researchers, the results confirmed how useful 
and necessary the course could be. Furthermore, they guided us regarding the 
adjustments in the final curricular design so that we could offer the Diploma 
course for the first time at the University of Guanajuato.

intRoducción

La propuesta curricular del Diplomado fue concebida con un enfoque flexible con el propósi-
to de brindar oportunidades de profesionalización a futuros traductores, proponer un pro-
grama de formación continua para peritos traductores, responder a la demanda de la industria 
guanajuatense y ofrecer a los estudiantes un abanico más amplio de formación. Consideramos 
que la traducción en la Universidad de Guanajuato es un área de oportunidad debido a que no 
existe un programa, ni estrategias, de formación de traductores. Ante la demanda apremiante 
de formación profesional de traductores y sus formadores en el Estado de Guanajuato, el ob-
jetivo general de la presente propuesta es precisar la naturaleza de dicha demanda con el fin 
de cimentar la respuesta idónea por parte de la Universidad de Guanajuato y desarrollar las 
soluciones académicas correspondientes.

Existen generalizaciones excesivas y malentendidos sobre la traducción, entre las cuales se 
destacan creencias como, por ejemplo, que traducir es una actividad sencilla o, que cualqui-
era que habla dos idiomas puede ser traductor1. A menudo parece haber una confusión entre 

1  Por razones de economía lingüística se considera el masculino como género no marcado, es decir, sirve para 
abarcar ambos sexos.
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actividades relacionadas pero distintas, la distinción entre traducción (la actividad escrita) e 
interpretación (la actividad oral / verbal). Ambas actividades se limitan al procesamiento del 
lenguaje al nivel de la palabra, en vez de considerar el contexto y el discurso específico en 
que se sitúa el documento.

El Diplomado tendrá como fin cambiar estas percepciones erróneas, presentar a los 
participantes la gran gama de sub-campos ya bien establecidos en el área de traducción y, 
equiparlos con las herramientas necesarias para que se conviertan en profesionales, investi-
gadores, promotores o docentes de traducción. Por lo tanto, la intención es ofrecer módulos 
educativos que, por un lado, doten a los estudiantes con las nociones, los enfoques y las ramas 
básicas de dicha actividad, y, por otro, faciliten la especialización de su preferencia. 

contextualización

Con una población de casi seis millones, el Estado de Guanajuato no parece un candidato 
obvio para el establecimiento de un Diplomado en la traducción, en el centro del país (véase 
Figura 1.). Sin embargo, la última década fue testigo del crecimiento de industrias de auto-
motriz, partes, curtiduría, para mencionar las más sobresalientes. Solo en el Puerto Interior, 
entre Silao y León, ahora se ubican empresas multinacionales con origen en Alemania, China, 
Corea, los Estados Unidos, Italia o Japón (Guanajuato Puerto Interior, s.f.). 

Figura 1. Ubicación del Estado de Guanajuato en el país
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En particular, la representación de este último país ha crecido exponencialmente. Según 
el Gobierno del Estado (Comunicación Social del Gobierno, 2015) de las 700 empresas de 
origen japonés en el país 100 están en Guanajuato. Además, de las 53 empresas que tienen 
contrato con el Puerto Interior de Guanajuato, 40 son de origen nipón. Tampoco es sorpren-
dente que, se estima que actualmente 2,500 personas de origen japonés viven en el Estado en 
comparación con los 120 registrados en 2010.

Con este incremento de las actividades industriales entre la población del Estado y los in-
versionistas, en la mayoría de origen extranjero, nos parece oportuno e idóneo contemplar la 
formación de traductores para responder a las necesidades emergentes específicamente aso-
ciadas con la demanda de servicios lingüísticos. Por ende, consideramos la manera adecuada 
de diseñar un Diplomado dentro de la Universidad de Guanajuato para asegurar la calidad y 
acreditación futura del curso. 

maRco RefeRencial

El proyecto propuesto se basa en una tradición rica en investigaciones de la provisión de 
traducción en la escena internacional tanto en traductología en general (Saldanha & O’Brien, 
2013) como en el área de formación y docencia (Cui & Zhao, 2015; Hubscher-Davidson, 
2008; Hurtado Albir, 2007) además de los servicios públicos (De Pedro Rico et al., 2009). 
Aparte, se consultaron guías profesionales (Baker & Meier, 2011; Druggan & Megone, 2011; 
Florez & Alcina, 2011; Pokorn, 2009) y, estudios del estado del arte (Galán-Mañas & Hur-
tado Albir, 2010; Guadec, 2007; Hague & al., 2011; Li, 2013; Olohan, 2007) en cuanto a las 
mejores prácticas en el mundo.

Por otro lado, varios autores han llegado a referir el uso de la investigación acción como 
medio para investigar la traducción (Hatim, 2001; Williams & Chesterman, 2002), otros la 
han usado en dominios específicos tales como la educación de profesores de traducción (Cra-
vo, 1999) y la formación de traductores (Kiraly, 2000). La investigación acción es un pro-
ceso democrático relacionado con el desarrollo práctico del conocimiento en búsqueda de 
propósitos humanos, basados en una visión participativa que pretende reunir la acción con la 
reflexión, la teoría con la práctica (Reason & Bradbury, 2001). A pesar de su funcionalidad, la 
investigación acción es un tipo de investigación compleja. Lewin (1946) especifica que una 
investigación acción conlleva varios ciclos en espiral, y cada ciclo consiste en los siguientes 
pasos: identificación del problema, recolección de datos, reflexión, análisis, toma de deci-
siones impulsada por los datos y, finalmente, la redefinición del problema.
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metodología

Para el pilotaje, hemos utilizado la investigación acción como un método colaborativo para 
conseguir información que se utilizaría para explorar los objetivos anteriormente mencio-
nados. Específicamente, se aplicaron notas etnográficas (o de campo) de los investigadores, 
observación participante por los investigadores y los participantes y diario reflexivo semanal 
por los participantes. 

El método de notas de campo se fundamenta en la etnografía y se refiere al registro de 
información detallada durante los procesos de observación. Brinda la oportunidad de captu-
rar procesos y contextos complejos para identificar y desarrollar categorías de investigación 
acordes con los propósitos de investigación (Hammersley & Atkinson, 1994). De la obser-
vación participante surgen las notas etnográficas que relatan la experiencia de los participantes 
y permiten, al ser analizadas, identificar categorías y temas relacionados con los propósitos 
de investigación (Spradley, 1980). Finalmente, el diario reflexivo a través de la interpretación 
otorga significado a los detalles de las experiencias de los participantes (Geertz, 1973).

En términos de ética, consideramos fundamental dar a conocer a los participantes el obje-
tivo de la investigación y el uso que se le dará a la información que compartan con nosotros. 
Por ello, con todos se compartió una carta de consentimiento informado, respetando en todo 
momento la confidencialidad de los informantes. De lo anterior, emana el compromiso de no 
dar a conocer los nombres de los participantes.

el diseño del diplomado

Basándonos en las necesidades emergentes en la región, a la hora de diseñar el plan de estu-
dios del Diplomado, se propuso desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para 
entrar al mercado laboral como traductor. Asimismo, se planteó el proporcionar a los alumnos 
las capacidades que le permitan, a través del conocimiento de la historia, teorías, áreas, temas, 
estrategias, técnicas y herramientas del campo, desarrollar una noción crítica y reflexiva de 
la traducción. En particular, se pretendió favorecer en el alumno la adquisición de un 
conocimiento actualizado de las teorías y prácticas de la traducción y la traductología, 
incluso temas de investigación y aplicaciones actuales, a través de la práctica del traducir 
textos uni- y multi-modales, la familiarización con las herramientas y alcances modernos, del 
estudio particular de la historia de la traductología. 

Tomando en cuenta el contenido y el formato propuesto, el perfil de ingreso incluye: 
conocimiento funcional y profundo (oral y, encima de todo, escrito) de los dos idiomas de su 
elección (español y otra lengua extranjera; en las primeras instancias, inglés) comprobado en 
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un examen de admisión; competencia comunicativa en los dos idiomas en distintos ámbitos 
socioculturales y profesionales; competencia sociolingüística en los dos idiomas, especial-
mente con respecto a varios registros; tenacidad para cumplir con los requisitos del curso, en 
la mayoría en la forma de trabajo y evaluación continua.

Por otro lado, se espera que al egresar del Diplomado, los participantes hayan adquirido: 
conocimiento de los asuntos más pertinentes a la actividad, traducción; comprensión de los 
varios enfoques de la actividad de traducción; entendimiento del proceso de la traducción; 
reconocimiento del papel de la traducción en distintos ámbitos tanto profesionales como 
académicos; capacidad de producir textos traducidos en la modalidad apropiada y de calidad 
alta; percepción de la historia de la traducción y las teorías que evolucionaron durante los últi-
mos dos milenios en cuanto a dicha actividad; experiencia de y con las herramientas actuales 
de la industria de traducción.

Al diseñar la malla curricular, intentamos ajustar el número de horas presenciales a la 
oferta educativa a nivel de diplomado en general, que varía entre 100 y 160 horas no solo 
en diplomados en la traducción, sino también en otras disciplinas. También queríamos tener 
en cuenta la posible extensión del curso a una especialización en el futuro, por lo cual, espe-
cificamos las horas del trabajo por parte del alumnado para llegar a un total de horas que se 
podrán convertir en créditos académicos según las normativas del nuevo modelo educativo de 
la Universidad de Guanajuato (2016, p. 37.), es decir, 25 horas de estudios (presenciales y/o 
autónomas) son iguales a un crédito académico.

CUADRO 1. MApA CURRiCUlAR Del DiplOMADO

Unidad de  
Aprendizaje

Horas  
presenciales

Trabajo del  
alumno

Horas en  
total

Créditos  
académicos

Técnicas y estrategias de la  
traducción 45 (15x3) 80 125 5

La historia y la teoría de la  
traducción 45 (15x3) w80 125 5

Seminario: prácticas  
profesionales 30 (15X2) 20 50 2

Especialización 30 (15X2) 45 75 3

Horas y créditos totales 150 225 375 15

Como se muestra en el Cuadro 1, contemplamos un periodo de 15 semanas, no necesaria-
mente consecutivas, para llevar a cabo el Diplomado. Durante cada semana se cuenta con tres 
horas de práctica dentro de las “Técnicas y estrategias de la traducción” y otras tres de teoría 
o conceptualización bajo de “La historia y la teoría de la traducción”. Aparte, se ofrece un 
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seminario de “Prácticas profesionales” donde ponentes invitados comparten su experiencia 
profesional sobre varios componentes de la vida del traductor, entre ellos, la ética, el esta-
blecimiento de una empresa, la comunicación laboral, u otros aspectos temáticos, por ejem-
plo, traducción de fuentes náhuatl antiguas, interpretación para personas con discapacidad, la 
traducción literaria2, etc.

Haciendo los cálculos, llegamos a 150 horas presenciales que se ajusta a los otros diploma-
dos ofrecidos en nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajua-
to de la Universidad de Guanajuato. Con las horas que necesitará dedicar al trabajo individual 
y autónomo cada participante, se suman 375 horas, es decir, quince créditos académicos en 
el futuro. 

Cabe destacar que consideramos pertinente que el Diplomado sea un programa flexible que 
permita que los peritos traductores o individuos con intereses personales particulares puedan 
acreditar módulos independientes y, se les otorgará una constancia de acreditación del módu-
lo que incluye el número de horas de trabajo. Esto facilitará a los peritos en cumplir con el 
requisito de 60 horas de desarrollo profesional exigido por la nueva legislación.

Aparte de beneficiar a los peritos, prevemos que los alumnos que han aprobado la unidad 
de aprendizaje “Introducción a las técnicas y estrategias de la traducción” impartido en los 
programas de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés y la Licenciatura en la Enseñanza de 
Español como Segunda Lengua en la Universidad de Guanajuato podrán avalar dicho curso 
como parte del Diplomado.

el pilotaje

Para cumplir con las recomendaciones del Consejo Divisional en cuanto a la autorización del 
Diplomado, decidimos organizar un pilotaje; invitamos participantes que reflejan la diversi-
dad del alumnado previsto. Por lo tanto, el pilotaje se llevó a cabo entre Marzo y Junio de este 
año con la participación de dos alumnos de la Licenciatura en la Enseñanza de Español como 
Segunda Lengua, una estudiante de la Maestría en Filosofía, otra con formación en humani-
dades, una traductora perito que también es maestra de educación quien espera integrarse 
como formadora de traductores en el futuro y dos empleadas de la industria automotriz que 
realizan traducciones como parte de su trabajo.

Durante quince semanas nos juntamos los viernes en la tarde y los sábados toda la mañana 
para participar en las sesiones que pertenecen a los módulos: “Técnicas y estrategias de la tra-

2  Es sumamente importante subrayar que, aunque por el momento el Diplomado tiene como fin atender a la 
demanda industrial en cuanto a la traducción, seguimos con la consideración de otras ramas de la traducción e 
interpretación y consideramos nuestra responsabilidad la sensibilización de futuros traductores y la población 
en general sobre estos asuntos.
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ducción”, “La historia y la teoría de la traducción” y el “Seminario: prácticas profesionales”. 
Por razones logísticas, no tuvimos la oportunidad de ofrecer la “Especialización” dado que 
el pilotaje funcionó de manera voluntaria - ni los participantes pagaron, ni los maestros reci-
bieron remuneración. Todos nos habíamos unido al proyecto conscientes del compromiso y 
todos participamos para realizar el proyecto de investigación acción.

Resultados de la investigación - opiniones soBRe el pilotaje

Al final del pilotaje durante la sesión de retroalimentación de desenlace fue aparente que el 
programa experimental fue un éxito. Como mencionó una participante:

Después de las primeras sesiones debo confesar que salí gratamente sorprendida pues venía 
con un prejuicio grande sobre el diplomado. Pensé que tal vez tendría un enfoque muy 
técnico y sospechaba que me resultaría muy aburrido. Ahora puedo decir que tengo una 
expectativa muy alta sobre las tres materias que llevaremos al darme cuenta de que las per-
sonas involucradas en el diseño del diplomado han incorporado visiones más críticas sobre 
la traducción. Me parece que será muy interesante conocer sobre teoría de la traducción y, 
si bien considero necesaria la parte de las técnicas y herramientas, me parece muy intere-
sante que se plantee la posibilidad de relacionarlas con diversas perspectivas teóricas que 
nos pueden ayudar a verlas desde posturas más críticas.

Antes que nada, cabe mencionar que el contenido de los cursos les pareció a todos los 
participantes relevante y útil. Todos los participantes aparentemente tienen un mayor interés 
en conocer y aprender a utilizar herramientas de traducción. Al mismo tiempo, consideran 
que la teoría de la traducción es un aspecto interesante, pero siguen dando más importancia a 
aprender a manejar técnicas y herramientas. 

En particular, las dos participantes provenientes de la industria automotriz, quienes no 
cuentan con una formación vinculada con la lingüística, opinaron que hay términos teóricos 
complicados y difíciles de comprender. No obstante, estuvieron agradecidas por la oportuni-
dad.

Ojalá hubieran sido muchas más sesiones.  Lo consideré muy práctico y fácilmente aplica-
ble a mi trabajo.  De hecho, existe un proyecto para crear memorias de traducción, particu-
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larmente de toda la terminología neumática y, si bien es algo que tenía abandonado, me ha 
dado muchas nuevas ideas.

Referente a los instructores, específicamente sobre los dos maestros de los módulos de la 
práctica y la teoría, se recibieron comentarios muy satisfechos. Por ejemplo, la metodología 
y enfoque del maestro de las técnicas de la traducción atrajeron el aplauso. 

Revisamos las distintas tradiciones que hicimos sobre la segunda traducción de esta mate-
ria. Me agradó mucho que […] tenía una lista con los comentarios que había recolectado 
de todas las tradiciones que hicimos, como los “highlights” de las traducciones. Además, 
me agradó que nos haya comentado que las partes que nos había subrayado con marcador 
eran valiosas para hablar en clase. Sentí que la revisión fue muy concienzuda, pero eso me 
agradó mucho porque podíamos comentar el porqué de nuestras decisiones y ver cómo 
podrían ser mejoradas.

De igual manera, el otro maestro también fue alabado por los participantes.

Con respecto a la sesión de Historia de la traducción, desde mi punto de vista, fue muy 
productiva. A pesar de que algunos de nosotros tienen algo de experiencia respecto a la 
traducción, conocer sus orígenes, no es solo interesante, pero importante y necesario para 
poder considerarnos profesionales de la traducción. Estuvo muy entretenida la manera en 
que se impartió la sesión, por lo menos […] a mí me gusta escuchar toda esta parte de la 
historia pero a manera de platica como lo hizo […] y creo que eso es más relevante para 
el aprendizaje.

Mientras otro participante comenta que 

Me agrada mucho que sea muy activo, puesto que transmite la energía y las ganas de apren-
der. Su voz es algo fuerte […] y sus powerpoint, ¡son muy buenos!

En cuanto al seminario de prácticas profesionales, las notas en general son positivas, re-
saltando la importancia de conocer la experiencia de otros profesionales de la traducción. 
Sobre la traducción turística, por ejemplo, se reveló que:

¡Fue super! Fue muy entretenido y es bueno que se vean otras áreas de la traducción que 
me parece hasta ahora la mayoría de cosas han sido enfocadas a documentos legales, y ver 
a un profesional desenvolviéndose en otras áreas siempre es interesante.
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De modo parecido, se recibió bien la discusión sobre oportunidades en el mercado inter-
nacional.

El seminario me pareció muy interesante y más por la información y la charla que se sus-
citó por el tema, “trabajo de traducción en la ONU para mexicanos”. No es que a mí me 
interese realmente un trabajo como ese, pero si me parece muy interesante conocer las 
oportunidades que se podrían tener porque uno nunca sabe lo que puede pasar el día de 
mañana.

La invitada con amplia experiencia en la interpretación simultánea abrió los ojos de los 
participantes.

Estuve encantada en esta ocasión con la persona que vino al seminario, […] porque habló 
de lo de interpretación, algo que siempre me ha llamado la atención. Pero que no me he de-
cidido a practicar mucho porque considero que es algo que necesita de mucha preparación 
y efectivamente la presentadora así lo manifestó. Por otro lado, habló un poco de esta parte 
de ser perito traductor, algo a lo que yo también me dedico por lo que también hizo más 
atractiva para mí esta sesión. 

Entre las limitaciones, respecto a la logística, la mayoría comentó que el horario y frecuen-
cia de las sesiones fue una de las dificultades. Es complicado tener sesiones semanales para 
aquellas personas que trabajan y tienen familia.

conclusión

En resumen, en respuesta a la sugerencia de nuestra institución para que realizáramos un estu-
dio de factibilidad del propuesto Diplomado en la traducción, nuestra intención fue responder 
a las necesidades específicas de la región del Bajío tanto referente a la demanda de los clientes 
potenciales como con respecto a los requisitos con cuales tienen que cumplir los traductores 
profesionales según las regulaciones recientemente introducidas a nivel nacional y estatal. 
Operando en un paradigma constructivista utilizando la metodología de la investigación-acción, 
con la contribución activa de los participantes del pilotaje recolectamos datos que confirma-
ron la relevancia de la propuesta y, al mismo tiempo, sirvieron para afinarla. Seguimos con la 
esperanza de tener la oportunidad para ofrecer un curso bien diseñado que observe las expec-
tativas actuales del traductor profesional y preparado. En definitiva, un diplomado de tal na-
turaleza impactaría positivamente en el Bajío y posicionaría a la Universidad de Guanajuato 
en el lugar correcto frente a clientes potenciales y empresas de la región.   
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Resumen
La presente investigación forma parte de la Especialidad en Traducción e In-
terpretación de la Universidad Autónoma de Baja California y tiene la finali-
dad de analizar la interpretación de expresiones relacionadas con la cultura del 
hablante en un contexto legal con migrantes mexicanos en el estado de Califor-
nia. Por medio de un cuestionario y revisión bibliográfica, se identificaron las 
expresiones que representaban mayor dificultad y se sugirieron posibles traduc-
ciones. Los  resultados de esta investigación podrían contribuir principalmente a 
la preparación de futuros intérpretes de tribunales que se enfrentan a dificultades 
lingüísticas y culturales. 

Palabras clave: interpretación de tribunales, cultura, expresiones, migrantes.

Abstract
The following research project is part of the Postgraduate Diploma in Transla-
tion and Interpreting offered by the Universidad Autónoma de Baja California 
and it aims to analyze how some court interpreters who work with Mexican 
immigrants in the State of California interpret culture-bound expressions during 
a trial in order to provide possible translations and strategies. The most difficult 
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expressions were identified through a questionnaire and literature review, and 
some translations were suggested. The outcomes of this research may contribute 
mainly to the training of future court interpreters who face linguistic and cul-
tural difficulties.

Keywords: court interpreting, culture, expressions, immigrants.
 

intRoduction

Accuracy is the foundation of court interpreting and thus everything that happens in the court-
room must be interpreted faithfully. As the New Jersey Supreme Court Task Force on Inter-
preter and Translation Services (1985, cited in Dueñas, Vásquez, & Mikkelson, 1991, p. 475) 
states “the sine qua non of interpreting and translating is precision, accuracy and complete-
ness.” However, the spontaneity of oral communication and the complexity of intercultural 
communication may hinder this goal during a legal process.

The intrinsic relation between language and culture is worthwhile for court interpreters, 
particularly when looking for an equivalent in the target language because as Homeidi (2004, 
cited in Balfaqeeh, 2009, p. 7) asserts “words only have meaning in terms of the culture in 
which they are used.” That is, what a word or an entire phrase means for a person may be dif-
ferent or simply meaningless for another depending on his or her cultural background, even 
if they share the same language. For example, if a person from the south of Mexico arrives 
in the Mexican Northern border for the first time and someone says necesito feriar este dólar 
por coras, he or she probably would understand because of the context that feriar is the same 
as cambiar but it would be more difficult to conclude that coras refers to the US coin that 
worth a quarter dollar because he or she may not be familiar with US coins as much as people 
who live in border cities.

Since court interpreters are required to transfer exactly what is said in the courtroom, they 
must be especially careful with these challenging words or expressions in order to render 
an accurate and complete interpretation. The Judicial Council of California/Administrative 
Office of the Courts (2013) state that if court interpreters are in doubt of any term that may 
risk the proper communication during a trial, they can ask the Court’s permission to check a 
dictionary, deliberate with a colleague or even ask the person who used it. However, it is the 
interpreter’s responsibility to clarify any ambiguity in advance in order to remain unobtrusive 
– although it may be impossible to anticipate all the difficulties of each legal proceeding.Con-
sidering that “without competent qualified and experienced legal translators and interpreters 
there cannot be an effective and fair legal process across languages and cultures” (Hertog, 
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2001, p. 5), the outcomes of this study are meant to help future interpreters who will work in 
the legal context to deal with culture-bound expressions, which are considered as a special 
challenge for court interpreters (Dueñas, Vásquez, & Mikkelson, 1991).

liteRatuRe Review

Legal interpreting may be divided into two branches: quasi-judicial and judicial, which is 
generally known as court interpreting. The former includes any legal proceeding or activity 
that takes place out of court, such as the attorney-client interviews in the attorney’s office. 
And the latter, the one that concerns this study, implies only interpretation in a courtroom. 
(Dueñas, Vásquez, & Mikkelson, 1991)

CUltURe-bOUnD RefeRenCes DURing A tRiAl

Although court interpreters are generally required to say exactly what they hear in a court-
room (Judicial Council of California/Administrative Office of the Courts, 2013), there are 
some expressions that need to be adapted to make sense, especially those related directly to 
the culture of the speaker.

Kramsch (1998) defines culture as

Membership in a discourse community that shares a common social space and history, and 
common imaginings. Even when they have left that community, its members may retain, 
wherever they are, a common system of standards for perceiving, believing, evaluating, 
and acting (p. 10).

Since a culture-bound term depends entirely on such system of standards, it may not be 
recognized if it is used in a different community. In this regard, Teilanyo (2007, cited in 
Balfaqeeh, 2009, pp. 7-8) claims that “the difficulty arises from the problem of finding ade-
quate target language equivalents for terms conveying culture-sensitive notions in the source 
language as a result of the fact that the two languages have different meaning subsystems 
and cultures.” Moreover, the fact that court interpreters should have such equivalents readily 
available to avoid unnecessary disruptions during the legal process make these terms more 
challenging.

Some examples of these difficulties include idiomatic expressions and slang. Idiomatic 
expressions refer to “phrases whose meaning is not merely the sum of the words contained in 
them” (Judicial Council of California/Administrative Office of the Courts, 2013, p. 7). Some 
of them may be very simple as the translation of “you’re welcome” for de nada instead of 
eres bienvenido when replying thank you and “it’s a piece of cake” for es pan comido instead 
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of es una rebanada de pastel when talking about something really easy. Others may represent 
a bigger challenge, such as the translation of regional idioms. For example, poner dedo is an 
expression used in some parts of Mexico that literally means “put finger” but it refers to “ac-
cuse or report someone”. Another term would be chicanada, which is mainly used in North-
ern Mexico to describe something fixed in a clever but cheap way, such as sticking stripped 
wires with gum to repair something. However, these expressions may not be understood in 
other parts of the country even if it is the same language. In this case, the challenge is not only 
to find an equivalent but, in the first place, to understand the meaning of such expressions 
considering the context and the culture of the speaker.

Another significant danger for court interpreters has to do with the accurate interpretation 
of who did what in Spanish. Edwards (1995) provides the following example: A witness talks 
to a policeman and says Yo hablé con Juan y Pablo y me dijeron que habían matado a Ramón, 
which was interpreted as “I talked with Juan and Pablo and they told me that they had killed 
Ramón” instead of the proper translation at that moment “I talked with Juan and Pablo and 
they told me Ramón had been killed” (p. 96). When facing ambiguity, court interpreters are 
required to try to retain such ambiguity as part of the speech or to stop the proceedings to 
clarify it (Dueñas, Vásquez, & Mikkelson, 1991).

On the other hand, slang refers mainly to “speech claiming group membership, and it re-
jects the power dimensions associated with formal language. Often, slang is associated with 
peer group and gang speech, intentionally used to obtain some degree of secrecy” (Spolsky, 
1998, p. 35). Court interpreters are required to interpret slang maintaining the register as 
much as possible since the jury may draw certain conclusions about the speaker’s sophisti-
cation, intelligence, and trustworthiness based on word choice, style, and tone, among others 
(Judicial Council of California/Administrative Office of the Courts, 2013). For instance, if 
someone says copo for cocaína (cocaine) or caballo blanco for heroína (heroin), it may be 
assumed by jurors that this person has a certain level of familiarity with this topic. Similarly, 
if someone calls a child escuincle instead of niño, it may have a pejorative connotation that 
jurors could also take into account.

the ROle Of seMAntiCs AnD pRAgMAtiCs in COURt inteRpReting 

Interpreting is a process that must follow the general-to-particular order, i.e., from the 
discourse level to word for word. Following this idea, Hale (2004) states three approaches 
to interpreting: literal (word for word), semantic (sentence by sentence), and pragmatic (dis-
course). Although in some cases literal interpreting may be an appropriate solution, in many 
other cases interpreters must look for an equivalent in the target language that takes into ac-
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count elements that may influence the meaning such as context, culture, intonation, and so on. 
Therefore, semantics and pragmatics become fundamental for their work. 

Semantics, for instance, is “the system of reference and meaning in a language” (Dueñas, 
Vásquez, & Mikkelson, 1991, p. 232). That is, how we relate words with our reality. For ex-
ample, most Mexicans probably would associate the word cempasúchil with a yellow flower, 
a strong odor or even with death. On the contrary, a person who is not related to Mexican cul-
ture may find the word cempasúchil meaningless. This has to do with the idea that language 
influences how we think because language represents our cultural reality (Kramsch, 1998) 
and thus, our associations may be different. As Edwards (1995) asserts “language mirrors 
thought, and different cultures think in different ways” (p. 95).

Even people who live in the same country, but in different regions may have another mean-
ing, or association, for the same words or expressions. For instance, a person from Mexicali 
(a Mexico-United States border city) may relate the verb enfadar to molestia, fastidio or 
aburrimiento (annoyance, nuisance or boredom) but a person from Oaxaca (a city in the 
Southeast Mexico) may be more likely to relate the same word with enojo (anger). Therefore, 
ya me enfadé may be interpreted as “I’m already annoyed”, “I’m already bored” or “I’m al-
ready angry” depending on the person who said it and the context. Undoubtedly, these associ-
ations make the communication process possible since they assign meaning to what is said or 
listened. However, this process is not restricted to words or phrases and thus, there are other 
elements that influence considerably the meaning of a message.

Pragmatics advises that “the meaning of an utterance cannot be determined solely by con-
sidering information about its grammatical structure” (Berk-Seligson, 1988, p. 24). That is, 
it recognizes that the meaning of a message goes beyond mere words or phrases. Yule (1996) 
asserts that pragmatic studies 1) what the speaker intends to express, 2) how the context 
influences the communication process, 3) how everything that is unsaid also communicates 
something, and 4) how the concept of closeness between the listener and the speaker can de-
termine what needs to be said.

This field of study includes how people express irony, politeness or doubt, how the same 
message can be transmitted differently depending on the listener or the moment that is said, 
and so on. Berk-Seligson (1988) recognizes the importance of all these pragmatic elements 
in court interpreting and claims that insertion or omission of elements such as hedges, polite 
forms, hesitations or particles like “well” in the interpretation of witness testimony can cre-
ate a different impression of the witness whose Spanish answers have been converted into 
English. The interpreter has the power to make a witness’ answers sound more definite than 
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they were in the Spanish original. Conversely, she can make the answers sound less definite 
and less certain. (p.47)

In this regard, the Judicial Council of California/Administrative Office of the Courts (2013) 
establish that court interpreters must convey repetitions, redundancies, and even filler words 
(“well”, “now”, “to be honest”, etc.) because they are considered important elements to eval-
uate a testimony.

methodology

ChOiCe Of MethODOlOgy

Research methods can be classified in various ways. Creswell (2003) focused on three 
types of approaches: qualitative, quantitative and mixed methods. Due to the aim of this 
study, the mixed method was considered the most appropriate because it is the combination 
of “qualitative and quantitative approaches in the methodology of a study” (Tashakkori & 
Teddlie, 1998, p. ix) and thus it allows to describe and to analyze a problem considering prior 
studies on the field and then to collect and to categorize data with numeral values (e.g. per-
centages, charts), which make responses clearer.

ReseARCh setting

The Migration Policy Institute (Zong & Batalova, 2015) revealed that in 2013 California 
was the state with the largest numbers of immigrants (10.3 million) and the largest propor-
tion of Mexican immigrants (37 percent of the total Mexican immigrant population). It was 
decided to take advantage of this active migratory dynamic in the State of California, USA to 
undertake this project with court interpreters working in this region.

 At the beginning of the project, it was intended to survey certified and registered court 
interpreters from the county with the largest Mexican immigrant population in the State of 
California: Los Angeles. (Migration Policy Institute, 2009-2014) as well as court interpreters 
from the counties of San Diego and Imperial due to their convenient geographical situation 
in relation to Mexicali. However, at the end it was necessary to broaden the research setting 
to all counties in the State of California in order to have more possibilities to get responses 
from interpreters.
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infORMAtiOn AbOUt the pARtiCipAnts

Participants were chosen using the non-probability sampling method, which does not in-
volve random selection (Trochim, 2006). That is, participants are chosen according to the ac-
cessibility or personal judgment of the researcher. Since this method was considered easier to 
carry out but still acceptable to collect reliable data, the participants of this study were select-
ed by a non-probability sampling method called convenience sampling, “where the units that 
are selected for inclusion in the sample are the easiest to access” (Lund Research Ltd, 2012).

A deadline was set in order to have enough time to analyze the collected data. After the 
deadline, other eight court interpreters were contacted through professors and translators of 
the School of Languages and others directly by the researcher using the information shown in 
the official website of an association of court interpreters.

The following tables display the information of the only two court interpreters who re-
sponded the questionnaire:

tAble 1. geneRAl infORMAtiOn AbOUt the pARtiCipAnts

Gender Male Female

Age 35 years old 70  years old

Nationality American American

Place of birth Florida, USA (Grown up in Nicaragua and lived  
in Mexicali prior to moving to the USA) Los Angeles

Length of residency 
in the USA 5 years Life

County of work Imperial Los Angeles

tAble 2. eDUCAtiOnAl bACkgROUnD Of the pARtiCipAnts

Undergraduate degree BA in Secondary Education BA-Spanish

Graduate degree MA-Spanish
+ Portuguese

Legal interpretation
training (Type of  
certification, institution  
and date of issue)

Court Certification by the California Judicial Council 
since 2011. Studied at Florida International Universi-
ty Translation and Interpretation Program, Southern 
California School of Interpretation and Universidad 

Autónoma de Nicaragua.

Los Angeles
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tAble 3. pROfessiOnAl expeRienCe Of the pARtiCipAnts

Years of experience as a 
court interpreter 4 years 40 years

Main branches of Law 
where they have worked

Criminal, Civil, Family, Traffic, Misdemeanors, 
Felonies, Probate, Unlawful Detainers, Dependency, 

Delinquency, Family Support
Criminal

Frequency of interpre-
tation for Mexican im-
migrants during a trial

Rarely. To interpret at a trial might happen once 
every couple of months for any given interpreter. Everyday

DAtA COlleCtiOn instRUMents

A questionnaire was designed in order to gather specific information from court interpret-
ers who work in the Judicial Council in the State of California, such as general information, 
educational background and professional experience as court interpreters but the main pur-
pose was to collect examples of difficult culture-bound expressions and strategies to interpret 
them.

Regarding the kind of questions in the questionnaire, priority was given to open-ended 
questions. Cohen, Manion, & Morrison (2000) assert that closed questions are easier to code 
and classify because they do not need a depth data analysis but they are limited by predeter-
mined categories of responses. In contrast, open-ended questions are more difficult to handle 
but they gather more personal and freer responses, which was crucial to gather useful data for 
this project.

DesCRiptiOn Of the DAtA COlleCtiOn AnD AnAlysis pROCess

The Judicial Council Master List of Certified and Registered Court Interpreters in the State 
of California (California Courts: The Judicial Branch of California, 2015) displayed general 
information of 1357 court interpreters whose working language was Spanish. A total number 
of 150 questionnaires were sent (50 to each pre-selected county: Los Angeles, San Diego and 
Imperial) via e-mail on March 29, 2016. As an introduction to each e-mail, a brief explanation 
on the purpose of the questionnaires was given to all of the participants.

After the deadline set to receive responses, only one questionnaire was received. There-
fore, it was needed to contact more interpreters and thus, other eight court interpreters were 
reached. Although only one out of the eight new participants responded the questionnaire, 



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

53Capítulo 3. Court Interpreters in the State of California, USA: A Spanish - English
Glossary of Difficult Expressions of Mexican Immigrants During a Trial.

Zaideth Zobeida Ponce Alonso    Sonia Acosta Domínguez     Kora Evangelina Basich Peralta

the interpreter provided a number of interesting examples and worthwhile information. Due 
to time limitations, it was not possible to look for more court interpreters who worked in the 
State of California and/or to continue awaiting for responses.

It was decided to analyze the data collected in both questionnaires and to take advantage of 
them to search and add more examples considering the information provided by each inter-
preter. Such additional examples were primarily taken from The Interpreter’s Edge: Practical 
Exercises in Court Interpreting (Mikkelson, 1995) because many of its texts were drawn from 
actual documents and court cases. Finally, suggested translations were found in slang dictio-
naries, electronic documents or given by the same author. 

Results

DAtA AnAlysis

The questionnaire consisted of two sections. The first section, described previously (see 
Information about the participants), was intended to have a general profile of each partici-
pant. The second section was designed to gather difficult culture-bound expressions and sug-
gestions according to the interpreters’ experience. Responses to each question of such section 
will be discussed and compared in order to find out similarities and/or differences.

1. According to your experience as a court interpreter, what are the most difficult culture-bound 
expressions or words in Spanish that you have interpreted into English?

This may be considered as the most important question since its main purpose was to col-
lect difficult expressions or words related to the culture of the speaker to build the glossary. 
The interpreter who works in Imperial provided a list of 18 examples of such difficulties, 
which were consider as the foundation of the glossary, and the interpreter from Los Angeles 
mentioned six (four of them related to body parts, one related to language interference when 
the person speaks a second language and one related to prejudices). Both interpreters agreed 
on the difficulty to interpret animal body parts to name human body parts.

2. Why do you consider that these expressions or words were challenging?

This question was intended to find out the reason why interpreters find culture-bound 
references particularly difficult, as stated in previous studies about court interpreting. The 
participants responded that such expressions or words are confusing because they are not 
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specific, i.e., they require explanations because they cannot be conveyed in the same manner 
in English.

3. How do you deal with these difficulties before interpreting?

This question was designed to gather strategies used by interpreters to solve such difficul-
ties in advance. The interpreter who works in Imperial suggested simply being aware of these 
challenging expressions or words and the impact they cause when people hear an interpreta-
tion much longer than the original speech. The second interpreter acknowledged to enquire.

4. How do you deal with these difficulties during a trial?

Its purpose was similar to the previous question but at the moment of interpreting. Both 
participants responded to ask for permission to enquire either colleagues or speakers. One of 
them stated that if something ambiguous was said on purpose, it had to be rendered that way. 

pROpOsAl: the glOssARy

As mentioned before, the collected data in both questionnaires is the foundation of this 
glossary. However, other expressions were added from different sources (training material 
for court interpreters, specialized books, slang dictionaries, etc.) considering the examples 
provided through the questionnaires, so that they were similar.

In some cases, more than one translation was suggested in order to allow the readers to 
select the most appropriate option according to any given context and extra information was 
given in some entries to clarify meaning. It was considered important to highlight the ex-
pressions and terms provided by court interpreters in order to justify where the rest of the 
examples come from and thus, a star was used for this purpose in each example given by the 
participants of this project.
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Español English Notes

1. *¡Válgame! / ¡Válgame Dios!
Oh my God! / 
Goodness gracious! / Heaven 
forbid!

2. *¿Pa’ que le voy a mentir, oiga? Why should I make something 
up?

This is a common       
Mexican idiom, and it 
would undermine the 
witness’ trustworthiness 
to translate it literally.

3. ¿Qué le hace? Who cares?

4. Choya Nut / Dome / Noggin.

In Mexico, choya re-
fers to head but in other 
Latin American coun-
tries this word has 
different meanings.

5. *Cintura Low back

In general, cintura is trans-
lated as “waist” but in cer-
tain cases, people use it to 
refer to the low back. The 
interpreter may ask for 
clarification if necessary.

6. *Comadre / Comp
Godmother of one’s child / 
Godfather of one’s child /  Close 
friend

The interpreter may need 
to ask for clarification or 
simply leave the word in 
Spanish, so that the inter-
locutor asks directly what 
it means.

7. *Consuegro (a)

Father-in-law of one’s son, fa-
ther-in-law of one’s daughter
/ Mother-in-law of one’s son, 
mother-in-law of one’s daughter

8. Darle vuelo a la hilacha To kick up one’s heels

9. *Desidioso Lazy / Indolent / 
Procrastinatinor
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Español English Notes

10. *Echarse a la mala vida/ Llevar mala 
vida / Dejar la mala vida

To go astray / To live a dissolute 
life / Go straight

Note that la mala vida 
is translated differently 
according to the context.

11. “El chino” “El chino”, the Chinese, the 
curly-haired guy.

When a nicknam 
des- cribes a person, 
it is suggested to give 
both the original Spa-
nish and the translation.

12. Escuincle / Mocos Brat / Rugrat

13. Estar norteado (a) To be disoriented / To be con-
fused / To be out of it

14. Filerear a alguien To knife / To stab someone 

15. *Hocico Trap / Pie hole

Hocico, which is a pe-
jorative term for human 
mouth, should be trans-
lated maintaining the re-
gister as much as possible.

16. Lomo Back

Although lomo is very 
informal, it does not ne-
cessarily have a pejorative 
or negative connotation. 
Therefore,   it   can   be sim-
ply translated as “back”. 

17. Me hace los mandados / Me viene 
guango

To have nothing on someone or 
something

18. Me puse a pensar I got to think about… / I was 
worried

19. Ni Dios lo quiera / Ni Dios lo mande God forbid

20. No tener ni un quinto / No tener ni un 
peso Not have a penny to one’s name

21. Patas Dogs

22. *Pescuezo Neck

Although pescuezo is very 
informal, it does not ne- 
cessarily have a pejorative 
or negative connotation. 
Therefore, it can be sim-
ply translated as “neck.”

23. Ponerse trucha Watch out

24. Rajarse To squeal
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Español English Notes

25. *Se me hizo fácil I just did it / It seemed like the 
thing to do.

26. *Ser dejado To be a careless person

27. Si no mal recuerdo If I remember correctly

Note that in Spanish 
many negative sentences 
actually have a positive 
meaning, such as como 
no which actually means 
“of course” or “naturally.”

28. *Sobador Bonesetter

29. Dar una de cal y otra arena Use a carrot-and-stick approach

30. *Vicioso Addict / Fanatic / Depraved
Vicioso may be inter-
preted differently ac-
cording to the context.

31. Volarse salgo To boost / To cop something



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

58Capítulo 3. Court Interpreters in the State of California, USA: A Spanish - English
Glossary of Difficult Expressions of Mexican Immigrants During a Trial.

Zaideth Zobeida Ponce Alonso    Sonia Acosta Domínguez     Kora Evangelina Basich Peralta

RefeRences

Balfaqeeh, N. (2009, September 17). Strategies for Translating Idioms and Culturally-bound Expres-
sions within The Human Development Genre. Retrieved December 7, 2015, from  The University 
of Birmingham: http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college- artslaw/cels/essays/transla-
tionstudiesdiss/NoorBalfaqeeh822875Diss.pdf

Berk-Seligson, S. (1988). The Importance of Linguistics in Court Interpreting. Berkeley La Raza 
Law Journal, 2(2). Retrieved from http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1152&context=blrlj

California Courts: The Judicial Branch of California. (2015). Court Interpreters Program: Search for 
an interpreter. Retrieved November 30, 2015, from California Courts: The Judicial Branch of 
California: http://www.courts.ca.gov/3796.htm

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5th ed.). London: 
Routledge.

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods Approaches

(Third ed.). Thousand Oaks: SAGE.

Dueñas, R., Vásquez, V., & Mikkelson, H. (1991). Fundamentals of Court Interpretation: Theory, 
Policy, and Practice. Durham: Carolina Academic Press.

Edwards, A. B. (1995). The Practice of Court Interpreting. Philadelphia: John Benjamins  Publishing 
Company.

Hale, S. B. (2004). The Discourse of Court Interpreting: Discourse practices of the law, the witness 
and the interpreter. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Hale, S. B. (2014). Interpreting Culture: Dealing with Cross-Cultural Issues in Court Interpreting.

Perspectives: Studies in Translatology, 22(3), 321-331.

doi:10.1080/0907676X.2013.827226

Hertog, E. (Ed.). (2001). Aequitas-Access to Justice across Language and Culture in the EU. Antwerp:      
Lessius      Hogeschool      .      Retrieved      February      28,      2016,      from

 http://www.eulita.eu/sites/default/files/Aequitas_Acces%20to%20Justice%20across%20La 
nguage%20and%20Culture%20in%20the%20EU.pdf

Judicial Council of California/Administrative Office of the Courts. (2013, May). Professional Stan-
dards and Ethics for California Court Interpreters. Retrieved November 3, 2015, from Califor-
nia Courts: The Judicial Branch Of California: http://www.courts.ca.gov/documents/
CIP-Ethics-Manual.pdf



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

59Capítulo 3. Court Interpreters in the State of California, USA: A Spanish - English
Glossary of Difficult Expressions of Mexican Immigrants During a Trial.

Zaideth Zobeida Ponce Alonso    Sonia Acosta Domínguez     Kora Evangelina Basich Peralta

Kramsch, C. (1998). Language and Culture. Oxford: Oxford University Press.

Lund Research Ltd. (2012). Retrieved April 28, 2016, from Lund Research Ltd: http://dissertation.
laerd.com/convenience-sampling.php

Migration Policy Institute. (2009-2014). Retrieved March 29, 2 0 1 6 ,  
from http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-immigrant-population-state- 
and-county?width=1000&height=850&iframe=true

Mikkelson, H. (1995). The Interpreter’s Edge: Practical Exercises in Court Interpreting (Third  ed.). 
Spreckels: ACEBO.

Spolsky, B. (1998). Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed Methodology: Combining qualitative and quantitative 
approaches. Thousand Oaks: SAGE.

Trochim, W. M. (2006, October 20). The Research Methods Knowledge Base. Retrieved April 28, 
2016, from http://www.socialresearchmethods.net/kb/sampnon.php

Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Zong, J., & Batalova, J. (2015, February 26). Frequently Requested Statistics on Immigrants and Im-
migration in the United States. Retrieved November 23, 2015, from Migration Policy Institute: 
http://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics- immigrants-and-immigra-
tion-united-states



60

TERMINOLOGÍA PARA TODOS EN EL ÁMBITO BIOMÉDICO

Maribel Tercedor Sánchez

Resumen
La comunicación entre personal sanitario y público en general es un campo 
relevante en los estudios de comunicación y, por tanto, en traducción e inter-
pretación. El objetivo de la investigación terminológica para traducir en este 
contexto debe ofrecer respuestas a preguntas tales como: ¿Cómo se expresan 
los pacientes acerca de su enfermedad? ¿Qué hacen los médicos para que los 
entienda? El proyecto CombiMed (FFI2014-51899-R) plantea el estudio de las 
combinaciones léxicas de la medicina y de su representación y visualización 
desde una perspectiva pragmática y cognitiva, de cara a la comprensión de los 
procesos comunicativos y estilísticos de selección léxica que llevan a cabo tanto 
proveedores y usuarios de los sistemas de salud, como redactores y traductores 
médicos. En este trabajo, explicamos los retos de recoger terminología médica 
en la base de datos VariMed (varimed.ugr.es), donde se recogen los resultados 
del proyecto. 

Palabras clave: Terminología médica, variación denominativa, comunicación 
médico-paciente, cognición situada.

Abstract
Communication between clinicians and the general public is a relevant field 
in communication studies and, therefore, in translation and interpreting. The 
aim of terminological research in this context is to tackle issues such as: how 
do patients communicate about their condition? What do doctors do in order to 
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be understood? CombiMed (FFI2014-51899-R) is a research action aimed at 
studying lexical combinations in medicine and their representation and visual-
ization from a pragmatic and cognitive perspective, in order to understand the 
communicative and stylistic processes of lexical selection undertaken by health 
providers and users, as well as medical writers and translators. In this paper, the 
challenges of collecting medical terminology in the VariMed database (varimed.
ugr.es) containing the results of the project will be described. 

Keywords: Medical terminology, terminological variation, patient-doctor com-
munication, situated cognition.

intRoducción

En la sociedad global de hoy, el público general tiene acceso al conocimiento en múltiples 
formas y formatos. En la comunicación médica, esto tiene como consecuencia la mayor fa-
miliarización de los pacientes con la información especializada y su participación activa en el 
debate sobre la enfermedad, a través, por ejemplo, de foros especializados. Desde el punto de 
vista de los estudios de traducción y terminología biomédica, esta situación nos ofrece un reto 
a la vez que una oportunidad de poder recoger información en distintos contextos comunica-
tivos y atender a las expectativas de los destinatarios de la comunicación biomédica. En este 
trabajo, se expondrán los retos del proyecto CombiMed (FFI2014-51899-R) y de la base de 
datos VariMed (varimed.ugr.es), que contiene más de 1200 conceptos médicos y sus variantes 
terminológicas. Las premisas de las que partimos son:

a) La lengua varía y nuestra interacción con el mundo modela la forma en la que designa-
mos las realidades.

b) Las descripciones terminológicas deben tener en cuenta la interacción con el mundo por 
parte de todos los usuarios.

Estas premisas nos llevan a considerar que cuando usamos variantes terminológicas, es 
decir, términos diferentes para designar la misma realidad, la sinonimia total es la excepción, 
siendo la connotación la norma (Lyons 2005: 61). En este sentido, es la perspectiva del usu-
ario de la terminología, en elementos como su punto de vista, su intención, una visión del 
mundo concreta, lo que va a determinar la selección de una denominación u otra (Croft y 
Cruse 2004; Tercedor 2011).

La variación denominativa es el concepto desde el que parte la base de datos VariMed, que 
nos va a permitir acercar el trabajo terminológico a distintos usuarios en función de su nivel 
de conocimiento (“paperas” frente a “parotiditis”), y su punto de vista (“dolor de estómago”, 
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“dolor agudo”), así como su situación geográfica (“venganza de Moctezuma” frente a “diar-
rea del turista”) (Tercedor et al., 2014). En terminología, las teorías de corte prescriptivo bus-
caban alejarse del fenómeno de la variación, desde el objetivo de eliminar denominaciones 
ambiguas (polisemia y homonimia) y denominaciones múltiples para un mismo concepto (si-
nonimia) (Wüster, 1979 [1998]: 137). La investigación variacionista ha encontrado su hueco, 
tras la aceptación de que la variación es una propiedad inherente del término (Cabré, 1999; 
Temmerman, 2000; Diki-Kidiri, 2002). Hoy, los estudiosos de la variación en terminología 
hacen la distinción entre motivaciones cognitivas (Aijón y Serrano 2010; Fernández Silva, 
2010; Tercedor, 2011; Freixa et al., 2008) y comunicativas (Tercedor y Méndez, 2000; Terce-
dor, 2002; Rogers, 2004; Freixa, 2006). 

La variación terminológica desempeña un papel fundamental como recurso clave que facil-
ita el  acceso al conocimiento en los textos de divulgación científica, los textos para pacientes 
y, en general, los textos formativos para el público general. 

Figura 1. Entrada enciclopédica de “enfermedad de manos, pies y boca” y sus variantes. 

Fuente: [www.cdc.gov]
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Ofrecer al usuario de los recursos terminológicos todas las posibles lexicalizaciones de un 
concepto es un paso hacia la consideración de las distintas visiones del mundo, niveles de 
conocimiento e intereses que los distintos usuarios de un recurso terminológico pueden tener.

La variación muestra distintas intenciones que pueden ser planificadas o no, como en el 
siguiente ejemplo, extraído de un foro de pacientes con cáncer, donde se usan términos de 
máxima especialización a la vez que se evita el uso del término “cáncer”, con denomina-
ciones coloquiales como “bicho”.

Figura 2. Presencia de “bicho” como variante terminológica de “cáncer” en foro para pacientes.  

Qué significa teRminología paRa todos

En la comunicación biomédica, el paciente no solo es receptor de la información sobre la 
enfermedad, sino que participa activamente en la creación de información sobre ésta. Este 
es un hecho que Incluso en publicaciones del ámbito investigador la visión del paciente está 
empezando a tenerse en cuenta; en este sentido, el British Medical Journal ha introducido la 
figura de “patient reviewer” de forma paralela al “academic reviewer”. Este cambio de para-
digma viene determinado por la búsqueda de un modelo centrado en el paciente, que, según 
Putnam y Lipkin (1995):

• Permite a los pacientes expresar sus preocupaciones más importantes.

• Busca que los pacientes verbalicen preguntas concretas.
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• Favorece que los pacientes expliquen sus creencias/expectativas sobre sus enfermedades.

• Facilita la expresión emocional de los pacientes.

• Proporciona información a los pacientes.

• Involucra a los pacientes en la elaboración de un plan de abordaje y tratamiento.
En este contexto centrado en el paciente, toma relevancia la información con carga subje-

tiva, como la que expresa emociones sobre la enfermedad (Coulehan y Block, 1997). Esto no 
es nada nuevo, Engel (1977: 131) ya apuntaba al reto de acercarse a la perspectiva psicosocial 
necesaria para superar el reduccionismo del modelo biomédico. Así, una búsqueda de coloca-
ciones para la palabra “síntoma” en cualquier corpus de contenidos médicos nos revela que, 
en no pocas enfermedades,  los síntomas son de diversa índole, lo que pone de manifiesto la 
perspectiva holística de la enfermedad.

Figura 3. Extracto de concordancias de “síntomas” en el corpus del proyecto CombiMed.

el RecuRso vaRimed: Retos y caRacteRísticas

VariMed (varimed.ugr.es) es un recurso online de terminología del ámbito de la medicina, 
resultado de dos proyectos I+D (Varimed-FFI2011-23120 y CombiMed-FFI2014-51899-R), 
financiados por el Ministerio de Ciencia y Competitividad en España. El objetivo es crear 
un recurso que permita consultas puntuales sobre conceptos médicos, imágenes asociadas, y 
sus denominaciones en inglés y en español. Los usos potenciales están en los ámbitos de la 
traducción y la redacción médica, la adquisición de conocimiento, la investigación lingüística 
y la enseñanza.  

Además de información sobre las distintas denominaciones de los conceptos médicos (si-
gnos, síntomas y enfermedades), VariMed contiene información definicional, gramatical, de 
uso y fraseológica. Por otro lado, la inclusión de imágenes relacionadas con los conceptos 
médicos (Prieto Velasco, 2008, 2009; Prieto Velasco y López Rodríguez, 2009; Prieto Velas-
co y Tercedor 2014) facilita el acceso al conocimiento. VariMed es de acceso libre y permite 
búsquedas personalizadas. 
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Figura 4. Consulta del concepto BRUCELOSIS y sus variantes denominativas en VariMed. 

Fuente: varimed.ugr.es

Las fichas descriptivas de cada variante indican la posible motivación cognitiva y la mo-
tivación comunicativa. Así, la entrada de “rock fever” nos indica que tenemos un término 
metafórico (motivación cognitiva) y a la vez cultural (motivación comunicativa). Del resto 
de las variantes, “Cyprus Fever”, “Mediterranean fever” y “fiebre de Malta” son términos que 
responden a una motivación comunicativa de tipo cultural y geográfico.
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Figura 5. Entrada de “rock fever” en VariMed.

CORpUs pARA el Análisis Del COMpORtAMientO De lAs UniDADes léxiCAs

Como quiera que el objetivo principal de VariMed es recopilar las distintas denomina-
ciones de los conceptos médicos y ver su comportamiento en discursos de especialidad, el 
análisis de corpus constituye una fase clave del estudio de la variación, desde las premisas 
del enfoque terminológico basado en el uso que centra el enfoque de la Terminología basada 
en Marcos (Faber 2012). Este enfoque cognitivo sostiene que el conocimiento procede de la 
experiencia propia de interacción con el mundo —la noción de cognición situada de Barsalou 
(2003, 2008)—, y que los textos codifican dicha experiencia y son el resultado de operaciones 
cognitivas que reflejan nuestra concepción del mundo. Asimismo, la Terminología basada en 
Marcos sostiene que, para describir los términos en recursos léxicográficos y terminográficos, 
además de consultar obras de referencia y preguntar a expertos, es fundamental extraer infor-
mación sintáctica y semántica de corpus comparables en soporte electrónico en distintas len-
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guas y activar la faceta sensorial y visual del conocimiento mediante recursos de información 
multimodales (Tercedor et al., 2014). 

El corpus que manejamos sigue en continua actualización. Está compuesto por un corpus 
comparable (textos originales en inglés y español) de 42.000.000 de palabras, provenientes 
de foros de pacientes, fuentes semiespecializadas y especializas, y un corpus paralelo (textos 
originales y sus traducciones) proveniente de webs médicas traducidas, de más de 30.000.000 
de palabras. 

El uso de marcadores metalingüísticos tales como paréntesis, comas, o de tipo lingüístico 
como “también llamado”, “conocido como”, “X o Y”, nos proporciona acceso a las distintas 
denominaciones de los conceptos. Además, el análisis de concordancias nos permite extraer 
información enciclopédica que podemos usar para establecer relaciones conceptuales, tales 
como TIPO DE, CAUSADO POR, PRESENTA EL SÍNTOMA.

 
Figura 6. Concordancias para la búsqueda “Fiebres de malta”.
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Además, las búsquedas de variantes en contexto nos ofrecen información sobre la posible 
fijación de una variante o su carácter inestable. Así, en el siguiente extracto de concordancias, 
podemos ver la presencia de múltiples variantes ortográficas para el término “anisakiasis”, 
muestra de su inestabilidad terminológica.

 
Figura 7. Concordancias de “anisakiasis”. 

MOtivACión COgnitivA y sU RepResentACión en vARiMeD

Las variantes terminológicas reflejan una perspectiva cognitiva. Desde el reconocimiento 
de nuestra propia experiencia e interacción con el mundo como clave fundamental en la de-
nominación de los conceptos, partimos de la base de que los conceptos médicos se pueden 
lexicalizar de formas diferentes dependiendo de la faceta o dimensión del concepto que este-
mos apuntando (Tercedor-Sánchez y López-Rodríguez, 2012: 252-253). En VariMed hemos 
contemplado esta perspectiva situada de la terminología, incluyendo distintas dimensiones 
que representan las diferentes formas de visualizar la realidad (Tercedor 2011) y las rela-
ciones entre conceptos. Estas dimensiones quedan reflejadas en la interfaz de nuestro recurso 
multimodal bajo la pestaña Dimensiones, como se ilustra en la Figura 8.  
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Figura 8. Interfaz de consultas personalizables con lista de  
dimensiones cognitivas de los términos en VariMed.

DiMensión COMUniCAtivA en vARiMeD

La dimensión comunicativa en VariMed se expresa a través del registro y de la variación 
diatópica. En este sentido, en cuanto al registro se distingue entre formal, informal, neutro, 
niños, oral e informal-expertos. En cuanto a la variación geográfica, solo se distingue por el 
momento entre inglés del Reino Unido e inglés de EEUU y español de España y español in-
ternacional. Además de estos datos, las marcas de uso con las que se etiquetan los conceptos 
son:

Abreviatura__AN- anorexia nerviosa
Acortamiento__polio-poliomelitis
Calco del francés__bouffée délirante
Calco del inglés__constipación (de vientre)
Epónimo__mal de Alzheimer
Falso amigo__trauma (traumatismo)
Incorrección ortográfica__Hematoquezia
Neologismo__niebla mental

Nomenclatura ICD__fat pad
Nomenclatura MeSH__adiposity
Origen grecolatino__acné fulminans
Préstamo del otras lenguas__beriberi
Término cultural__baile de San Vito
Término más usado__calvicie
Término no recomendado__sepsis
Término obsoleto__miodopsia
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Por otro lado, se incluyen contextos de uso para los diferentes términos en la base de datos, 
extraídos del análisis de corpus. El objetivo de los contextos es ofrecer una información de 
uso en un párrafo. 

 
Figura 9. Contexto para el término “trastorno por déficit de atención con hiperactividad” en VariMed.

imágenes en vaRimed

Como premisa del enfoque de cognición situada propio de la base de datos VariMed, la rep-
resentación perceptual del conocimiento médico es clave para su procesamiento: ‘‘meaning 
construction heavily relies on perceptually simulating the information that is presented to the 
comprehender’’ (Louwerse y Jeuniaux, 2010: 96). En este sentido, las imágenes son un ele-
mento importantísimo que apoya la adquisición del conocimiento. De acuerdo con la norma 
ISO 10241-1 (2011), las imágenes son términos desverbalizados, es decir, “representations of 
a concept by means other than a descriptive statement, while revealing characteristics of this 
concept”. De hecho, las imágenes permiten definir el concepto a través de representaciones 
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no léxicas, a modo de definición demostrativa u ostensiva, complementaria a las definiciones 
por intensión o a los contextos de carácter definicional. Por otra parte, el usuario de la base 
de datos ve reforzada y fijada la información definicional, gramatical y de uso, con la visual-
ización del concepto o de una característica clave del mismo. 

En VariMed hemos buscado:
a) Coherencia entre la información definicional del concepto y las imágenes que los 

representan; es decir, la imagen debe contener algún elemento representativo contenido a su 
vez en la definición;

b) Visualización de signos visuales del concepto o de características prominentes del mismo;
c) Información pragmática sobre la imagen: nivel de especialización, representatividad y 

realismo.
Desde la concepción de VariMed como recurso para distintos tipos de usuario, con distintos 

niveles de especialización y necesidades de uso, se ha planteado el reto de escoger imágenes 
que contribuyan a la adquisición y transferencia de conocimiento médico. El papel de la 
imagen en la difusión del conocimiento ha sido abordado por Prieto Velasco (2008), Prieto 
Velasco y Faber (2012), Prieto Velasco y López Rodríguez (2009); gracias a los cuales ha sido 
posible determinar la relación existente entre el nivel de especialización del texto y determi-
nados rasgos de la imagen, como su iconicidad y su grado de abstracción frente a realismo, 
nociones clave para analizar desde el punto de vista pragmático su eficacia comunicativa. A 
estos estudios, se le añade el de Prieto y Tercedor (2014), en el que se estudia la función de 
los esquemas de imagen a la hora de interpretar el contenido semántico de la imagen. En la 
actualidad, estamos trabajando la presencia de metáforas visuales, así como la agradabilidad 
de las imágenes según criterios de corte psicológico. 
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Figura 10. Imagen ilustrativa para dolor óseo. 
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fRaseología en vaRimed

En este momento, la investigación se está centrando en abundar en el conocimiento fra-
seológico, las combinaciones léxicas relacionadas con la medicina. Por ejemplo, trabajamos 
en las redes semánticas verbales y su especificación a través de restricciones de selección a 
nivel textual. 

Figura 11. Verbos relacionados con “causar” en función tesauro de Sketch Engine. 
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 La herramienta sketch diff  de Sketch Engine (the.sketchengine.co.uk) permite ver las 
diferencias en las combinaciones léxicas entre dos lemas, tal como se aprecia en la siguiente 
imagen en cuanto al uso de “dolor” frente a “molestia”.

Figura 12. Términos que coaparecen con los términos “dolor” y “molestia”. 
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pRueBas expeRimentales en teRminología

Las pruebas experimentales en los estudios de corte terminológico son escasas hasta hoy. 
Uno de los retos de VariMed es comparar la frecuencia de corpus (frecuencia objetiva) con 
criterios de familiaridad (frecuencia subjetiva). 

La lingüística de corpus permite acceder de manera rápida al uso real de la lengua, recogi-
do normalmente en textos escritos. Pero el uso espontáneo de la lengua no es fácil de estudiar 
con técnicas de la lingüística de corpus Esta característica nos hace preguntarnos sobre cues-
tiones fundamentales como son: ¿es la frecuencia el mejor criterio para determinar la rele-
vancia de una unidad léxica en contextos comunicativos como la comunicación médico-paci-
ente? ¿Son los términos más frecuentes también los más familiares? En el proyecto VariMed 
estudiamos la familiaridad subjetiva (Alarcón et al., 2016), entendida como el grado en que 
una persona ha usado, leído o escuchado una palabra (Delgado, 1988; cit. Guzmán y Jiménez, 
2001), así como los fenómenos de comprensión y producción léxica, necesarios para conocer 
el grado de información en una base de datos adecuada a un grupo concreto de usuarios. Por 
otra parte, la selección léxica a través de imágenes representativas de conceptos (Tercedor, 
2011) o la producción léxica a través de definiciones de conceptos (Alarcón et al., 2016) nos 
permiten acceder a variantes según criterios de familiaridad o prototipicidad. Hemos llevado 
a cabo distintas pruebas experimentales con el objetivo de conocer si las unidades léxicas 
que encontramos como variantes de un concepto son comprendidas y producidas de manera 
espontánea por distintos grupos de sujetos;  de esta forma, estudiamos el paradigma de fa-
miliaridad léxica distinguiendo entre aquellos conceptos generales que los legos conocen y 
los conceptos especializados que los especialistas manejan. En concreto, con estas pruebas 
pretendemos saber:

• si las unidades léxicas de menor especialización son producidas y comprendidas por 
el público lego; 

• y si las unidades de mayor especialización producen en el experto una rápida identifi-
cación y una conexión en tareas de producción espontánea con su equivalente lego. 
Asimismo, se han llevado a cabo pruebas para estudiar la producción de términos cognados 

en tareas de traducción (Tercedor et al., 2013: 87). En este sentido, hemos visto que existe una 
correlación entre la producción de términos compuestos cognados y su frecuencia en corpus. 
Por otro lado, en algunos casos es más frecuente producir en tareas espontáneas de traducción 
términos no cognados que sus equivalentes cognados. 
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conclusiones

Crear herramientas terminográficas dirigidas a todos los usuarios, independientemente del 
nivel de especialización, es un reto de la sociedad global en la que nos movemos, en la que se 
refleja el deseo del público general de acceder a la información sobre ámbitos de especialidad 
y participar activamente en la producción de materiales. En este trabajo hemos mostrado al-
gunas de las características de la base de datos VariMed, que contiene variantes terminológi-
cas de los conceptos sobre enfermedades, sus signos y síntomas. El recurso pretende ser 
una fuente de información lingüística para investigaciones relacionadas con la comunicación 
médico-paciente y servir como recurso de acceso a conocimiento sobre las distintas denomi-
naciones de conceptos médicos.  
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LA TRADUCCIÓN DE METÁFORAS EN TEXTOS FINANCIEROS DEL 
INGLÉS AL ESPAÑOL

Armando González Salinas
Adriana Elizabeth Rodríguez Althon

Resumen
Es un proyecto de investigación inicial que se realiza con alumnos de la Espe-
cialidad Traducción. Se parte de un breve artículo sobre noticias financieras en 
inglés para traducir al español en versión electrónica de la Revista Business-
Week en donde se identifican las metáforas en economía para traducirlas. El 
objetivo general es hacer un retrato discursivo del manejo de recursos retóricos 
en publicaciones en internet conducentes a una Traducción Comentada, como 
parte del ejercicio de traducir. Se parte de la revisión de la teoría sobre análisis 
del discurso especializado, sus características internacionales, y la objetividad 
discursiva que conlleva al empleo de una terminología universal. Esta práctica  
de la traducción resulta ser útil recurso hacia una aproximación didáctica que 
aquí se presenta y describe.

Palabras claves: Metáforas, finanzas, secuencia de traducción, didáctica.

Abstract
This is an initial Research Project carried out with students whose major is 
Translation. A short article from BusinessWeek, Electronic Magazine about fi-
nancial news in English, is selected to be translated into Spanish. The purpose 
is to find metaphors in financial topics in order to make a discourse framework 
of rhetorical devices as found in internet publications. This leads the way to the 
practice of Commented Translation as an extension of their regular practice in 
translation. A theory of the of specialized discourse analysis, its international 
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characteristics, and discursive objectivity that leads to the use of a universal 
terminology is reviewed. This translation practice is a useful means towards a 
didactic approach that is presented and described here.

Key words: metaphors, finances, translation practice, didactics.

intRoducción

En este trabajo se trata de realizar investigación práctica como el primer intento que se 
realiza con alumnos de licenciatura en noveno semestre de la especialidad en traducción. El 
tema correspondiente se basa en la práctica de traducción de textos de finanzas y economía 
actuales cuya traducción ya se haya o no realizado con base en fuentes específicas sobre el 
tema que se encuentren y seleccionen del internet. Se realiza con la doble intención de, por un 
lado, manejar figuras retóricas ya conocidas, y por otro, introducir una didáctica del ejercicio 
de traducción como otra alternativa a las experiencias anteriores.

justificación

La experiencia tanto de semestres anteriores así como de grupos de distinta configuración 
en cuanto a número de participantes como de prácticas realizadas, se presta para realizar 
cambios de perspectiva didáctica así como de acercamientos a las prácticas de traducción 
que por lo general consisten en: lectura del texto en inglés, revisión de vocabulario pertinente 
y técnico, primera versión individual del texto en español, comparación y contraste de 
traducciones en grupos, y la producción de una traducción grupal con el consenso de todo el 
grupo, todo esto como resultado de dinámicas de grupo ya realizadas.

En esta práctica se pretende, además, de introducir otros enfoques sobre temas que los 
alumnos pueden reconocer  de los que se incluyeron en su formación hasta el noveno semestre, 
y de otras perspectivas que se aplican al ejercicio de traducción. Por ejemplo el retomar las 
figuras retóricas, como la metáfora, para detectar su empleo, función y adecuada traducción 
con el fin de producir un texto traducido de calidad y ampliamente reflexionado, discutido y 
comparado. Se trata de una distinta dinámica de grupo.

oBjetivo geneRal

El objetivo general de este trabajo de investigación que se realiza con alumnos bajo la 
dirección de dos profesores es: describir el proceso de percepción para la identificación y 
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consecuente traducción del inglés al español de metáforas o recursos metafóricos de textos 
financieros  de publicación electrónica en la revista Businessweek-Bloomberg, por ejemplo.

Se realiza a través de la revisión de una aproximación que se encomienda a los partici-
pantes alumnos sobre la traducción de un texto ‘oficialmente’ traducido y publicado en inter-
net, que se selecciona con referencia a textos financieros que es la disciplina tema central del 
noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias del Lenguaje con énfasis en Traducción. La 
traducción del texto mencionado se lleva a cabo con el fin de poner en práctica la experiencia 
en la práctica de traducir en términos generales, para enfocarse en seguida a la identifi-
cación, categorización específica y subsecuente traducción de metáforas que se encuentren 
en el texto.

Así mismo el fin que se persigue se basa en comprobar que las unidades de aprendizaje 
que los alumnos han cursado anteriores al noveno semestre, le brindan las herramientas nece-
sarias para resolver las dificultades a las que se enfrenta al traducir un texto especializado de 
finanzas con el contenido añadido del uso de las metáforas, que al final de la práctica es lo que 
se revisa como su ejercicio de traducción. 

planteamiento 

El problema que se aborda con este proyecto de investigación con alumnos es el de evitar 
que el ejercicio de la traducción se convierta en rutina y resaltar la creatividad natural y la 
práctica de redactar eficientemente al traducir de una lengua a otra. Con base en los cono-
cimientos previos que los alumnos tienen al llegar al noveno semestre, está el haber cursado 
una Unidad de Aprendizaje sobre Recursos Retóricos, unidad de (in) formación general tanto 
para traductores como para didactas de lenguas extranjeras, pero no enfocada específicamente 
a la traducción. 

     Con este proyecto nos proponemos ampliar el campo de visión de los recursos retóricos 
como visión en contraste intra-e interdisciplinario e intercultural. No se discuten antecedentes 
de una investigación similar que se haya realizado con alumnos particularmente, con 
excepción de los antecedentes teóricos que se mencionan específicamente más adelante. Por 
lo tanto, se considera un tanto pionero este acercamiento que involucra a alumnos y a los 
responsables de los cursos de traducción. Cabe mencionar que en otro semestre y semejante 
a este proyecto, los mismos investigadores suscritos, hemos trabajado textos periodísticos 
con una alternativa discursiva en la que se busca mecanismos de atenuación e intensificación, 
con resultados satisfactorios por parte de la respuesta de los alumnos, y actualmente está en 
proceso la secuencia. 
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pRegUntAs De investigACión

- ¿Son los alumnos capaces de traducir un texto financiero por primera vez con base en la 
práctica de semestres anteriores?

- Previa inducción teórica y lecturas al respecto ¿son los alumnos capaces de identificar y 
clasificar para luego traducir metáforas en un texto financiero en inglés para luego producir 
su adecuada traducción al español?

ObjetivOs espeCífiCOs

- Traducir un texto financiero de inglés al español con base en experiencia anterior.
- Revisar un texto financiero en inglés para identificar metáforas 
- Identificar metáforas con base en categorías específicas.
- Clasificar metáforas por contenido semántico.
- Traducir metáforas del inglés al español bajo criterios semánticos similares.
- Producir un texto financiero traducido al español en conjunto con el grupo.

metodología

La metodología que se ha elegido seguir consiste en la descripción de una serie de acciones 
y actividades que siguen una secuencia que se presenta y se acuerda entre alumnos y 
responsables investigadores. En seguida se presentan los pasos que se acordaron. 

Este proyecto de investigación, como parte de la práctica de la traducción, se centra en tres 
actividades que se consideran importantes para que los alumnos de los últimos semestres en 
la Licenciatura con especialidad en Traducción puedan realizar como parte de su formación 
en el ejercicio sobre diferentes temas actuales y de interés general, como es, en este caso, el 
tema de finanzas y economía. Primero, se les solicita la lectura de artículos relacionados con 
el manejo de las metáforas en textos financieros, así como sobre la teoría del análisis del dis-
curso especializado, con el fin de introducirlos a y encaminarlos en los temas de traducción 
y traducción comentada, lingüística, recursos retóricos y discurso especializado. Segundo, 
la clase se divide en grupos de trabajo tanto para la búsqueda de metáforas en un texto en 
inglés, como para la traducción del texto y de las mismas metáforas al español. Y tercero, se 
discute y escoge la mejor traducción del texto con su versión de metáforas para obtener 
una sola traducción ya “comentada” y seleccionada de conforme a las opiniones en conjunto 
de parte de los investigadores involucrados y del grupo completo. Estas tres actividades se 
conciben como posibles alternativas en la enseñanza de la traducción, con la intención de 
proveer al aprendiente-traductor con información adicional que complemente su formación  
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y entrenamiento, y para que al docente a cargo de los cursos de últimos semestres le permita 
conducir la clase con opciones para la didáctica de la traducción. 

Se presenta este estudio como una perspectiva didáctica para ser utilizada en cursos 
similares en la que se pueda extender y expandir el alcance de los contenidos de un curso 
semejante a éste. Se han seleccionado solo tres fuentes bibliográficas por considerarse las más 
representativas y a propósito del cometido de este estudio: metáforas en textos financieros en 
inglés y su traducción al español. 

Población estudiantil: La muestra que se ha seleccionado se centra en alumnos del noveno 
semestre del programa educativo Licenciatura en Ciencias del Lenguaje, con especialidad en 
Traducción. Se selecciona este semestre con el fin de dar seguimiento al proyecto inicial en 
un semestre subsecuente, en caso de ser pertinente y/o necesario. Todo depende de los resul-
tados obtenidos y de la participación y deseo de continuidad que se consigue por medio del 
consentimiento de los alumnos involucrados.

Unidad de Aprendizaje (UA): Herramientas Informáticas de Traducción.
Con el fin de introducir a los alumnos en temas específicos que se cubren en este noveno 

semestre y por el contenido de la UA correspondiente, se ha planeado dedicar el estudio al 
enfoque en figuras retóricas específicamente Tropos: Metáforas, alegoría, hipérbole, e ironía. 
Se inicia con la primera figura retórica. Dentro de los temas que se revisan en esta UA se en-
cuentran artículos en internet sobre lenguaje especializado en Finanzas y Economía. 

bibliOgRAfíA básiCA pARA leCtURA. 

a) La Traducción de la Metáfora en el Lenguaje de la Economía. Correspondencia en len-
guajes afines: Italiano - Español por Mar Gillarranz Lapeña (2008); 

b) Vulnerabilidad y Contagio en el lenguaje de la Economía por Adriana Russo (2006) y 
c) La metáfora en el discurso macroeconómico: sentido y expresividad por Sandra 

Ramacciotti (2012). 
Las primeras dos lecturas sientan las bases para el trabajo de análisis, identificación y cla-

sificación de las metáforas, mientras que la tercera ofrece las opciones para traducirlas una 
vez que han sido identificadas.

seCUenCiA qUe se UtilizA pARA lA tRADUCCión: ApROxiMACión DiDáCtiCA

La perspectiva que se añade al ejercicio de la traducción del inglés al español se logra me-
diante la siguiente secuencia: 
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1) Se les pide a los alumnos que realicen las lecturas que se eligieron para este fin y que se 
señalan anteriormente. Esto puede realizarse en casa, lo más recomendable, pero se retoman 
ciertas partes para discusión en clase frente al grupo completo en otra parte que se describe 
más adelante.

2) Se elige un texto financiero de publicación electrónica que se localice en la página de 
Businessweek, en este caso el artículo elegido es un texto corto de 258 palabras: Emerging 
Markets are still the future con fecha de publicación del 8 de julio de 2014. Con este texto se 
inicia el proceso de traducción. 

3) Al grupo de 33 alumnos se les pide formar grupos pequeños que se identifican como 
equipos con número impar, hasta donde es posible, de participantes traductores. Cada equipo 
traduce el texto del inglés al español y produce su propia versión que se discute y fundamenta, 
si es necesario, y después de terminar la traducción y su revisión,  se discute en el grupo las 
metáforas que cada equipo encontró. A esta parte del proceso se le identifica como Tra-
ducción Comentada (parcial) que consiste en revisar el producto conforme se va logrando 
la traducción, lo que permite realizar una verificación de lo que se está traduciendo y adecuar 
el léxico seleccionado a manera de edición primaria.

4) Se pide volver al artículo (que pueden leer en casa) de Ramacciotti (2012), pues la 
autora hace recomendaciones sobre cómo se deben traducir las metáforas. De acuerdo con la 
autora, son cinco las formas diferentes para realizar la traducción de metáforas en cualquier 
tipo textual:  

Recomendación 1. Traducir la misma imagen en ambas lenguas. Lo cual es posible cuando 
se utiliza una imagen universal que obviamente es reconocida  tanto en la cultura de llegada 
como en la de partida. En este punto la autora aclara que la mayoría de las veces se traduce 
con un calco o préstamo, lo que no está del todo mal porque es lo que parece coincidir y se 
utiliza en la lengua de llegada. Un ejemplo sería  emerging economies que se traduciría por 
la misma imagen del calificativo emergente, que significa que surge y tiene la connotación 
semántica de movimiento.  

Recomendación 2. “Traducir la metáfora por otra equivalente que refleje un sentido similar 
dentro del mismo dominio conceptual básico” lo que la autora ejemplifica de esta manera: 
Until recently there was a popular notion that the global economy is awash with liquidity, 
traducido como: Hasta hace no mucho se creía que la economía mundial nadaba en liquidez.  
(Ramacciotti 2012: Pag. 75).  

Recomendación 3. Traducir la metáfora de la lengua de partida por una metáfora que posea 
la característica, rasgo o cualidad  de la imagen a la que se alude en la lengua de partida, 
y para ilustrar esto, la autora utiliza el siguiente ejemplo: Many industries that expanded 
sharply in response to high demands are now too big and must shrink. Metáfora que tra-
duce de la siguiente manera: Muchas industrias que se expandieron fuertemente para atender 
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un alto nivel  de demanda son ahora demasiado grandes y deben reducirse. (Ramacciotti 
2012:pag.76).    

Recomendación 4. Traducirla por una metáfora diferente ya que la imagen no funciona en 
la lengua de llegada, entonces se busca una que trasmita el sentido, esto quiere decir que se 
realiza una adapatación y la ilustra con el siguiente ejemplo: Stocks finish seesaw day with 
modest gains.  La adaptación quedaría de la siguiente forma: En el día de hoy las acciones 
registraron osilaciones con ganancias moderadas (Ramacciotti 2012:pag.77). 

Por último, Recomendación 5. “Traducir” la metáfora con una paráfrasis, es decir, reducir-
la al sentido. Ramacciotti la ejemplifica con la siguiente frase: The rate of inflation fell to 3.2 
% in June helped by price reductions from high-street retailers. Se reduce el sentido con la 
siguiente traducción: La tasa de inflación disminuyó al 3,2% en junio debido a la reducción 
de precios del comercio minorista (Ramacciotti 2012:pag.76).     

5) En clase, se revisa el borrador de la traducción hecha por todos los equipos, es decir, 
cada uno pasa a la computadora central para ponerla en la pantalla y a disposición del grupo 
donde se revisa oración por oración traducida, de tal manera que todos los equipos puedan 
revisar la traducción que se logró y tomar nota en cada unidad de traducción por equipo. El 
fin que se persigue es la comparación de productos y las razones que justifican la selección. 

6) Una vez que las metáforas en el original han sido identificadas y su correspondiente tra-
ducción ha sido revisada, el siguiente paso es identificar las mismas metáforas en el producto 
en español en equipos y su versión particular. Se revisa y describe lo que sucedió con ellas 
durante el proceso de traducción, se les recuerda que la idea final es llegar a un producto inte-
grado y discutido para una sola versión. Esta parte está basada en la propuesta de Ramacciotti 
(2012) sobre la traducción de metáforas.

7) Se analiza el procedimiento que se utilizó para cada una de ellas mediante las siguientes 
acciones: a) comparación y contraste; b) su clasificación por campos semánticos en ambos 
idiomas, c) discusión de su adecuación, y d) finalmente y por consenso, selección de la tra-
ducción que resulte más apropiada y eficiente. Cabe mencionar que en el texto se encontró 
una alusión Bíblica que se aplica a la situación descrita en el texto financiero y se mantiene en 
la traducción al español con el sentido correspondiente a cada versión que se seleccionó por 
el grupo y los investigadores.
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textos: oRiginal y tRaducido

A continuación se presenta el texto original de la Revista Electrónica Businessweek   
(http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-03/emerging-markets-are-still-the-future)  
y luego la versión traducida al español a la que se acordó después de realizarlas y revisarlas 
en equipo y en grupo con la participación de todos los alumnos de Herramientas Informáticas 
de Traducción y los responsables del proyecto de investigación. Es importante señalar que en 
ambos textos se presentan las metáforas subrayadas que son el resultado de la selección que 
se trabajó en conjunto en clase.

textO ORiginAl en inglés

Emerging Markets Are Still the Future.
Some 3 billion people will enter middle class by 2005, almost all of them in the developing 

world. Remember when emerging economies were supposed to save us all? After the 2008 
financial crisis, the Traditional engines of global growth the U.S., Western Europe, and Japan 
- stumbled into recession. To the rescue came the once poor developing world. China, India, 
Brazil, and other up-and-comers- powered the global economy through the historic downturn. 
The meek were inheriting the earth. 

Not completely, as it turns out.
Today, as the US Recovery gains steam and even debt-burdened Europe stirs to life, the 

emerging world has tumbled into trouble. Growth is slowing, currencies are plunging, and in-
vestors are fleeing. Fears of protracted slowdown in China sparked a worldwide stock selloff 
in August. The turmoil has even resurrected, terrifying memories of previous emerging-mar-
kets crises, like East Asia´s rout in 1997, igniting jitters that the fragile global economy faces 
yet another financial debacle.

But international investors are making a big mistake. The Emerging world will be just 
fine, thank you. The global business community is allowing short-term uncertainty to cloud 
the long-term reality of the changing global economy: Emerging markets are still our future. 
There are certainly a host of reasons to be down about the developing world at the moment. 
Hyper charged growth rates have cooled just above everywhere. The International Monetary 
Fund forecasts that the output of emerging economies will rise only 4.2 percent in 2015, a 
sharp drop from 7.4 percent five years ago. Brazil and Russia, both proud members of the 
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BRIC group of large developing nations, are in recession. China, the supposed juggernaut of 
the emerging world, has seen growth drop to its lowest rate in a quarter century. 

 
textO tRADUCiDO en COnjUntO en ClAse:

Los mercados emergentes siguen siendo el futuro
Aproximadamente 3 mil millones de personas serán parte de la clase media para 2005, 

casi todas del mundo en desarrollo ¿Recuerdas cuando los mercados emergentes nos iban a 
salvar a todos? Después de la crisis financiera del 2008, las potencias tradicionales del cre-
cimiento mundial –EEUU, Europa Occidental y Japón - cayeron en recesión. Los que alguna 
vez fueron países pobres en vías de desarrollo llegaron al rescate. China, India, Brasil y otros 
países prometedores impulsaron la economía mundial a través de esa histórica caída. Los 
humildes  estaban heredando la tierra.  No del todo, como resulta ser.

Hoy, mientras que la recuperación de Estados Unidos toma fuerza e incluso la Europa 
cargada de deudas regresa a la vida, los paises emergentes se meten en problemas. El cre-
cimiento es lento, las monedas se devalúan y los inversionistas desaparecen. Los temores de 
un atraso prolongado en China, hicieron estallar en agosto una liquidación de acciones a nivel  
mundial.  El desorden incluso ha revivido los terribles recuerdos de las crisis de los antiguos 
mercados emergentes, como la crisis financiera  del Este de Asia  en 1997 avivando el temor 
de que la frágil economía encare otro colapso financiero. 

Sin embargo, los inversionistas internacionales cometen un gran error. Los países emergen-
tes estarán bien, gracias. La comunidad global de negocios está permitiendo una incertidum-
bre a corto plazo para eclipsar la realidad a largo plazo de esta economía mundial en constante 
cambio: los mercados emergentes siguen siendo nuestro futuro. Es cierto que por el momen-
to, hay muchas razones para no creer en un mundo en desarrollo. Las tasas sobrecargadas 
de crecimiento se han enfriado en todos lados. El fondo monetario internacional pronostica 
que la producción de economías emergentes aumentará 4,2% en el 2015, una fuerte caída de 
7.4%  hace 5 años. Brasil y Rusia, orgullosos miembros del grupo BRIC de grandes naciones 
en desarrollo, se encuentran en recesión. China, el supuesto gigante del mundo emergente, ha 
visto caer su tasa de crecimiento hasta el suelo en un cuarto de siglo. 

Como se puede observar, las versiones del inglés y del español muestran las metáforas que 
se reconocieron de las que se revisaron en ambas versiones al ser subrayadas para compara-
ción y contraste.  
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muestRas de identificación de metáfoRas y su tRaducción

En seguida se muestran algunas oraciones con identificación de metáforas y las versiones 
de alumnos y la de los investigadores, con comentarios correspondientes al trabajo realizado 
en conjunto y por equipos en lo que se identifica como explicación.

ejeMplO 1
Original Trad. Alumno Trad. Investigadores

1. Remember when emerging 
economies were supposed to 
save us all.

¿Recuerdas cuando los mercados emer-
gentes nos iban a salvar a todos?

 ¿Recuerda cuando se suponía 
que las economías emergentes 
iban a salvarnos?

Explicación: en el original encontramos emerging cuyo significado es: salir, aparecer, 
emerger, cualquiera de éstos implica movimiento, presencia; y aquí tiene la función de metá-
fora de movimiento ascendente que da a entender que las economías están subiendo. Mientras 
tanto la segunda metáfora es salvar, metáfora de guerra  tanto en la traducción que realizaron 
los alumnos como en la traducción de los investigadores, ambas metáforas se mantienen con 
la misma clasificación. Este vocablo, salvar, también puede contener una mención con tono 
religioso, si se considera que en el cristianismo la idea de salvar el alma puede extenderse y 
así mismo tener relación con la frase bíblica que aparece en el texto. 

ejeMplO 2. 
Original Trad. Alumno (Trad A) Trad. Investigadores 

(Trad I)
2. After the 2008 financial crisis, 
the traditional engines of global 
growth -the U.S., Western Eu-
rope, and Japan - stumbled into 
recession.

Después de la crisis financiera del 
2008, las potencias tradicionales 
del crecimiento mundial –EEUU, 
Europa Occidental y Japón-cayeron 
en recesión. 

Después de la crisis financiera de 
2008, los motores tradicionales 
de  crecimiento global de Esta-
dos Unidos, Europa Occidental y 
Japón-tropezaron con la recesión

Explicación: los términos crisis, growth y recession no presentan problema, pasan a la len-
gua meta sin cambios de intención metafórica en cada uno de los casos. En cambio engines 
pasa como potencias en la de los alumnos, y tiene sentido en español como de “magnitud” 
y en la de los investigadores pasa con sentido de motores, energía en ebullición que propicia  
el crecimiento del que se habla. Por otro lado, stumbled into es un verbo que cuenta con la 
intención metafórica de movimiento en general, y que en la Trad. A es hacia abajo, “cayeron”, 
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aunque no necesariamente es ése el significado y la Trad. I no implica totalmente abajo sino 
de un alerta de/para la “recuperación”.

ejeMplO 3. 
Original Trad. Alumno (Trad A) Trad. Investigadores 

(Trad I)
3. To the rescue came the once-
poor developing world. Chi-
na, India, Brazil, and other 
up-and-comers powered the 
global economy through the 
historic downturn. The meek 
were inheriting the earth. Not 
completely, as it turns out.

Los que alguna vez fueron países 
pobres en vías de desarrollo lle-
garon al rescate. China, India, 
Brasil y otros países promete-
dores impulsaron la economía 
mundial a través de esa histórica 
caída. Los humildes heredarían la 
tierra. No del todo como resulta ser.

Al rescate llegó el que era una vez 
pobre mundo en desarrollo, China, 
India, Brasil y otros recién llega-
dos impulsaban la economía global 
a través de esa crisis histórica. Los 
humildes  estaban heredando la 
tierra. No del todo como viene a ser.

Explicación: el término rescue tiene los significados de salvar o rescatar con una gran con-
notación de metáfora de guerra que se mantiene tanto en la traducción de los alumnos como 
en la de los responsables investigadores, aunque en cada  traducción tiene un lugar diferente 
en la estructura. La frase up-and comers pasa en Trad A como otros países prometedores, y en 
Trad I como otros recién llegados, con “países” implícito.  La segunda metáfora  es powered que 
aquí tiene el significado de impulsaron o accionaron, que en la traducción de los alumnos la 
metáfora equivalente que se utilizó fue precisamente impulsaron, y en la de los investigadores 
es impulsaban que significa: empujar para producir un movimiento. La carga semántica en 
principio se ve un tanto modificada por el tiempo verbal de pretérito, acción terminada, por 
un lado, y de imperfecto, por tanto acción no terminada y en continuidad, por el otro que en 
inglés no existe como tal. La última oración de este cuadro esta subrayada pues fue identifi-
cada en un principio como una de las bienaventuranzas en la  Nueva Biblia Latinoamericana 
de Hoy, 2005 Mateo 5:3-12  lo que parece ser una metáfora en desarrollo pues este artículo 
cuenta con varias menciones religiosas. Sin embargo, en la Biblia en inglés la frase aparece 
como will inherit en vez de were  inheriting. La alusión Bíblica está modificada, adaptada 
a las circunstancias del texto, y se puede ver desde dos puntos de vista, uno, es que la Trad. 
I dice: estaban heredando, como consecuencia de que ahora los países emergentes están en 
proceso de ser la solución. En la Trad. A aparece como heredarían en referencia a los países 
prometedores para ser la solución. El empleo del tiempo verbal en la traducción de la alusión 
bíblica marca una cierta diferencia que se confirma con el comentario posterior, por tanto, 
estaban heredando (pretérito progresivo) da la idea de estar en proceso de ser una opción, y 
con heredarían (pospretérito) abre la posibilidad de ser una opción.
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ejeMplO 4. 

Original Trad. Alumno Trad. Investigadores
4. Today, as the U.S.  Re-
covery gains steam and even 
debt-burdened Europe stirs 
to life, the emerging world 
has tumble into trouble.

Hoy, mientras que la recuperación 
de Estados Unidos toma fuerza e 
incluso la Europa cargada de deu-
das regresa a la vida, los paises 
emergentes se meten en problemas..

Hoy en día, ya que la recuperación 
en los EEUU está en auge y has-
ta la Europa sumida en deuda 
vuelve a la vida, el mundo emer-
gente ha caído en problemas..

Explicación : Esta oración original cuenta con cinco metáforas, empieza con el término 
recovery que es una metáfora de medicina que significa que algo arrebatado o perdido se ha 
vuelto a obtener, o se está en ese proceso, ambas traducciones utilizaron la misma metáfo-
ra equivalente: recuperación. La segunda metáfora es steam, se identificó  como estado de 
la materia, en este caso gas;  tiene variables en la traducción, por una parte los alumnos la 
tradujeron como: toma fuerza lo que cambiaría la clasificación pues en esta versión sería una 
personificación, y por otro lado, está la versión de los Investigadores en auge que implica un 
periodo o momento de mayor elevación. Stirs to life es el  tercer término metafórico significa 
mezclar o agitar, o un movimiento irregular y las versiones son similares. La cuarta metáfora 
emerging ya se ha cubierto, y la quinta has tumbled into trouble metáfora de movimiento al 
interior de, con tiempo verbal en ante-presente, pasa  en Trad A como se meten con tiempo 
verbal presente simple pero que aquí es presente histórico o extendido, el movimiento es de 
afuera a adentro. Mientras que en Trad I pasa el tiempo verbal presente perfecto ha caído, y 
el movimiento es descendente. 

ejeMplO 5. 

Original Trad. Alumno Trad. Investigadores
5. Growth is slowing, curren
cies are plunging, and in-
vestors are fleeing.

El crecimiento es lento, las 
monedas se devalúan y los
inversionistas desaparecen..

El crecimiento se está desaceleran-
do, las monedas se están hundiendo, 
y los inversionistas están huyendo..

Explicación: el término growth  implica movimiento ascendente, o al menos así se interpre-
ta en esta oración, aun cuando el movimiento sea lento, existe una acción. La otras tres metá-
foras son las que se refieren a is slowing, también de movimiento más bien descendente, que 
pasa en Trad A como es lento y la Trad I se está desacelerando. Se puede ver y analizar el uso 
del tiempo en presente simple y en progresivo, que en inglés es más frecuente el progresivo y 
se observa además en las siguientes frases verbales: are plunging y are fleeing que pasan en 
ambas versiones como metáfora de movimiento, uno descendente y el otro de desaparición. 
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Se observa que los alumnos prefieren el uso de presente simple en ambos casos, lo cual es 
aceptable ya que en español es más común y no altera el sentido. En inglés el progresivo se 
usa para dar énfasis en el aspecto verbal de  no terminativo, es decir, de duración, que en es-
pañol no necesariamente tiene pero que puede apreciarse también.

ejeMplO 6. 

Original Trad. Alumno Trad. Investigadores

6. Fears of protracted slow-
down in China sparked a world-
wide stock sell off in August.

Los temores de un atraso pro-
longado en China, hicieron es-
tallar en agosto una liquidación 
de acciones a nivel  mundial..

Los temores de una desace-
leración prolongada en Chi-
na provocaron una liquidación 
de valores mundial en agosto..

Explicación: el término protracted slowdown que se identifica como metáfora de movi-
miento ascendente, pasa en español como atraso prolongado y desaceleración prolongada, 
sin romper el mismo tipo de metáfora. En cambio sparked que se identifica como metáfora 
de guerra, pasó en español Trad A como estallar y en la Trad I como provocaron que aunque 
debilita el sentido del original, no altera mayormente el sentido de la metáfora. 

      Con estas muestras se pretende, en términos generales, brindar solo una ilustración de lo 
que se está logrando hacer en un grupo, y desde el punto de vista más particular, presentarle al 
responsable maestro de traducción de alguno de los cursos mencionados, opciones de manejo 
docente para práctica en clase con grupos numerosos, lo que motiva una participación más 
efectiva y dinámica del ejercicio de traducir.

conclusiones geneRales

A manera de conclusión, es pertinente mencionar que en Finanzas se identifica como len-
guaje greenspeak o lenguaje Greenspan en relación a la figura de Alan Greenspan, que fue 
encargado de la política monetaria de los EEUU desde la Reserva Federal 1987-2006, y con 
esto nos encontramos ante una forma de discurso ambiguo y articulado muy característico de 
este tipo de práctica de gestión de riesgos (Salinas León, 2004) en la búsqueda de disminuir, 
disfrazar, maquillar y hasta encubrir una realidad en el mundo monetario. En este texto, que a 
pesar de ser tan corto -258 palabras- encontramos 45 metáforas de diferentes clasificaciones, 
además de una alusión Bíblica metaforizada. 

      Es por todo esto que la tarea del traductor en ejercicio de un discurso financiero y/o de 
economía requiere, además de un manejo impecable de términos ad hoc, una verdadera in-
trospección, una constante revisión, una efectiva comparación de textos, una sutil adecuación 
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de términos, y una gran dosis de cautela (Russo, 2006) con el fin de poder aspirar a obtener 
un producto final de calidad.

     Para cerrar, se presenta una muestra del trabajo de los alumnos en clase al identificar 
metáforas y su clasificación:

Today, as the U.S. recovery   gains steam and even debt-burdened Europe stirs to         
                           (Medicina) (Estado Líquido.)     (Personificación)  (Personificación)  

life, the emerging world has tumbled into trouble. Growth is slowing, currencies are  
         (Movimiento)       Personificación)         (Movimiento)  (Movimiento)  
                   
plunging, and investors are fleeing. Fears of a protracted slowdown in China sparked 
(Movimiento)                                                                  (Movimiento)        (movimiento)

a worldwide stock selloff in August. The turmoil has even resurrected terrifying 
                                                                                              (Medicina)

memories of previous emerging-markets crises, like East Asia’s rout in 1997, igniting 
                                      (Movimiento)  (Medicina)             (Personificación)  (Movimiento)

jitters that the fragile global economy faces yet another financial debacle.
                   (Medicina)                (Personificación)                       (Guerra)
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EL EMPLEO DE UN MODELO DE TRADUCCIÓN INVERSA  
ESPECIALIZADA EN LA TRADUCCIÓN DE SENTENCIAS

María Eugenia Martínez Flores
Armando González Salinas

Resumen
La traducción legal de manera inversa constituye una especialidad con un peso 
importante en el mercado de la traducción actual y requiere una formación es-
pecializada debido al campo temático en el que se enmarca. En este artículo se 
muestran los resultados de un estudio empírico realizado mediante el análisis de 
la traducción de una sentencia de divorcio emitida en el estado de Nuevo León 
para identificar los procesos a los que recurre el traductor profesional, así como 
las competencias que se consideran necesarias en el ejercicio de su profesión. 
Este acercamiento principalmente lingüístico, consiste además en revisar y dis-
cutir el modelo para la traducción inversa que proponen Gabriele Grauwinkel 
y Whilelm Neunzig (2007), el cual definen como funcional para tal ejercicio 
traductorial. Su propuesta reside en la fundamentación de que el traductor que 
se especializa en traducciones de manera inversa, recurre al instinto lingüístico 
que posee en su lengua materna para identificar las dificultades y aún los vi-
cios que presenta o puede presentar el texto en la lengua origen (LO), antes de 
proceder a la transferencia del texto a una lengua meta (LM), que en este caso 
particular se trata de la traducción inversa especializada del español al inglés de 
textos legales. 

Palabras clave: traducción inversa, traducción legal, modelo de traducción, 
lengua origen, lengua meta
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Abstract
Inverse legal translation is a field that plays an important role in the current 
translation market. It requires a specialized training due to the field in which is 
developed. This article presents the results of an empirical study of the trans-
lation analysis of a Sentence of Divorce issued in the State of Nuevo Leon in 
order to identify the processes to which expert translators resort, as well as the 
competences considered necessary in the practice of their profession. The main 
purpose of this linguistic approach is to review and discuss the inverse trans-
lation model proposed by Gabriele Grauwinkel and Whilelm Neunzig (2007), 
which defined as functional for the translation practice. 
Their proposal is based on the principle that the translator who specializes in 
inverse translations, resorts to the linguistic instinct s/he possesses in his/her 
mother tongue to identify the difficulties and even the vices that may or may not 
be present in the source language text (SL), prior to proceeding to transfer it to 
a target language text (TL). In this particular case the translation is focused on 
inverse translation of legal text from Spanish to English is focused on inverse 
translation from Spanish to English legal texts.

Keywords: Inverse translation, legal texts, translation model, Source Language, 
Target Language.

intRoducción

La Traducción Inversa, una modalidad más en el campo de la Traductología, se define, en-
tiende y practica en nuestro ámbito, tanto académico como profesional de traducción de tex-
tos, de la lengua materna del traductor a una lengua extranjera. En nuestro caso nos enfocamos 
particularmente en textos jurídicos y específicamente el que se maneja en las sentencias. Por 
lo tanto en este trabajo se pretende, mediante el análisis lingüístico de la traducción de una 
sentencia de divorcio, reconocer la naturaleza del discurso jurídico en sus diferentes niveles: 
aspecto léxico, morfosintáctico, textual, y cómo el reconocer la naturaleza de esta tipología 
discursiva permite al traductor especializado en el texto jurídico utilizar sus conocimientos 
en la traducción, resolver las dificultades que presenta la traducción de esta tipología, y por 
otra parte, identificar las dificultades que se presentan en la traducción inversa y cómo ha de 
resolver estas dificultades a partir de la aplicación de los modelos de la traducción inversa. El 
traductor que se desenvuelve en este campo, se puede afirmar, que ha de recurrir a los cono-
cimientos teóricos que se derivan del estudio de esta tipología, así como la de los procesos de 
la traducción inversa y directa.
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La traducción en esta direccionalidad ha incrementado su relevancia por las normas y 
códigos de los diferentes países tienen como requisito, ya que si un documento se va uti-
lizar para un trámite oficial, éste deberá estar traducido a la lengua que rige dicho país; por 
lo que la documentación oficial emitida en un país en su idioma oficial, ya sea de cáracter 
civil, académico, o legal, y que se requiere para un trámite en un país extranjero, deberá ser 
traducido al idioma que se habla en el país donde se solicita presentar dicha documentación.

Autoras como Isabel Comitre Narváez (2003), considera que los traductores profesionales, 
tanto en su formación como en la práctica profesional, deben estar preparados para traducir 
tanto desde una lengua extranjera a la lengua materna, como de una lengua materna a la len-
gua extranjera. Traducir a la inversa, así mismo, responde a la situación real del mercado y su 
creciente evolución durante los últimos años, cuya cotidianidad no es diferente de la de otros 
países donde existe un gran flujo de trámites que requieren que diversos documentos sean 
traducidos a un idioma distinto del que se reconoce como oficial nacional. 

antecedentes históRicos de la tRaducción inveRsa

A lo largo de la historia de la traducción, existen registros de la práctica de la traducción 
inversa. En la antigua Roma, se tienen registros de que quienes traducían al latín eran hablan-
tes nativos de esta lengua, y se cree que los primeros traductores cristianos que traducían al 
latín posiblemente eran griegos (Kelly, 2003). Un ejemplo que prueba la modalidad de 
la traducción inversa es la primera traducción que se realizó del griego al latín de la Odisea 
de Homero, que fue realizada por el esclavo griego Livius Andronicus alrededor de 240 a.C 
(Kelly, 1979). Otra traducción de gran trascendencia es la traducción de la Biblia por San 
Jerónimo conocida como La Vulgata (Kelly, 2003). Esto se debía a que el latín se 
consideraba como la lingua franca hasta el siglo XVII y se traducía en ambas direcciones, 
del griego al latín y viceversa. Sin embargo el debate sobre la idoneidad propiamente de la 
traducción inversa comienza dos siglos más tarde, en el siglo XVI, con Lutero, quien 
consideraba que lo idóneo era traducir solo a la lengua materna. (Kelly, 2003).

Esta tendencia por realizar traducciones de manera inversa, también responde a los mo-
mentos históricos, políticos y económico entre otras razones. Otro ejemplo importante de esta 
práctica de traducción ocurrió a mediados del siglo XX, cuando Eugene Nida (1969) aplicó 
un método de traducción a partir de un encargo que le solicitó la American Bible Society. Este 
método consistía en la cooperación entre un nativo de la lengua de partida (L2) y uno de la 
lengua de llegada (L1). En una primera fase, el traductor de la lengua de llegada, recupera las 
frases elementales portadoras del mensaje del texto original y las parafrasea para encontrarle 
su sentido y posteriormente las expresa en la lengua de llegada. El segundo involucrado, el 
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traductor de la lengua de partida, realiza las reestructuraciones y ajustes estilísticos necesarios. 
A esta forma de traducción se le conoce como traducción a cuatro manos, donde se realiza 
traducción inversa, y de cierta manera, una traducción directa que es la que se identifica al 
momento de la revisión con el fin de transferir el mensaje de la manera más correcta (Nida y 
Taber, 1969).

En la actualidad y debido al intercambio de documentación de diversa índole, tanto del 
extranjero a nuestro país y viceversa, la traducción inversa ha cobrado un papel muy impor-
tante en su labor cotidiana y es una práctica que ha llegado a ser de gran relevancia para el 
traductor profesional. 

tRes pRopuestas paRa el modelo de tRaducción inveRsa: descRipción  
del pRoceso.

Las tres propuestas que a continuación se presentan están enfocadas principalmente en 
modelos que se acercan a las técnicas de la traducción inversa. Las propuestas de Nord (1996) 
y Zimmerman (2007), se aplican principalmente en la didáctica de esta modalidad, y aunque 
su enfoque es primordialmente educativo, son modelos que se utilizan en la práctica cotidiana 
de la traducción. A diferencia de los dos autores antes mencionados, en el modelo de cinco 
fases, Neunzig y Grauwinkel (2007), proponen un modelo del proceso de la traducción inver-
sa con base en el entendido que la traducción es un acto de comunicación y de transmisión de 
la información y no el de simplemente pasar de una lengua a otra.

el MODelO De ChRistinne nORD

Christiane Nord (1996) propone un modelo didáctico del proceso de la traducción, sin 
especificar la direccionalidad, sin embargo, su modelo es un gran aporte para las actividades 
que se pueden utilizar en el entrenamiento de un traductor que realizará traducciones tanto de 
manera directa como inversa. Para dicho modelo, formula cinco premisas aplicables, tanto en 
la enseñanza de la traducción como en la practica cotidiana: 

1)  La competencia lingüística y cultural debe estar en un nivel adecuado para poder tradu-
cir: competencia pasiva en la LO para la comprensión y competencia activa en la producción 
de textos en la LT. Aunque diríamos que la competencia de la LO en la traducción inversa es 
pasiva, en esta etapa se convierte en activa, puesto que el traductor, soluciona en su misma 
lengua todos los problemas o imperfecciones que pudiese presentar el texto origen, es decir, 
en la lengua materna del traductor.

2)  Los conocimientos enciclopédicos deben ser suficientes para poder realizar un análisis 
textual del texto origen (TO). En el caso de la traducción inversa del texto jurídico, lo ideal es 



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

98Capítulo 6. El Empleo de un Modelo de Traducción Inversa Especializada en la Traducción de Sentencias. 

María Eugenia Martínez Flores      Armando González Salinas

que el traductor conozca las características más destacables y las que le ayudarán a resolver 
de manera eficiente el proceso de comprensión de dicho discurso.

3)  La competencia documental debe ser adecuada, y es importante destacar, que se debe 
tener conocimientos documentales suficientes para la comprensión del texto en un área de 
especialidad.

4)  El traductor debe poseer conocimientos teóricos y metodológicos suficientes para llevar 
a cabo una traducción eficaz. 

5)  La competencia traductora se forma de una manera sistemática: una parte de los problemas 
que presenta una tarea debe ser conocida por los estudiantes y se les debe asignar una activi-
dad para conocer el tema que se va a traducir, y las tareas deberían simular una situación de 
traducción real. Aquí se les puede pedir por ejemplo traducir su propia acta de nacimiento, 
que podría ser una forma de introducirlos en la traducción de documentación oficial. Nord 
además presenta un catálogo de tareas de clase con la especificación del nivel de dificultad, la 
direccionalidad y la distinción entre traducción general y especializada. 

el MODelO De tRADUCCión inveRsA De ziMMeRMAnn

En su propuesta de traducción especializada inversa, Zimmermann (2007) resalta el factor 
importante que es la motivación del traductor que está adquiriendo la técnica para esta 
traducción y presenta la siguiente metodología en cuatro etapas:

1. En la primera etapa, los tipos de texto que se seleccionan se organizan con una dificul-
tad progresiva, de esta manera se irán aprendiendo las fórmulas comunes, peculiaridades de 
los textos en cuanto a terminología, como en el caso del texto legal, en el que existe cierta 
tipología de verbos más usuales (certify, attest, issue, grant), para sistematizar fórmulas y 
vocabulario común presentes en esta tipología.

2. En una segunda etapa, el aprendiente, se concentra en las peculiaridades de redacción de 
la tipología textual, en este caso de textos legales. Es aquí donde se pueden consultar textos 
similares y aprender fórmulas usuales en el texto de la lengua a la que se va a traducir. Así 
mismo deben de considerarse también los recursos documentales relevantes para el campo 
de especialidad.

3. En la tercera etapa, se realizan prácticas en donde se encargan breves estudios sobre 
temas de especialidad, como por ejemplo, investigar todo lo concerniente a la emisión de una 
apostilla1, (¿para qué se solicita?, ¿quién la expide?, ¿qué países la utilizan?), con el fin de 

1  La apostilla es un documento oficial avalado por los países que se encuentran dentro de la convención 
de la Haya, y certifica la función del firmante del documento al que está anexa.
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fomentar la comprensión de temas especializados, actividad de documentación, de análisis 
textual, y de redacción.

4. Finalmente, en la cuarta etapa, se realiza una evaluación, así como autoevaluación, del 
proceso de aprendizaje, en donde el estudiante, reconoce sus capacidades y limitaciones en la 
práctica de la traducción inversa.

el MODelO De CinCO fAses De lA tRADUCCión inveRsA De neUnzig y gRAUwinkel

Neunzig y Grawinkel (2008) consideran que traducir textos pragmáticos o especializados 
de la lengua materna a una lengua extranjera implica, como cada conocimiento experto, una 
eficiente toma de decisiones, que a veces resulta arriesgada.

Neunzig y Grauwinkel consideran que otro factor esencial para la traducción inversa es 
el principio de la exactitud o equivalencia anivel de contenido y de la economía de esfuerzo 
(Hatim y Mason, 1995) así como de la adecuación lingüística.

En la propuesta de un modelo de traducción inversa de Neunzing y Grauwinkel, se hace 
una diferenciación en el proceso de la traducción directa e inversa derivada de un estudio 
llevado a cabo por el grupo Pacte (2002)2 de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde 
comparan sistemáticamente las diferencias entre el proceso de la traducción directa y la in-
versa, en la cual observaron lo siguiente:

En cuanto a las fases que intervienen en el proceso de la traducción en ambas direcciones, 
encontraron que éstas no siguen el mismo orden en la traducción a la lengua materna que los 
que se siguen en la lengua extranjera, ya que para ellos, la traducción directa se aplica en el 
procedimiento típico para cualquier tipología textual. En la traducción directa, encontraron 
que los traductores siguen un modelo típico de que se explica en la siguiente gráfica:

FIGURA 1. Proceso de la traducción directa.

En su estudio de los procesos de la traducción, el grupo Pacte, plantea como hipótesis  que 
en la traducción directa la competencia lingüística  que tiene el traductor hacia la lengua de 

2 El grupo Pacte  de la UAB, realiza como investigación fundamental la competencia traductora y su 
adquisición en traducción escrita desde una perspectiva empírico-experimental.
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llegada, es decir su lengua materna, corrige en la versión final de la traducción, los problemas 
que no resolvió en la fase de transferencia.

En cambio en la traducción inversa, los traductores expertos parecían invertir el proceso 
y reformular el texto origen en su lengua materna, principalmente corrigiendo los vicios que 
éste pudiese presentar:

FIGURA 2.  Proceso de la traducción inversa

Esta representación del proceso, claramente refleja lo que practican diariamente los traduc-
tores que realizan traducción inversa especializada, y en este caso especifico de la traducción 
legal, ya que, la complejidad de este discurso, presenta dificultades que habrán de resolverse 
primero en la LO, por ejemplo la presencia del anacoluto (alteración lógica de la oración) en 
su estructuración. Esto exige una reformulación para darle el orden lógico a la redacción y 
de ahí partir a la transferencia hacia la lengua término. Por lo tanto el traductor aprovecha su 
competencia en la lengua de partida para preparar el texto original de cara a la posterior fase 
de transferencia, la cual resultará más sencilla, puesto que de esta manera se minimizan los 
riesgos de cometer errores (Grauwinkel y Neunzig, 2008). 

El  traductor habrá, entonces primero de reformular las estructuras que así lo requiera, así 
como atender el problema de léxico, y tras haber hecho esa reformulación, iniciará el proceso 
de la traducción. Por ejemplo, en una carta de no antecedentes penales en una parte de su 
redacción que tiene que ver con la búsqueda de antecedentes penales de la persona que solicita 
dicho documento en su redacción original dice: Practicada comprobación en el casillero 
judicial, se reformula en el mismo español de la siguiente manera: después de una búsqueda 
minuciosa en los registros criminales, entonces el traductor parte de esta segunda formu-
lación y la traducción será: after a thorough research in criminal records, puesto que la forma 
de enunciación terminológica original generaría confusión al realizar la traducción inversa. 

Esta reflexión representa solo una parte de lo que conlleva el proceso de la traducción 
inversa y el traductor de la lengua extranjera utilizará el dominio de su lengua materna, para 
que antes de que realice la transferencia, revise las dificultades que se presentan en el proceso 
de la traducción al momento de transferir un mensaje, ya sean éstas de estructura o de léxico. 
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lAs CinCO fAses De lA tRADUCCión inveRsA según el MODelO De neUnzig y gRAUwinkel

Este modelo de cinco fases de Neunzig y Grauwinkel (2008) se basa en la preparación 
sistemática del texto de la lengua original, la cual representa la lengua materna del traductor, 
su conocimiento de la misma y el reconocimiento de los problemas que se pueden presentar al 
analizar en un primer término el texto origen; la investigación documental que utiliza, prime-
ro en la lengua original del texto y posteriormente en el texto de la lengua de llegada, para que 
se logren textos en su traducción que cumplan con la transmisión del contenido lingüístico 
de manera adecuada. El planteamiento de este modelo se desarrolla de la siguiente manera:

Fase 1: Aproximación al texto original de cara a la traducción (descodificación)

En esta, se realiza una aproximación al texto original de cara a la traducción; con lo cual 
se logra la descodificación, recepción y análisis del texto original; así como la detección de 
“trampas” en la LO. En esta fase de recepción y análisis, el traductor reconoce las dificul-
tades del texto original, puesto que gracias a su competencia nativa en la lengua de origen, 
puede ver determinados errores o “vicios” y características estilísticas en la lengua original 
y de la especialidad del texto, para de esta manera asegurar la correcta recepción del texto. 
Estos vicios, serán difíciles de detectar por el traductor cuya lengua en la traducción inversa 
no es la materna, lo cual podría representar cometer errores graves en su traducción. Cuando 
el traductor es hablante nativo de la LO, reconoce estos vicios de manera intuitiva y natural y 
logra eliminarlos, y rescatar así solo los contenidos informativos que serán relevantes para la 
realización de la traducción y transmisión adecuada del mensaje.

Fase 2: Preparación del texto original de cara a la traducción: reformulación, aplicación de 
técnicas de traducción en la LO

Neunzig y Grawinkel (2007), afirman que en esta fase el traductor realiza una traducción 
intralingüística, aplica distintas técnicas de traducción (por ejemplo, omisión, generalización, 
paráfrasis, sinonimia, y otras) en la lengua de origen, es decir en su lengua materna, para 
simplificar el texto original, de tal manera que pueda traducirlo con una menor dificultad. Se 
trata en primer lugar de una estrategia de minimización del riesgo porque el traductor solo 
tendrá que transferir conceptos conocidos y prepararlos para su reformulación en la lengua 
extranjera, y por otro lado, agregan, se trata de una estrategia de economía traductora, ya que 
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de esta manera, en la fase de documentación, el traductor puede centrarse en la terminología 
importante.

Fase 3: Preparación de la traducción: documentación y búsqueda de terminología bilingües, 
LO y LT.

Después de preparar  el texto original con la  reformulación de cara a la traducción, el tra-
ductor comienza a documentarse sobre la terminología relevante, y recurre al apoyo externo 
para asegurar la correcta transmisión de la información. En esta fase, el traductor hace un uso 
inteligente de las fuentes de información (TICs) y las que son tradicionales como el uso de 
diccionarios especializados y las informatizadas. Entre las fuentes de información adaptadas 
a las necesidades especiales de la traducción especializada inversa, el traductor puede recurrir 
a fuentes como: la consulta en diccionarios bilingües, en glosarios multilingües, en dicciona-
rios monolingües, en enciclopedias; así como la utilización de páginas Web para búsquedas 
dentro del contexto,o también las consultas en corpus de textos del área de especialidad que 
se traduce.

Fase 4: Elaboración de la traducción: codificación, traducción literal, cumplimiento de las 
convenciones lingüísticas y estilísticas en la LT.

Esta etapa, consiste en la transferencia lingüística en la que se adecua el texto a las conven-
ciones sintácticas, formales, lingüísticas, estilísticas y culturales más relevantes de la lengua 
término. Debido a que las convenciones textuales son distintas en las lenguas, es importante 
que el traductor conozca las convenciones pragmáticas de los textos especializados de la 
lengua de llegada para que de esta manera se  pueda responder al principio de la adecuación 
lingüística que ya se mencionó anteriormente.

Fase 5: Revisión (por un especialista en la materia, nativo de la LT, solo en caso de publi-
cación de la traducción, LT)

Los autores consideran que lo ideal para la evaluación de un texto traducido de manera 
inversa, es que este sea revisado por un nativo de la lengua de llegada y un experto en la 
materia, y con esto realizar una revisión de la traducción en la que se centre especialmente 
en incorrecciones desde el nivel léxico, al idiomático, gramatical o estilístico. Sin embargo, 
se considera también, que si el traductor se especializa en un tema especifico de la tra-
ducción, podría alcanzar un alto grado de confiabilidad en la propia producción de textos en 
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la traducción inversa especializada. En el caso de la traducción inversa de textos legales, se 
pueden aprovechar las características comunes que presentan, como son las frases altamente 
repetitivas, y el grupo reducido de verbos y frases que son recurrentes en esta tipología. No 
obstante, debe reconocerse que se presentan algunas dificultades que el traductor con mucha 
pericia y entrenamiento debe lograr solucionar.

aplicación del modelo de tRaducción inveRsa a la tRaducción de sentencias.

Como es bien sabido, los lenguajes de especialidad, y el lenguaje jurídico en particular, son 
de una gran complejidad para las personas no expertas en la materia. El lenguaje jurídico es 
“el código de un grupo restringido, que distingue a sus poseedores, les permite comunicarse 
entre sí y evita que los no iniciados puedan descodificar los mensajes” (Gómez, 2007). Este 
se caracteriza, a grandes rasgos, por el conservadurismo que manifiesta en todos los aspectos 
que lo componen y, especialmente, en el léxico y sintaxis empleadas. La complejidad y el 
oscurantismo del lenguaje jurídico están ampliamente defendidos por muchos juristas que se 
apoyan, principalmente, en el criterio de garantía jurídica (Alcaraz, 2007).

En el análisis del texto que a continuación se presenta de la parte resolutiva de una senten-
cia de divorcio emitida en el estado de Nuevo León, se señalan de manera general, algunas de 
las características del lenguaje jurídico en español que muy comúnmente presenta este tipo 
de documentación. Este análisis se realiza a partir del trabajo que ha realizado Anabel Borja 
Albi (2000) y Enrique Alcaraz Varó (2002) sobre las características del texto jurídico inglés 
y el español jurídico respectivamente. Con base en estos trabajo, y el análisis resultante, se 
enlistan los elementos que se encontraron en la sentencia con su respectiva traducción en el 
presente estudio analítico descriptivo.
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FIGURA 3. Aplicación del modelo de traducción inversa en la traducción de sentencias.

EN CONCORDANCIA CON LO EXPUESTO Y FUNDADO CON ANTELACIÓN SE RESUELVE-- 
PRIMERO-- HA PROCEDIDO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ORAL DE DI-
VORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO PROMOVIDO POR _______________Y ____________
TRAMITADO ANTE ESTE JUZGADO BAJO EL EXPEDIENTE JUDICIAL NÚMERO 178-2015 -EN 
CONSECUENCIA- SEGUNDO-- SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL 
CELEBRADO POR LOS SEÑORES _________________Y___________________, EL CUAL 
CONSTA EN EL ACTA DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 451 LOCALIZABLE EN EL LIBRO 3, 
TOMO I FOJA 1439144 DE FECHA 12 DOCE DE OCTUBRE DE 2013, DOS MIL TRECE, LEVAN-
TADA POR EL CIUDADANO OFICIAL SEGUNDO DEL REGISTRO CIVIL CON RESIDENCIA EN 
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN -TERCERO- SE APRUEBA EN FORMA DEFINITI-
VA EL CONVENIO PRESENTADO POR LOS SOLICITANTES, ASÍ COMO LAS ACLARACIONES, 
MODIFICACIONES Y ADICIONES HECHAS AL MISMO CONDENÁNDOSE A LOS PROMOVENTES, 
A ESTAR Y PASAR POR EL AHORA Y EN TODO TIEMPO, INTERPONIENDO PARA ELLO ESTE 
JUZGADO SU AUTORIDAD Y JUDICIAL DECRETO --CUARTO-- EJECUTORIADA-- QUE LO SEA 
ESTA RESOLUCIÓN COMUNÍQUESE MEDIANTE OFICIO AL CIUDADNO OFICIAL SEGUNDO 
DEL RESGISTRO CIVIL CON RESIDENCIA EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, 
ANTE QUIEN CONTRAJERON NUPCIAS LOS PROMOVENTES, A FIN DE QUE SIRVA PUBLICAR 
UN EXTRACTO DE LA MISMA POR EL TÉRMINO DE 15- QUINCE DÍAS EN LAS TABLAS DES-
TINADAS AL EFECTO, EXPIDIENDO EL ACTA DE DIVORCIO CORRESPONDIENTE, HACIENDO 
LAS ANOTACIONES MARGINALES  DE LEY EN EL ACTA DE MATRIMONIO, RESOLUCIÓN QUE 
TAMBIÉN DEBERÁ COMUNICARSE A LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL ANTE QUIENES 
CONSTAN INSCRITAS EN LAS ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS PROMOVENTES --QUINTO-- 
QUEDAN LOS PROMOVENTES EN APTITUD DE CONTRAER NUEVAS NUPCIAS, PERO ESTO 
SOLO PODRÁN HACERLO TRANSCURRIDO QUE LO SEA UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE 
QUE CAUSE EJECUTORÍA ESTA SENTENCIA EN EL ENTENDIDO QUE, QUEDA AL ARBITRIO 
DEL JUZGADOR EL PODER REDUCIR EL TÉRMINO, A PETICIÓN DE PARTE  --SEXTO-- NO-
TIFÍQUESE PERSONALMENTE-- ASÍ LO RESUELVE Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO 
RAFAEL ANTONIO TORRES FERNÁNDEZ, JUEZ SEGUNDO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL 
TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, ACTUANDO ANTE LA FE DE LA CIUDADANA 
LICENCIADA CRISTIAN BERENICE RANGEL ORTIZ, SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE-
FECHA DE RESOLUCIÓN --20 DE ABRIL 2015 EJECUTORÍA MISMA FECHA

El análisis del texto de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio que se presenta a 
continuación, permite al traductor preparar el texto  en la LO de cara a la traducción al inglés, 
como lo proponen Neunzig y Grauwinkel, en su planteamiento de la reformulación. En un 
primer término el traductor identifica las dificultades que presenta el texto origen, realiza una 
reformulación y parte a la trasferencia para llegar al texto meta. Entre algunos elementos que 
se encontraron en el texto origen y que requieren reformulación se encuentran los siguientes:

•	 Lenguaje formal y arcaísmos: 
o En concordancia con lo expuesto y fundado con antelación se resuelve

•	 Empleo de anáforicos: 
o Se aprueba en forma definitiva el convenio presentado por los solicitantes, así 

como las aclaraciones, modificaciones hechas al mismo, condenándose a los 
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promoventes…
•	 Abundancia de relativo: 

o Se decreta la disolución del vínculo matrimonial, el cual consta en el acta del 
registro civil número 451, localizada en el tomo 3, libro I…

•	 Tendencia a las nominalizaciones: 
o Se aprueba en forma definitiva el convenio presentado por los solicitantes, así 

como las aclaraciones, modificaciones y adiciones hechas al mismo…
•	 Uso de formas verbales no personales:

— Gerundio: 
o Expidiendo el acta de divorcio correspondiente, 
o haciendo las anotaciones marginales de ley…
— Participio: 
o Ha procedido legalmente el procedimiento oral de divorcio por muto 

consentimiento, promovido por ______ y _______, tramitado ante este 
juzgado.

•	 Frecuencia de hipérbaton y anacoluto (ambos recursos  de construcción sintáctica que 
rompen el orden lógico y gramatical de un mensaje)

o Cuarto- ejecutoriada- que lo sea esta resolución, comuníquese mediante 
oficio al ciudadano oficial segundo del registro civil…/ al ser esta resolución 
firmada, comuníquese mediante oficio al ciudadano segundo del registro civil

o Quedan los promoventes en aptitud de contraer nuevas nupcias, pero esto solo 
podrán hacerlo transcurrido que lo sea un año, contado a partir de que cause 
ejecutoría esta sentencia/ Los promoventes quedan en aptitud de contraer 
nuevas nupcias, pero esto solo podrán hacerlo al transcurrir un año, a partir 
de que se firme esta sentencia.

•	 Abundancia de estructuras pasivas, que en este caso son principalmente pasivas 
reflejas que al traducirse al inglés, se convierten en solo voz pasiva.

o Se decreta la disolución
o Se aprueba en forma definitiva
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metodología

Traducción de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio.
A continuación se presenta, en forma alineada y dividida en unidades de análisis, la 

traducción de la sentencia de divorcio que es objeto de estudio en el presente trabajo. Cabe 
mencionar que el análisis anterior es una forma de representar lo que Neunzig y Grauwinkel 
(2008) consideran en su modelo de traducción inversa, el traductor lleva a cabo en la refor-
mulación del texto origen en la misma LO, lo que le permite preparar el texto para trasmitir el 
mensaje en la LT que este caso será al inglés. Se identifica además con este análisis contrasti-
vo las estructuras morfosintácticas del español jurídico y se realiza la reestructuración propia 
de las formas que habrá de adquirir en la lengua meta.
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FIGURA 4. Texto origen alineado con la traducción y análisis de sentencia

TEXTO EN LA LENGUA 

ORIGEN

TEXTO EN LA LENGUA 
TERMIN0 

ANÁLISIS DEL TEXTO ORI-
GEN Y LA VERSIÓN EN EL 

TEXTO TÉRMINO

EN CONCORDANCIA CON LO 
EXPUESTO Y FUNDADO CON 
ANTELACIÓN SE RESUELVE--

FOR ALL THE AFOREMEN-
TIONED, EXPOSED AND 
GROUNDED IT IS HERE-
BY RESOLVED THAT—

En el texto término se utili-
zan partículas que solo se uti-
lizan en el registro jurídico: 
aforementioned, y hereby

PRIMERO-- HA PROCEDIDO 
LEGALMENTE EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO ORAL DE 
DIVORCIO POR MUTUO CON-
SENTIMIENTO PROMOVIDO 
POR _________Y _________, 
TRAMITADO ANTE ESTE 
JUZGADO BAJO EL EXPE-
DIENTE JUDICIAL NÚMERO 
178-2015 -EN CONSECUENCIA

FIRST— THIS ORAL DIVORCE 
LAWSUIT BY MUTUAL 
AGREEMENT PROMOTED BY 
__________ AND _________ BE-
FORE THIS COURT UNDER 
JUDICIAL FILE No. 178-2015 
HAS LEGALLY PROCEEDED.

El texto en la lengua término 
inicia con el sujeto y pasa el ver-
bo al final en forma de voz pa-
siva: ha procedido legalmente 
cambia al final del texto térmi-
no por has legally proceeded.

- SEGUNDO-- SE DECRETA 
LA DISOLUCIÓN DEL VÍN-
CULO MATRIMONIAL CELE-
BRADO POR LOS SEÑORES 
___________ Y ________, EL 
CUAL CONSTA EN EL ACTA 
DEL REGISTRO CIVIL NÚME-
RO 451 LOCALIZABLE EN 
EL LIBRO 3, TOMO I FOJA 
1439144 DE FECHA 12 DOCE 
DE OCTUBRE DE 2013, DOS 
MIL TRECE, LEVANTADA 
POR EL CIUDADANO OFI-
CIAL SEGUNDO DEL RE-
GISTRO CIVIL CON RESIDEN-
CIA EN SAN NICOLÁS DE 
LOS GARZA NUEVO LEÓN

S E C O N D —  I T  I S  T H E R E -
F O R E  D E C R E E D  T H AT 
T H E  MARRIAGE CELE-
BRATED BETWEEN __________
AND _________IS DISSOLVED; 
THIS IS FILED UNDER 
MARRIAGE CERTIFICATE No.  
451, BOOK 3, VOLUME 1, PAGE 
1439144, FILED ON OCTOBER 
12-TWELFTH, 2013-TWO THOU-
SAND THIRTEEN, FILED BY C. 
OFFICER SECOND OF THE 
CIVIL REGISTRY, A RESI-
DENT OF SAN NICOLAS DE 
LOS GARZA, NUEVO LEON.—

Se cambia la voz pasiva refle-
ja del español por voz pasiva 
al ingles: Se decreta la disolu-
ción y cambia por It is there-
fore decreed and it is dissolved
Cambia la fórmula de fecha por 
filed on en la lengua término

FIGURA 4. Continuación
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TEXTO EN LA LENGUA 

ORIGEN

TEXTO EN LA LENGUA 
TERMIN0 

ANÁLISIS DEL TEXTO ORI-
GEN Y LA VERSIÓN EN EL 

TEXTO TÉRMINO
-TERCERO- SE APRUEBA 
EN FORMA DEFINITIVA EL 
CONVENIO PRESENTADO 
POR LOS SOLICITANTES, 
ASÍ COMO LAS ACLARA-
CIONES, MODIFICACIONES 
Y ADICIONES HECHAS AL 
MISMO CONDENANDOSE A 
LOS PROMOVENTES, A ES-
TAR Y PASAR POR EL AHO-
RA Y EN TODO TIEMPO, IN-
TERPONIENDO PARA ELLO 
ESTE JUZGADO SU AUTORI-
DAD Y JUDICIAL DECRETO

T H I R D — T H E  A G R E E -
M E N T S U B M I T T E D  B Y 
T H E  INTERESTED PAR-
TIES IS APPROVED DE-
FINITIVELY, AS WELL AS 
ANY CLARIFICATIONS, 
AMMENDMENTS AND EX-
TENSIONS MADE THEREINTO, 
OBLIGING THE PLAINTIFFS 
TO COMPLY WITH ITS PROVI-
SIONS NOW AND AT ALL TIME 
AND PLACE, INTERPOSING 
THE AUTHORITY AND JUDI-
CIAL DECREE OF THIS COURT.

La pasiva refleja del texto origen 
se aprueba en forma definitiva 
cambia en el texto término por voz 
pasiva is approved definitively

FIGURA 4. Continuación
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TEXTO EN LA LENGUA 

ORIGEN

TEXTO EN LA LENGUA 
TERMIN0 

ANÁLISIS DEL TEXTO ORI-
GEN Y LA VERSIÓN EN EL 

TEXTO TÉRMINO
CUARTO-- EJECUTORIA-
DA-- QUE LO SEA ESTA RE-
SOLUCIÓN COMUNIQUESE 
MEDIANTE OFICIO AL CIU-
DADANO OFICIAL SEGUN-
DO DEL RESGISTRO CIVIL 
CON RESIDENCIA EN SAN 
NICOLÁS DE LOS GARZA, 
NUEVO LEÓN, ANTE QUIEN 
CONTRAJERON NUPCIAS LOS 
PROMOVENTES, A FIN DE 
QUE SIRVA PUBLICAR UN EX-
TRACTO DE LA MISMA POR 
EL TÉRMINO DE 15- QUINCE 
DÍAS EN LAS TABLAS DES-
TINADAS AL EFECTO, EXPI-
DIENDO EL ACTA DE DIVOR-
CIO CORRESPONDIENTE,

FOURTH—ONCE THE RE-
SOLUTION BECOMES FINAL, 
ISSUE AN OFFICIAL NOTIFI-
CATION TO THE C. OFFICER 
SECOND OF THE CIVIL RE-
GISTRY,  A RESIDENT OF SAN 
NICOLAS DE LOS GARZA, NUE-
VO LEON WHO CELEBRATED 
THE MARRIAGE OF THE PLAIN-
TIFFS, IN ORDER TO AN EX-
TRACT OF THE AFORESAID TO 
BE PUBLISHED FOR FIFTEEN 
DAYS IN THE CORRESPOND-
ING BULLETIN BOARDS, IS-
SUING THE CORRESPOND-
ING DIVORCE CERTIFICATE.

El término en el texto origen 
ejecutoriada se convierte en el 
término técnico becomes final.

El término en el texto origen 
tablas destinadas al efecto cam-
bia en el texto término por the 
corresponding Bulletin Boards

HACIENDO LAS ANOTA-
CIONES MARGINALES  DE 
LEY EN EL ACTA DE MA-
TRIMONIO, RESOLUCIÓN 
QUE TAMBIÉN DEBERÁ 
COMUNICARSE A LOS OFI-
CIALES DEL REGISTRO 
CIVIL ANTE QUIENES 
CONSTAN INSCRITAS EN 
LAS ACTAS DE NACIMIEN-
TO DE LOS PROMOVENTES

AND MAKING THE LEGAL MAR-
GINAL ANNOTATIONS IN THE 
MARRIAGE CERTIFICATE, RE- 
SOLUTION THAT HAS TO BE NO-
TIFIED TO THE CIVIL REGISTRY 
OFFICERS WHO ARE THE CUS-
TODIANS OF THE BIRTH CER-
TIFICATES OF THE PLAINTIFFS

El término promoventes en 
el termino origen cambia por 
el término técnico plaintiffs.

--QUINTO-- QUEDAN LOS 
PROMOVENTES EN APTI-
TUD DE CONTRAER NUEVAS 
NUPCIAS, PERO ESTO SOLO 
PODRÁN HACERLO TRANS-
CURRIDO QUE LO SEA UN 
AÑO, CONTADO APARTIR 
DE QUE CAUSE EJECUTORÍA 
ESTA SENTENCIA EN EL EN-
TENDIDO QUE, QUEDA AL 
ARBITRIO DEL JUZGADOR EL 
PODER REDUCIR EL TÉRMI-
NO, A PETICIÓN DE PARTE. 

FIFTH—THE PLAINTIFFS 
ARE ABLE TO MARRY AGAIN, 
BUT ONLY AFTER ONE YEAR 
HAS ELAPSED AS OF THE 
DATE THIS SENTENCE BE-
COMES FINAL, TAKING INTO 
CONSIDERATION THAT, THE 
JUDGE WILL HAVE THE PO-
WER TO REDUCE THE TERM, 
AT THE REQUEST OF A PARTY.

La frase en el texto origen que 
cause ejecutoría esta sen-
tencia se cambia en el tex-
to término por as of the date 
this sentence becomes final.

FIGURA 4. Continuación
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TEXTO EN LA LENGUA 

ORIGEN

TEXTO EN LA LENGUA 
TERMIN0 

ANÁLISIS DEL TEXTO ORI-
GEN Y LA VERSIÓN EN EL 

TEXTO TÉRMINO
--SEXTO-- NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE-- ASÍ LO 
RESUELVE Y FIRMA EL CIU-
DADANO LICENCIADO RA-
FAEL ANTONIO TORRES 
FERNÁNDEZ, JUEZ SEGUN-
DO DE JUICIO FAMILIAR 
ORAL DEL TERCER DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO, AC-
TUANDO ANTE LA FE DE LA 
CIUDADANA LICENCIADA 
CRISTIAN BERENICE RAN-
GEL ORTIZ, SECRETARIO 
QUE AUTORIZA Y DA FE-

SIXTH— NOTIFY PERSONA-
LLY— RESOLVED AND SIGNED 
BY CITIZEN LICENCIADO RAFA-
EL ANTONIO TORRES FERNAN-
DEZ, SECOND FAMILY ORAL 
JUDGE OF THE THIRD JUDICIAL 
DISTRICT IN THE STATE. EXE-
CUTED BEFORE C. LICENCIA-
DA CRISTIAN BERENICE RAN-
GEL ORTIZ, SECRETARY WHO 
AUTHORIZES AND ATTESTS —

El modo subjuntivo presente del 
español lo resuelve y firma, cam-
bia en la traducción por verbo en 
participio resolved and signed by

La frase en progresivo actuando 
ante la fe de la ciudadana, cam-
bia en la traducción por el verbo 
en participio Executed before.

En esta alineación del texto origen, la traducción y el análisis de la parte resolutiva de la 
sentencia de divorcio y su traducción, se señala con negritas la reformulación que se llevó a 
cabo en la resolución en su traducción,  así como el análisis de los cambios que se hicieron 
en la transferencia en la misma lengua origen para adecuarlos al genio de la lengua propia 
del sistema lingüístico del inglés, los cuales se dieron tanto a nivel de estructura como a nivel 
léxico, para llegar a una versión traducida en el texto meta.

conclusión

Aunque la práctica de la traducción inversa, como se mencionó con anterioridad, se 
consideró como una forma no idónea de la traducción  por los autores Valentín García Yebra, 
en la década de los ochenta, o Newmark en los noventa, y antes de estos autores, ya se había 
cuestionado la práctica de la traducción inversa en el siglo XVI por autores como Martín 
Lutero, pues consideraban que la traducción solo debía efectuarse en la lengua materna del 
traductor (Kelly, 1979), las nuevas formas de intercambio internacional han motivado a con-
siderarla una práctica importante de la traducción. En la actualidad la práctica de la tra-
ducción en los dos sentidos, directa e inversa, es solicitada en el mismo porcentaje, con base 
en los estándares actuales de la situación global actual. Esto se debe en gran medida por el 
intercambio de diversos tipos de textos que se utilizan para realizar cualquier tipo de trámite 
en diferentes países de habla distinta al español. La práctica de la traducción en esta mo-
dalidad, por lo tanto, se ha incrementado en gran medida como respuesta a la gran movilidad 

FIGURA 4. Continuación
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laboral y académica en nuestra región (Noreste de México), así como las tendencias globales 
de intercambio tanto de índole académico, jurídico, empresarial.

Por otra parte, cabe destacar que la traducción en esta modalidad y en este caso de mane-
ra inversa especializada de textos legales, ha llevado a diversos estudiosos de la traducción 
como los autores que aquí se abordan: Grawinkel y Neunzig (2008), Nord (1996) y Zim-
mermann (2007), a reflexionar los métodos que se utilizan en esta direccionalidad de la tra-
ducción. Aunado a esto se considera de gran trascendencia, combinar como bien lo plantean 
estos autores, un modelo para la traducción inversas y el conocimiento documental que pueda 
desarrollar el traductor para realizar traducciones eficientes y que trasmitan el significado de 
textos, en este caso de tipo legal, e inferir correctamente la intención comunicativa del emisor 
(Hatim y Mason, 1995:123). 

El traductor que realiza la traducción de manera inversa debe apoyarse en la competencia 
tanto comunicativa en general como en la sub-competencia para traducir, con la que ya cuen-
ta en su lengua materna, con el fin de solucionar los problemas a los que se enfrente cuando 
realice la transferencia a la lengua extranjera.

Todo lo anterior sustenta la necesidad que existe para sistematizar el proceso de la tra-
ducción inversa, ya que esta práctica traductorial ha ido en aumento, razón que justifica la 
búsqueda de aportes, modelos y formas actuales que contribuyan a esta cada vez más cotidiana 
modalidad de traducir. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL 
EN UNA ESCENA DE UNA PELÍCULA ANGLOSAJONA

Claudia Elizabeth Leyra Parrilla

Resumen
El objetivo principal de la presente investigación es analizar de manera con-
trastiva el tipo de errores ortotipográficos que aparecen en los subtítulos de una 
película anglosajona, en este caso se tomó la escena 18 de la película 50 first 
dates o Como si fuera la primera vez. La metodología de la presente investi-
gación es cualitativa, pues no se hace un conteo de los errores, sino un análisis 
para su detección, dentro de éste análisis se encontró que los errores más co-
munes en la ortotipografía de películas son: el uso inapropiado de comillas, 
puntos suspensivos, unidades de medida, horas y fechas, además de, abrevia-
turas, anglicismos y/o extranjerismos. Una de las limitaciones de la presente 
investigación es que se realizó un análisis corto, solamente en una escena, que 
bien podría ampliarse en un futuro; además de que no se compararon otras ver-
siones de subtitulaje de la misma escena. No obstante, se percibe como un análi-
sis que puede contribuir a la estandarización de los manuales de edición y estilo 
para subtitular, ya que como conclusión principal se obtuvo que es posible que 
los errores se deban a las normas que establece la empresa que se encarga de 
subtitular las películas.

Palabras clave: subtitulaje, traducción audiovisual, ortotipografía en el subtitulaje.
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Abstract
This investigation focuses on the contrastive analysis of the Spanish and En-
glish orthotypography in subtitles of an English movie, in this sense the scene 
18 from the movie 50 first dates or Como si fuera la primera vez in Spanish. The 
methodology of this investigation is qualitative, because errors are not counted, 
instead of that an analysis has been done in order to identify the common mis-
takes that are made in the translation from English to Spanish, and which are 
the use of quotation marks, periods, measure units, hours and dates, abbrevia-
tions, anglicisms and foreign words. One limitation is that the analysis is short, 
because it has been done just for one scene of a movie, but it can be wider in a 
future, also the comparison of subtitles between two different versions has not 
been made. However, this analysis is perceived as a contribution to standardize 
edition and style manuals for subtitling, and this is because the main conclusion 
was that it is possible that those mistakes we perceive are done because of the 
norms and rules a translator must follow because they are already stablished by 
enterprises which subtitle movies.

Key words: subtitling, audiovisual translation, orthotypography in audiovisual 
translation.

 
intRoducción

En la actualidad el uso de la tecnología y los productos audiovisuales ocasionan que perso-
nas realicen subtitulaje de series y películas; sin embargo, es sabido que existen normas que 
se deben de seguir al realizar la traducción audiovisual de los subtítulos de películas.

El subtitulaje es el medio por el cual los espectadores de películas en otras lenguas, pueden 
tener contacto con las versiones originales de estas sin perder detalles de audio, e incluso de 
contenido. No obstante, la mayor parte del tiempo, los subtítulos de una película se realizan 
sin poner atención específica en el tipo de signos ortotipográficos que se utilizan en la versión 
propuesta y que llega a los espectadores, o bien, al público final de ese producto audiovisual.

En algunas ocasiones, no se pone atención en el uso de signos ortográficos, o bien, la or-
totipografía que se utiliza en los subtítulos de una película, esto genera que los espectadores 
perciban el uso excesivo de puntos, para marcar pausas, o bien, el uso de guiones cortos, en 
lugar de los puntos suspensivos para poder terminar o iniciar oraciones, entre otros ejemplos.

Es por ello que, la presente investigación se centra en la realización de un análisis con-
trastivo en los subtítulos en inglés y en español de la escena 18 de la película 50 first dates o 
Como si fuera la primera vez (por su traducción al español), con dicho análisis se determinó 



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

115Capítulo 7. Análisis Comparativo de Subtítulos en Inglés y Español en una Escena de una Película Anglosajona.

Claudia Elizabeth Leyra Parrilla

la propuesta de traducción de la ortotipografía de los subtítulos traducidos al español, aspecto 
poco analizado y abarcado en investigaciones sobre el ramo de la traducción audiovisual.

Los resultados del análisis son favorables, pues se determina que no se siguen algunas de 
las convenciones establecidas en los manuales de traducción audiovisual; además, se ofrecen 
propuestas de traducción de los subtítulos que se apegan al diálogo original de la película, 
en los que no se establece una ortotipografía óptima para generar una mejor recepción de la 
película en el público.

 
la tRaducción audiovisual y la lingüística contRastiva

La traducción y la lingüística contrastiva comparten el mismo objeto de estudio, es decir, 
las formaciones discursivas formuladas en dos o más lenguas, aunque con una finalidad muy 
distinta. 

Mientras que la lingüística contrastiva estudia las similitudes y las diferencias interlingüísti-
cas a todos los niveles de descripción, es decir, fonológico, léxico, gramatical, estilístico o 
pragmático, la traducción persigue la equivalencia en dos lenguas, para facilitar el enten-
dimiento del texto de origen en el texto de la lengua meta.

Cuando la traducción se realiza en medios audiovisuales, ésta se denomina “traducción 
audiovisual”, pues hace uso de recursos tecnológicos para poder facilitar la llegada de una 
película, serie de televisión, etcétera, y que de esta manera el público espectador la pueda ver 
y percibir en la lengua de origen de dicho producto audiovisual.

tRADUCCión AUDiOvisUAl

La traducción fílmica se ha etiquetado más como una adaptación que como una traducción 
(Botella; 2006), pues en muchas películas lo que se hace es adaptar los diálogos de ésta a una 
nueva lengua. Por ello, la adaptación es solo una forma de denominar al ajuste (Duro; 2001: 
287). 

Al hablar de traducción audiovisual no se está hablando de doblaje o subtitulaje, pues se 
debe tomar en cuenta que antes de poder llevar a cabo cualquiera de estas actividades, se tiene 
que traducir el diálogo del texto, para después adaptarlo a los estándares de subtitulación o 
doblaje. De acuerdo con Szarkowska (2005), existen dos tipos de traducción fílmica: doblaje 
y subtitulación. Cada una de éstas infiere con el texto original en diferentes niveles, aunque 
más que tipos de traducción, se puede definir lo anterior como las modalidades que se llevan 
a cabo después de realizar la traducción del guion de la película.
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La traducción audiovisual despierta mucho interés entre los estudiantes  y entre la 
gente en general, aunque a veces no se entienda bien la diferencia que hay entre el trabajo 
del traductor y el del actor de doblaje... Los traductores audiovisuales traducimos guiones 
de películas, series,  dibujos animados, documentales... Que luego serán doblados o 
subtitulados en vídeo, DVD, televisión o cine (Castro, 2003).

Lo anterior aclara que un traductor audiovisual solamente traduce los diálogos de las 
películas, pero no necesariamente se trata de la misma persona que subtitula la película, o 
de quien hace la voz para la misma; como se mencionó este tipo de traducción se toma de 
una adaptación, por lo que, durante muchos años, se ha tachado a la modalidad de traducción 
audiovisual de adaptación y no de traducción (Botella, 2006).

En este sentido, es una disciplina que está a caballo entre la interpretación y la traducción, 
pues nuestro trabajo consiste en trasladar expresiones a nuestro idioma de tal manera que 
el actor de doblaje las lea y suenen como si acabaran de ser pensadas y pronunciadas con 
naturalidad (Castro, 2002).

Cuando se habla de subtitulaje, la traducción fílmica resulta particularmente difícil, porque 
no siempre se puede escribir en dos líneas de máximo 40 caracteres de longitud lo que una 
persona dijo en el diálogo original. Además de esto, el traductor debe buscar que el mensaje 
original sea entregado de forma correcta, tomando en cuenta que éste suene natural. También, 
se debe tomar en cuenta que la traducción audiovisual y la traducción escrita son diferentes, 
pues en la primera el traductor trabaja también con la imagen, el sonido y los diálogos (Cas-
tro, 2002).

En el subtitulaje se deben tomar en cuenta aspectos que no se consideran en la traducción 
de un texto, en el sentido de que el traductor se enfrenta con el hecho de transmitir el mensaje 
hablado de una o varias personas en solo dos líneas de texto de 14 a 16 palabras de longitud.

Tomando en cuenta las diferencias entre la traducción semántica y la traducción comunica-
tiva que ofrece Newmark (1999), se puede decir que, la traducción fílmica es más comunica-
tiva, pues está centrada en la lengua meta, es más libre porque permite la adaptación y su fin 
principal es la transmisión del mensaje.

De acuerdo con Duro (2001) la traducción audiovisual se manifiesta en:
a) La manipulación de cadenas de televisión regional y local.
b) El incremento de actividades como la enseñanza a distancia.
c) La aparición de plataformas digitales, la televisión por cable, etcétera.
d) La extensión de la televisión por cable.
e) La extensión de emisiones de televisión por cable.
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lA ORtOtipOgRAfíA en lOs sUbtítUlOs

La ortotipografía es el conjunto de usos y convenciones particulares con las que se rige la 
escritura por medio de elementos tipográficos en cada lengua. Se ocupa de la combinación de 
la ortografía y la tipografía, en particular de la forma en que la primera se aplica en las obras 
impresas.

Martínez de Souza (2004) la define como el conjunto de reglas de estética y escritura 
tipográfica que se aplican a la presentación de los elementos gráficos, como bibliografías 
cuadros, poesías, índices, notas al pie, etcétera. No obstante, estas reglas suelen ser parte de 
lo que se conoce como “estilo editorial”, o bien como “diseño editorial”, ya que pueden variar 
de una publicación a otra.

Castro (2011) la define como la materia que trata de la correcta acentuación y puntuación 
de los textos, además de la correcta utilización de ciertos signos complementarios.

Podría parecer que este aspecto en los subtítulos de una película no es de suma impor-
tancia, de hecho, son pocas las investigaciones al respecto, no obstante, a pesar de que los 
espectadores no ponen mucha atención en ella, la puntuación juega un papel muy importante 
en la visibilidad de los subtítulos (Cerón; 2000).

Varios son los errores que se pueden encontrar en los subtítulos de una película, por lo que 
se puede ver que no existen convenciones específicas a seguir con respecto a este rubro. 

Cerón (2007; 174) ejemplifica claramente los errores ortotipográficos que se pueden en-
contrar en una película, él dice:

Se pueden ver al menos tres maneras diferentes de utilizar signos de puntuación en los 
subtítulos:

1. El estilo antiguo con puntos suspensivos al final del primer subtitulo y al inicio del segundo.
 a) Los puntos se omiten cuando coinciden con el final del subtitulo,
 b) Se conservan los puntos

2. El nuevo estilo de puntuación no utiliza puntos suspensivos, no obstante, utiliza puntos 
finales cuando son necesarios.

eRRORes ORtOtipOgRáfiCOs Más COMUnes en el sUbtitUlAje

El primer error que se puede identificar es el uso de las comillas, esto debido a que su uso 
es diferente de una lengua a otra, en este caso, del español al inglés, es por ello que a continuación 
se presentan algunos ejemplos con respecto a este tipo de error.
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Ejemplos de errores:
Juan dijo: “Este “laburo” me tiene frito”.
Resolví la cuestión “in situ”
Fui a ver “La guerra de las galaxias”

Uso correcto:
Juan dijo: «Este “laburo” me tiene frito»
Resolvió la cuestión in situ.
Fui a ver La guerra de las galaxias.

Castro nos dice que existen tres tipos de comillas: las latinas o españolas («»), las altas o in-
glesas (“”) y las simples (´´). Las comillas típicas del español son las latinas o españolas. Las 
altas o inglesas (“”) se emplean cuando se incluyen citas dentro de la frase encomillada con 
las primeras. Las comillas simples (´´) se utilizan para encerrar significados o aclaraciones 
sobre el sentido de un término o frase (Real Academia de la lengua española; 2005).

 El segundo uso que tiende a utilizarse de una manera errónea es el punto, pues a la hora 
de analizarlo, tiene la tendencia a ser combinado con ciertos signos de puntuación, algunos 
autores recomiendan su uso dentro de los diferentes signos de puntuación, cuando se trata de 
una oración que no es subordinada. Después de los signos de admiración e interrogación no 
se pone punto porque se entiende que está incluido en el signo. 

Con respecto a los puntos suspensivos, únicamente se deben utilizar tres; su uso sirve para 
omitir intencionalmente una parte del discurso, seguir un final impreciso, denotar el paso del 
tiempo entre expresiones, o bien, para expresar una idea larga que no cabe en el número de 
caracteres que se deben de poner en una línea del subtítulo.

El siguiente uso que presenta errores en los subtítulos es el uso de las mayúsculas, que se 
debe seguir de acuerdo con las convenciones que establece la real academia de la lengua, es 
decir, utilizar mayúscula al inicio de cada nombre propio, cuando se inicia un párrafo, en los 
títulos de libros (portadas), en cabeceras de publicaciones (diarios), en las siglas de los verbos 
de contratos, de documentos jurídicos o administrativos, ejemplos: EXPONE, SOLICITA. 
Como es obvio, su acentuación es exactamente igual que a la de las letras minúsculas (Real 
Academia de la Lengua Española; 2005).

Ejemplos de errores son:
La Ciudad Y Los Perros, de Vargas Llosa.
Alvar llegó de África el viernes pasado.
Lo leí en El Heraldo De Córdoba.
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Los usos correctos son:
La ciudad y los perros, de Vargas Llosa.
Álvaro llegó de África el viernes pasado.
Lo leí en El Heraldo de Córdoba.

Otro error común es el uso de siglas y acrónimos. Las siglas se forman con las letras de 
las palabras y no tienen por qué formar una palabra pronunciable: OTAN, FMI, CD-ROM, 
etcétera. Se escriben siempre en mayúsculas y por lo general, sin puntos, especialmente cuan-
do pasan a formar palabras (acrónimos), por ejemplo: láser, inri; los acrónimos son, pues, pa-
labras formadas a partir de siglas, que tienden a escribirse en minúsculas y a las que se aplican 
las normas de acentuación y formación de plural normales en otras palabras.

Las siglas forman plural por duplicación de sus letras, un caso típico es el de: EE. UU., 
sigla empleada en varios países para designar a Estados Unidos de América, que debe escri-
birse con un espacio entre ambos pares de letras. Uno de los errores comunes es encontrar la 
formación del plural con el uso de un apóstrofo seguido de s (Real Academia de la Lengua 
Española; 2005).

Ejemplos de errores son:
CD-Rom
EE.UU., E U A

Su uso correcto es:
CD-ROM.
EE. UU., EUA.

El siguiente error es el uso de la raya, que se utiliza principalmente para indicar oraciones 
incidentales e indicar aperturas de parlamentos de diálogos (Castro, 2011).

Ejemplos de errores comunes son:
Son dos ciudades — Roma y Venecia 
La traducción — Una ciencia empírica.
Come — dijo ella — o llegaremos tarde.

Su uso correcto es:
Son dos ciudades: Roma y Venecia.
La traducción, una ciencia empírica.
Come —dijo ella— o llegaremos tarde.
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Consecuentemente, otro signo mal utilizado es el guion, que se usa para separar palabras 
compuestas, por ejemplo: argentino-chileno, así como, para dividir palabras al final del renglón.

En inglés su tendencia de uso ocasiona que se calque al español, pues en español el guion 
separa, en vez de unir; para que una palabra en español sea válida, no hace falta que esté en 
el diccionario, basta con que haya sido creada ateniéndose a las reglas correctas de formación 
de vocablos. Así, rellenar, re habituar, con palabras correctas que no se encuentren en algunos 
diccionarios y que en español no necesitan guion, aunque sus equivalentes en inglés puedan 
llevarlo. Obviamente, quedan incluidas en esta regla expresiones, perífrasis y sustantivos 
formados con guion en inglés, pero que no llevan guion en español: previously-approved 
changes, easy-to-read manual.

Ejemplos de errores son:
Co-ordinar, ex-presidente, re-llamar.

Su uso correcto es:
Coordinar, expresidente, re llamar.

Cabe mencionar que, otro de los usos erróneos que se pueden encontrar en subtítulos es el 
uso de vocablos extranjeros.

Existen extranjerismos que ya se han incorporado al español y que ya están adaptados a 
nuestra escritura, aunque a veces, la pronunciación adaptada se parezca al original, por ejem-
plo: búnker, bumerán, bungaló o élite. Lo que recomienda la Real Academia de la Lengua 
(2005) es dejarlos en cursiva y sin acentuar, si aún no han sido adaptados. 

Ejemplos de errores son:
El impeachment es un proceso que...
Hablar con anglicismos suena cool.

Uso correcto:
El impeachment es un proceso que...
Hablar con anglicismos suena cool.

A continuación se presenta la metodología que se empleó para realizar la presente investi-
gación, el tipo de investigación realizada y los instrumentos que se utilizaron.
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metodología de la investigación

plAnteAMientO Del pRObleMA

La traducción es en sí una tarea compleja, en la actualidad, los medios de comunicación 
hacen uso de dicha área, tal es el caso de la traducción de productos audiovisuales.

Dicho tipo de traducción se ha realizado por mucho tiempo, no obstante, la realización 
de dicha actividad implica que en ocasiones no se realice de la mejor manera, posiblemente 
porque la traducción de los subtítulos no obedece a la adaptación de los mismos y porque su 
traducción no es lo mismo que subtitular, aunque se perciban como lo mismo o en la mayoría 
de las ocasiones no se establezca la diferencia.

Debido a diversos factores, en muchas ocasiones se puede observar que la ortotipografía 
que presentan los subtítulos de una película es transferida tal cual de la lengua de origen a la 
lengua meta.

Dicha transferencia, incluso de la ortotipografía, crea una estructura rara y en ocasiones 
con oraciones poco claras, que, si bien no son fundamentales para una persona que ve una 
película, podrían mejorarse para que los diálogos sean más claros.

ObjetivO De lA investigACión

El objetivo de la presente investigación es analizar y contrastar el uso de la ortotipografía 
de la escena 18 de la película 50 first dates, para poder ver qué convenciones se utilizan y si 
es que el uso de ésta es igual o diferente en ambas lenguas, es decir, en inglés y español. 

Con el contraste se determinará el panorama general del uso de la ortotipografía en los 
subtítulos de una película anglosajona y así, poder determinar las normas utilizadas.

tipO De investigACión

La investigación que aquí se presenta es de corte descriptivo y contrastivo, ya que se basa 
en el uso de las transcripciones de la escena 18 de la película, para poder analizar y contrastar 
el uso de la ortotipografía en el inglés y el español en los subtítulos.

instRUMentOs De lA investigACión

Se tomaron los subtítulos en inglés y español de la escena 18 de la película 50 first dates. 
Los subtítulos que se obtuvieron en inglés son 90 líneas, mientras que en español son un poco 
menos, pues se omiten expresiones cortas como: ok.
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La película es acerca de la vida de un hombre cuyo nombre es Henry Roth, quien es médico 
veterinario y trabaja en una zona aledaña a Hawái, quien por las noches se va a una pequeña 
isla aledaña, para tener aventuras con mujeres turistas, haciéndose pasar por otra persona, con 
un trabajo de súper agente secreto, para poder dejarlas al día siguiente. No es sino hasta una 
mañana que se avería su bote, cuando conoce a Lucy en el Hukilau -un café de la isla-, ambos 
pasan la mañana juntos y hacen muy buena química, después de desayunar concuerdan una 
cita para el día siguiente. No obstante, al siguiente día cuando Henry quiere acercarse a ella, 
ella lo desconoce y lo aleja; la dueña del café es quien le explica de su condición de haber 
perdido la memoria de corto plazo, por lo que él decide seguir frecuentándola y generar mu-
chas primeras citas.

La escena 18 de la película se intitula “Outdoors approach”, en la misma Henry planea 
varios encuentros con Lucy a pie de carretera, hasta que el padre y hermano de ella lo descu-
bren y lo citan en su casa para hablar con él y preguntarle si quiere seguir así.

Análisis De lA pelíCUlA

Para realizar el análisis de la película, se transcribió el audio de la escena 18, cabe men-
cionar que, no todos los subtítulos en la lengua origen de la película coinciden con el audio 
original, pues en ocasiones faltan palabras, puesto que es difícil respetar el espacio que se da 
a cada subtítulo.

Los subtítulos se dividieron en dos columnas, se utilizó una tabla para cada la propuesta de 
cada lengua, todo con la finalidad de determinar el uso de la ortotipografía en español.

Cada línea de subtítulos fue enumerada para identificar mejor las líneas de análisis.
Enseguida se presentan los ejemplos encontrados en el análisis.
En la línea uno del diálogo se encontró dos propuestas de traducción, una para el punto y 

otra para el extranjerismo.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

1. He asked me not to go to the Hukilau. I’m 
not going there. Me pidió que no fuera al café y no voy a ir.

La propuesta de traducción del punto en inglés se reemplaza por la conjunción “y” en es-
pañol, lo cual mejoró la conexión de las oraciones; no obstante, se observa una estandarización 
en la palabra Hukilau, misma que es un extranjerismo y pudo haberse conservado en el sub-
título solamente utilizándola en cursiva.

No obstante, en la línea tres no aparece el mismo recurso del uso de una conjunción, pues 
se dejó tal cual un punto como el que aparece en el subtítulo de la lengua origen.
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No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

3. Sorry to bother you. I’m kind of stuck 
here. Perdona la molestia. Me quedé aquí.

En las siguientes líneas se puede observar el uso de signos interrogativos de manera correc-
ta en la propuesta de subtitulaje.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

4 Car trouble? ¿Problemas mecánicos?

5 Do you mind to give me a hand? ¿Me puedes pasar corriente?

En este caso, no se hace omisión de signos de interrogación al inicio de las oraciones, pues 
en algunas otras películas se desarrolla esa tenencia al copiar el uso de los signos de interro-
gación o exclamación y utilizarlos solamente al final de la oración.

En el siguiente ejemplo se puede observar el uso de una coma como recurso para unir dos 
oraciones.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

8 Not everybody would have stopped. O todos se hubieran parado, como tú.

Se puede observar el uso de una buena propuesta de traducción, pues en este caso la coma 
une perfectamente dos oraciones y se evita copias la estructura propuesta en inglés, no obstante, 
se ve un aumento de información en la propuesta de traducción en español.

En la línea 10 se puede observar lo siguiente:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

10 Oh, yeah! Thank you. Gracias.

Se observa que en la oración original se hace uso de una expresión exclamativa, misma que 
no se traduce en el subtítulo en español, pues solo se deja la segunda parte de la oración y no 
se expresa la intención de la oración en absoluto, se puede ver que se omite el uso de signos 
al haber utilizado una sola palabra.

Sin embargo, en la línea 11 tenemos:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

11 I can’t believe you fell for that. ¡No puedo creer que te lo tragaste!
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Se puede ver que en la versión de la lengua origen no se hace uso de signos de exclamación; 
no obstante, en español si se utilizan y le brinda un realce al diálogo.

En la línea 13 se puede ver una vez más el uso de puntos tal y como aparece en la versión 
original.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

13 I’m sorry. I was just joking around. Lo lamento. Estaba bromeando.

Para subsanar esta traducción se pudo haber utilizado el recurso de la coma, no obstante, 
se dejó tal cual.

La propuesta de traducción que se ve en la línea 19 no se transcribe la oración en el sub-
título original:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

19 Nice to meet you… Mucho gus---

Sin embargo, se observa el uso de tres rayas cortas, que dan la idea de que se corta el diálo-
go; sin embargo, el uso de estas rayas no corresponde al uso de los guiones en español, podría 
ser que en vez de esto se podría utilizar puntos suspensivos.

En la línea 21 aparece el uso de los puntos tal y como en el diálogo en inglés.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

21 Hi. Sorry for the delay. Should be a few 
minutes. Hola. Perdón por el retraso, Van a ser unos minutos.

Una vez más, se omite utilizar comas para darle una mejor secuencia al diálogo y se calca 
la ortotipografía de la lengua de origen.

En la línea 22 se puede ver que se reduce el diálogo y no se utiliza la coma en español:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

22 No problema, no worries. Hola. Perdón por el retraso, Van a ser unos minutos.

Sin embargo, se conserva el sentido y se finaliza la oración con punto final.
En los siguientes ejemplos se observa que sí se respeta el uso de signos de interrogación en 

la propuesta de subtitulaje:
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No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

23 Where you coming from? ¿De dónde vienes?

24 Breakfast? ¿De desayunar?

26 How was it? ¿Cómo estuvo?

29 You do? ¿En serio?

31 What’s your name? ¿Cómo te llamas?

49 Okay. What’s that have to do with this? Re-
lax. ¿Qué tiene que ver eso? Relájate.

Consecuentemente, en la línea 27 vuelve a aparecer la propuesta de traducción del punto y 
seguido que expresa una pausa.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

27 I had waffles. They were delicious. Comí waffles. Estuvieron deliciosos.

Se tienen dos oraciones, que bien se podrían juntar en una sola; sin embargo, en el subtítulo 
se utilizan dos oraciones y el punto se utiliza igual que en inglés.

En la línea 34 se puede observar que se realiza una mejor propuesta al omitir los puntos y 
utilizar una coma para unir la oración.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

34 Okay, pal. When she stops, just let her pet 
you. Look cute. Cuando pare, deja que te acaricie. Vete lindo.

A pesar de que utiliza el segundo punto y no suena mal, se podría haber utilizado una con-
junción para poder hacer una sola oración.

Una vez más en la línea 35 se observa un fenómeno similar, al omitir el primer y segundo 
punto, pero conservar el último en la propuesta de traducción.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

35 Go to the middle of the road. Thank you. 
Right here. Perfect. Camina a la mitad el camino. Gracias. Ahí, perfecto.

No obstante, en la línea 37 se repite el uso del punto tal y como en inglés:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

37 Heres he comes. Smile. Ahí viene. Sonríe.
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En la siguiente línea de subtítulos se tiene el uso de signos de expresión.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español
39 Oh, my God. Oh, no! ¡Ay, Dios mío!
44 Give me your wallet! ¡Dame tu cartera!

En la línea 39 la propuesta de traducción de la expresión es un cuanto rara, pues debió de 
haberse separado en dos, ejemplo: ¡Ay! ¡Dios mío!, no obstante, se utilizó una coma para 
utilizar una sola oración; mientras que en la línea 44 se utilizan los signos exclamativos de 
manera correcta.

En la línea 40 se observa el uso de un buen recurso gracias a la coma que se utiliza.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

40 Okay. That didn’t work. Bueno, eso no funcionó.

En esta opción de traducción del subtítulo se optó por hacer una sola oración.
En la línea 45 se observa la estandarización de un término hawaiano:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

45 Okay, haole, what do you think?
You can come this island... ¿Qué piensas, blanco? Que puedes venir a esta is---.

Una vez más se observa el uso de tres guiones para indicar la interrupción de una oración 
y no el uso de los tres puntos suspensivos; además, la traducción de haole se estandariza por 
“blanco”, que bien pudo hacerse conservado y dejado en cursiva.

Sin embargo, en la siguiente línea si aparecen los puntos suspensivos, veamos el ejemplo:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

46 ...eat out prineapple-- -Help me! Not so 
hard. ---y comer nuestras piñas... ¡Auxilio! ¡No tan duro!

En el caso de la línea 47, se observa un buen uso de los guiones para indicar el diálogo 
alterno entre dos personas.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

47 Take it easy.
--Try to bang our women.

-¡Calma!
-¡Tirarte a nuestras mujeres!
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Pero en el subtítulo de la segunda línea se hace uso de los signos de exclamación, mismos 
que no aparecen en la versión original.

En la línea 48 se puede ver que la versión del original muestra una ortotipografía diferente 
que el subtítulo de la lengua de origen.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

48 Making my sister clean your hotel room. ¡Tener a mi hermana de sirvienta!

Pues en la traducción se aumenta el uso de signos de exclamación, mismos que son para 
indicar la intensidad de ésta.

En la línea 50 se hace una muy buena propuesta, al omitir varios signos y exclamaciones 
que se traducen en dos oraciones bien hechas.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

48 Making my sister clean your hotel room. ¡Tener a mi hermana de sirvienta!

Pues en la traducción se aumenta el uso de signos de exclamación, mismos que son para 
indicar la intensidad de ésta.

En la línea 50 se hace una muy buena propuesta, al omitir varios signos y exclamaciones 
que se traducen en dos oraciones bien hechas.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

50 -Hey! Hey! Help me, please!
-Stupid haole! -¡Ayúdenme, por favor! –¡Blanco idiota!

Se puede ver aquí que en la propuesta de traducción se hace uso de guiones, para indicar la 
alternancia de las oraciones, se utilizan signos exclamativos de manera correcta, sin embargo, 
la traducción de la palabra haole sigue siendo “blanco”, cuando una vez más puedo hacerse 
conservado y dejado en cursiva.

En la línea 55 se hace uso de guiones:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

55 Yes, yes--- Sí

Por consiguiente, en la propuesta se omiten, pero no se utiliza un punto final.
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En la línea 69 no se utiliza el signo exclamativo que aparece en la versión de subtítulos de 
la lengua de origen.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

69 Not her. False alarm! No es ella. Falsa alarma.

En el subtítulo de la línea 71 se opta por utilizar solo una oración en la traducción y se tra-
duce correctamente el uso de los signos exclamativos.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

71 Yeah? You all set for this, Mr. Smarthy? ¿Y estás listo para esto, genio?

En la siguiente línea se observa la omisión del guion corto.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

72 -Oh, shit.
-Yeah. Ah, carajo.

No se hace uso de los guiones para indicar que dos personas hablan, sin embargo, solo se 
reduce a una oración en la versión traducida.

Se sigue observado que el uso de las rayas en español, es una opción que se da en vez del 
uso de los puntos suspensivos, pues en las líneas 73 y 74 se observa lo siguiente:

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

73 When you’re finished playing your kid-
nap-victim crap on my daughter…

Cuando dejes de hacerte la víctima para impresionar a 
mi hija---

...come by the house. ---ven a mi casa.

En el ejemplo encontrado en la línea 77 se muestra cómo es que se omite la primera parte 
de la expresión, pero se pone entre paréntesis y con una raya.

No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

77 We figures out. She only sings on days she 
meets you. (__) Solo canta los días que te conoce.

Las opciones de traducción que se dan para las preguntas, respetan el uso de ambos signos 
interrogativos, por lo cual se tiene que las traducciones quedan de la siguiente manera:
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No. Subtítulo en inglés Subtítlo en español

78 You’re kidding me. That song?

80
-When her mother was alive, Lucy would 
have me take that tape of the Beach Boys 
in every fishing trip I went on.

Cuando su madre vivía, ella me obligaba a llevarlo 
siempre.

83 What’s in it for you? What do you get out 
of this? ¿Qué esperas sacar? ¿Qué ganas con esto?

85 Would you want to spend an hour a day 
with that? ¿No le gustaría estar todos los días con esto?

87 What?
-Can I ask you something?

-¿Qué?
-Una pregunta.

88
What happen down the line?
Someday, she’ll wake up…look in the mir-
ror and notice she aged 10 years overnight.

¿Qué va a pasar más adelante? Un día va a mirarse al 
espejo… y notar que envejeció 10 años en una noche.

89 You know something, Henry? ¿Sabes qué, Henry?

Se puede observar en la línea 89 que se hace uso de dos oraciones, mientras que en la tra-
ducción se hace uso de una sola, pero a manera de pregunta.

Con los ejemplos anteriores se pudo analizar qué parámetros se siguen al realizar la traduc-
ción de signos del inglés al español, es por ello que a continuación se establecen las conclu-
siones obtenidas de este análisis.

conclusiones

A través del análisis contrastivo de los subtítulos se pudo observar que en su mayoría no 
se siguen parámetros específicos con respecto a seguir reglas de traducción de subtítulos al 
español; si se respeta en número de caracteres, no obstante, aún existen ciertas disparidades; 
es posible que se deba a que no existe un manual que especifique cómo se debe hacer el 
subtitulaje en general, sería bueno construir uno, aunque podría ser objeto de estudio de otra 
investigación.

Se pudo observar que las oraciones que contenían exclamaciones e interrogaciones se 
tradujeron bien al español, es decir, se utilizaron bien los signos ortotipográficos en las pro-
puestas de traducción.

A su vez, la abundancia del uso del punto y seguido, se percibe que se utiliza para marcar 
una pausa, pero no necesariamente siempre que se tiene que utilizar para indicar una pausa, 
pues tal y como se comentó durante el análisis, se puede omitir su uso y utilizar una con-
junción o bien una coma, siempre y cuando la oración lo permita. Es posible que se trate de 
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ahorrar espacio con respecto a los caracteres, pero un punto y una conjunción bien pueden 
utilizar el mismo espacio, no obstante, el uso de la conjunción le daría al subtítulo un realce 
importante en cuanto a su contenido y su presencia en la pantalla.

En esta escena se utilizaron los guiones cortos en lugar de los puntos suspensivos para 
indicar cuando una oración era interrumpida, o bien, cuando se cortaba el diálogo debido a 
la falta de espacio en las líneas. Entonces, se pudo observar que el uso de estos guiones fue 
incorrecto, pues al subtitular se deben seguir las normas de la Real Academia de la Lengua 
Española, en este caso.

No se tradujeron las palabras extranjeras en los subtítulos, se observó una tendencia a neu-
tralizarlos, dicha tendencia se observó en ejemplos de palabras tales como: Hukilau (café) y 
haole (blanco). Este punto es de suma importancia, pues si se neutralizan palabras se pierde 
un poco el sentido cultural que se debería de conservar en los subtítulos.

Una sugerencia podría ser hacer uso de los diálogos o el script original de la película, para 
poder generar una mejor propuesta de la ortotipografía en los subtítulos, pues se perciben 
mejor las oraciones en las que los puntos se cambian por conjunciones o comas.

Sería pertinente crear un manual de ortotipografía para la traducción audiovisual, es posible 
que los parámetros que existen se utilicen, no obstante, en ocasiones no se siguen los mismos 
parámetros en el español de España, que en el español de México. En este caso, sería una bue-
na opción crear un manual para Latinoamérica y poder analizar si es que existen diferencias 
o similitudes.

Es importante que se fomente en los traductores tener nociones fuertes acerca de la traduc-
ción audiovisual y su diferencia con el subtitulaje, esto podría aportar una mejora favorable 
en la calidad de los subtítulos que se realizan en productos audiovisuales.

Se encuentra como limitación de esta investigación el hecho de que no se comparan más 
versiones de subtitulaje, pues es posible que eso enriquezca el contenido del presente análi-
sis; sin embargo, queda la posibilidad para realizar propuestas de análisis futuros que puedan 
aportar sobre la temática del presente.

Otra limitación es que debido al tiempo de la investigación solamente se pudo utilizar una 
escena y no toda la película. Habría sido interesante analizarla toda para ver si se encontraban 
más errores y posiblemente clasificarlos.
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¿QUÉ PASÓ AYER? O LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRADUCCIÓN DE 
TÍTULOS DE PELÍCULAS

Gabriel Maldonado Pantoja 
Rafael Saldívar Arreola

 

Resumen
Este estudio busca identificar las principales estrategias de traducción emplea-
das para traducir títulos de películas en México. Para ello, se analizaron 1,000 
títulos de películas en inglés traducidos al español. Se observó el empleo de es-
trategias como la traducción literal y la recreación. Este trabajo es una reflexión 
sobre la sistematicidad de la práctica traductora.

Palabras clave: Títulos de películas, estrategias de traducción, traducción au-
diovisual.

Abstract 
This study attempts to identify the translation strategies used for the translation 
of movie titles in Mexico. An analysis was performed over 1,000 English movie 
titles translated to Mexican Spanish. Some translation strategies, such as word-
by-word translation and adaptation, were observed. This paper is a reflection on 
systematization in translation procedures.

Keywords: Movie Titles, Translation Strategies, audiovisual translation.
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intRoducción

La “mala traducción” de los títulos de películas suele ser un tema común de muchas 
conversaciones entre personas que no necesariamente son expertas en el campo de la traduc-
ción, esto debido a que las discordancias entre el original y su traducción son evidentes. Un 
ejemplo  clásico de  estas “malas traducciones” es el de la película The Hangover cuyo título 
fue traducido como ¿Qué pasó ayer? Títulos como éste pueden ocasionar descontento entre 
los posibles espectadores puesto que el título suele ser el primer contacto que ellos tienen 
con la película (Díaz Cintas, 2003). Basta con revisar foros  de discusión sobre el tema para 
encontrar opiniones de inconformidad por la “mala” traducción de títulos. No obstante, como 
especialistas de la lengua, lo que interesa son las causas de dichas traducciones y el proceso 
empleado. Mayoral Asensio (1996) afirma que la traducción y el doblaje de películas es una 
actividad tan compleja que incluso estrategias como el préstamo, la equivalencia cultural o la  
explicitación se consideran insuficientes para lograr el objetivo de comunicar el efecto de la 
obra que se traduce y propone una llamada “traducción impura”; lo cual básicamente es una 
reinterpretación del lenguaje utilizado.

Antes de realizar un juicio sobre si un título fue mal traducido, deben entenderse algunos 
aspectos sobre este tema. Primero, la traducción del título no es una labor exclusiva del tra-
ductor sino de todo un equipo de trabajo conformado por otros colaboradores internos de casa 
productora del filme como de  otros agentes externos entre los que se encuentran mercadólo-
gos, publicistas, productores y distribuidores (Díaz Cintas, 2003). Segundo, esta labor se realiza 
por este equipo debido a que la función del título es condensar la trama del filme y llamar 
la atención del público (Negro Alousque, 2010, citando a Acuña y Rodríguez, 2002). Por lo 
anterior, finalmente, el título que se redacte debe ser un texto comprensible, que atraiga la 
atención del público y que sea nuevo y único debido a los reglamentos de derechos de autor.

Son pocos los estudios que se han realizado sobre la traducción de títulos de películas al es-
pañol (Negro Alousque, 2010). Jorge Díaz Cintas (2003) investigó las estrategias empleadas 
regularmente para lograr este trabajo. Este investigador menciona cinco estrategias básicas, 
las cuales son: la transferencia literal, la transferencia bilingüe, la transferencia fiel (o traduc-
ción propiamente dicha), la transferencia parcial y la recreación (o adaptación).

La transferencia literal es la estrategia donde el título original en lengua origen (LO) per-
manece inalterable en la lengua meta (LM), sin traducir ni agregar ningún elemento lingüísti-
co. La transferencia bilingüe consiste en dejar el título traducido en su versión original pero 
agregando al final un subtítulo que corresponde, por lo regular, a la traducción de título original 
o un texto que muestra una idea de la trama de la película. La transferencia fiel es la traduc-
ción correcta y completa de cada uno de los elementos lingüísticos incluidos en el título 
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original. Por su parte, la transferencia parcial es una traducción incompleta puesto que se pre-
senta al traducir solo una parte del título dejando la otra sin traducir. Finalmente, la recreación 
es una estrategia de adaptación donde se recrea un título nuevo que tiene nula o muy poca 
semejanza al título en LO.

Tomando en cuenta las estrategias expuestas por Díaz Cintas (2003), se realizó el  pre-
sente  estudio para determinar las estrategias de traducción que se utilizan en la traducción 
de películas del  inglés al español en México, cuáles se utilizan más y en qué circunstancias.

metodología

Para determinar las estrategias de traducción de títulos de películas más usuales en México, se 
realizó el siguiente procedimiento. Primero, se recopiló una lista de 1,000 títulos de películas 
en inglés y su respectiva traducción al español tal como se presentó en las carteleras del cine 
en México. La lista de títulos de películas traducidos se extrajo de la página de la Secretaría de 
Radio, Televisión y Cinematografía   (RTC),   dependiente   de   la    Secretaría    de    Gober-
nación    (http://www.rtc.gob.mx/). Posteriormente a la compilación del listado, se realizó 
un conteo analizando cada una de las traducciones de los mil títulos con el fin de determinar 
la estrategia de traducción empleada. Una vez que se determinó la estrategia de traducción 
utilizada, se dividió la lista de títulos en cinco grupos de acuerdo a la estrategia de traducción 
empleada. Después, se procedió a sumar la cantidad de títulos que pertenecían a cada grupo, 
obteniendo así el número de los que fueron traducidos con cada una de las estrategias. Poste-
riormente, tomando en cuenta las cantidades obtenidas, se observó cuáles estrategias fueron 
más utilizadas y cuáles en menor cantidad y se analizaron los casos en que se empleaba cada 
estrategia. Una vez realizado este análisis, se observaron algunos fenómenos metalingüísti-
cos en la traducción de varios títulos, particularmente en los que se empleó la estrategia de 
recreación o adaptación, por lo que se efectuó un análisis metalingüístico de estos títulos. 
Esto es, se analiza el fenómeno del uso de los títulos de las películas como un elemento que 
no solamente hace referencia a la propia obra sino a los elementos culturales de otras obras.

Resultados

Después de realizar el listado de los mil títulos traducidos y observar la estrategia utilizada 
para traducirlos, se observó que las estrategias más empleadas fueron la traducción fiel con 
el 48.3% y la recreación (o adaptación) con el 31.7%. Seguidas por la transferencia literal 
(11.4%), la transferencia bilingüe (6.9%), siendo la transferencia parcial la estrategia menos 
utilizada (1.7%). Los porcentajes de este primer análisis pueden observarse en la siguiente 
gráfica:
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Figura 1 Porcentaje de uso de estrategias de traducción de títulos de películas.

Esto demuestra que, a pesar de las críticas sobre la “mala” traducción de los títulos, casi 
la mitad de estos son traducidos correctamente manteniendo una traducción fiel con respecto 
al título original. No obstante, aunque no es tan dominante como la traducción fiel, puede 
observarse que la recreación es una estrategia que sí es significativamente común. Ya que se 
obtuvieron estos resultados generales, se procedió a analizar el resultado de cada estrategia.

Primero, se analizaron los resultados obtenidos con los títulos traducidos mediante la trans-
ferencia literal, es decir, que no sufrieron ningún cambio sino que se mantuvieron igual a 
la versión original. Fueron 112 títulos, lo que corresponde al 11.4% de la muestra total. Se 
observó en todos los casos que se optaba por esta estrategia cuando el título original 
correspondía a un nombre propio, principalmente cuando éste se refería al nombre del pro-
tagonista principal del filme o un lugar muy importante en la trama. Algunos ejemplos se 
muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO 1. ejeMplOs De títUlOs tRADUCiDOs pOR tRAnsfeRenCiA liteRAl

Título en inglés Traducción al español

Anabelle Anabelle

Batman Batman

Godzilla Godzilla

Brooklyn Brooklyn

Watchmen Watchmen
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De esta manera se aprecia que este tipo de título suele permanecer sin traducción incluso 
en aquellos casos en que corresponde a un nombre propio en inglés como en el caso de Watchmen 
y Batman aunque también debe resaltarse que estos dos mismos títulos son nombres de super-
héroes que son reconocidos por ese mismo nombre en inglés y, es por tal razón que el título 
permanece inalterado.

En el caso de la transferencia bilingüe, procedimiento en el cual se mantiene el título en su 
lengua original pero añadiendo un subtítulo en la lengua meta (LM), se observaron 69 títulos 
(6.9% de la  muestra total) que se tradujeron siguiendo esta estrategia. A este tipo de traduc-
ción, Luján García (2010) le llama título informativo o referencial. En este caso, se observó 
que el subtítulo en LM agregado puede cumplir tres funciones: servir como traducción para 
explicar el significado del título original, para dar información adicional sobre el título o 
como una oración relacionada con la trama del filme. En el cuadro 2 se muestran algunos de 
los ejemplos analizados:

CUADRO 2. ejeMplOs De títUlOs tRADUCiDOs pOR tRAnsfeRenCiA bilingüe

Título en inglés Traducción al español

Antman Antman: El hombre hormiga

Home Home: No hay como el hogar

Hook Hook: El regreso del Capitán Garfio

I Feel Good I Feel Good: La historia de James Brown

Van Helsing Van Helsing: Cazador de monstruos

El caso de Antman: El hombre hormiga es un claro ejemplo de cómo el subtítulo cumple 
la función de traducir el significado del título original, además que el nombre en español es 
como se le conoce a dicho personaje en las comics clásicos del Hombre Hormiga. En los 
títulos que comienzan con nombres propios como Hook: El regreso del Capitán Garfio y Van 
Helsing: Cazador de Monstruos, observa que el subtítulo provee información sobre el perso-
naje o el lugar al que alude el título original. Por su parte, los subtítulos en español de Home: 
No hay lugar como el hogar y I Feel Good: La historia de James Brown hacen alusión a la 
trama de la película.

Como se mencionó anteriormente, los transferencia fiel o traducción propiamente dicha 
es la estrategia más empleada mostrada en 485 títulos (48.3% de la muestra total). En estos 
casos se respeta  la forma y el contenido del título original; y ocurre cuando existe equiva-
lente semántico en la LM. Se observa que estos títulos en lengua origen están redactados con 
un lenguaje sencillo que puede ser fácilmente traducido al español de manera casi literal. 
Asimismo, se aprecia en los títulos que ya existe una traducción oficial siendo el filme una 
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adaptación cinematográfica de alguna obra literaria o un  remake de una película publicada en 
décadas anteriores se conserva el mismo título. Algunos ejemplos se muestran en el cuadro 3:

CUADRO 3. ejeMplOs De títUlOs pOR tRAnsfeRenCiA fiel

Título en inglés Traducción al español

2001: A Space Odissey 2001: Odisea del Espacio

Independence Day El día de la Independencia

Ender’s Game El juego de Ender

Harry Potter and the Order of the Phoenix Harry Potter y la Orden del Fénix

American Beauty Belleza Americana

Puede observarse que los títulos 2001: Odisea del Espacio, El juego de Ender y Harry 
Potter y la Orden del Fénix son traducciones fieles pero también conservan el títulos de las 
obras literarias en las cuales está basado el filme. Por su parte, El día de la Independencia y 
Belleza Americana conservaron el significado semántico por la existencia de un equivalente 
de traducción exacto en la LM.

La estrategia que se observó ser la menos empleada es la transferencia parcial, en la cual 
se traduce solo una parte del título permaneciendo la otra parte sin traducir. Solo representa 
el 1.7% de la muestra (17 títulos). Esta estrategia se emplea cuando la parte del título sin 
traducir es un nombre propio  o un sustantivo en la lengua origen conocido en español o que 
por efectos de la trama es importante mantenerlo de esa manera. A continuación se muestran 
ejemplos en el cuadro 4:

CUADRO 4. ejeMplOs De títUlOs pOR tRAnsfeRenCiA pARCiAl

Título en inglés Traducción al español

Batman Forever Batman Eternamente

Alien vs Predator Alien vs Depredador

Star Wars: The Clone Wars Star Wars: La guerra de los clones

Transformers: Revenge of the Fallen Transformers: La Venganza De los Caídos

Todos los ejemplos observados corresponden a secuelas o precuelas de franquicias fílmicas 
que son reconocidas por su nombre en inglés y al cual se incluye un subtítulo para diferenciar 
cada filme de la franquicia. Es en estos casos que solo se traduce el subtítulo y el nombre de 
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la franquicia se mantiene como en la lengua original, tal como se le conoce en la lengua meta. 
Por tal razón, en los ejemplos mostrados se mantienen los nombres como Batman, Star Wars 
y Transformers. Por su parte, el ejemplo  de Alien vs Depredador es curioso porque Alien no 
se traduce pero sí Depredador porque ese nombre corresponde a un filme anterior donde sí se 
tradujo el nombre.

La recreación (adaptación) fue la segunda estrategia más usada para 317 títulos (31.7%) de 
la muestra. En ella, el título en lengua meta muestra un contenido distinto al texto del título 
en lengua origen. Por lo regular, esto sucede cuando la traducción literal no expresa la idea 
del título original o  dicha traducción pudiera no ser tan efectiva para atraer la atención del 
público meta. Al analizar los títulos traducidos por esta estrategia, se observó que existen dos 
niveles de recreación: la recreación total cuando se redacta un título completamente distinto 
al título en la lengua origen, lo cual sucedió con 186 títulos (58.7% de los que fueron traduci-
dos con esta estrategia); y, una recreación parcial donde se crea un título nuevo conservando 
alguna parte del título original pero traduciendo otra. Lo que pudo observarse en los otros 
131 títulos (41.3% de los títulos recreados). En el cuadro 5 se muestran algunos ejemplos de 
títulos traducidos por recreación total:

CUADRO 5. ejeMplOs De títUlOs tRADUCiDOs pOR ReCReACión tOtAl

Título en inglés Traducción al español

A Haunted House ¿Y dónde está el fantasma?

Home Alone 2 Mi pobre angelito 2

Inside Out IntensaMente

The Hangover ¿Qué pasó ayer?

En los casos de ¿Y dónde está el fantasma?, Mi pobre angelito 2 y ¿Qué pasó ayer? se 
observa que se optó por crear un título que diera una mejor idea de la trama del filme. Por 
su parte, Inside Out es un juego de palabras en inglés que no podría traducirse literalmente 
sin perder el sentido original, por lo que se optó por crear otro juego de palabras en español 
(IntensaMente) que hace alusión a que la trama  del filme se lleva a cabo en la mente de un 
personaje.

 
Sobre los casos en que se observó una recreación parcial (131 títulos), se muestra que se 

conserva una parte del título original que refleja aspectos de la trama y se adaptó el resto por 
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una idea que explica aún mejor el sentido del filme para el público meta. A continuación, se 
ilustran algunos ejemplos en el cuadro 6:

CUADRO 6. ejeMplOs De títUlOs tRADUCiDOs pOR ReCReACión pARCiAl

Título en inglés Traducción al español

27 Dresses 27 Bodas

Blades of glory Deslizando a la gloria

Super Bad Súper Cool

About Schmidt Las Confesiones del Sr. Schmidt

Por ejemplo, en 27 Dresses, se sustituyó dresses (vestidos) por bodas ilustrando el con-
cepto de que la protagonista no tiene solo 27 vestidos sino que ha asistido a 27 bodas sin ser 
ella la novia. En Blades of Glory se realizó una transposición en el cambio “blades of” por 
“deslizando a” primero al traducir la preposición of (de en español) por a (to en inglés) y 
“blades” por “deslizando” para dar una mejor idea de que la trama trata sobre el patinaje y 
no sobre espadas. En Super Bad fue necesario hacer el cambio de “Bad” por “Cool” en pro 
de mantener el sentido de la idea original del título en español. Super Bad es una comedia 
adolescente donde los protagonistas tienen que romper algunas reglas para ser populares, en 
este sentido, el ser malo (significado literal de bad) es un acto bueno que les traería beneficios 
de popularidad; por lo que se optó por traducir Bad por Cool que, aunque sigue siendo un ex-
tranjerismo, es un término conocido en español que expresa el mismo sentido que el original 
dentro del contexto del filme. El caso de About Schmidt se respeta el texto original pero se 
hace una amplificación para especificar aún más el tema de la trama del filme quedando como 
Las confesiones del Señor  Schmidt.

En un sentido contrario, la adaptación ocurre al eliminar elementos lingüísticos que hacen 
referencia a referentes culturales que se considera que en LM tienen poca o nula relevancia. 
Entre ellos podemos encontrar nombres de personas, lugares o instituciones, o costumbres.

Por ejemplo con título “A night at the museum 2: Battle of the Smithsonian” fue traducido 
como Una noche en el museo 2, quitando la referencia al Museo Smithsoniano, el cual proba-
blemente no sería reconocido por la mayoría de las personas en México. Por otra parte, la 
película “Ever after: a cinderella story” se tradujo como “Por siempre Cenicienta”, quitando 
la referencia cultural respecto a lo que se conoce como una “cinderella story”; es decir, la 
historia de alguien que partiendo de condiciones de vida muy precarias llega a convertirse 
en alguien importante o rico. Se encontró que 60 títulos (6%) fueron recreados al eliminar 
elementos culturales.
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De este modo puede asumirse que la recreación (o adaptación) es una estrategia que, si bien 
tiene poco o nulo respeto por el título original del filme, aboga por conservar el sentido del 
filme y con ésta se busca llamar más la atención del público porque, en resumidas cuentas, 
lo más importante de un título es precisamente atraer consumidores y lograr ventas del filme.

análisis metalingüístico de los títulos

Como un complemento al estudio de estrategias de traducción en títulos de películas se 
realizó un análisis metalingüístico, entendido como la forma en que el código (lenguaje), hace 
referencia al mismo lenguaje. Esto implica que el título ya no se percibe solamente como el 
nombre de una obra sino como un elemento independiente que no solamente hace referencia 
a la propia obra sino a otros elementos culturales en la LO.

Se identificaron tres tipos de mecanismos metalingüísticos de traducción en los títulos  
revisados:

1) Expresiones idiomáticas, 2) Referencias a títulos de otras películas y 3) Juegos de 
palabras, es decir, combinaciones de palabras que conllevan al menos dos significados, uno 
literal y uno a manera de alusión que se comprende en el contexto cultural. Si bien este tipo 
de referencias metalingüísticas únicamente ocurrió en el 13% de los ejemplos analizados, es 
interesante ver los resultados.

CUADRO 7. MeCAnisMOs lingüístiCOs De tRADUCCión en lOs títUlOs RevisADOs

Tipo de expresión Frecuencia Original Traducción

Expresiones idiomáticas 111/11% He´s not that into you A él no le gustas tanto

Referencia a otros títulos 10/1% Ghosts of girlfriends past Los fantasmas de mis 
ex-novias

Juego de palabras 10/1% Last Vegas Último viaje a Las Vegas

En algunos de los casos, se recurrió a elementos metalingüísticos para resolver las traduc-
ciones; esto es, si había una expresión idiomática en LO se utilizó el equivalente el LM. No 
obstante, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, no siempre hubo coincidencia.

 



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

141Capítulo 8. ¿Qué Pasó Ayer? o las Estrategias para la Traducción de Títulos de Películas.

Gabriel Maldonado Pantoja      Rafael Saldívar Arreola

Figura 2. Estrategias para la traducción de expresiones idiomáticas.

tRaducción de expResiones idiomáticas.

Las expresiones idiomáticas son aquellas que adquieren su significado no solamente como 
una suma de la carga semántica de sus elementos, sino que este se forma en un contexto 
cultural específico. Es sabido que existen muchos trabajos lexicográficos que se interesan en 
este tipo de equivalencias entre las  lenguas, sin embargo, no siempre es posible encontrar los 
equivalentes.

En la siguiente Cuadro podemos ver que del total de 131 expresiones idiomáticas que se  
utilizaron el los títulos, solamente 46 (35%) se tradujeron con otra expresión idiomática. Por 
ejemplo se tradujo No strings attached como “Amigos con Derechos” o In the cut como “En 
Carne Viva”. En ninguno de los dos casos podríamos decir que se trata de equivalentes exac-
tos, sin embargo se mantuvo la idiomaticidad.

Por otra parte, en 77 casos (58%) se optó por neutralizar la idiomaticidad de las expre-
siones recurriendo a expresiones unívocas. Por ejemplo Over the top se tradujo como “Hal-
cón” y Ride along como “Un novato en apuros”. En ambos casos se pierden ciertos conteni-
dos semánticos que las frases originales tienen y se cambian por información referente a la 
trama del filme.

En seis casos (4%) se recurrió a algún juego de palabras para resolver la idiomaticidad del 
título original. En Dodgeball: A True Underdog Story se cambió el contenido idiomático que 
tiene Underdog (expresión figurada que se aplica cuando una persona que participa en alguna 
competencia no se espera que gane) por el doble sentido de la frase “Pelotas en juego”. Decimos 
que es doble sentido porque si bien el juego de los “quemados” se juega con pelotas, es obvia 
la referencia a los genitales masculinos. Por otro lado Inside Out, que hace referencia a una 
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visión introspectiva, tradujo como “IntensaMente”, combinando el significado adverbial con 
el sustantivo mente, ya que la historia ocurre en la mente de la protagonista.

Por último, en dos casos (1%) se utilizaron referencias a otros títulos. Dirty grandpa se 
tradujo como “Mi abuelo es un peligro”, en referencia a la película llamada “mi abuela es un 
peligro”; sin que las historias estén vinculadas de alguna manera. Por su parte Hot shots se 
tradujo como “Loca academia de pilotos” haciendo referencia a las películas llamadas “Loca 
academia de policía”, sin que, otra vez, haya alguna relación entre la serie de filmes.

Otro mecanismo que se utiliza en los títulos de películas es el uso de referencias a los 
títulos de otras obras (obras de teatro, películas, libros, etc.). Se encontraron diez ejemplos 
de este tipo de referencias. De los diez casos encontrados, solamente en cuatro de ellos se 
pudo mantener la referencia en la traducción; en el resto de los casos simplemente se optó 
por traducir de manera fiel, pero perdiendo la referencia a los otros títulos. Por ejemplo, en la 
película Fifty Shades of Black, que es una referencia al popular libro, se tradujo como “Cin-
cuenta sombras de Black”. En esta traducción se pierde el guiño que  se hace al color, dado 
que es una comedia acerca de afroamericanos, sin embargo, la traducción es suficiente para 
referirse al libro. Sin embargo, en el título Austin Powers: The spy who shagged me, en el que 
hay una referencia a una película de James Bond, The Spy who Loved me (La espía que me 
amó), se menciona la cuestión de la seducción pero se pierde la referencia a la película del 
famoso espía al traducir la película como “Austin Powers. El espía seductor”.

Por último, se identificaron algunos casos de lo que se conoce como juego de palabras, es 
decir, cuando una palabra se utiliza de tal forma que sugiere dos o más significados posibles. 
En este recurso normalmente uno de los significados tiene algún sentido irónico o lúdico. 
Como era de esperarse, este tipo de recursos son difíciles de traducir. De las diez expresiones 
encontradas solamente cuatro propusieron algo similar. Por ejemplo, en Eyes wide shut, 
donde al menos hay una combinación léxica no esperada (se esperaría wide open), se tradujo 
como “Ojos bien cerrados”. Sin embargo, hay casos en los que no es posible mantener los dos 
significados, como The Family Stone, en la que no solamente se hace referencia al apellido 
de la familia, pero también a una persona de gran valor para la misma. En la traducción (“La 
joya de la familia”) únicamente se mantiene el segundo significado.

CUADRO 8. estRAtegiAs pARA lA tRADUCCión De jUegOs De pAlAbRAs 

Recurso en LO Frecuencia Expresiones 
idiomáticas en LT

Referencias a otros 
títulos en LT

Juegos de 
palabras

Traducción 
neutra

Expresiones 
idiomáticas 131 46 2 6 77

Referencia a 
otros títulos 10 - 4 - 6

Juego de 
palabras 10 - - 4 6
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conclusión

En este estudio se investigó la traducción de títulos de películas en México a través de 
cinco estrategias básicas y tres recursos metalingüísticos. A pesar de las críticas recurrentes 
sobre la “mala” traducción de muchos títulos de películas, puede observarse que el 48.3% 
de los títulos analizados se tradujeron respetando completamente la forma y el contenido 
del texto original; mientras que en el resto se hicieron traducciones parciales (transferencia 
parcial, 1.7%),  se agrega un subtítulo para dar mayor sentido al  título original (transferencia 
bilingüe, 6.9%) o se deja el título original sin cambios (transferencia literal, 11.4%). En el 
caso de la recreación (31.7%), se observa que se cambia la forma y contenido del título en 
diferente grado (total o parcial) en pro de llamar la atención de los posibles consumidores del 
filme. En cuanto a la traducción de recursos metalingüísticos, se encontró que si bien estos 
constituyen solamente el 13% de los casos, es interesante analizar los recursos con los que se 
resuelven estas traducciones.

Si bien es cierto que la traducción de los títulos de películas es llevada a cabo por el equipo 
de la empresa cinematográfica, es pertinente que el traductor conozca estas estrategias y cuán-
do se utilizan, asimismo que puedan percibir los complejos procesos que ocurren al traducir 
un título. Creemos que este tipo de estudios pueden ayudar a complementar la formación de 
los traductores al mostrarles que traducir no es solamente encontrar un equivalente léxico y 
fraseológico, sino que existen muchos otros factores a considerar.
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GOOGLE TRANSLATOR TOOLKIT COMO HERRAMIENTA DE 
ASISTENCIA AL TRADUCTOR

José Cortez Godínez 
Graciela Paz Alvarado 
Griselda Parada García

Resumen
La tecnología nos da la oportunidad de agilizar cualquier proceso, incluida la 
traducción. La traducción automática en línea permite obtener resultados in-
mediatos con un mínimo esfuerzo, en cambio un traductor humano, llega a 
producir, en los casos más favorables, 20 páginas por día. Creemos que existe 
una opción viable en tecnología aplicada a la traducción que puede mejorar la 
competitividad de los traductores recién egresados de la Facultad de Idiomas de 
la Universidad Autónoma de Baja California-Unidad Mexicali, y ésta es traba-
jar dentro del ambiente de Google Translator Toolkit (GTT). Los resultados de 
este estudio, realizado en 2015, nos muestran que el 71 % de los matriculados 
en la carrera conoce el ambiente de GTT y tiene una actitud muy favorable a la 
utilización de tecnología en sus prácticas de traducción. Sin embargo, a pesar 
de que el 86% de los estudiantes que integraron la muestra favorece el uso de 
las tecnologías en traducción, la oferta de capacitación en el área integrada al 
plan de estudios 2006-2 de la licenciatura en Traducción, que involucra algún 
tipo de tecnología en las clases, es de solo un 10%, por lo que hay un desfase 
entre oferta y demanda. En esta era globalizada e informatizada, es necesario 
subsanar la necesidad existente en el estudiantado con una capacitación realista 
y adecuada en tecnologías. GTT puede ser un buen inicio.

Palabras clave: Traducción automatizada, Traducción Asistida por Computadora, 
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Abstract
Technology gives us the opportunity to streamline any process, including trans-
lation. On line Automated Translation allows us to obtain immediate results 
with minimal effort, whereas a human translator comes to produce, in the best 
cases, 20 pages per day. We believe that there is a viable option in Technology Applied 
to Translation that can improve the competitiveness of recently graduated trans-
lators from the Language School of the Autonomous University of Baja Califor-
nia-Mexicali. This option is to work within the environment of Google Transla-
tor Toolkit (GTT). The results of this study, conducted in 2015, show that 71% 
of those enrolled in the B.A. know the GTT environment. Their attitude is very 
favorable to the use of technology in their translation practice. Despite the fact 
that 86% of students who integrated the sample favors the use of technology 
in translation, the curriculum of the Degree in Translation offers just a 10% of 
subjects that integrate or involve some type of technology. So, there is a gap 
between supply and demand. In this globalized and computerized era, it is 
necessary to fill that need with a realistic and appropriate technology training. 
GTT can be a good start. 

Keywords: Machine Translation, Computer Assisted Translation, Google Trans-
lator Toolkit, Training, Productivity.

 

intRoducción

Las nuevas tecnologías están integradas en la vida diaria de los seres humanos desde el 
último tercio del siglo XX: la lectura de los códigos de barras en los supermercados, la dis-
posición de teléfonos móviles con imagen, los GPS1 de los automóviles, las compras desde 
casa por Internet, son ejemplos de rutinas que muchas personas están practicando. Esto au-
menta conforme el tiempo transcurre.

Las tecnologías y la sociedad de la información son elementos básicos en los cambios 
producidos en la comunicación entre los seres humanos, por ende, la tecnología juega un 
papel muy importante en la traducción, la cual se ha convertido en una actividad basada en el 
ordenador (Austermühl, 2001, p.1).

Hasta el año 2002, al menos en la Facultad de Idiomas-Mexicali, si un alumno quería 
saber el significado de una palabra, solo se podía consultar en un diccionario lexicográfico 
o especializado. Por tanto, tomaba mucho tiempo traducir palabra por palabra, y era muy 

1 Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) que permite determinar en todo el 
mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo.
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difícil traducir una oración, un párrafo, una idea o un texto con la rapidez con la cual se 
hace en la actualidad. 

Hoy día la traducción automática está tan cerca como entrar a cualquier motor de búsqueda: 
Bing, Google, Yahoo, FoxLingo, etc, para obtener servicios gratuitos de traducción instantánea 
y enterarse del contenido de una página-web, por ejemplo, o lo que se desee. Sin embargo, 
esto no garantiza un grado de calidad óptimo. 

Además, es importante aclarar que solo el lenguaje denotativo puede ser susceptible a ser 
manipulado por T/A, como lo afirma Abaitua (1997):

El futuro de la traducción automática pasa por la normalización a gran escala de la docu-
mentación escrita. Si se plantea como un objetivo práctico, solo tiene sentido automatizar 
la traducción cuando se trata de lenguaje estático… Se opone al lenguaje dinámico o de la 
lengua común, que se encuentra en los textos espontáneos o creativos y en el habla colo-
quial.

Ante este auge de la tecnología, que es ubicua, los profesores de traducción a veces nos 
quedamos rezagados y por falta de capacitación ignoramos o satanizamos lo desconocido, 
cuando lo conducente es intentar adecuarse a la circunstancia.

Según Álvarez (2000, pp. 14-15) la tecnología nace de necesidades, responde a demandas 
e implica el planteo y la solución de problemas concretos... la tecnología aparece como una 
actividad centrada, esencialmente, en la resolución de problemas.

El uso de la tecnología en cualquier campo, ofrece apoyo, con el fin de obtener mejores 
beneficios, de acuerdo a Aquiles y Álvarez (2000).

Además, los autores advierten sobre su importancia en el futuro de la educación:

La preparación de ciudadanos capaces de desenvolverse con soltura en situaciones cam-
biantes, requiere encarar la enseñanza desde una óptica nueva. La simple memorización de 
informaciones no garantiza idoneidad para enfrentar los desafíos del mundo de hoy; menos 
aún, teniendo en cuenta que estamos asistiendo al paso de una sociedad industrial a una 
sociedad informatizada, en la que el manejo de contenidos técnico-científicos cobra cada 
vez mayor importancia, tanto en las actividades productivas de bienes y de servicios, como 
en el hogar o en la vida social en general. (op.cit., 2002, p. 14)

El presente estudio tiene como objetivo hacer patente la necesidad de atender esa demanda 
de capacitación en tecnologías, primeramente, en los profesores del área y principalmente en 
nuestros estudiantes, quienes tienen muy clara la importancia que tiene esta alfabetización 
informática en el mundo que les toca desarrollarse profesionalmente. En este tenor, Candel 
(2010, p. 271) resalta que el trabajo del traductor resulta inconcebible en la actualidad, sin 



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

147Capítulo 9. Google Translator Toolkit como Herramienta de Asistencia al Traductor 

José Cortez Godínez      Graciela Paz Alvarado      Griselda Parada García

el uso de herramientas informáticas, no ya de traducción asistida, sino simplemente como 
usuario de herramientas de producción y edición de textos, herramientas de gestión empre-
sarial, herramientas de comunicación como el correo electrónico o los navegantes de internet, 
influido una vez más por el paso de la práctica individualizada y artesana a comportamientos 
industriales requeridos por la cantidad de documentos a traducir.

Nuestra propuesta es apoyarse en programas de acceso abierto como GTT para empezar 
esa capacitación real y necesaria.

Generalmente, un egresado de la carrera de traducción no cuenta con recursos para invertir 
en licencias de programas informáticos para TAC (Traducción Asistida por Computadora) 
que van de los 100 a 1,100 dólares, y por tanto se encuentra en desventaja para enfrentar los 
retos de traducción de manuales y textos de 200, 500 o más cuartillas. De ahí la importancia 
de la percepción actual de los estudiantes hacia las herramientas de apoyo a la traducción y 
de su necesidad de apoyarse en los programas informáticos de uso libre o semilibre que les 
permitan agilizar al menos la pre traducción de sus futuros encargos y proyectos.

tRaducción automatizada, BReve Recuento

Dado lo laborioso del proceso de traducción, desde la década de 1940 se ha intentado en-
contrar medios para automatizar la traducción utilizando máquinas (traducción automática o 
T/A) o ayudando mecánicamente al traductor (Hutchins, 2000, p. 5). 

De acuerdo con el mismo Hutchins (2001, pp. 1-2) el impacto de Internet ha sido significa-
tivo en los últimos años, lo que ha llevado a un crecimiento acelerado de tiempo real de tra-
ducción en línea, y el desarrollo de muchos de los sistemas de segunda generación diseñados 
específicamente para la traducción de páginas web y de correo electrónico. La demanda de 
traducciones inmediatas seguramente seguirá creciendo rápidamente, pero al mismo tiempo, 
los usuarios también van a querer mejores resultados.

De toda esta dinámica ha surgido la moderna industria del lenguaje, facilitada enorme-
mente por el auge de Internet, que ha creado nuevos géneros de traducción como la interna-
cionalización y localización2.

La historia de la T/A se inicia prácticamente desde el momento en que un ordenador estuvo 
disponible en la década de los 40´s, y pasó a convertirse inmediatamente en uno de los estu-
dios más importantes de la informática.

Con la llegada de la computadora digital-electrónica, aparecen en los Estados Unidos los 
primeros intentos de trabajo en la traducción automática.  Fue muy importante la investi-

2 La localización es el proceso de adaptación de un producto para una región o país específico. Esto im-
plica más que traducción, pues se toman en cuenta los aspectos culturales y técnicos. La palabra de localización 
se abrevia a menudo como L10N (L, diez letras en el medio, seguido por N). Recuperado de http://bodeuxin-
ternational.com/localization-defined/ consultado el 20 de mayo de 2015.
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gación publicada en 1949 por Weaver y Booth, para la Fundación Rockefeller, cuyo resultado 
es el famoso documento conocido como Weaver’s Memorándum (1949), presentado en la 
primera conferencia sobre Traducción Automatizada3. 

Los primeros programas de traducción asistida por ordenador empezaron siendo memorias 
de traducción; los cuales son almacenes de información en una base de datos sencilla dotada 
de un motor de búsqueda.

Oliver, Moré, y Climent (2008) define la traducción asistida por ordenador como:

…una aplicación informática diseñada para facilitar la tarea de traducción. A diferencia de 
los sistemas de traducción automática, en los sistemas de traducción asistida la traducción 
la realiza el traductor humano y la aplicación informática ofrece una serie de ayudas que 
facilitan la tarea. (p. 46).

Saurón (2006, p. 21) las define como ¨Una base de datos que denominamos memoria de 
traducción, y que contiene a las unidades de traducción, constituye el corazón mismo de los 
sistemas de ayuda al traductor¨.

Con el paso del tiempo, a estos sistemas se les han agregado una serie de herramientas 
que complementan las funciones originales para mejorar su rendimiento convirtiéndolos en 
un sistema integrado de módulos: gestores de terminología como Multiterm de SDL Trados, 
alineadores como Winalign, buscadores de términos como Multiterm Widget4, editores de 
traducción y gestores de proyectos de traducción. 

Retomando la historia, cabe mencionar que tanto los ordenadores como las técnicas de pro-
gramación de aquellos años eran muy primitivos. Con el desarrollo de sistemas computariza-
dos más sofisticados, después de la Segunda Guerra Mundial el interés por la Traducción Au-
tomática creció notablemente, Hutchins5 (1986). Entre los años 50 y 60 existía entre algunos 
especialistas estadunidenses en inteligencia artificial el convencimiento de que la tarea de 
traducción podría automatizarse y que existirían sistemas capaces de traducir cualquier texto. 

La traducción automática se perfilaba para una línea de investigación que podría ser apli-
cada, y ésta arrojaría muchos beneficios a empresas, organismos internacionales, servicios 
militares (de hecho, fue utilizada durante la Guerra Fría para el espionaje). Entre algunos de 

3 La traducción automática (TA) es traducción automatizada. Es el proceso mediante el cual se utiliza 
software de computadora para traducir un texto de un lenguaje natural (como el inglés) a otro (como el es-
pañol). Disponible en http://www.systran.es/systran/perfil-corporativo/tecnologia-de-traduccion/que-es-la-tra-
duccion-automatica/ consultado el 28 de mayo de 2015.
4 Como lo publicita la página TranslationZone: ¨It is a simple application that allows anyone to easily 
check the meaning or translation of a word as they read, write or translate¨, Disponible en http://www.transla-
tionzone.com/products/sdl-multiterm/widget/. Consultado el 6 de agosto de 2015.
5 En versión electrónica CHAPTER 2: The precursors and the pioneers, 2.2: The first beginnings (1946-
1949), Disponible en http://www.hutchinsweb.me.uk/PPF-2.pdf. 
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los pretendidos beneficios estaba el de reducir gastos, ya que las máquinas son más fáciles de 
mantener que los traductores humanos, producir más en menos tiempo.

Los resultados no fueron tan buenos: En 1966 el informe ALPAC (Automatic Language 
Processing Advisory Committee), que surgió de un comité de siete científicos dirigido por 
Pierce, se hizo famoso por su escepticismo hacia la investigación realizada en la traducción 
automática hasta ese momento, lo que eventualmente causó que el gobierno de Estados Uni-
dos redujera su financiamiento. En reporte, entre otras recomendaciones sugería que el traba-
jo debería encaminarse en temas como:

1. Métodos prácticos para la evaluación de traducciones.

2. Recursos para acelerar el proceso de traducción humana.

3. La evaluación de la calidad y los costos de las diversas fuentes de traducciones…

4. El estudio de los retrasos en el proceso de traducción en general, y los medios para 
eliminarlos, tanto en revistas como en contenidos particulares…6

A partir de los ochenta regresó el interés en el tema y se buscó exportar toda esa tecnología 
dedicada al espionaje hacia la educación y las universidades, encontrando un gran nicho de 
oportunidad en la lingüística teórica y aplicada, pero particularmente en la traducción.

La utilización masiva de las herramientas para la traducción asistida se dio a la par que la 
mejora de los equipos de cómputo. Por ejemplo, Trados abrió el mercado de sus productos 
lingüísticos para asistir la traducción en 1984-89.

El comienzo de la década de los 90’s (lo que Hutchins llama la emergencia de los sistemas 
de T/A de tercera generación) fue testigo de progresos importantes en la traducción automáti-
ca. Esto ocurrió con un cambio radical en la estrategia de traducción basada en reglas gramaticales 
hacia otra basada en cuerpos de textos (corpus) y ejemplos reales de traducciones. A partir de 
allí los idiomas ya no se perciben como una entidad estática gobernada por reglas fijas, sino 
como un corpus dinámico que cambia según la utilización y los usuarios (pragmática). 

Los córpora7 evolucionan a través del tiempo y se han adaptado a las nuevas realidades 
sociales y culturales. En la actualidad, la traducción automática sigue avanzando; las grandes 

6 La traducción es nuestra.
7 Un corpus lingüístico es un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales de uso de la lengua. 
Estos ejemplos pueden ser textos (lo más común) o muestras orales (generalmente transcritas). Un corpus 
lingüístico es un conjunto de textos relativamente grande, creado independientemente de sus posibles fines de 
uso. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_ling%C3%BC%C3%ADstico consultado el 29 de mayo 
de 2015.
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empresas utilizan cada vez más estos servicios, lo que también aumenta las ventas de pro-
gramas informáticos para el público en general. 

El aumento de la necesidad de servicios de traducción ha llevado a la creación de servicios 
de traducción automática en línea y portales de traducción, los cuales ofrecen, por correo 
electrónico, traducción de páginas web y todo tipo de formatos, en el idioma que se desee. 
También tienen disponibles diccionarios multilingües, enciclopedias, y acceso gratuito a bases 
de datos terminológicas, si el usuario se inscribe en el portal. 

un pRoceso complejo

La traducción es la actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un 
idioma, llamado texto origen, para producir un texto con significado equivalente, en otro 
idioma, llamado texto meta. Para Hurtado Albir (2001, p. 41), ¨…es un proceso interpretativo 
y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que 
se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada¨.

El proceso de traducción podría parecer simple a primera vista, pero se esconde tras él una 
operación cognitiva compleja. Este proceso tiene como requisito fundamental que en ambos 
idiomas la idea expresada sea básicamente la misma. Para García Yebra (1989, p.19) esta 
doble capacidad, comprensiva y expresiva, supone un conocimiento profundo del léxico, de 
la morfología y de la sintaxis de ambas lenguas. Supone familiaridad con las culturas que se 
reflejan en ellas, gran acopio de conocimientos generales extralingüísticos y, para determina-
dos tipos de traducción, cierto dominio del tema considerado o descrito en el texto.

Para entender los principios esenciales de la traducción automática, es necesario compren-
der el funcionamiento del cerebro humano. Craciunescu et. al. (2004) exponen el funciona-
miento el cerebro humano, y cómo éste interfiere en el proceso de traducción.

Para los autores, la primera etapa en la traducción humana es la comprensión completa del 
texto en el idioma de origen. Esta comprensión opera en varios niveles: a). - Nivel semántico: 
la comprensión de palabras fuera de contexto, como en un diccionario; b). - Nivel sintáctico: 
la comprensión de las palabras en una oración; c). - Nivel pragmático: la comprensión de 
palabras en situaciones y contextos.

Por su parte, el grupo PACTE (2003) de la Universidad de Barcelona, desde su modelo 
holístico de 1998 hablaba ya de la subcompetencia instrumental/profesional, donde el manejo 
de la tecnología es fundamental, y la definieron como:

…el conocimiento y las habilidades asociadas con la práctica de la traducción profesional: 
el conocimiento y el uso de todas las fuentes de documentación; el conocimiento y el uso 
de nuevas tecnologías; el conocimiento de mercado de trabajo y la profesión (precios, tipos 
de informes, etc.)
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Como se sabe, el proceso de traducción se divide en varias etapas, donde la primera parte 
es la producción de un boceto o la versión preliminar en el idioma meta (pre-traducción), es 
aquí donde la mayoría de los problemas de la traducción se resuelven, pero aún está lejos de 
ser perfecta. 

La segunda parte es la de revisión, que va desde volver a leer el texto hasta hacer algunos 
ajustes en la implementación de cambios esenciales. A este proceso de mejora de la traduc-
ción se le denomina posedición (García Yebra, 1982). 

Por su parte, la traducción automática tiene por objeto la realización de la primera parte de 
este proceso de forma automática, por lo que el traductor humano puede pasar directamente a 
la segunda, la cual implica la minuciosa y exigente tarea de revisión. Es necesario armonizar 
la versión de la máquina con los procesos de pensamiento humano, juicios y experiencias.

La traducción automática es un gran apoyo en la ̈ traducción cruda o en greña¨ (raw translation) 
pero también puede ser ¨una trampa¨ para los estudiantes de traducción que no tienen bien 
cimentados los conocimientos.

En ningún momento una traducción producida automáticamente se considera definitiva, 
incluso aunque parezca ser coherente y correcta. Es recomendable que el traductor sea com-
petente, pues a final de cuentas la T/A es solo una herramienta. La responsabilidad final de 
producto sigue siendo del traductor.

Por tanto, es importante recalcar que la metodología de la enseñanza de la traducción ha 
evolucionado a la par que las tecnologías. La pluma y el papel como herramientas de trabajo 
que se utilizaban todavía en 2002 en la Licenciatura de Traducción del Idioma Inglés, han 
quedado obsoletas (Cortez, 2009, p. 294), hoy la mayor parte de la práctica y del desarrollo 
de competencia traductora de los alumnos se da en el Laboratorio de Traducción, es decir en 
el aula-taller. Doval, Irurzún y Álvarez (2000) describen el aula de Tecnología, dentro de la 
institución escolar, como una estructura nueva cuya función principal se centra en generar 
un espacio para el desarrollo de experiencias centradas en los productos y en los proyectos 
tecnológicos. 

Por tanto, esos productos (traducciones, bancos de datos, glosarios) se deben realizar en 
aula informatizadas, simulando la realidad, y capacitando a los estudiantes no solo en saberes, 
sino en saber hacer. 

Para Filatova (2010, p. 312) el traductor no siempre va a empezar desde cero (en su búsque-
da) al seleccionar todas las herramientas, desde un navegador Web hasta una suite de memo-
rias de traducción. En la mayoría de los casos van a disponer de varias herramientas que uti-
liza habitualmente, aunque en términos objetivos éstas no sean las más adecuadas. La autora 
concluye en su estudio que el hábito y el ahorro son factores que influyen a la hora de elegir 
uno u otro producto de software.
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ventajas de los tRaductoRes automáticos

La traducción automática ha mejorado con el paso del tiempo. Entre las ventajas que brin-
da está: que un traductor automático maneja grandes volúmenes de texto y puede realizar la 
pretraducción en muy poco tiempo, además del bajo costo que significa cuando se trata de 
lenguaje controlado (con estructuras simples y rígidas) como recetas de cocina, manuales de 
operación, procesos o ensamble, y todo tipo de lenguaje denotativo.

Sin olvidar que son recursos, la traducción automática es una buena herramienta al mo-
mento de resolver problemas de comunicación inmediata y acelera el trabajo del traductor. 
Pero incluso así, no parece probable ni razonable que los traductores automáticos acaben 
sustituyendo a los humanos, afirman Oliver et. al. (2008).   

Entre los traductores automáticos de última generación que brindan opciones de traducción 
de segmentos completos, y que se integran a los ambientes de traducción (SDL Trados, Word 
Fast, etc.) y a las estaciones de trabajo de los traductores profesionales, están: Language 
Weaver, SDL BeGlobal, SDL automated translation, Google API key y Microsoft Translator, 
entre otros. Las opciones de traducción que brindan son más acertadas y requieren de poca o 
nula corrección. Además de que los programas aceptan los correctores ortográficos de Micro-
soft o los propios, integrados al ambiente de traducción.

También existen otras herramientas, como los buscadores de diccionarios en línea, para 
gestores terminológicos como Multiterm de SDL (Multiterm Widget), que con una barra de 
tareas y mediante un click, busca el término en Liguee, Wikipedia, Dictionary, etc., sin tener 
que salir de la pantalla donde se está trabajando la traducción dentro del software de SDL 
Trados.

los Bemoles

Para Oliver et al (2008, p. 29) las limitaciones de un sistema de T/A afecta sobre todo a 
la calidad de la traducción, la cual se evalúa, de acuerdo a los parámetros de inteligibilidad, 
fidelidad, precisión y estilo.

Para que el proceso de traducción automática sea más realizable existen algunos aspectos 
que se deben de tomar en consideración, como los siguientes:

Si el autor sabe que su documento pasará por un traductor automático debería de escribir 
frases cortas, con poca complejidad y pronombres. Esto es parte de la etapa de pre traducción. 
Algunas empresas e instituciones que utilizan este tipo de traducción optan por tener una guía 
que sus redactores deben seguir, lo que se conoce como lenguaje controlado. Otro aspecto 
importante es que toda traducción automática debe de ser revisada; aunque las lenguas sean 
muy parecidas (op. cit., p. 32).
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gtt, una opción

Con respecto a Google Translator Toolkit, es un conjunto de herramientas que integra la 
T/A, los córpora que son traducciones en L1 y L28 de diferentes lenguas del mundo, y un 
motor híbrido basado en reglas sintácticas pero también en traducciones hechas en la lengua 
meta, por lo que el sentido de las mismas es coherente. Es decir, son traducciones hechas por 
expertos o gente que trabaja en el área en todo el mundo, con variantes regionales como el 
español argentino, colombiano, ibérico, etc.

Es pertinente añadir que la estación de trabajo (integrada por una laptop/PC y un multifun-
cional, con la que deben contar los traductores para iniciar la oferta de sus servicios) no puede 
estar completa sin programas informáticos de asistencia a la traducción. Una opción realista 
es Google Translator Toolkit, con el kit de herramientas de Google, donde los traductores 
pueden organizar su trabajo, y compartir sus traducciones, glosarios y memorias de traduc-
ción. Así como subir y traducir documentos de  Microsoft Word, OpenOffice, RTF, HTML, 
texto .doc/.docx, artículos de Wikipedia y Knols9.

Para Hutchins (1993) la estación de trabajo está:

…designed to provide a computer-based environment for professional translators  integrat-
ing a range of facilities. These may include automated access to dictionaries, terminology 
databanks and other information sources (on-line remote access, CD-ROM, or stored on a 
local network, etc.); tools for managing terminological resources; multilingual word pro-
cessing facilities; optical character recognition devices; electronic receipt and transmission 
of texts; concordance software; and storage of and access to existing translations for later 
(partial) reuse or revision, e.g. as sources of example translations or already translated text 
segments (p.25).

Esto último es el reciclaje de traducciones que llevan a cabo las memorias de traducción 
apoyadas por la T/A. García (2009, pp. 16-19) explica la importancia de GTT por su posición 
como una línea completa de SaaS (Software-as-a-Service/Software-como-servicio) que pone 
al frente algunas de las características “de trastienda” de las empresas e innovaciones hasta 
entonces marginales, lo que presagia un cambio radical en quién hará las traducciones en el 
futuro. 

8 L1, es lengua 1, la lengua de la que se traduce. L2, es lengua 2, a la que se traduce.
9 Knol fue un proyecto de Google que tuvo como objetivo incluir artículos escritos por el usuario sobre 
una variedad de temas. El proyecto fue dirigido por Udi Manber de Google , anunciada el 13 de diciembre de 
2007, y fue inaugurado en versión beta para el público en 23 de julio 2008 con unos pocos cientos de artículos 
sobre todo en la salud y el campo de la medicina. Disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Knol. Consultado 
el 8 de abril de 2015.
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El ambiente de trabajo de GTT es completo en cuanto a programas informáticos integra-
dos, con características adecuadas para que los estudiantes que egresan de la licenciatura se 
apoyen e inicien su inserción al mercado de trabajo.

Entre las ventajas que se pueden mencionar están: a).- apoya la traducción de los formatos 
más comunes en el mercado; b).- en muy intuitivo y permite el trabajo colaborativo dentro 
del correo de Google, Documentos, Drive y Hangouts; c).- es una estación virtual de trabajo 
completa, teniendo una laptop o PC y conexión a Internet; d).- se ahorra tiempo y esfuerzo, 
pues el programa puede traducir desde una hoja hasta mil en un minuto.

Los estudiantes tienen en GTT una buena opción mientras compran algún programa de 
asistencia a la traducción como SDL Trados o Word Fast, cuyas licencias completas van des-
de los 650 dólares.

Entre las desventajas que podemos mencionar de GTT, es que cada texto que se capture en 
ese ambiente genera una copia que se integra al corpus de la lengua meta a la que se tradujo, 
por lo que puede entrar en conflicto con los derechos de autor. 

Aunque existe una manera de deshabilitar el uso público de las memorias de traducción du-
rante la inserción, para que no se genere una copia dentro de GTT, el corpus se actualiza con 
la traducción que hemos trabajado en el sistema. Y la memoria que pudiera enviar el cliente o 
que fueron hechas por los mismos traductores, así como los glosarios proporcionados por la 
empresa/cliente pueden estar en riesgo.

Por otra parte, las empresas que vigilan mucho sus patentes y derechos de autor, tienen sus 
propios departamentos de traducción, proyect managers, o encargados de departamento, por 
lo que tienen sus propias licencias instaladas para que el traductor traduzca in situ. También 
existe la opción de que la empresa entregue un código de entrada a sus servidores para que 
los traductores ingresen, y una vez terminados los proyectos, los códigos son deshabilitados.

metodología

La presente investigación es de tipo exploratorio y descriptivo. El objeto de estudio fueron 
los estudiantes de Traducción del IV al VIII del semestre 2015-1, a los cuales se les aplicó 
un cuestionario y la información se complementó con entrevistas a siete profesores sobre su 
percepción y uso de la T/A en sus actividades docentes y profesionales.

     El estudio se desarrolló directamente en la Facultad de Idiomas de la UABC-Mexicali 
y se observaron algunas de las labores de traducción que realizaron los alumnos. En este 
contexto, la muestra constó del 30.43% de un universo de 69 estudiantes de la Licenciatura 
en Traducción, en los turnos matutino y vespertino. La encuesta diseñada para los alumnos se 
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integró con seis preguntas y se utilizó la escala de Likert para sondear las percepciones de los 
sujetos. Con el fin de operacionalizar los datos, se utilizó la paquetería Office 2010.

Resultados 

Los resultados se interpretan de la siguiente manera:

Figura 1.- Percepción sobre la importancia de la tecnología en los estudiantes de  
traducción de la Facultad de Idiomas-Mexicali.

Con relación a la opinión que los estudiantes tienen del uso de la tecnología en el proceso 
de traducción, el 86% de los estudiantes piensa que es muy importante, y el 14% piensa que 
es importante (Figura 1). Curiosamente no hubo actitud de rechazo. Esto demuestra que en 
el imaginario de los alumnos la tecnología juega un papel importante y de trascendencia en 
su futuro.
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La Figura 2 nos muestra si los estudiantes han realizado alguna traducción no académica 
con la finalidad de conocer la práctica del estudiante, o si solo realiza traducciones dentro del 
ambiente escolar. El 57.15% contestó que solo ha trabajado en traducciones escolares y el 
42.85% contestó que ha hecho otro tipo de traducciones.

Figura 2.- La pregunta indaga si existe práctica fuera del aula que apoye el desarrollo  
de la competencia traductora.
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Este ítem (Figura 3) esquematiza si los estudiantes han utilizado en alguna ocasión Google 
Translate, y así saber si están familiarizados con sus herramientas de trabajo. El 86% contestó 
que sí, y el 14% contestó que no. Esto muestra que la mayoría de los estudiantes están relacio-
nados con Google Translate. Aunque cabe aclarar que Google Translate y Google Documents 
se pueden accesar desde fuera del ambiente de trabajo de GTT.

Figura 3.- La utilidad más mencionada del ambiente de Google fue el traductor.
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Con el objetivo de conocer si los estudiantes están familiarizados con Google Translator 
Toolkit (Figura 4), se les preguntó si conocen su ambiente de trabajo. El 71.42% contestaron 
que sí y el 28.57% que no.

Figura 4.- Conocimiento del ambiente de GTT por los estudiantes.
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La Figura 5 muestra la percepción de la utilidad real del ambiente de trabajo de GTT para 
los estudiantes que lo han usado.

Figura 5.- Reconocimiento de la utilidad de GTT.

El 19.04% de los alumnos opina que GTT es muy bueno, el 29% lo califica de bueno y el 
28.57% lo percibe como de regular calidad. Es importante recalcar que cualquier herramienta 
debe de estar apoyada por una competencia traductora solvente en cada estudiante. La pos 
edición y revisión son pasos ineludibles en el proceso de traducción, pues el día que las 
máquinas hagan una traducción perfecta ya no serán necesarios los traductores humanos. El 
28.57% restante declaró que no conoce el traductor.  

También en este rubro desatacamos que no existe descalificación o rechazo hacia la herra-
mienta, pues ahorra tiempo y presenta una pre traducción aproximada.
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Figura 6.- Relación de percepciones sobre la herramienta.

La Figura 6 enlista algunos de los beneficios que los estudiantes encuentran al utilizar GTT 
como son: a).-  Ayuda con grandes volúmenes de textos, con una participación del 14.28%; 
b).- Es fiable, con una participación del 4.76%; c).- Más rápido para realizar mis traducciones, 
con 9.52%, y d).- Es gratuito, con el 9.52%. Esto nos deja un 42% de beneficios, contra 26%, 
que se puede subsanar con el desarrollo de una buena o muy buena competencia traductora. 
El 32%, restante dijo no usarlo. Por lo anterior, el saldo es positivo para esta herramienta de 
asistencia a la traducción. 

Por otra parte, se entrevistaron a siete docentes que realizan traducciones fuera del ámbito 
académico. En la información recolectada se dio mucho énfasis en las ventajas y desventajas 
que tiene la T/A, y se extractaron las respuestas más recurrentes: 

tAblA 1. pROs y COntRAs qUe expResAROn pROfesORes qUe hAn UtilizADO gtt. 

Opinión de los docentes en traducción sobre GTT

Ventajas Desventajas

Encuentran terminología adecuada. Toma tiempo alimentarlos con terminología.
Ayudan al momento de trabajar con altos volúmenes 
de textos, cuando éstos son del mismo tema o área. Tienen contrasentido.

Ayudan al momento de traducir párrafos. Las equivalencias en términos, no siempre es lo que 
se espera.

Toma tiempo la revisión (es doble trabajo).
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La Tabla 1 muestra las alusiones más recurrentes que siete profesores entrevistados ex-
presaron sobre la utilidad del ambiente de GTT. Cabe recordar que en estudios preliminares 
realizados en 2010 y replicado en 2013 (Cortez, Basich y Figueroa, 2013), y con muestras de 
52 y 49% (respectivamente) del universo de alumnos en cada año (III al VIII semestres) la 
percepción de la importancia de la tecnología como apoyo a la traducción alcanzó las etique-
tas de “muy importante” e “importante”. y ningún estudiante la desestimó. Esto es congruente 
con el estatus de cibernautas de los jóvenes del presente siglo.

conclusiones 

La mayoría de los estudiantes encuestados, de la licenciatura en Traducción, de la Facul-
tad de Idiomas-Mexicali, sabe de la existencia de las herramientas de apoyo a la traducción 
y son conscientes de su importancia y de la necesidad de ser competentes en su manejo. Sin 
embargo, dentro del plan de estudios 2006-2 vigente, de 47 asignaturas, solo el 8.5% tiene 
alguna relación con la tecnología y con manejo de programas informáticos, lo cual es un gran 
desbalance, comparados, por ejemplo, con el plan de estudios de la carrera de Traducción, 
Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad Abierta de Cataluña, donde un 18.42% 
de las materias incluyen las tecnologías aplicadas o la Licenciatura en Traducción de la Uni-
versidad de Granada, que incluye 12% .

Este ejercicio nos ha dado información sobre un fenómeno que nos debe preocupar y 
ocupar: La necesidad de capacitar a nuestros estudiantes en tecnologías aplicadas en la tra-
ducción. Creemos prioritario atender esta necesidad real que manifiestan los estudiantes y 
futuros egresados. Apoyarlos en el manejo de T/A y otras herramientas de trabajo será más 
sencillo porque no existe resistencia al cambio, al contrario, lo perciben como una necesidad 
dentro de su bagaje de competencias; en este caso su subcompetencia instrumental/profe-
sional. Esto es positivo, pues será más fácil la inserción de ese 32% de alumnos que desconoce 
el ambiente de GTT y esto les permitirá su familiarización en el uso de herramientas de 
traducción asistida.
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LA TRADUCCIÓN COMO UNA OPERACIÓN LINGÜÍSTICA

José  Luis Iturrioz Leza

Resumen
La traducción es una operación compleja que involucra mucho más que el cono-
cimiento del léxico y la gramática de dos lenguas, a saber la pragmática, las 
culturas, y una competencia textual. La traducción debe ser abordada al mismo 
tiempo desde la perspectiva de la palabra, la cláusula y el texto. En el proceso 
de traducción, el texto debe constituir la perspectiva más general desde la que 
se regula todo el proceso. La competencia gramatical, restringida a la capacidad 
de generar oraciones bien formadas, no puede dar cuenta de este proceso. Es 
necesaria una visión más dinámica de la traducción como una operación que 
integra e interrelaciona todos los dominios de la actividad lingüística. Una bue-
na traducción permite entender el texto resultante desde la propia lengua meta 
cuando no se conoce o ya no se recuerda el texto de partida; éste se recupera 
con bastante aproximación por medio de una traducción inversa. Cuando esto 
no ocurre se trata de una mala traducción. La traducción inversa es un criterio 
bastante fiable para la evaluación de la calidad, especialmente cuando la distan-
cia tipológica entre las dos lenguas es muy grande.

Palabras clave: traducción, operación compleja, competencia gramatical, texto.
Abstract

Translation is a very complex linguistic operation that incolves much more than 
lexical and grammatical competence in two languages, namely pragmatic, cul-
tural and textual competence. Translation must be made under two opposite 
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and complementary perspectives at the same time: from bottom to top (word 
- clause - sentence - text) and from top to bottom (text - sentence - clause - 
word). A full comprehension of the original text is a necessary condition for 
the complex operation of distributing information into sentences, clauses and 
words, whereas constructing the target text mut proceed step by step in the 
opposite direction. If grammatical competence is understood as the capacity to 
generate wellformed sentences, text cannot be accounted for,  because texts are 
much more than sequences of independently constructed sentences and clauses. 
Clauses and sentences are constructed taking into consideration the preceding 
text and planning the rest of the text. Translation must be approached as a dy-
namic operation that coordinates many competences. A good translation allows 
to understand the resulting text when the original text is not known or has been 
forgotten. The original text can be easely recovered by means of a back trans-
lation. Back translation is a very usefull means for the evaluation of translation 
when there is a great typological distance between the two languages involved.

Keywords: Translation, Complex operation, Grammar competence, Text.

intRODUCCión

A lo largo de la historia muchas personas han reflexionado acerca de la experiencia de la 
traducción y han planteado preguntas y propuesto soluciones que todavía tienen relevancia. 
Jerónimo (siglos IV y V), traductor de la biblia al latín, escribió una carta a su amigo de ju-
ventud Pammaquio, titulada “Sobre la mejor manera de traducir”, en la que comenta su técni-
ca inspirada en Cicerón, criticando la práctica de quienes se apegan a la letra y proclamando 
el principio de que se debe transferir el sentido y no las características formales de la lengua 
de partida. A finales del siglo IX Constantino el Filósofo, a quien se considera iniciador de 
la literatura y la liturgia eslavas, comenta en el prefacio a la primera traducción de los evan-
gelios, las dificultades que se presentan para preservar en la traducción el simbolismo de los 
géneros gramaticales, un problema al que niega importancia “intelectual”, pero que todavía 
hoy sigue ocupando a los traductores de obras literarias y que provocó interesantes re-
flexiones lingüísticas de Jakobson (1974) acerca de la relación entre el significado gramatical 
y el simbolismo poético. Lutero en el XVI y Martin Buber o Nida en el XX etc. nos han lega-
do valiosas consideraciones hechas desde perspectivas y experiencias profesionales diferentes. 
La lista de quienes han reflexionado sobre los fundamentos mismos de la traducción es muy 
grande y va desde creadores como Cicerón, Horacio, Novalis, Goethe y muchos otros has-
ta una larga serie de filósofos como Schleiermacher, Nietzsche, Schopenhauer, Benjamin, 
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Vossler, Ortega y Gasset, Heidegger, Gadamer, pasando por algunos lingüistas como Grimm, 
Schlegel, Jakobson, Mounin. 

Sin embargo, la traducción no desempeñó durante mucho tiempo un papel importante en el 
proceso de construcción de la teoría lingüística. Muchos lingüistas creen seguramente que los 
conocimientos lingüísticos pueden ayudar a entender en qué consiste la traducción, pero tal 
vez no se han planteado si la investigación de la práctica de la traducción puede ser relevante 
para la construcción de la teoría lingüística. A esta visión ha contribuído la contraposición 
entre la lingüística teórica y la lingüística aplicada. La traducción es vista como una de las 
ramas de la lingüística aplicada, es decir como un campo de aplicación. El valor de una teoría 
se puede medir por la ayuda que puede aportar al entendimiento de la práctica de la traducción, 
pero por lo general la observación de la misma no se concibe como una fuente de datos rele-
vantes para la construcción de la teoría misma. Los conocimientos específicos que adquieren 
los traductores en el ejercicio de esta actividad serían más bien prácticos, un conjunto de 
habilidades y destrezas. 

La actividad de traducir implica la construcción de una teoría que permita conceptualizar 
las experiencias u observaciones al menos en la misma medida en que de una teoría lingüísti-
ca se pueden derivar orientaciones para la traducción. La visión unidireccional debe ser sus-
tituida por una circular que permita entender mejor las relaciones recíprocas que se dan entre 
ambos tipos de actividad. Una visión abarcadora e integradora, dinámica y funcionalista de 
la actividad comunicativa se debe extender a fenómenos como la ontogénesis, los trastornos, 
los errores, la redacción de textos y la traducción etc. En la segunda mitad del siglo XX la 
definición del objeto de la lingüística se fue haciendo más abarcadora, englobando gradual-
mente todos aquellos aspectos que Saussure estaba tan interesado en eliminar del campo 
de la lingüística. Muchos temas considerados hasta hace poco marginales, periféricos, sin 
relevancia para la teoría lingüística misma como las evidencias psicológicas, psicogenéticas, 
discursivas, textuales, pragmáticas, se han venido convirtiendo en temas centrales para la 
construcción de la teoría. No son temas que se deban abordar después de haber construído el 
sistema abstracto de la lengua, como tareas secundarias, marginales o aplicativas, sino que los 
conocimientos que se pueden obtener de ellas son de capital importancia para el conocimien-
to del sistema mismo de la lengua. La práctica de la traducción puede modificar la concep-
ción del lenguaje como puede modificar la competencia lingüística misma del traductor y su 
capacidad de reflexión metalingüística en la misma medida en que los conocimientos teóricos 
pueden contribuir a entender y desarrollar su competencia traductorial.

El análisis de los procesos de traducción obliga a revisar cualquier visión del lenguaje cen-
trada en una sola lengua o en un componente particular del sistema. El traductor debe adoptar 
por necesidad una visión descentrada si quiere evitar transferir a la lengua meta propiedades 
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estructurales, semánticas o pragmáticas de la lengua de partida. La traducción no se puede 
hacer exclusivamente desde la perspectiva de una sola lengua. Esto es tanto más evidente 
cuanto más diferentes son las lenguas en cuestión. Si la sintaxis se erige en el componente 
básico de todas las lenguas a partir de una lengua de tracción sintáctica, difícilmente podre-
mos entender el proceso de traducción a una lengua de tracción morfológica como el wixárika 
(huichol), o al revés. Si lo que se traduce son finalmente textos, es claro que la competen-
cia, restringida al conocimiento de la sintaxis, consistente en generar oraciones correctas, no 
puede dar cuenta de ese proceso. 

La traducción no solo es parte del objeto de la lingüística, sino que además puede hacer 
una aportación importante a la discusión acerca de las características de diseño del lenguaje. 
Decía Delacroix (1924:128) que “une langue est une variation historique sur le grand thème 
humain du langage.” La posibilidad de traducir un texto a cualquier otra lengua es la prueba 
empírica de esta convicción, que se pone en práctica cada día en innumerables proyectos de 
comunicación interlingüística. La traductibilidad es una manifestación clara de rasgos funda-
mentales del lenguaje como la expresabilidad, es decir la capacidad de todas las lenguas de 
expresar todo lo que se puede pensar o, reformulado de otra manera menos comprometedora, 
la capacidad de cada lengua de expresar todo lo que se puede expresar en cualquier otra. 

Jakobson enfocó esta propiedad desde una perspectiva inversa. Al afirmar que una carac-
terística inherente de los sistemas de signos lingüísticos es que pueden formular un mensaje 
en diferentes códigos alternativos, concluía que los códigos lingüísticos son convertibles. Esta 
idea la tomó como base de su teoría de la traducción, estableciendo que la traducción a otra 
lengua no se distingue esencialmente de la reformulación al interior de una misma lengua. La 
traductibilidad y la convertibilidad son dos caras de una misma moneda, dos manifestaciones 
de una misma propiedad. Si, como afirma Jakobson, el problema central de la lingüística es la 
equivalencia en la diferencia, esto se aplica tanto a la comparación intralingüística como a la 
comparación interlingüística entre estructuras. Esto explica bien por qué el ejercicio de la tra-
ducción puede ayudar a perfeccionar la competencia lingüística en ambas lenguas. Esta con-
cepción lleva implícita una idea de transformación mucho más apropiada que la que después 
se propondría en la gramática generativa ya que opera con estructuras reales formando clases 
de equivalencia que varían con respecto a uno o varios parámetros como la explicitud, pero 
manteniendo constante un común denominador funcional. La idea ha sido desarrollada en la 
lingüística operacional en la forma de escalas de estructuras. 

La convertibilidad está ligada inherentemente a la concepción funcional del lenguaje. 
1. Todo código verbal es convertible y abarca necesariamente un conjunto de subcódigos 

distintos o variedades funcionales 
2. Unos son patrones más explícitos y otros más elípticos, ordenables en una escala de 

transiciones entre ambos extremos de explicitud máxima y elipsis máxima. 
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3. El conjunto de subcódigos puede consistir en una alternancia entre dicciones más arca-
icas y más novedosas o entre reglas más formales y ceremoniales y reglas más informales.

La idea de que la reformulación es una traducción interna y que no hay una diferencia esen-
cial entre la traducción interna y la traducción externa debe ser matizada. Hay una diferencia 
de complejidad que aumenta en la medida en que las diferencias sistémicas y tipológicas de 
ambas lenguas aumentan. La reformulación solo es el preámbulo de la traducción ya que per-
mite desligar la idea de una formulación específica en la medida en que ésta se puede sustituir 
por cualquiera de las otras. 

La variación interlingüística está sujeta a limitaciones de orden tipológico. La tipología 
estudia la tipicidad de ciertas opciones dentro de una lengua como las afinidades selectivas 
entre lenguas con respecto al establecimiento de correspondencias específicas de funciones 
y estructuras. En la actividad de traducir, estas preferencias deben funcionar también como 
filtros de conformidad tipológica. Al traducir del español al huichol o viceversa hay que tener 
en cuenta que el huichol es una lengua eminentemente verbal y centralizante, con una tenden-
cia muy marcada a la explicitud, que tiende a hacer coincidir la oración con el predicado etc., 
mientras que el español es una lengua predominantemente nominal, flexiva, más implícita 
etc. (Iturrioz, 2015).

La elección de construcciones alternativas implica un conocimiento de los diferentes 
registros y géneros o tipos de texto en que se manifiesta una lengua. Puede ocurrir que las 
dos expresiones no pertenezcan al mismo registro, por ejemplo hambre exagerada y bulimia. 
El traductor debe saber si se trata de un texto coloquial, periodístico, técnico, filosófico o 
científico, y conocer las reglas constitutivas de tales géneros o registros para poderlos repro-
ducir en la lengua meta de una manera conforme. 

La competencia gramatical omite aspectos muy importantes que se pueden englobar en un 
concepto más abarcador de competencia comunicativa (Hymes 1987, 1992): las oraciones, 
o las emisiones de cualquier complejidad, pueden ser o no apropiadas o adecuadas para 
codificar un mensaje en una circunstancia determinada. Para entender en toda su amplitud 
la conducta comunicativa se requiere algo más que la competencia gramatical, a saber un 
componente pragmático. Este componente es parte de la cultura comunicativa, que es nece-
sario dominar para que la traducción sea aceptada como adecuada en la comunidad receptora 
de la lengua meta. 

El traductor debe recrear una estructura de texto a partir de los recursos supraoracionales 
de que la lengua meta dispone para lograrlo. Un texto es mucho más que una cadena o se-
cuencia de oraciones, éstas deben remitir unas a otras formando unidades más complejas con 
cohesión formal y coherencia temática. En el nivel del texto intervienen principios y reglas de 
organización global y también principios y reglas de la pragmática comunicativa. Es cierto que 
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un texto se construye con oraciones particulares, pero es igualmente cierto que cada oración 
destinada a formar parte de un texto debe ser construída de manera que quede ligada al texto 
tanto formal como semánticamente. Por otro lado, las comunidades de hablantes respectivas 
pueden tener establecidas convenciones muy diferentes respecto de la estructura de los géneros 
textuales y solo si la traducción se ajusta a estos patrones estará garantizada la aceptación o 
recepción del texto en las redes comunicaticas de esa comunidad. 

Se requiere una visión abarcadora y dinámica de la traducción como una operación 
lingüística compleja que integra e interrelaciona todos estos aspectos parciales de la actividad 
lingüística: gramaticales, léxicos, textuales, semánticos, estilísticos, pragmáticos, tipológi-
cos, culturales. Y  estos aspectos no pueden aislarse en módulos o compartimentos inconexos, 
ya que la sintaxis está determinada en parte por el léxico (sintaxis lexical), la morfología tiene 
en parte la función de crear nuevos términos (morfología derivativa), y en parte una función 
sintáctica; la semántica no se puede restringir al significado de las palabras, ya que la oración 
y el texto son también niveles de significación etc. Muchas construcciones sintácticas no son 
susceptibles de un análisis componencial, sino que reciben en bloque un significado en el 
léxico. Una coordinación de todos estos aspectos es lo que debe ocurrir en las cabezas de los 
traductores que disponen de una verdadera competencia traductoral. 

Todo traductor debe plantearse la pregunta sobre cuál es la información que debe per-
manecer en la lengua de destino. En principio, parece claro que no incluye la información 
gramatical, pero la receta tampoco puede ser limitarse a la información lexical, porque lo 
que una lengua codifica en el léxico puede estar codificado en la otra con recursos gramati-
cales, de manera que no se puede hacer una separación tajante; dentro de una misma lengua 
puede ocurrir lo mismo. La frase Wiexu temiteˀupitiari, título de una colección de cuentos de 
un autor huichol, no se puede traducir literalmente como “lo que fuimos dadas por Wiexu” 
porque se violenta la estructura sintáctica del castellano, donde el beneficiario no es objeto 
primario y por tanto no prevalece para asumir el rol de sujeto en la construcción pasiva; la 
traducción literal significa en este caso calcar la estructura sintáctica del huichol. Para obviar 
esta limitación, podemos recurrir a otra construcción como “Con lo que fuimos dotadas por 
Wiexu”, lo que podría en todo caso embarcarnos en discusiones estilísticas y de pragmática 
textual. Me tomé la libertad de introducir en la traducción el género femenino. Eso no está 
expresado en el enunciado original, pero el traductor ha leído todo el texto antes de traducir 
el título y sabe por ello y además por un conocimiento de la cultura huichola que va más allá 
de este texto, que Wiexu reparte sus dones entre las mujeres, porque se trata de la habilidad 
para tejer y bordar. Aquí estoy traduciendo una cultura a otra. Finalmente, se eligió Los dones 
de Wiexu como el título más apropiado a pesar de las muchas divergencias gramaticales con 
el original. En huichol no existe un término para “don, regalo”. No es que a la lengua le falte 
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algo, lo que ocurre es que lo que en español expresamos con un término nominal, en huichol 
se debe expresar de manera verbal, una diferencia tipológica muy importante. Este sencillo 
ejemplo ilustra varios de los componentes a los que he venido haciendo referencia. Estos 
diferentes componentes trabajan en red, de una manera complementaria, cooperativa en toda 
actividad lingüística real. 

Además de estilos estéticos, literarios etc., hay también estilos cognitivos, que en parte se 
manifiestan en patrones literarios, pero también en rasgos lexicales y gramaticales de las len-
guas. Hay un lugar en los límites del territorio huichol que en español llaman escuetamente 
La Guerra, pero el nombre huichol es una expresión verbal bastante descriptiva:

(1) Mi-           r-        a-        yu-        ta-      kwi         -ti          -xi. 

     MOD    IMPS    FIG    REFL    LIM    matar    AMPL    PERF

“Donde se pelearon.”

Huichol tiene palabras sencillas para expresar este concepto (kuyexa, kwiya), pero recurre 
típicamente  a recursos más explícitos o descriptivos como esta palabra compleja que con-
tiene mucha más información que la palabra española. No solamente se ha sustituído una 
expresión nominal por una verbal, sino que además, y a pesar de que se trata con toda proba-
bilidad de una traducción del español al huichol, contiene mucha información que desde el 
punto de vista de la lengua española parece innecesaria. Se trata de un término oracional, con 
morfemas modales, temporales y aspectuales, una marca de impersonalidad, un reflexivo y un 
ampliador de dominios funcionales. Nos dice que se trata de una matanza que tuvo lugar en el 
pasado, pero que no se llevó a cabo en episodios sueltos, dispersos en el tiempo y el espacio, 
sino formando una unidad; adicionalmente nos da una información local sobre el escenario 
como una figura espacial delimitada. 

La traducción es una operación compleja que involucra conocimiento del léxico y de la 
gramática de dos lenguas, conocimiento de las reglas semánticas y pragmáticas, conocimien-
to de ambas culturas, una competencia comunicativa textual para poder elegir entre las 
variantes diafásicas de la lengua y entre los registros formal e informal. La competencia 
gramatical, restringida a la capacidad de generar oraciones bien formadas, no puede dar cuen-
ta de este proceso. Es necesaria una visión más abarcadora y dinámica de la traducción como 
una operación que integra e interrelaciona todos los dominios de la actividad verbal. 

La definición de traducir como “expresar en una lengua lo que ... se ha expresado antes en 
otra” no da cuenta de la complejidad del proceso, especialmente entre dos lenguas diametral-
mente opuestas con relación a muchos parámetros. Así entendida, la traducción va ligada a la 
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idea de que hay algo constante que se puede expresar en ambas lenguas. Pero las lenguas no 
son simplemente herramientas expresivas de algo preexistente, son instrumentos de aprehen-
sión de la realidad, y en este sentido la traducción tiende un puente entre realidades construi-
das de diferentes maneras. Detrás de cada lengua hay una cultura, específicamente una cultura 
comunicativa, pero también un estilo cognitivo, de los cuales se nutre la lengua.

Para sustentar la idea de que el texto resultante de una traducción expresa lo mismo que 
el original, la traducción debe ser vista como una operación, y la característica esencial de 
una operación es la reversibilidad. Los dos textos dicen lo mismo si del texto meta es posible 
regresar al texto original bajo preservación del contenido, es decir si es posible recuperar el 
texto original llevando a cabo una traducción inversa. La distinción clásica entre una traduc-
ción orientada a la lengua de partida y una traducción orientada a la lengua meta (Nida, 1959) 
separa ambas perspectivas; la primera conduce a un proceso inacabado con adherencias de la 
lengua de partida y la segunda sugiere que el camino de regreso no está garantizado. La tra-
ducción debe ser una operación descentrada y bidireccional que integre circularmente las dos 
perspectivas; solo podemos estar seguros de que la traducción conserva el significado cuando 
podemos regresar a la lengua  de partida desde la lengua de llegada. Aunque parezca paradóji-
co, una traducción que asimila la lengua meta a la lengua de partida para no alejarse demasiado 
del texto original, dificulta el regreso en la misma medida en que hace incomprensible al texto 
meta. Cuando hacemos leer al traductor un fragmento de su texto después de un tiempo, cuan-
do ya se ha olvidado del original, le puede resultar muy difícil identificar el contenido, lo que 
no ocurre cuando se trata de un texto perfectamente adaptado a su propia lengua. 

ADeCUACión tipOlógiCA

La traducción debe generar un texto adecuado a las características tipológicas de la len-
gua meta. En un trabajo de reciente publicación hago un análisis detallado de las principales 
características tipológicas del huichol en contraste con castellano y otras lenguas europeas. 
El criterio de conformidad tipológica es tanto más relevante cuanto más distantes son las 
lenguas en el espacio tipológico. Huichol es una lengua polisintética, centralizante (no dis-
tributiva) y verbalizante (de predominancia verbal). Frente a las lenguas europeas altamente 
nominalizantes, y por ende reificantes, la lengua huichola  se orienta más bien a la descrip-
ción de eventos, acciones, procesos o estados. En un texto huichol, las palabras predicativas 
−prototípicamente verbales− aparecen en una proporción mucho mayor que las expresiones 
referenciales1 -nombres y pronombres-, tanto más cuanto más avanza el texto. La siguiente 
narración breve da cuenta de esta propiedad. En ella aparecen 13 palabras nominales frente a 

1 Sobre la importancia de esta diferencia en la adquisición de la lengua materva ver Gómez 2007.
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23 predicativas (14 predicaciones principales y 9 secundarias), de las cuales 22 son verbales 
(solamente una tiene como núcleo un nombre, ˀuká-tɨ-kai “era mujer”):

(2) Meripai waníu ˀuká (SR) kaniukateitɨni (Pred) yukie (SR) tsitiˀɨimaritɨ (PredS) karekatuxeritɨ 
(PredS), ˀukitsi (SR) waníu kawanakiˀerietɨ (PredS). Merikɨ tsɨ waníu kwinie tewa kanatihani-
wékaitɨni (Pred) kwinie reuyeˀiyuniwati (PredS). Merikɨ tsɨ waníu ˀakiˀutɨa (SR) nayeneni (Pred) 
hutse (SR) tewiyari (SR), kaneitɨni (Pred) waníu yukie (SR) teerɨta (SR), tawari waníu mɨkaˀux-
eiyarie (Pred) ˀukatikai (Pred). ˀArike mɨixa witari (SR) ˀanuyeyaku (PredS) yumama (SR) hatsɨa 
waníu kaninuani (Pred), tɨɨrí (SR) yuˀauxuwime (PredS) warawitɨtɨ (PredS) ke memɨteheuhux-
atɨkani (Pred). Wakutsi (SR) waníu waruxeiyaka (PredS) ˀutimaka (Pred) muˀami (Pred). Hutse 
(SR) kwi wataru (SR) ˀenukukweka (PredS) ˀutatsie (SR) waníu meitite (Pred). Hutarieka tɨtɨ 
waníu manutanieríxɨ (Pred) matsi ri waníu ˀauriena niutiweni (Pred) nenukaxeiyani (Pred), matsi 
waníu niumɨni (Pred) ri heyeme. Yeupaxeta. 

Palabras Sintagmas Dominios

Nominales 15 Referenciales 12 Referencial 17

Verbales 24 Predicativos 24 Predicativo 35

La diferencia entre palabras y sintagmas se debe a que en tres casos dos nombres forman 
un SN complejo: hutse tewiyari “persona oso”, yukie terɨta “casa cueva” y hutse kwi wataru 
“el hermano más pequeño de ellos”. En los dominios se suman todos los recursos sintácticos 
que contribuyen a la referencia y la predicación además de las palabras nominales y verbales: 
mɨixa witari, hatsɨa; kwinie, tewa, meripai, hutarieka... Las diferencias son pequeñas porque 
en huichol la sintaxis no es tan importante como la morfología. 

En un tiempo muy remoto vivía en su casa una mujer muy bonita que no tenía novio porque 
no había encontrado un hombre que le gustara. Solía ir por agua a un río muy lejano, donde 
se entretenía mucho tiempo. Una vez apareció por el río una persona-oso que se la llevó a 
su casa-cueva, y jamás volvió a ser vista la muchacha que era tan bonita. Después, al cabo 
de muchos años regresó a la casa de su mamá acompañada de cinco niños muy peludos. La 
abuelita al verlos se desmayó del susto. El más pequeño de los osos la levantó y la acostó 
sobre su cama de otate. La viejita volvió a despertarse, pero al ver que el osito seguía a su 
lado mirándola desde arriba se murió de veras. Colorín colorado. 
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A pesar de tratarse de una traducción, en la versión española cambian las proporciones.
  

Palabras Sintagmas Dominios

Nominales 35 Referenciales 27 Referencial 71

Verbales 27 Predicativos 20 Predicativo 33

Las diferencias se invierten en la vertical y aumentan en la horizontal. Si a las palabras 
(pro)nominales añadimos las palabras adjetivas y en general los determinantes del nombre 
y sumamos aparte las palabras verbales y todas las predicaciones secundarias que las acom-
pañan y comparten con ellas categorías morfológicas, la polaridad se acentúa; en castellano 
hay 71 palabras del dominio nominal frente a 33 de carácter verbal, incluyendo auxiliares, 
infinitivos verbales y gerundios. 

En la primera frase del texto huichol aparecen cuatro predicados verbales, el primero (ka-
niukateitini) con sujeto explícito (ˀuká), los otros tres (tsitiˀɨimaritɨ “bonita”, karekatuxeritɨ 
“que no tenía novio”, ˀ ukitsi waníu kawanakiˀerietɨ “que no encontraba hombres de su gusto”) 
no pueden llevar sujeto sintáctico porque la marca de predicación secundaria –ti indica que 
el sujeto debe ser idéntico al del predicado principal. El predicado verbal es en huichol un 
atractor morfológico y sintáctico muy poderoso que hace en buena medida prescindibles a los 
argumentos, mientras que en español la información se codifica en una medida mucho mayor 
en los argumentos.

Dos factores determinan que la proporción se altere: la extensión de los textos y el carácter 
técnico de los mismos. Hasta ahora hemos contabilizado las expresiones de un cuento breve 
de apenas 10 líneas; si en su lugar tomáramos un texto narrativo de 10 o más páginas, esta 
polarización sería más patente. En huichol, al hecho de que los predicados secundarios van 
perdiendo sus posiciones argumentales, en correlación con el grado de deverbalización, se 
añade una reducción del número de constituyentes sintácticos nominales posibles por elisión 
contextual, ya que resultan prescindibles en virtud de la información resguardada en el pred-
icado y recuperable por el contexto. Por ejemplo, en la segunda frase del texto hay un pred-
icado (kanatihaniwékaitɨni) cuyo sujeto (elidido) es también ˀuká y un copredicado (reuyeˀi-
yuniwati) con la marca de simultaneidad y sujeto idéntico –tɨ.  

Otra diferencia importante entre ambas lenguas está en el número de palabras. Siendo 
el huichol una lengua polisintética, la información tiende a codificarse en el interior de las 
palabras, especialmente verbales, mientras que en castellano los recursos sintácticos son más 
abundantres que los morfológicos. En el texto huichol hay 72 palabras frente a 134 en castellano. 
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tRADUCCión De textOs téCniCOs

A lo largo de los años hemos traducido del castellano al wixárika textos médicos sobre 
el SIDA y otras enfermedades, textos jurídicos, por ejemplo la Ley General de Derechos 
Lingüísticos, publicitarios etc. y, paradójicamente, los que más se nos han resistido son los 
textos lingüísticos, como el primer volumen de la Gramática Didáctica del Huichol; después 
de al menos 7 versiones, podemos decir que nos sentimos cerca de la meta. 

Los textos técnicos en castellano contienen más términos reificantes que resultan de la 
nominalización, lo que aumenta notablemente la concentración de la información en los nom-
bres, mientras que la cantidad de types verbales decrece sustituídos por unos pocos vernos 
ligeros o formales de ocurrencia frecuente. Mientras en castellano y otras lenguas europeas la 
conversión es abrupta, en huichol se realiza mediante una escala de 10 instancias intermedias, 
la mayoría de las cuales son más verbales que nominales, de manera que el recurso a nombres 
plenos es mucho menos  frecuente que en castellano. Veamos algunos ejemplos, donde vamos 
a hacer un conteo por dominios.

(3) La variación en la pronunciación depende del grado de dominio de la lengua castel-
lana que tienen los hablantes de huichol. (21 palabras, 19 nominales / 2 verbales) 
Yɨkɨ teiwari ke temɨteˀuterɨwa tsiere kanakunetɨkani ke temɨteˀayeniuwawe / ke temɨteheutaniu-
waweni. (8 palabras, 1 nominal / 5 verbales)

 TRAD INVERSA 1. Es diferente cómo pronunciamos castellano, depende de cómo podemos 
hablarlo / de cómo sabemos hablarlo. (11 palabras, 3 nominales / 8 verbales)

 TRAD. INVERSA 2. Las diferentes maneras en que pronunciamos el castellano dependen del 
grado en que vamos adquiriendo la capacidad de hablarlo / de la habilidad con que lo hablamos. 
(21 palabras, 16 nominales / 5 verbos)

Palabras Nominales Verbales

Castellano 21 19 2

Huichol 1 8 1 5

Huichol 2 11 3 5

Inversa 21 16 5

La primera traducción inversa resulta un texto demasiado apegado al huichol, lo que difi-
culta la recuperación del significado original, y hasta cuesta entender lo que dice. La segunda 
traducción inversa recupera el contenido original y lo expresa de una manera más conforme 
con las características tipológicas del castellano. 
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(4) Con alguna frecuencia los procesos de asimilación no determinan una vía úni-
ca de transformación, sino que se producen cambios alternativos. La palabra grabado-
ra puede aparecer como garabadora o karawatura, en ambos casos se interpreta como 
una palabra española más o menos mal pronunciada, mientras que otros  procesos de 
asimilación conducen a la forma kɨlawalula. (54 palabras, 36 nominales, 13 verbales) 

 Yaxeikíatsiya yíxiyati xeikía kutá parapirate yiki kaputiyuruwa, tsiere ta heiwakia tiyukupatati 
katinanutineikani. Me heiwa grabadora teminaitikani heiwa ta garabadora méxikatini tsiere kar-
awadura, ‘iki teriwarikaya téiwari parapira hepáitsita ‘axa reukuteriwarieti kanayeikani, peru ta 
hipáti yaxeikíatsiya yíxiyaya kilawalula xeikía pita kanikuyineni. (39 palabras, 13 nominales / 11 
verbales)

Esta primera traducción está muy apegada a castellano; el número de expresiones nomina-
les supera al de las verbales; resulta difícil de comprender y no favorece la recuperación del 
contenido original. Al revisarla, resulta la siguiente en que se recupera un tanto la proporción 
típica de expresiones nominales y verbales y se facilita bastante la recuperación del contenido 
original:
 Takwé tixewímetɨka parapɨrate mɨniɨwietɨka ke mewatiyɨxime, tiyukupatátɨkaikamekɨ katinanu-

tineikáni. Me grabadora temɨnaitɨkaní heiwa ta garabadora karawatura, teiwari parapɨra hepáɨtsi-
ta ˀaxa reuyukuterɨwárietɨ kanayeikani, hipátɨ ˀaku me kɨlawalula tekateniutérɨwani. (26 palabras, 
4 nominales / 14 verbales)

 TRAD. INVERSA. Lo que sucede con las palabras prestadas a lo largo del tiempo no es uniforme, 
pasan cosas diferentes en los cambios. A veces la palabra grabadora la decimos como garabadora 
o karawatura, la palabra castellana se hace mal pronunciada, algunos la pronuncian incluso como 
kɨlawalula.  (46 palabras, 33 nomimales / 8 verbales)

Palabras Nominales Verbales

Castellano 54 36 13

Huichol 1 39 13 11

Huichol 2 26 4 14

Inversa 46 33 8

(5) De la misma palabra puede haber tratamientos alternativos que corresponden a épocas diferentes. 
Las diferencias pueden deberse a los cambios que han tenido lugar en el sistema fonológico del 
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huichol, que afectan a la interpretación de las unidades fonológicas del español, pero también a 
un grado más elevado de dominio del español por parte de un sector creciente de la población 
huichola. Al primer factor se debe por ejemplo que las palabras tomadas durante la colonia y 
buena parte del siglo XIX sustituyan la /s/ del español por /ŕ/ (con los alófonos [ř], [s], [š], [ş]), 
mientras que en la época actual /s/ se convierte en /ts/ (con sus alófonos [s] y [ts]).  (113 palabras, 
88 nominales / 14 verbales)

  
ˀIiki parapira hukía meukahane tsiere yiki katinayutiteriwatiyani. Peru tsieti wixárika 
punemamaiyárikaya tsitemayaritsie mitiyukupataki kanikuyineni, tsi ri téiwari punema-
maiyárikate neníeya yiki pita kuyuruwati xeikía kanayeikani, peru tsieti titi wixáritaari 
waiká téiwari níukieya memimaate mekatenikuyuruwani. Wana “la colonia” parapirate 
mutihekíarixi metá wana hura tsikuru XIX tsiere hipáti  mutihekíarixi miki /s/ téiwari 
níukieyatsie mayemie huyeripana /ŕ/ pita xeikía kaneukeni (peru tsieti naime yuari kayiki-
tame heutiniikaku [ř], [s], [š], [ş]); hiiki ke ta mitiyehane /s/ / ts/ pita kanayani (peru tsieti 
naime yuari kayikitame hexeiyakame [s], [ts]). (83 palabras, 25 nominales/18 verbales)  
TRAD. INVERSA. A lo largo del tiempo esta palabra vino pronunciándose de diferentes 
maneras. Tuvo que ver con los cambios en el sistema fonológico del huichol, porque su 
lengua viene a transformar los fonemas del castellano, pero quienes conocen mejor el 
castellano sí lo hacen bien. En las palabras que aparecieron en la Colonia y también algu-
nas que aparecieron más cerca en el siglo XIX, en lugar de la s que viene en castellano se 
inserta la r (pero sin que haya un cambio de significado / incluyendo todos los alófonos); 
recientemente, s se convirtió en ts (abarcando todos los alófonos s, ts). (101 palabras, 64 
nominales / 21 verbales)

Como se puede apreciar, resultó difícil recuperar el significado original a partir de esta 
traducción. En la traducción posterior se introducen términos técnicos de la fonología con lo 
que aumenta el número de expresiones nominales en términos tanto absolutos como relativos. 

 Xɨka parapɨrate ˀutixeiya hukɨá meukayune yɨkɨ katinayutíterɨwatɨyani. Ke mɨrayutipatárɨme wix-
árika yuariyaritetsie mieme tatsɨarí punemamaiyárikatsie, ˀiikɨtsie timieme katinanieréni wixári-
taari teiwariixi wayuarite yɨkɨ paɨ ta meteˀuterɨwátɨ mekanakɨkani heukaˀimɨmɨitɨ ke mewatiˀane; 
yaxeikɨá ta wixáritaari waɨká teiwari niukíeya memɨmate ˀaixɨ matsi mekanikuyuuruwani; yɨkɨ 
teiwari ke temɨteˀuterɨwa tsiere kanakunetɨkani ke temɨteˀayeniuwawe. Parapɨrate hipátɨ mɨyutiniɨ 
waana “kuruniya” metá tsiere waana hura tsikuru XIX mɨyupatáxɨa maɨxiwarikame /s/ teiwari ni-
ukíeyatsie mayemiekai huyeripana mɨireyɨyɨakame /ŕ/ paɨ ta kaniuheekɨáre (kayɨkɨtamete: maɨxi-
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wamakame [ř], maɨxiwakame [s], tekumarikame [š]), hiikɨ ke ta mɨtiyehane /s/ /ts/ paɨ ta kanayaní 
(yuari hurámekɨ yuhepaɨ mɨtiuyuatɨka paɨ [s],  [ts]). (92 palabras, 27  nominal / 30 verbales)

 TRAD. INVERSA. Si vemos las palabras, en el curso del tiempo se pronuniaron de diferentes 
maneras. Los cambios que ha habido en los sonidos del huichol, es decir en el estudio de los 
fonemas, con esto tiene que ver que van pronunciando de manera diferente los sonidos tanto del 
huichol como del castellano  en diferentes niveles (=> en diferentes etapas);  pero quienes conocen 
mejor la lengua castellana pronuncian igual; quienes pronunciamos diferente el castellano tiene 
que ver con el grado en que podemos hablar el castellano. En algunas palabras que se tomaron en 
la Colonia y más recientemente en el siglo XIX, en lugar de la fricativa s que venía en la lengua 
castellana sufrieron cambios apareció la r múltiple (alófonos: fricativa [ř], fricativa [s], palataliza-
da [š]); recientemente, s se convirtió en ts (sonidos que suenen muy parecidos).  (136 palabras, 87 
nominales / 30 verbales)

Todavía fue difícil recuperar el contenido original, pero no tanto como en la versión 
anterior. 

En la siguiente version en huichol, el número de nombres ha descendido, pese a la presen-
cia de términos técnicos, y la recuperación del significado original es más fácil. 

 Yuxewítɨtɨ teiwari parapɨraya yɨkɨ katinayutíterɨwatɨyani hukɨá meukayune. Ke mɨrayutipatárɨme 
wixárika yuariyaritetsie tatsɨarí ke mɨreyuariwewiya, katinanieréni kepaɨ teiwariixi wayuarite 
memɨteˀuterɨwa heukaˀimɨmɨitɨ ke mewatiˀane; yaxeikɨá ta waɨká teiwari temɨmate ˀaixɨ matsi 
tekanikuyuuruwani; katinaniereni tsiere ta ke temɨteˀatiniuxime. Matɨari mayemiekɨ, parapɨra 
hipátɨ mɨyutiniɨ waana Kuruniya metá tsiere waana hura tsikuru XIX mɨyupatáxɨa /s/ teiwaritsie 
mayemiekai huyeripana mɨiremekɨ ˀuyɨyɨkatɨ /ŕ/ kaniuheekɨáre (kayɨkɨtamete: maɨxiwamakame 
[ř], maɨxiwakame [s], tekumarikame [š]), hiikɨ ke ta mɨtiyehane /s/ /ts/ paɨ ta kanayaní (yuari 
hurámekɨ yuhepaɨ mɨtiuyuatɨka paɨ [s],  [ts]). (81 palabras, 18 nominales / 29 verbales)

En la traducción de textos técnicos y científicos, uno de los problemas es la terminología. 
No hay que partir de la premisa de que a cada término de la lengua de partida debe correspond-
er un término de la misma categoría léxica en la lengua meta (castellano). Atenerse a este 
procedimiento obliga a copiar la estructura de la lengua de partida, dificultando a los lecto-
res huicholes la comprensión del producto. No existe una sola manera de traducir un texto, 
ni siquiera un término, sino varias o muchas maneras alternativas según la situación, 
la orientación a la fuente o al destinatario, el registro elegido, el desarrollo del texto. La 
estructura de la oración en huichol es tan diferente que, donde el español requiere un término 
técnico nominal, el huichol puede prescindir de él, porque puede expresar lo mismo dentro de la 
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palabra Predicativa. La traducción debe ser abordada al mismo tiempo desde la perspectiva de la 
palabra, la cláusula y el texto. En el proceso de traducción, el texto debe constituir la perspectiva 
más general desde la que se regula todo el proceso. Los aspectos terminológicos se plantean 
de diferente manera en una polisintética, explicitante, centralizante y verbalizante, como es el 
caso del huichol, que en una lengua fusionante y más analítica como el castellano. 

En una y otra lengua, un mismo concepto se puede expresar de muy diversas maneras, 
por lo que la traducción implica contrastar dos clases de equivalencia. Jakobson (1981:68) 
estableció una conexión interesante entre la traducción de una lengua a otra y los procesos 
intralingüísticos de sustitución de unos signos por otros semánticamente equivalentes: “El 
significado de un signo lingüístico equivale a su traducción a algún otro tipo de signo alter-
nativo, especialmente un signo en el que aquel esté más plenamente desarrollado.” Pensaba 
en el caso prototípico de las definiciones. El proceso de traducción se torna más dinámico si 
partimos de un conjunto de posibilidades para expresar un concepto y las confrontamos con 
un conjunto de posibilidades de que dispone la lengua meta. La selección va a depender de 
múltiples criterios. 

Lo ilustraremos con la siguiente escala de estructuras, cada vez más condensadas, para 
expresar la idea de “(sonido) palatal”. La frase sonido palatal se puede traducir como yu-
ari tekuumaritsiemieme ‘sonido paladar-sobre-procedente’, haciendo referencia explícita 
al paladar, el órgano en que se basa la clasificación de este sonido. Si concentramos más la 
información eliminando lo redundante, nos queda el término tekuumaritsiemieme (te ‘PL’), y 
más concentrado todavía tekuumarikame(-te). Si por el contario queremos disponer de térmi-
nos más descriptivos, por ejemplo en las explicaciones didácticas, podemos recurrir a alguna 
de las estructuras siguientes, añadiendo cada vez más elementos significativos: 

1. (yuari) mɨyutérɨwa není hixɨapa teikɨ meuyutipɨnánitsie “(sonido) que se articula apa-
churrando la lengua por el centro hacia arriba” 

2. není teikɨ heutipináti mɨyutérɨwa “que se pronuncia apachurrando la lengua  hacia arriba” 
3. temutatérɨwa není teikɨ heutitunátɨ “que pronunciamos arqueando la  lengua hacia arriba” 
4. yuari wayuyepinátɨ mɨyutérɨwa “(sonido) pronunciado arqueando la lengua”  
5. yuari tekuumaritsiemieme “sonido paladar-de-procedente”
6. tekuumaritsiemieme (-te ‘PL’) “paladar-de-procedente”
7. tekuumarikame(te) “palatal”. 
Todos estos términos designan un sonido palatal, pero lo hacen de manera diferente, con-

cretamente con un grado de mayor o menor descriptividad (Jakobson: explicitud). Tekuu-
marikame es un término derivado de tekuumari “paladar duro”; aunque no identifica una 
propiedad inherente del sonido, nos remite al paladar, que es el lugar de articulación, causal-
mente relacionado con sus propiedades inherentes. Tekuumaritsiemieme nos dice de manera 
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explícita que se trata de un sonido que se origina en el paladar. Wayuyepinati miyuteriwa 
contiene referencias al estrechamiento que se produce entre la lengua y el paladar. Todavía 
más descriptivo es el término neni teiki heutitunati miyuteriwa que hace referencia a la misma 
situación, pero utilizando la palabra que designa la lengua y describiendo mediante un adver-
bio la posición elevada de la misma. En temutateriwatsie neni teiki heutitunati se introduce 
adicionalmente la categoría de persona, mientras que el anterior es reflexivo/impersonal. El 
término más complejo de todos yuari miyuteriwa neni hixiapa teiki meuyutipinanitsie “soni-
do que se articula cuando se apachurra la lengua en el centro hacia arriba” hace explícito que 
se trata de un sonido que se produce elevando el dorso de la lengua para estrecharlo contra la 
bóveda del paladar.  

AspeCtOs pRAgMátiCOs

Los criterios de orden pragmático son de suma importancia en la selección. La siguiente 
lista de enunciados representa la superposición de dos escalas, una de modalidad (asertivi-
dad y evidencialidad) y otra de formalidad, mostrando de qué manera ambas operaciones se 
entrelazan en una compleja cooperación. Cada una de las instancias de la escala compleja se 
puede caracterizar por una combinación ordenada de morfemas modales y de registro formal 
que cooperan entre sí. 

1. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-te-kukweitɨwa.  
2. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-xɨka-kukweitɨwani.  
3. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-pɨ-kukweitɨwa.  
4. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-mɨ-kukweitɨwa.                
5. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-pɨ-ni-kukweitɨwa.    
6. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-mɨ-ni-kukweitɨwa.      
7. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-ni-kukweitɨwa.          
8. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-ni-kukweitɨwa-ni.   
9. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-ka-ni-kukweitɨwa-ni. 
10. ˀIteɨri mɨtiwenetsie Niwétsika me-pɨ-ka-ni-kukweitɨwa-ni. 

Todos los enunciados expresan la misma proposición o sachverhalt “cuando se prenden 
los cirios se les entrega Niwétsika”, pero lo hacen con un grado creciente de asertividad y 
formalidad en una relación diagramática con diversos tipos de situaciones convencionales. 
En 1 se trata de una pregunta, lo que implica grado cero de asertividad y de formalidad. En 2 
se expresa una actitud de inseguridad (“tal vez”) que es todavía incompatible con la formalidad. 
Entre 3 y 4 la diferencia está en que el morfema modal mɨ− expresa que no se trata de infor-
mación obtenida por el hablante desde su propia experiencia, sino de información reportada 
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que conoce de oidas; el enunciado rebasa por tanto el ámbito de la experiencia personal 
(evidencialidad). Con mɨ− se narran típicamente los cuentos tradicionales; los niños emplean 
mɨ− con más frecuencia que los adultos.  Los dos morfemas modales del registro coloquial 
pɨ− y mɨ− son compatibles con la marca más débil de formalidad ni-: pɨ−ni−, mɨ−ni−; el 
enunciado 5 es propio del discurso chamánico; el chamán tiene la capacidad de volver a vivir 
los hechos que narra, mientras que en 6 se trata de un discurso reportado, más propio de un 
instructivo didáctico que remite a normas recibidas de otros y socializadas. Estas combina-
ciones son ya una mezcla de rasgos informales y formales. En 7 aparece solamente ni-, y en 
8 la formalidad se refuerza con el sufijo –ni. 9 es un enunciado plenamente formal basado en 
la autoridad de la tradición, atenuada o contrarrestada por pɨ− en 10. El ejemplo es un poco 
artificial en la medida en que el contenido (Niwetsika y las demás divinidades, el significado 
de ˀiteɨri y de weniya) predisponen a utilizar las variantes más formales. 

Las formulaciones pueden ser más o menos coloquiales o formales, lo que puede influir 
considerablemente en la comprensión. Pero la ubicación entre estos dos extremos puede variar 
de una parte a otra del texto; la alternancia de estilos puede ser muy positiva desde el punto 
de vista pedagógico. Todas las opciones pueden ser usadas, dependiendo de si se trata de la 
definición de un término o de un ejercicio, de una explicación práctica. En un caso se busca 
el acercamiento al nivel de conocimientos del lector, en otros se trata de atraer al lector hacia 
un nivel de conocimientos más elevado. 

El traductor debe aprender a alternar inteligentemente los dos estilos. La traducción de un 
catecismo, de una ley y de un texto lingüístico implica recurrir a códigos diferentes, y dentro 
de un mismo texto se puede dar una alternancia de códigos mediante un juego de reformu-
laciones. Todo código verbal abarca un conjunto de subcódigos o variedades funcionales, 
ordenables en una escala entre la explicitud máxima y la elipsis máxima. 

En la alternancia de código o registro intervienen factores pragmáticos, puesto que el uso 
de las variantes debe atender también reglas que corresponden a distintas estrategias de la 
comunicación. La competencia gramatical se debe englobar en un concepto más abarcador 
de competencia comunicativa (Hymes, 1987, 1992), de la que depende si las emisiones de 
cualquier complejidad son o no apropiadas para codificar un mensaje en una circunstancia 
determinada o en un tipo de texto determinado. 

Entre las recomendaciones que hacemos como parte de un manual de traducción es-
pañol-huichol, destacaré las siguientes:

1. Lee el texto de partida hasta comprenderlo
2. La compensión del texto pasa por diversas reformulaciones dentro de la misma lengua 

que constituyen una clase de equivalencia que permite hablar de un mismo contenido que 
subyace a las diversas formulaciones. 
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3. La fase siguiente es formular ese contenido en la lengua meta, barajando diversas for-
mulaciones bajo los criterios de corrección sistémica, conformidad tipológica y adecuación 
pragmática.   
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EL PROCESO DIALÓGICO EN LA TRADUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Gabriela Saturnina Alanís Uresti

Resumen
La traducción de una película, demanda profundo conocimiento del diálogo entre  
los personajes, así como el que sostiene ésta (o el cineasta) con el públi-
co, además requiere conocerla interdiscursividad y la intertextualidad. Estos  
conocimientos permitirán tener claro el contexto de situación y darán una idea 
del receptor potencial, lo cual ayudará en la toma de decisiones para lograr 
un producto óptimo. El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia 
y utilidad del conocimiento de la dimensión dialógica para la traducción  
cinematográfica. Para conseguir dicho objetivo se realizará un breve análisis 
del proceso dialógico que inicia con la novela The Green Miley concluye con 
las versiones traducidas de la película del mismo nombre. La base teórica se  
sustenta en propuestas de Bajtín (1999), Bell (1984), Charaudeau y Maingueneau 
(2005), Chaume (2004), Fonte & Rodríguez-Alfano (2010) y Rodríguez  Alfano (2011).

PALABRAS CLAVE: traducción, diálogo, intertextualidad, receptor colectivo 
/ potencial.

Abstract
Film translation requires in deep knowledge about dialog among characters, 
among the the film, the screenwriter or the film director and the audience. Be-
sides it implies knowing interdiscursivity and intertextuality. This knowledge 
will enable us to have a clear context of situation, as well as, it will give us an 
idea about any potential receiver, which will assist the decision making pro-
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cess for the best possible translation. The purpose of this paper is to do a brief 
analysis of the dialogic process, starting with the novel and ending with the 
translated versions of film The Green Mile. The methodological proposals are 
Bajtín (1999), Bell (1984), Charaudeau y Maingueneau (2005), Fonte & Rodrí-
guez-Alfano (2010) and Rodríguez  Alfano (2011).

KEY WORDS: Translation, dialog, interdiscursivity, intertextuality, collective 
/ potential receiver.

planteamiento del pRoBlema

La traducción cinematográfica, una de las ramas de la especialidad en traducción audiovi-
sual TAV, demanda conocimientos interdisciplinarios que inciden en el análisis del discurso. 
Uno de estos conocimientos es el estudio del diálogo.

En esta investigación se plantea que para el traductor así como para el investigador de la 
traducción es  relevante el conocimiento de la dimensión dialógica. Se considera pertinente y 
justificado plantear esta problemática de carácter interdisciplinario debido a que este análisis 
nos permite organizar la información que el texto presenta y nos indica que esa información 
fue emitida por alguien y está dirigida hacia cierto receptor, pero la traducción de un texto 
cinematográfico basado en un texto narrativo implica un proceso dialógico complejo, pues de 
entrada estamos hablando de varios textos: 1) la novela, 2) la película original, 3) la versión 
doblada y 4) la versión subtitulada. El primer texto, la novela The Green Mile (1996),  serie en 
seis partes, es un texto narrativo, cuyo autor es Stephen King y que para efectos de esta inves-
tigación solo tomamos como punto de referencia. El segundo texto es la película homónima, 
que es la adaptación de la novela. Por último, están las dos versiones traducidas de la película. 
Al revisar estos textos de inmediato surgen algunas preguntas: Si revisamos cada texto por 
separado o si revisamos los cuatro textos en conjunto, ¿solo hay un emisor y un receptor o 
son varios?,  ¿emisor (es) y receptor (es) intercambian roles o no y por qué?, ¿los mensajes en 
los diálogos se transmiten exclusivamente mediante el código verbal o también se transmiten 
mediante los códigos paraverbal y no verbal? 

oBjeto de estudio

Esta investigación tiene como objeto de estudio la película The Green Mile, titulada en  
Hispanoamérica Milagros Inesperados. Como se menciona en el resumen este trabajo se  
deriva de la tesis doctoral: Crítica a la traducción para el doblaje y la subtitulación cine-
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matográficos desde la perspectiva del análisis del discurso: Un estudio aplicado a The Green 
Mile. Por lo tanto, también son objeto de estudio las versiones doblada y subtitulada. Cabe 
señalar que la novela se toma como punto de referencia pero no se profundiza en su análisis.

Si nos enfocamos en el diálogo, pensamos inmediatamente en aquel que entablan los per-
sonajes (interlocutores) pero el diálogo de éstos será el único o si revisamos con detenimien-
to encontraremos otros diálogos subyacentes. Para poder responder a estas interrogantes es 
necesario analizar la película  en diferentes dimensiones. A continuación, se presenta el in-
ciso 1, donde se recogen aportaciones de Bajtín, Rodríguez Alfano, entre otros autores, para 
definir el concepto de diálogo.

definición de diálogo

En términos generales podemos definir diálogo como un intercambio comunicativo entre 
dos o más hablantes pero esta es una acepción muy básica y limitada. De acuerdo con Bajtín, 
puede haber diálogo inclusive cuando hablamos solos. Rodríguez-Alfano (2011: 3) considera 
que Bajtín define el diálogo con base en el concepto de enunciación que está estrechamente 
relacionado con el concepto de texto y señala: “Bakhtin warn us that the dialogic relation 
should not be understood in a simplistic way as if there were necessarily two interlocutors 
who set out to reach an agreement or to carry out a debate”  (1981, p. 317).  

Tras revisar sistemáticamente diversos estudios sobre diálogo como los de Bajtín (1981) 
y Per Linell (1998, 2009), Fonte &Rodríguez-Alfano plantean las siguientes premisas que 
definen este concepto (2010, p. 24-26):

a) Interactuación colaborativa mediante el lenguaje verbal hablado y signos de diversos 
sistemas semióticos entre dos o más interlocutores presentes cuya participación puede ser 
+/- activa. 
b) Dada en situación limitada espacio-tiempo en condiciones de simetría/asimetría entre 
interlocutores que intercambian alternativamente los roles de emisor de mensajes verbales 
y receptor de mensajes no verbales, y viceversa.
c) Condicionamiento por simetría/asimetría entre los interlocutores.
d) Además de funciones comunicativa y pragmática, en su función epistemológica el diálo-
go conduce a la co-construcción del objeto del discurso, y puede llevar al acuerdo-consen-
so o al debate-desacuerdo.
e) Dado que todo diálogo/discurso está mutuamente relacionado con una multiplicidad de 
contextos relevantes, y entre estos se halla (siguiendo a Bajtín) el punto de vista del inves-
tigador, su estudio incluye perspectivas micro que centran el enfoque en el contexto situa-
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cional, y perspectivas macro que van hacia el contexto en dimensiones globales, y ambos 
tipos resultan igualmente válidos (Fonte &Rodríguez Alfano, 2010, p. 25-27).

Así pues, Rodríguez-Alfano diferencia el concepto de diálogo desde dos enfoques, uno 
micro y otro macro, que se aprecian en el cuadro 1.

CUADRO 1. COnCepCión MiCRO/MACRO De DiálOgO y pResUpUestOs sUbyACentes

Reducida (enfoque micro) (- +) Amplia (enfoque macro) (+ -) 

a) Necesidad de que el interlocutor esté presente 
físicamente.
b) Individualidad de los participantes.
c) Preeminencia del lenguaje verbal-oral.
d) Propósito, llegar a un consenso.
e) Intercambio comunicativo en una situación limita-
da espacio-temporalmente.

a) El receptor tiene presencia virtual.
b) El receptor puede ser colectivo.
c) Intercambio de mensajes en todo tipo de códigos.
d) La reafirmación de un desacuerdo inicial también 
tiene dimensión dialógica.
e) El debate puede quedar abierto, sin límites espa-
cio-temporales.

Fuente: Rodríguez Alfano, 2011, p. 2.

En el cuadro 1 se presenta una comparación entre los enfoques reducido/micro y amplio/
macro del concepto de diálogo y los presupuestos subyacentes de su estudio. Como se señala, 
en el enfoque micro es indispensable la presencia física de los interlocutores, éstos son indi-
viduales, predomina el lenguaje verbal-oral, el propósito es llegar a un consenso, y por último, 
el intercambio comunicativo se presenta en una situación limitada a un tiempo y un espacio. 
En contraste, en el enfoque macro, el receptor tiene presencia virtual y puede ser colectivo; el 
intercambio de mensajes puede transmitirse por todo tipo de códigos y no es exclusivo para 
consenso o filiación, sino que incluye debate o cualquier tipo de desacuerdo, así mismo, no 
tiene limitaciones espacio-temporales. Por lo anterior, podría considerarse que el enfoque 
macro que propone Rodríguez Alfano es el más pertinente para el estudio dialógico de una 
película; sin embargo, como se verá en el siguiente inciso: “El diálogo en la traducción”, al 
hacer el análisis del proceso dialógico se evidencian tres dimensiones. La primera se da entre 
los personajes, cara a cara (enfoque micro); la segunda, entre el autor/guionista-director de la 
película y el público (enfoque macro); la tercera, entre esta película y otras películas contem-
poráneas, anteriores y posteriores (enfoque macro), por lo tanto, se admite que para analizar 
el objeto de estudio de la presente investigación requerimos de ambos enfoques.
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el diálogo en la tRaducción

En este inciso se aborda el tema del diálogo en la traducción para el cual iniciaremos por 
presentar el proceso dialógico con base en nuestro objeto de estudio. Así pues, se reseña 
brevemente dicho proceso con sustento en propuestas de Benveniste (1979) y Bajtín (1999) 
para quienes los enunciados son las unidades reales de la comunicación discursiva, por más 
variados que sean según su extensión, contenido o composición, todos poseen rasgos co-
munes y tienen fronteras bien definidas, que se determinan por el cambio de sujetos discur-
sivos, es decir, por la alternación de los hablantes (Bajtín, 1999, p. 248). Como se verá en el 
cuadro 2 el inicio del proceso dialógico, ilustra una parte de la alternación de hablantes.

De acuerdo con Bajtín, en el diálogo hay hablantes y oyentes, estos últimos se convierten 
en hablantes aunque en algunos casos la respuesta no es inmediata, la respuesta puede quedar 
por un tiempo silenciosa, es decir, “es una comprensión de respuesta de acción retardada: tar-
de o temprano lo escuchado y lo comprendido activamente resurgirá en los discursos poste-
riores o en la conducta del oyente” (1999, p. 257). El autor de la novela, el guionista-director 
de la película e inclusive los traductores tanto de la versión doblada como de la subtitulada 
comparten el hecho de que emiten mensajes para un receptor idealizado que han construido 
en su mente. “Media audience is, for the communicator, unspecific: an image, an ideal, a per-
ceived class of persons” (Bell, 1984, p. 191-192). Este receptor es colectivo y está ausente, es 
decir, es una tercera persona que no emite una respuesta inmediata pues no hay comunicación 
cara a cara.

En los cuadros 2  y 3 se ilustra la dimensión dialógica en el rol de tenores que se inicia 
en una lengua (inglés estadounidense) y continúa en otra (español latino). En el cuadro 2 se 
presenta la primera parte del rol de tenores desde el sujeto emisor 1 ─en este caso es Stephen 
King, el escritor de la novela The Green Mile en la que está basado el guion de la película─ 
que envía mensajes verbales por el canal escrito hacia el receptor 1 de la lengua origen (LO), 
quien es un sujeto colectivo. 

CUADRO 2. PROCESO DIALÓGICO-ENUNCIATIVO EN THE GREEN MILE  (PARTE 1)

Fuente: Elaboración de Gabriela Saturnina Alanís Uresti

SUJETO EMISOR 1: Stephen King

Discurso Narrativo: novela The 
Green Mile.

SUJETO COLECTIVO RECEPTOR 1: 
Los lectores de la novela The Green Mile  
y FRANK DARABONT (guionista).

Dirige
mensajes
verbales
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En el cuadro 3, se muestra la segunda parte del proceso dialógico. Se trata de los lectores 
de la lengua origen, incluyendo al guionista Frank Darabont, quien después de leer la novela, 
decide llevarla a la pantalla y elabora un guion, por lo cual, de receptor 1 pasa a ser  emisor 
2 y envía mensajes mediante el guion, por un lado a los actores, ingenieros, etc., que también 
son receptores y, a la vez  emisores y, por otro, mediante la película, que es el texto cine-
matográfico en su versión original (VO) con diálogos en inglés.

De este modo, al ser también director, mediante la película, Frank Darabont envía men-
sajes verbales, paraverbales y no verbales (véase inciso 3) hacia los espectadores incluyendo 
al traductor, quien de receptor 2 pasa a emisor 3. Una vez hecha la traducción para el dob-
laje se llama a los actores de voz y se dobla (vD) a la lengua meta (lM), que en este caso 
es el español de México ─actualmente se le denomina latino en algunas plataformas como 
ROkU─ y el doblaje se dirige a un receptor 3 colectivo hablante de esta lM.  Asimismo, otro 
traductor, también emisor 3, realiza los subtítulos que se dirigen a un receptor 3 colectivo de 
español mexicano. Cabe señalar que es común que se encargue el doblaje y la subtitulación 
a diferentes personas. De acuerdo con Rosa Agost (2001) el proceso del doblaje se inicia 
con el encargo de traducción, regularmente de productoras, cadenas de televisión y empre-
sas de publicidad, a un estudio de grabación que contrata a un traductor para que realice la 
traducción y con frecuencia, inclusive el ajuste. En algunos casos se encarga a otra persona 
que realice el ajuste o adaptación. Luego, el estudio de grabación, específicamente el director 
de doblaje, después de hacer un casting y seleccionar actores de voz, procede a realizar el 
doblaje. En cambio, la subtitulación se encarga a otra compañía o a algún subtitulador inde-
pendiente, como en el caso de esta película cuyo doblaje se encargó al estudio denominado 
Grabaciones y Doblajes, bajo la dirección de Arturo Mercado. Sin embargo, no se le da crédi-
to a la compañía o traductor que colaboró en los subtítulos.
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Cuadro 3. pROCesO DiAlógiCO enUnCiAtivO en the green mile, (pARte 2)

Fuente: Elaboración de Gabriela Saturnina Alanís Uresti.

Asimismo, en el cuadro 3 se señala que la película dirige mensajes verbales escritos (letreros, por 
ejemplo, el nombre de algunas de las instituciones que aparecen como el de la entrada del hospital 
psiquiátrico Briar Ridge, un señalamiento doble que se observa en un camino que dice en la parte 
superior: Trapingus Parish Welcome You y en la parte inferior, en un tablón clavado aparte se lee el 
mensaje: No Jobs Here. Transiens Turn Back; así mismo, vemos otros letreros en puertas o por ejemplo 
en el muro exterior de la Milla, se lee E Block. Otros ejemplos de escritos son los títulos y encabezados 
de libros, revistas, cartas, que lee algún personaje; así como los subtítulos, intertítulos, entre otros. La 
película también dirige mensajes verbales orales mediante los diálogos hablados de los personajes y 
la narración. Además de los mensajes verbales, la película también transmite mensajes paraverbales 
y no verbales, los primeros se refieren a lo que acompaña al código verbal tanto acústico ─elementos 
prosódicos: tono, volumen y otras cualidades de la voz─, como visual ─elementos pertenecientes a 
la Kinésica y la Proxémica, conceptos que estudian Guiraud (1988), Knapp (2009), Poyatos (1994), 
entre otros; y, los segundos, es decir, los no verbales, se refieren a los elementos como su nombre lo 
indica ajenos a lo verbal, aunque también pueden transmitirse tanto por el canal acústico (ruido, pasos, 
música, entre otros) como por el visual (imagen, color, tamaño, colocación de objetos, entre muchos 
más).

Modo
Canal: escrito
Registro: inglés estadounidense con 
variaciones lingüísticas de acuerdo 
con los personajes

Frank Darabont pasa de receptor 1 a emisor 2

Dirige mensajes verbales

Discurso cinematográfico: Película 
Original en inglés  (LO)

Narración: Protagonista 
Paul Edgecomb

Diálogo: Personajes

Dirige mensajes verbales: 
escritos y orales, paraverbales 

y no verbales:

Discurso dialógico-narrativo: 
Guion

Receptor de doblaje en español 
mexicano (LM)

DOBLAJE al español (LM) 
Canal: oral

RECEPTOR DE SUBTITULADO en 
español mexicano (LM)

SUBTITULADO al español 
(LM) Canal: escrito

Receptor de LO sujeto colectivo: 
público y traductor 

(de receptor 2 pasa a emisor 3)
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diálogo inteRdiscuRsivo e inteRtextual

Como se adelantó en el inciso anterior, en la película se evidencian tres dimensiones 
dialógicas. En la primera, está el diálogo “cara a cara” entre los personajes de la historia; en 
la segunda, el diálogo entre la película y los espectadores y en la tercera, el diálogo global 
interdiscursivo que tiene esta película, es decir, este texto con otras, ya sean, contemporáneas, 
anteriores (hipotextos), o bien, posteriores (hipertextos), para ilustrar véase el cuadro 4.

Cuadro 4. DiálOgO inteRDisCURsivO

Como se observa en el cuadro 4, dicho diálogo global interdiscursivo lo sostiene The 
Green Mile con otras películas que tratan temas similares como la pena de muerte, el sistema 
carcelario; o bien, con filmes basados en historias de Stephen King u otros de temas variados 
que aparecieron en los años anteriores y posteriores a 1999, o bien con otras películas que se 
produjeron en Estados Unidos o en otro país, precisamente en este año.

Por otra parte, está el diálogo que entabla la película TGM con el público, que es un re-
ceptor colectivo y desde el punto de vista traductológico, es necesario considerarlo como re-
ceptor potencial, es decir, el posible público que la verá ─al que Charaudeau y Maingueneau 
(2005) denominan sujeto destinatario─ y  Allan Bell, por el contrario, denomina oyente, de 
acuerdo a su clasificación de cuatro tipos de receptores: “destinatarios (addresses, que partici-
pan en el acto de habla), oyentes (auditors, que son conocidos pero a los que el hablante no se 

Discurso Artístico - fílmico

El objeto de estudio es el filme The Green 
Mile (Milagros Inesperados/La Milla Verde/El  

Pasillo de la Muerte).

Contexto:

Año: 1999.

País de origen: Estados Unidos. Este  
filme es un 

discurso artístico - fílmico - dialógico

Discursos anteriores

•	 La novela de 
Stephen King.

•	 El guion  
cinematográfico de 
Frank Darabont.

•	 Todos los filmes  
anteriores.

Discursos simultáneos o  
que lo acompañan

Canciones: Por ejem. Cheek to cheek

TV: comerciales, programas, películas, etc.

Radio

Otras películas estadounidenses de 1999:  
Matrix, El Sexto Sentido, El Club de la  
Pelea, Belleza Americana, La Momiia, El  
Coleccionista de Huesos, El proyecto de la 
Bruja de Blair, El Hombre Bicentenario, Un  

Lugar Llamado Nothinghill.

Intertextualidad

Discursos posteriores

•	 Películas posteriores.
•	 Novelas posteriores.
•	 Críticas de cine.
•	 Crítica del público, 

etc.

Interdiscursividad
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dirige directamente), oyentes casuales (overhearers, que no son participantes confirmados) y 
espías (eavesdroppers, que no son conocidos por el hablante)” (Batrina,2001).

The main character in the audience is the second person, the addressee, who is known,  
ratified and addressed. There may also be others, third persons, present but not directly  
addressed, known and ratified interlocutors in the group, I term auditors. Third parties whom 
the speaker knows to be there, but  who are not ratified participants, are overhearers.  
Other parties whose presence is unknown are eavesdroppers, whether intentionally or by 
chance (Bell, 1984, p. 159).

Según Batrina (2001), el papel de los traductores consiste en salvar la coherencia de comu-
nicación entre los destinatarios de la pantalla ─es decir, los personajes─, y al mismo tiempo, 
procurar transmitir la coherencia del discurso que el comunicador dirige a los oyentes en 
masa, que en este trabajo hemos denominado receptor colectivo potencial, quien dictará las 
restricciones comunicativas, culturales, ideológicas, políticas, entre otras, de la traducción 
cinematográfica. 

Otro aspecto importante para la completa comprensión del sentido del texto cinematográfi-
co es el reconocimiento de la intertextualidad. Así pues, seguimos a Hatim y Mason (1997) 
quienes sostienen que la intertextualidad es una precondición para la inteligibilidad de los 
textos, lo que implica la dependencia de un texto como una entidad semiótica de otros textos 
previos, en primer lugar, la novela de Stephen King en la que está basado el guion, y otros 
textos de los cuales inclusive pudo haber recibido influencia este autor o el director, por 
mencionar algunas, la alusión a The Shining de Stephen king, mediante algunas similitudes 
como las gemelas asesinadas y hay una sutil alusión a la película One’s flew over the cuckoo’s 
nest (1975), en una escena donde aparece un pasillo del manicomio y se escucha de fondo la 
melodía Charmine con Mantovani & Orchestra. En TGM se observa que coexisten intertextos 
como la película Top Hat, que ve Coffey como último deseo antes de ser ejecutado, así como 
las canciones de la radio y el cine como I can give you anything but love y Cheek to cheek, o 
las melodías de fondo como Did you ever see a dream walking, y Charmine, la revista Weird 
Tales, los segmentos de comerciales y programas de televisión, los personajes famosos que se 
mencionan como Mae West, Billy the Kid, entre otros. Asimismo, existirán otros textos pos-
teriores, pues los mensajes o los textos que se enuncian son parte de un interminable diálogo.
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conclusiones
 
Por lo anterior podemos decir que se confirma el complejo proceso dialógico que hay detrás 

de las versiones traducidas que finalmente llegan a los espectadores e inclusive, no termina en 
ese momento, pues todavía continúa con la participación de otros emisores y receptores como  
el crítico de cine, el público que recibe esa crítica, o bien, el espectador que le cuenta a otra 
persona de qué trató la película, entre otros. 

Otros aspectos que se pudieron observar y responden a las preguntas de investigación ¿solo 
hay un emisor y un receptor o son varios? y ¿emisor (es) y receptor (es) intercambian roles 
o no y por qué? Luego de la indagación a este respecto se encontró que en cualquiera de los 
dos enfoques, micro y macro, puede haber varios emisores y receptores. En el enfoque micro, 
donde como se vio el diálogo es interpersonal, los interlocutores alternan roles de emisor y 
receptor mediante turnos de habla. Sin embargo, desde el enfoque macro, se observaron los 
casos del guionista-director y el traductor, que de receptores pasan a ser emisores, pero se 
dirigen  hacia otros receptores, aunque dentro del nuevo grupo receptor podría estar incluido 
el que antes había sido emisor.

En cuanto a la pregunta: ¿los mensajes en los diálogos se transmiten exclusivamente me-
diante el código verbal o también se transmiten mediante los códigos paraverbal y no verbal? 
Se encontró que  los mensajes que transmite un personaje en una conversación, es decir, en un 
diálogo cara a cara o de manera interpersonal, pueden ser verbales (orales) e ir acompañados 
de código paraverbal (movimiento de manos y cabeza, gesticulaciones, volumen y entonación 
de la voz) y no verbal (ruidos producidos por alguna parte del cuerpo, como chasquear los 
dedos, gritar sin decir nada. No obstante, el código no verbal no siempre se presenta. En el 
caso de los mensajes verbales que se transmiten por el canal escrito, es decir, visual, como en 
los subtítulos, tienen el inconveniente de que se pierde la información paraverbal, debido a 
las restricciones espaciales de los subtítulos.

 Se confirma nuestra hipótesis respecto a la figura del “receptor potencial” es decir, aquel 
que suponemos que recibirá la versión traducida, ya sea, doblada o subtitulada, puesto que es 
primordial en la toma de decisiones del traductor, al tener un mejor conocimiento del texto 
y su contexto nos ayudará a visualizar a ese receptor potencial con todas sus características, 
necesidades y requerimientos socio-culturales, especialmente nos ayudará a satisfacer los 
requerimientos del género audiovisual y del medio por el que se transmitirá el producto final.   

Por otra parte, se admite que el traductor también necesita  conocer si el emisor adapta su 
estilo de habla de acuerdo al mensaje, la intención, el receptor, el canal de transmisión o el 
género textual, o bien, si todos los aspectos mencionados inciden. Otra pregunta que se deja 
para futuras investigaciones es la siguiente: Si el traductor funge como emisor en la versión 
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traducida, ¿qué estilo de habla  adopta el del autor de la novela, el del guionista y director, 
el de los personajes o el del receptor? Estas cuestiones que ya se han abordado desde la per-
spectiva lingüística, quedan a la espera de ser estudiadas desde una perspectiva  centrada en 
la traducción. 

Por lo tanto, se concluye que la tarea del traductor, de igual manera, es sumamente com-
pleja cuando se trata de textos audiovisuales, especialmente los cinematográficos, porque 
este tipo textual está constituido por múltiples códigos que requieren decodificación semióti-
co-discursiva para poder estudiarlos desde diversas dimensiones dialógicas como las tres que 
se revisaron en nuestro objeto de estudio.
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FACTORES LINGÜÍSTICOS Y EXTRALINGÜÍSTICOS QUE INCIDEN 
EN LA COMICIDAD DEL PAR INGLÉS-ESPAÑOL

Vicki Lynn Villezcas

Resumen
La comicidad presenta un reto especial para el traductor porque depende de 
ciertos procesos lingüístico-cognitivos que rigen el efecto de provocar la risa. 
Estos procesos son examinados aquí con el fin de enmarcar sus implicaciones y 
facilitar el trabajo de traductores del par inglés español. Partimos de la noción 
de que al entender lingüísticamente cómo se ríe en otro idioma a través del acto 
humorístico el traductor podrá trasladar el humor de la comicidad a su propia 
lengua. El estudio se fundamenta, a primera instancia, en aportaciones teóricas 
correspondientes al tema cuyo acervo cobra importancia a partir de la década 
de los 70´s. Se revisan contribuciones teóricas de la Lingüística Contrastiva, la 
Semántica, Semiótica, Pragmática así como la Prosódica y Morfosintáctica al 
análisis de la comicidad. También se exploran las aportaciones extralingüísti-
cas, como los procesos cognitivos. Finalmente, clasificando la comicidad por 
sus descriptores e indicadores lingüísticos correspondientes, se corrobora la an-
terior revisión documental con un estudio de caso de tipo no experimental para 
evidenciar los factores que enmarcan la comedia de manera relevante en ambos 
idiomas, español e inglés.

Palabras clave: comicidad, par inglés-español, factores lingüísticos, factores ex-
tralingüísticos.
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Abstract
Comedy depends on specific linguistic-cognitive processes which cause the 
effect of laughter. These processes which are defining factors of the phenome-
non, whether linguistic or extra linguistic are examined here in order to frame 
their implications and apply these to the training of language specialists. The 
basic premise is that by understanding how one linguistically or extra linguisti-
cally laughs in another language through a humorous act, translators may trans-
fer the mood of comedy into their own language. The study is based on related 
research beginning in the early 70’s. Research from selected linguistic fields, 
such as contrastive analysis, semantics, semiotics, morphosyntax, prosody and 
pragmatics, were also reviewed. Finally, documented information was corroborated 
through a non-experimental, exploratory study which includes a case study to 
identify descriptors for applied humoristic strategies as well as, relevant linguis-
tic indicators which contrast tendencies in both Spanish and English.

Keywords: Comedy, Pair English-Spanish, Linguistic Factors, Extra linguistic 
Factors.

intRoducción

El mensaje humorístico verbal y no verbal, así como sus mecanismos, centrados en la  
comicidad, han sido objeto de creciente interés por parte de especialistas en lenguas a partir 
de los 70´s, década a la que corresponde un aumento en el número de estudios dedicados a 
esta temática. El interés coincide también con la expansión progresiva de nuevos medios de 
comunicación (radio, televisión e internet) a nivel internacional que transmiten mensajes hu-
morísticos continuamente en diversas lenguas.

Los traductores de dichos mensajes enfrentan la compleja tarea de provocar la risa en su 
propia lengua a partir de episodios humorísticos en otra. En definitiva la tarea requiere de la 
aclaración de factores consolidados provenientes de varios campos de estudio, ya que existen 
fenómenos ambiguos a varios niveles lingüísticos y extralingüísticos que rodean su proceso.

Orienta este estudio la noción de que al entender cómo se ríe en otro idioma a través del 
acto humorístico verbal o no verbal, se facilitará la labor de traducción e interpretación de 
sus mensajes. De manera que nos interesa saber sobre todo cuáles son aquellos factores que 
facilitan el acceso a especialistas en lenguas a ciertos procesos lingüístico-cognitivos que 
rigen este efecto.
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antecedentes

Vale la pena aclarar que, a diferencia de otros conceptos, entre los términos utilizados para 
describir el humorismo no existe un consenso terminológico. Inclusive se podría afirmar que 
existe un verdadero caos en cuanto a sus definiciones. Los diversos autores de investiga-
ciones relacionados con este tema utilizan e incluso alternan en un mismo artículo términos 
que a primera vista son similares como humor, comicidad, risa, gracia, chistes, bromas, 
etc.  Es evidente que, al iniciar cualquier estudio relacionado con alguno de estos términos, 
se requiere primeramente aclarar el concepto. En este estudio, el concepto que ha requerido 
aclaración es la comicidad.

Históricamente la comicidad nace del humorismo. Con el término humor se hace una 
referencia metafórica al carácter de las personas. Estébanez Calderón, D., (1996:533) explica  
que el término latino original significaba “humedad, líquido” - nombre de la teoría  médica 
clásica de los humores. Se consideraba que el cuerpo humano tenía cuatro humores relacio-
nados con los cuatro órganos secretorios (corazón, hígado, bazo y cerebro/pulmón) y a su vez 
con cuatro elementos del cosmos (agua, fuego, tierra y aire).

Cualquiera de estos humores que predominaba en el cuerpo definía su temperamento. Así, 
aquellos individuos con mucha sangre eran sociables, aquellos con mucha flema eran 
calmados,  aquellos  con  mucha  bilis  eran  coléricos,  y  aquellos  con  mucha  bilis  negra 
eranmelancólicos (Hipócrates, 460 a.C-377 A. C. y Galeno, 130 – 216).

Así, tanto en inglés humour, como en español, el término llegó a relacionarse con lo ex-
travagante. De allí nace su relación con lo cómico como una categoría estética relacionada 
con la risa. Representa una serie de fallos o contradicciones de la vida o de nosotros mismos 
y una actitud especial ante lo cotidiano. Este es un rasgo característico de la comicidad De 
allí, las primeras evidencias que se conocen de comicidad se presentan en el teatro griego 
(Cillero, E.P. 2014: 7),

Tras años de historia y desarrollo dentro y fuera del teatro, y con la llegada de nuevas 
tecnologías (smart phone, i-pad, video, etc.) y formatos de comunicación alternos como la 
comicidad televisiva, los términos relacionados a lo humorístico se redefinen para ajustarse 
a nuevas realidades.

Una definición actual para la comicidad en español por ejemplo, la encontramos en el 
Diccionario de la Real Academia Española: Comicidad (2001),.indica que la comicidad es la 
cualidad de lo cómico; que divierte y hace reír.

Otros diccionarios aclaran para la lengua Inglesa de la siguiente manera: comedy. 
(2011).1.merriam-webster.com):



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

198Capítulo 12. Factores Lingüísticos y Extralingüísticos que Inciden en la Comicidad del Par: Inglés- Español.

Vicki Lynn Villezcas

a) drama de carácter ligero y divertido y por lo general con un final feliz.

b) el género de la literatura dramática que trata con lo cómico

c) un evento o ridículo falso o una serie de eventos en una comedia de errores y

d) un entretenimiento nocturno de humor.

Se agrega la referencia de. Oxford: Def. 1e. (1989). Oxford English dictionary online (2nd 
ed.), que define el término como:

a) entretenimiento que consiste en chistes y dibujos, con la intención de hacer reír al público,

b) una película, juego o programa de radiodifusión destinados a hacer reír al público.

La comicidad entonces, aunque se puede identificar como una situación humorística en el 
sentido más amplio del término, en su uso específico, se clasifica como una obra teatral, una 
película, un programa de televisión, una novela, etc… cuya intención es entretener y hacer 
reír. Estos efectos cómicos del fenómeno humorístico se identifican a partir de la estructura 
interna del mensaje o del “marco de juego” (Durán, J. D. L., 2003. 93-96.)

Este estudio se perfila al segundo sentido de la comicidad, el de la aplicación específica  
interdisciplinar, para analizar la comicidad como una aplicación lingüística del par inglés-español 
(específicamente entre las culturas hispanas y estadounidense) de tipo verbal. Así se consideran 
factores lingüísticos en términos dinámicos, actuales y reales en lugar de   propuestas humorísti-
cas estáticas.

Es importante aclarar que la aplicación lingüística mencionada se registra fácilmente en 
las nuevas tecnologías (centrados en los procesos de comunicación y agrupadas en tres áreas: 
la informática, el vídeo y la telecomunicación) ya que ellas reflejan las tendencias actuales 
en relación al humor. Estos recursos humorísticos son aqui objetos de estudio (texto, audio e 
imágenes) ya que arrojan información temática, específica y actual que refleja ampliamente 
tendencias, patrones de comportamiento y preferencias sociales (Santana López, 2005).

Revisión documental

A partir de la década de los ´70s destacan autores con temas humorísticos arraigados 
quienes realizan estudios de orientación filosófica y filológica, específicamente del tipo teóri-
co-literario (Preisendanz & Warning, 1976). Éstos proponen categorizar a lo cómico como 
una cualidad estética que contrapone la realidad con lo ideal.
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Para entonces, el fenómeno lingüístico reconocido en el humorismo se perfila con la in-
tegración de elementos lingüísticos procedentes de distintas disciplinas. Salvatore Attardo 
(1994) identifica la Lingüística como la disciplina que más ha aportado al análisis del humor 
en general, así como a su traducción.

Las aportaciones de la Lingüística como disciplina al fenómeno humorístico también in-
cluyen varios niveles lingüísticos. Ellas incluyen las investigaciones precursoras en el campo 
de la lingüística y la traductología propiamente, que generan atención hacia el tema de la 
comicidad. Entre ellas figuran como relevantes:

nivel seMántiCO

Las propuestas de Raskin, quien postula la Teoría Semántica de los Esquemas basado en 
guiones publicados en “Semantic Mechanisms of Humor” (1985:21) son representativas de 
este nivel. Su importancia radica en ubicarse como la primera teoría en realizar una 
aproximación a la comicidad a partir de una orientación exclusivamente lingüística. Aunque 
se perfila únicamente en torno al humor verbal utilizado en la narrativa, su teoría es aplicable 
también a otros marcos del humor,

Raskin también propone un modelo formal de la competencia humorística  al preguntarse: 
¿qué combinaciones semánticas dan lugar a estructuras humorísticas y cuáles no? Para ello 
elabora un Principio de Cooperación Humorístico en donde identifica dos tipos de comuni-
cación: Bona Fide y Non Bona Fide. La primera representa la mayoría de la comunicación 
que no debe infringir en el Principio de Cooperación; la segunda, se relaciona con dos tipos 
de comunicación: el chiste (humor) y la mentira, usos en donde identifica desviaciones del 
lenguaje (Raskin, 1985:23).

Más adelante, Attardo y Raskin (1991) postulan la Teoría General del Humor Verbal (The 
General Theory of Verbal Humor - GTVH), partiendo de una teoría semántica publicada en 
1984. Raskin y Attardo distinguen entre lo que históricamente se considera “émico”, por 
ocasionar la risa o el aplauso de los individuos, y lo que los teóricos consideran divertido, 
lúdico o artístico en función de la intención creadora y las características estructurales que 
marcan estas manifestaciones lingüísticas del humor. Asimismo postulan que la clave de todo 
humor se halla en el “conocimiento tácito”. Este conocimiento podría utilizarse para modelar 
el humor verbal  así como analizar las similitudes o diferencias entre momentos humorísticos.

Se añaden a lo anterior las propuestas del mismo Attardo, quien publicó Linguistic Theo-
ries of Humor (1994), en el que identifica dos categorías de comicidad: verbales y referen-
ciales. Menciona que la categoría referencial es traducible mientras que la verbal, basada en 
ambigüedades fonéticas y sintácticas solo se puede traducir de manera superficial, prestán-
dose a una adaptación del mensaje. El siguiente ejemplar referencial vs. el ejemplar de humor 
verbal lo evidencia.
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Humor Referencial:

Harry: Boy, I sure wish I could’ve been there for her (Penny) when she was little.
Lloyd: Whatever. That’s all water under the fridge now, Har. Think of the bright side. 
You’re finally getting to meet her, and you never had to change all those poopie diapers.
Harry: That’s called being a parent, Lloyd. Besides, I changed your poopie diapers for 20 
years.
Lloyd: [chuckling] I totally sucked you in. Half the time, it wasn’t even my poop.
 - Dumb and Dumber

Traducción:

Harry: Caramba, desearía haber estado allí para ella (Penny) cuando era pequeña. 
Lloyd: Lo que sea. Todo es agua pasada ahora, ja. Piensa en el lado positivo. Finalmente 
estas por llegar a su encuentro, y nunca tuviste que cambiar todos esos pañales con popo.
Harry: Eso se llama ser un padre, Lloyd. Además, he cambiado pañales con popo durante 
20 años.
Lloyd: [riendo] Te he tenido totalmente engañado, la mitad del tiempo ni siquiera era mi 
popo.

Contrastado con un ejemplo del humor verbal:

¿Y Thomas?
No, yo no tomo.
No, ¿Que si Thomas vino?
No me gusta el vino.
¡No! ¡¿Que si llegó Thomas?!
No, no tomaré ni aunque llegues

                                  - Anónimo

Imposible traducir esta muestra. El juego de palabras no permite un equivalente que tenga 
sentido humorístico.

nivel seMiótiCO

La perspectiva semiótica considera el humor verbal como característica de la relación en-
tre los signos y sus contextos. Las interpretaciones semióticas como las textuales, se sujetan 
a la idea de que el discurso humorístico es un discurso marcado o desviado, en oposición 
al discurso serio (Attardo 1994). Así como el lenguaje conlleva importantes elementos del 
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código lingüístico (el referente, significado y significante), en la comicidad éstas se someten 
a los correspondientes límites de tiempo, cultura y estilo (paradigmático y sintagmático).Un 
ejemplo del inglés se ha tomado de la muestra “Pretty Little Liars”, Temporada Dos, Episodio 
Nueve es la siguiente…

Texto Original:

Emily: Can we just get out of here? My goose bumps are getting goose bumps.

Traducción:

Emily: ¿Nos podemos ir de aquí? Mi piel de gallina tiene piel de gallina.

nivel pROsóDiCO COn enfOqUe fóniCO (De lA fOnOlOgíA)

Este nivel, según Attardo (1994), considera la aplicación de los recursos prosódicos: en-
tonación y pausas, para hacer distinciones de significado o ajustes semánticos que se despren-
den de los múltiples esquemas tonales. Para su traduccion, se requiere trasladar los conceptos 
desde una dimensión abstracta hacia su manifestación concreta, los ejemplos humorísticos de 
este tipo son activadores del razonamiento metalingüístico. Un ejemplo en español es:

¿Qué es una orilla? - 60 minutillos
¿Qué es una bandeja? –Muchos musiquejos.
                                                                         - Anónimo
Contrastado con un ejemplo en inglés:
- Sure the World Wide Web is great, but you, you make me salivate.
                                                                          - Napoleon Dynamite

nivel MORfOsintáCtiCO

Los recursos proporcionados por el humor verbal también nos pueden ayudar a explicar de-
terminados fenómenos sintácticos que representan la unificación de la sintaxis coloquial. Por 
ejemplo, el orden de los elementos en la formación del sintagma en función de su relevancia o 
finalidad expresiva, fórmulas enfáticas, comparaciones, reiteraciones, elipsis (Iglesias Casal, 
2000). Se proporciona la siguiente muestra:

- May I try on that blue dress in the window please?
- No, madam, you’ll have to use the fitting room like everyone else.
                                                                           - Anónimo
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En contraste, en español existe el retruécano, que da pie a numerosos juegos de palabras 
(Timofeeva Timofeev L., Alvarado Ortega M. B., et. al. (2016). Dos ejemplos claros de este 
fenómeno son:

No es lo mismo decir: yo me río en el baño que yo me baño en el río.

-No confundas, el señor le teme a la gravedad con el señor le teme a la grave edad.

Tal y como se puede apreciar, se trata de la inversión de términos, o alteración del orden 
sintáctico, de una primera propuesta hacia otra subsiguiente. Esta alteración da lugar a otra 
frase que posee un significado totalmente diferente. El sentido de esta última que da un con-
traste o antítesis con el anterior, genera el sentido humorístico.

nivel léxiCO-seMántiCO

Es la adquisición del vocabulario y la fraseología; Aprovechamiento del valor connotativo 
de palabras y expresiones, encuentro y adquisición de los valores aunados al contexto y a 
las situaciones; ajustes semánticos e improvisaciones léxicas. Sufijaciones, combinaciones 
inesperadas y sorprendentes, dobles sentidos, ambigüedad, polisemia, valores figurados oca-
sionales. Como ejemplo de la cultura anglosajona, del largometraje “Par de idiotas”:

Harry Dunne: What’s her last name? I’ll look it up.
Lloyd Christmas: You know, I don’t really recall. Starts with an S! Let’s see. Swim? Swam-
mi? Slippy? Slappy? Swenson? Swanson? 
Harry Dunne: Maybe it’s on the briefcase.
Lloyd Christmas: Oh, yeah! It’s right here. [Lee la marca  del portafolio que es Sam-
sonite]
Lloyd Christmas: Samsonite! I was way off! I knew it started with an S,   though.
                                                                                              - Dumb and Dumber

Entre otros mecanismos, aquí los juegos de palabras (“puns”, por ejemplo) presentan 
grandes problemas para el especialista en lenguas porque el humor depende de coincidencias 
de tipo semántico y fónico. De una lengua a otra no pueden darse los mismos términos.

nivel pRAgMátiCO

Igual de importantes son los planteamientos y los recursos que la pragmática aporta para 
analizar elementos extralingüísticos. La pragmática es necesaria para explicar la mayoría de 
los efectos humorísticos (Hickey L., 1998).
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En este campo, Hickey L. (1998) y Bell N. (2007 – 2011) establecieron las funciones del 
humor al distinguir mensajes emocionales, sociales y pragmáticos. Ejemplos de los com-
plejos mensajes humorísticos en el par inglés-español que requieren de la pragmática para 
resolver el mensaje lingüístico son las bromas (banter) y la picardía.

El banter aparece continuamente en el guion de Seinfeld, comedia situacional popular en 
el país de Estado Unidos:

George Costanza:  What kind of a person are you?
Jerry: I think I’m pretty much like you, only successful.

También se plantea la picardía en la conocida serie televisiva: “El Chavo del 8”:

Madurar es darse cuenta que el profesor Jirafales no entraba a la casa de  doña Florinda a 
tomar una tacita de café. Tengo la lista de lo que en realidad hacían mientras tomaban el 
té o el café.

Repasaban los apuntes de Quico y el nivel de aprovechamiento que tenía en clase, pues 
como todos saben, no era muy brillante que digamos.

Le decía a Doña Florinda que era un adicto del puro, pues no podía dejar de fumar ni cuan-
do impartía las clases.

Era muy comedido y le ayudaba a Doña Florinda a colocarse esos tremendos tubos en
su cabello, pues ella batallaba mucho al ponerse los que iban detrás.

Siempre estaban tramando cómo crear una situación para que Doña Florinda le diera ca-
chetadas a Don Ramón.

El Profesor le confiesa a Doña Florinda que Ñoño y el Señor Barriga eran la misma perso-
na, pero ella decía que eso era imposible.

Siempre limpiaba las partes altas de la casa, pues con su estatura era muy fácil, hasta le 
acomodaba los cuadros que tenían colgados por ahí.

Siempre se quejaba de los sketches, como el del Chaparrón Bonaparte y otros, pues estos 
no los toleraba.

Doña Florinda tenía una cinta métrica, pues según el Profesor Jirafales estaba creciendo 2 
centímetros por semana, así que siempre lo  estaba midiendo.
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Siempre estaban pensando en oponerse a la reforma educativa, como dejar de darles 
reglazos y evaluarse de manera regular, eso no podía ser más.

- ¡Mal pensados ustedes! ¡Es por eso que Quico nunca estaba ahí!
- Anónimo

Asimismo, Bell (2011) enfoca su investigación en características claves relacionadas  con 
aquellos elementos pragmáticos, paralingüísticos y kinestésicos identificables.  Menciona  en 
sus publicaciones cinco marcadores contextuales que el especialista en lenguas deberá con-
siderar al procurar transferir el humor de una cultura a otra:

• Temática: Identifica seis temas humorísticos más frecuentes en todo el mundo; sexo, 
género, edad, idioma, política, religión y origen étnico.

• Contexto: Comenta que los marcadores contextuales contribuyen a aclarar las inten-
ciones humorísticas a los interlocutores. Prosodia, repetición, registro y referentes explíci-
tos son formas de lo que Bell denomina “play frame” (un marco de juego) que indican la 
intención de un intercambio humorístico.

• Forma: Propone que las taxonomías de diferentes modalidades del humor son prob-
lemáticas y que gran cantidad del humor conversacional es una mezcla de diferentes mo-
dalidades.

• Función: Analiza que la función del humor presenta una utilidad más allá de lo cómi-
co al enviar mensajes emocionales, sociales y pragmáticos.

• Contexto Social: Enfatiza que el estatus, roles, familiaridad con el interlocutor, y es-
cenario juegan un papel importante en determinar quién y con quién se puede   utilizar el 
humor.

• Marcador Contextual del Código No Lingüístico: Bell concluye que los marcadores 
contextuales del código no lingüístico en la comicidad, tales como la risa fabricada, apoyan 
para aclarar las intenciones humorísticas para los interlocutores. Son alternativas de lo que 
Bell denomina “marco de juego” e indican la naturaleza de un intercambio humorístico

pROCesOs COgnitivOs

La comicidad, ya sea hispana o estadounidense, requiere de ciertos procesos cognitivos que  
rigen el efecto de provocar la risa. La experiencia de lo cómico tiene su propia connotación 
de realidad; es una forma de conciencia distinta (Berger, 1999: 33).

Berger (1999: 46) la caracteriza como “estar fuera de los presupuestos y hábitos corrientes 
de la vida cotidiana” ; una “realidad separada, con su lógica, sus normas, su distribución de 
papeles y sus coordenadas de espacio y tiempo particulares” (Berger, 1999: 41). Es, definitiva-
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mente, un “desgarrón en el tejido de la realidad” (Berger, 1999: 50). La verdadera comicidad 
pretende hacer pensar y hacer reír, observa la existencia a través de un filtro y supone siempre 
una fuente de constante sorpresa y novedad, una ruptura con el lenguaje convencional.

Vivanco Torres, C. (1997) compara esta noción del acto humorístico con el  
“evento comunicativo” (speech event), propuesta por Hymes D. (1971). Menciona que para 
que la comicidad traiga consigo un acto humorístico, necesitan existir acuerdos mutuos en-
tre el emisor y la audiencia (receptor) sobre su intencionalidad, fuente o naturaleza, tema o 
campo, calificación, participantes, componentes, historia, género y sus medios (códigos y 
canales).

Por su parte, Núñez R. (1984) comenta que la comicidad viola el código lingüístico,  Esto 
porque a los niveles sintáctico-funcional y semántico-pragmático, en el proceso de enviar un 
mensaje humorístico, ocurre una disyunción en algunas de sus funciones, como si se alterara 
la relación entre el significante y el significado, en donde en un determinado momento el sig-
nificante toma el lugar de protagonista frente al significado para desgajar la información que 
proporciona el referente.

Figura 1:

Signo

Significante Significado

Significación 
o Referente

Codificación
Disyunción
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Núñez R. (1984), parte de una explicación semiótico-funcional, el cual determina que en 
toda manifestación humorística existe un orden esperable, normal o común, y una ruptura de 
ese orden, o disyunción. A continuación se plantea un ejemplo de este fenómeno:

Una niña de 10 años que va a pescar con su padre y vuelve a casa con un chichón: La 
madre, asustada, pregunta:
Hijita ¿qué sucedió?
Fue un mosquito mamá...
¿Y te picó?
No tuvo tiempo, papá lo mató con el remo.-
                                                                   - Anónimo

Núñez R. (1984) determina que, desde una perspectiva semiótico-funcional  la disyunción 
se explica en términos de 4 funciones (Ilustración 2).

La primera parte del enunciado cumple con:

1. Función de introducción: sirve para hacer presente en la conciencia del receptor el 
orden normal. Aquí el hecho de que la niña vuelve de pescar con un chichón puede ser un 
hecho previsible.

2. La función de armado. Este acontecimiento sirve de pretexto (en virtud de una inter-
pretación sui generis) para el error, la disyunción. En este caso, hace alusión a que la 
causa del “chichón” es un piquete de mosquito.

3. Función de disyunción: es la ruptura propiamente dicha, el error o la incoherencia. Se 
refiere a lo previsible que es la eficacia de un remo para acabar con el molesto mosquito.

4. Función de restauración: a través de índices que apuntan al orden posible que permite 
interpretar y corregir la disyunción.

Consigue, sin proponérselo el papá acabar con el mosquito y le provoca tremendo chichón..

http://www.periodicoelgancho.com/chiste-una-nina-de-10-anos-va-pescar-con-su-padre-y-vuelve-casa-con-un-chichon/
http://www.periodicoelgancho.com/chiste-una-nina-de-10-anos-va-pescar-con-su-padre-y-vuelve-casa-con-un-chichon/
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ilUstRACión 2. lA DisyUnCión se expliCA en téRMinOs De 4 fUnCiOnes..

Función de 
normalización Función de armado Función de 

disyunción
Función de 

restauración

Una niña de 10 años que 
va a pescar con su padre 
y vuelve a casa con un 
chichón

La madre, asustada, 
pregunta: 
Hijita, ¿qué sucedió?

- Fue un mosquito mamá... 

- ¿Y te picó? 

- No tuvo tiempo, papá 
lo mató... ....con el remo

identificación de las modalidades

Orienta este estudio la noción de que al entender cómo se ríe en otro idioma a través del 
acto humorístico verbal se facilitará la labor de traducción e interpretación de sus mensajes. 
De manera que nos interesa saber sobre todo cuáles son aquellos factores que facilitan el acceso 
a especialistas en lenguas a ciertos procesos lingüístico-cognitivos que rigen este efecto.

Para confirmar la veracidad del concepto se contrastaron las variadas modalidades pre-
sentes en las culturas hispanohablantes y angloparlantes, quienes en su caso dan preferencia 
a unas variantes más que a otras. Se requiere el contraste porque los recursos que hacen reír 
a una cultura en cierto momento en el tiempo no hacen reír al otro. Unos ríen con lo ingenuo. 
Otros con el efecto cómico situado únicamente en lo semántico. Finalmente, otros ríen con la 
ironía o con el sarcasmo.

Según Ojeda Álvarez D. y  Cruz Moya O. (2005), en las culturas hispanohablantes  existe 
el predominio de la estructura dialogada: papeles discursivos, intervenciones y turnos pro-
totípicos. Así también se utilizan los juegos de palabras, dobles sentidos, los coloquialismos 
como recursos fácticos y de expresividad, la ruptura de las expectativas conversacionales, la 
intensificación de hipérboles,  símiles,  y los malentendidos e implícitos.

De acuerdo con el autor, las modalidades más comunes en el humor hispanohablante ac-
tual que dependen del humorismo crítico y político, la corporalidad o narración de cuentos, 
la broma o “carilla”, la creatividad lingüística, el albur, la picardía y la comedia en español 
como obra dramática que muestra lo ridículo, con elementos que divierten, hacen reír y con 
un desenlace feliz.

Con motivos de conocer mejor lo que hace reír a la cultura hispanohablante, específica-
mente la mexicana, y categorizar sus descriptores se llevó a cabo una revisión de la comicidad 
presente en las tecnologías televisivas y cinematográficas de esa cultura. se identificaron los 
descriptores o modalidades humorísticas de cada ejemplar. Se validaron las modalidades con 
criterios centrales identificados por Ojeda Álvarez, D., & Cruz Moya, O. (2005) .
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Se seleccionaron como muestra cuatro series cómicos populares actuales a lo largo de 
cuatro episodios seleccionados al azar: La Parodia (2002-2007), El Chavo del 8 (1971-1980), 
XHDRBZ (2002-2004) y Stand Up Comedy Central (2011-2014). Se agregaron también dos 
largometrajes: El Patrullero 777 (1978) y No Manches Frida (2016). En cada ejemplar se 
identificaron 10 “eventos comunicativos” (speech events), (Hymes (1971) seleccionados al 
azar. Al final se contó con 180 eventos con los cuales se llevó a cabo el siguiente análisis:

ilUstRACión 3. se iDentifiCAn núMeRO De eventOs COMUniCAtivOs peRtinentes / núMeRO De eventOs CO-
MUniCAtivOs tOtAles pARA CADA MODAliDAD Del hUMOR Así COMO fACtORes COMUnes en CADA DesCRiptOR.

Indicadores del humorismo hispano 

Descriptores 
del humor

Componentes 
estructurales 

comunes

Factores 
identificables

La 
Parodia

El
Chavo
del 8

XHDRBZ

Stand 
Up 

Comedy 
Central

El 
Patrullero 

777

No 
Manches 
Frida

Humorismo 
crítico y 
político

Semiótico

1.Límites de
 tiempo.
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

18/40 2/40 9/40 5/40 5/10 3/10

Semántico

4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.
5.Juegos de
 palabras.

Prosódico
6.Múltiples 
esquemas 
tonales.

Pragmático

7.Mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.
8.Temas 
(sexo, géne-
ro, edad, 
idioma, 
política, 
religión y 
origen étni-
co.).

Procesos 
Cognitivos

9.Dis-
yunción.
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Indicadores del humorismo hispano 

Corpo-
ralidad o 
narración 
de cuentos

Semiótico

1.Límites de
 tiempo. 
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

0 26/40 8/40 28/40 3/10 0

Semántico

4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.
5.Fórmulas 
enfáticas. 
6.Compara-
ciones.
7.Reitera-
ciones.
8.Elipsis.

Prosódico
9.Múltiples 
esquemas 
tonales.

Pragmático

10.Mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

11.Ubicación 
de inten-
cionalidad, 
fuente o 
naturale-
za, tema o 
campo, cali-
ficación, par-
ticipantes, 
componen-
tes, historia, 
género y sus 
medios.

ilUstRACión 3. COntinUACión
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Indicadores del humorismo hispano 

La broma o 
carrilla Semántico

1.Fórmulas 
enfáticas.
2.Compara-
ciones.
3.Reitera-
ciones.
4.Elipsis.
5.Desvia-
ciones del 
lenguaje.

3/40 0 3/40 2/40 0 2/40

Morfo- 
sintáctico

6.Alteración 
del orden 
sintáctico.

Pragmático

7.Temas 
sexo, género, 
edad, idio-
ma, política, 
religión 
y origen 
étnico.
8.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

9.Intenciona-
lidad, fuente 
o naturaleza, 
tema o cam-
po, califi-
cación, par-
ticipantes, 
componen-
tes, historia, 
género y sus 
medios.

ilUstRACión 3. COntinUACión
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Indicadores del humorismo hispano 

La 
creatividad 
lingüística

Léxico-  
Semántico

1.Sufija-
ciones.
2.Combi-
naciones 
inesperadas 
y sorpren-
dentes.
3.Dobles 
sentidos.
4.Ambigüe-
dad.
5.Polisemia. 
6.Expre-
siones, 
ajustes 
semánticos 
e impro-
visaciones 
léxicas.

8/40 12/40 15/40 7/40 8/10 4/40

Morfo-
sintáctico

7.Alteración 
del orden 
sintáctico.

Procesos 
Cognitivos

8.Intenciona-
lidad, fuente 
o naturaleza, 
tema o cam-
po, califi-
cación, par-
ticipantes, 
componen-
tes, historia, 
género y sus 
medios.
9.Dis-
yunción.

El albur Semiótico

1.Límites de
 tiempo.
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

2/40 0 0 3/40 0 6/40

ilUstRACión 3. COntinUACión
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Indicadores del humorismo hispano 

Semántico

4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.
5,Juegos de
 palabras.

Morfo- 
sintáctico

6.Alteración 
del orden 
sintáctico.

Pragmático

7.Temas 
sexo, género, 
edad, 8.En-
vía mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

0.Ubicación 
de inten-
cionalidad, 
fuente o 
naturale-
za, tema o 
campo, cali-
ficación, par-
ticipantes, 
componen-
tes, historia, 
género y sus 
medios.

ilUstRACión 3. COntinUACión
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Indicadores del humorismo hispano 

La picardía Léxico 
Semántico

1.Sufija-
ciones.
2.Combi-
naciones 
inesperadas 
y sorpren-
dentes. 
3.Dobles 
sentidos. 
4.Am-
bigüedad. 
5.Polisemia. 
6.Expre-
siones, 
ajustes 
semánticos 
e impro-
visaciones 
léxicas.

9/40 2/40 5/40 17/40 5/10 4/40

Pragmático

7.Temas 
sexo, género, 
edad.
8.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

La comedia 
situada Semiótico

1.Límites de
 tiempo.
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

0 0 0 0 0 21/40

ilUstRACión 3. COntinUACión
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Indicadores del humorismo hispano 

Semántico

4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.
5.Fórmulas 
enfáticas. 
6.Compara-
ciones.
7.Reitera-
ciones.
8.Elipsis.
9.Desvia-
ciones del 
lenguaje.

Prosódico
10.Múltiples 
esquemas 
tonales.

Pragmático

11.Temas 
sexo, género, 
edad, idio-
ma, política, 
religión 
y origen 
étnico.
12.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Para cada indicador se llevó a cabo un reconocimiento por cotejo de los recursos lingüísti-
cos utilizados en los eventos comunicativos. Estos se identifican en la Ilustración 3.

Tras revisar los resultados, es notorio el predominante uso de la creatividad lingüística, la 
corporalidad o narración de cuentos y el humorismo crítico y político. También presenta un 
resultado importante la picardía. Esto confirma lo mencionado por el autor.

A continuación, Zhong J. (2012:125) y Strawhorn M.D. (2014:9) mencionan que el humor 
estadounidense actualmente muestra preferencias por juegos de palabras, el anticlimax,  la 
yuxtaposición incongruente, el símil y la metáfora cómica, el cinismo, uso de acrónimos, la 
atenuación, antítesis, ironía, metátesis, hipérbole y el lenguaje no estándar.

Se identifican a partir de estos marcadores los descriptores del humor estadounidense más 
notables que involucran la cultura y jerga popular. Strawhorn M.D., (2014:9), menciona 
como referentes los puns o comentarios irónicos, bromas (banter), el ridículo (slapstick) y 

ilUstRACión 3. COntinUACión
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la conversación superficial. Estas opciones son sometidas a variados recursos, como son la  
comedia situacional (sitcom), la comedia stand up, sketches humorísticos, y los programas de 
variedades a través de tecnologías como la televisión, el internet, y el cine (o largometrajes).

Con el fin de aclarar algunos conceptos se seleccionaron a continuación muestras de comi-
cidad populares actuales. Cuatro series cómicos utilizaron como muestras a lo largo de cuatro 
episodios seleccionados al azar: Pretty Little Liars Segunda Temporada (2011-2012), Satur-
day Night Live (1975-2014), The Big Bang Theory (2007-2016), y Seinfeld (1989-1998). Se 
agregaron también dos largometrajes: Napoleon Dynamite (2004) y Par de Idiotas (Dumb 
and Dumber, 1994). En cada ejemplar se identificaron 10 “eventos comunicativos” (speech 
events), (Hymes D., 1971) seleccionados al azar. Al final se contó con 180 eventos con los 
cuales se  llevó a cabo el siguiente análisis:

ilUstRACión 4. se iDentifiCAn núMeRO De eventOs COMUniCAtivOs peRtinentes / núMeRO De eventOs 
COMUniCAtivOs tOtAles Así COMO, fACtORes iDentifiCAbles pARA CADA MODAliDAD Del hUMOR.

Indicadores del humorismo angloparlante 

Descriptores 
del humor

Recursos 
lingüísticos 

humorísticos

Factores 
identificables

Pretty 
Little 
Liars 

Season 
2

Saturday 
Night 
Live

The Big 
Bang 

Theory
Seinfeld

Na-
poleón 

Dinamita

Dumb 
and 

Dumber

Puns (o 
comentario 

irónico)
Semiótico

1.Límites de
 tiempo.
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

7/40 18/40 9/40 10/40 12/40 7/40

Semántico

4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.
5.Juegos de
 palabras.
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Indicadores del humorismo angloparlante 

Léxico-
sintáctico

6.Sufija-
ciones.
7.Combi-
naciones 
inesperadas 
sorpren-
dentes.
8.Dobles 
sentidos.
9.Ambigüe-
dad.
10.Polisemia. 
11.Valores 
figurados.

Fónico
12.Múltiples 
esquemas 
tonales,

Pragmático

13.Temas 
género, edad, 
idioma, 
política, 
religión y 
origen étnico.
14.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

15.Dis-
yunción

Banter 
(bromas) Semiótico

1.Límites de
 tiempo.
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

3/40 3/40 5/40 5/40 5/40 6/40

Semántico
4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.

Morfo-
sintáctico

5.Alteración 
del orden 
sintáctico.

ilUstRACión 4. COntinUACión
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Indicadores del humorismo angloparlante 

Pragmático

6.Temas 
sexo, género, 
edad, idioma, 
política, 
religión y 
origen étnico.
7.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

8.Dis-
yunción.

Slapstick Semiótico

1.Límites de
 tiempo 
2.Límites de
 cultura
3.Límites de
 estilo

0 0 0 0 23/40 27/40

Semántico

4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.
5.Juegos de 
palabras.

Prosódico
6.Múltiples 
esquemas 
tonales.

Léxico- 
Semántico

7.Desvia-
ciones del 
lenguaje.

Pragmático

8.Temas 
sexo, género, 
edad, idioma, 
política, 
religión y 
origen étnico.
9.Envía 
mensajes 
emocionales,  
sociales y 
pragmáticos.

ilUstRACión 4. COntinUACión
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Indicadores del humorismo angloparlante 

Procesos 
Cognitivos

10.Dis-
yunción.

Comedia 
situacional 

(Sitcom)
Semiótico

1.Límites de
 tiempo.
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

23/40 0 17/40 35/40 0 0

Semántico
4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.

Pragmático

5.Temas 
de género, 
edad, idioma, 
política, 
religión y 
origen étnico.
6.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

7.Ubicación 
de inten-
cionalidad, 
fuente o 
naturale-
za, tema 
o campo, 
calificación, 
participantes, 
componen-
tes, historia, 
género y sus 
medios.

Comedia 
stand up Semiótico

1.Límites de
 tiempo. 
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

0 1/40 0 0 0 0

Prosódico
4.Múltiples 
esquemas 
tonales.

ilUstRACión 4. COntinUACión
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Indicadores del humorismo angloparlante 

Morfo-
sintáctico

5.Alteración 
del orden 
sintáctico.

Pragmático

6.Temas 
de género, 
edad, idioma, 
política, 
religión y 
origen étnico.
7.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

8.Ubicación 
de inten-
cionalidad, 
fuente o 
naturale-
za, tema 
o campo, 
calificación, 
participantes, 
componen-
tes, historia, 
género y sus 
medios.
9.Dis-
yunción.

Sketches 
humorísti-

cos
Semiótico

1.Límites de
 tiempo.
2.Límites de
 cultura.
3.Límites de
 estilo.

0 28/40 0 0 0 0

Semántico
4.Desvia-
ciones del 
lenguaje.

ilUstRACión 4. COntinUACión



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

220Capítulo 12. Factores Lingüísticos y Extralingüísticos que Inciden en la Comicidad del Par: Inglés- Español.

Vicki Lynn Villezcas

Indicadores del humorismo angloparlante 

Pragmático

5.Temas 
de género, 
edad, idioma, 
política, 
religión y 
origen étnico.
6.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Procesos 
Cognitivos

7.Ubicación 
de inten-
cionalidad, 
fuente o 
naturale-
za, tema 
o campo, 
calificación, 
participantes, 
componen-
tes, historia, 
género y sus 
medios.

Variedades Semántico
1.Desvia-
ciones del 
lenguaje

0 8/40 0 0 0 0

Pragmático

2.Temas 
de género, 
edad, idioma, 
política, 
religión y 
origen étnico.
3.Envía 
mensajes 
emocionales, 
sociales y 
pragmáticos.

Semiótico

4.Límites de
 tiempo. 
5.Límites de
 cultura
6.Límites de
 estilo.

ilUstRACión 4. COntinUACión
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Indicadores del humorismo angloparlante 

Procesos 
Cognitivos

7.Ubicación 
de inten-
cionalidad, 
fuente o 
naturale-
za, tema 
o campo, 
calificación, 
participantes, 
componen-
tes, historia y 
género.

En este caso se percibe asimismo para cada indicador una correspondencia con los recursos 
lingüísticos. De acuerdo con el resultado, se llevó a cabo un reconocimiento por cotejo de 
los mismos aplicándolos a los eventos comunicativos. Estos se identifican en la Ilustración 4.

Tras revisar la tabla, es notorio el predominante uso del sitcom, y los puns. También pre-
sentan resultados de alguna importancia el banter y el slapstick. Algunos no son tan represen-
tativos como los menciona el autor. El poco reconocimiento a los sketches y los programas 
de variedades puede deberse al proceso de selección de ejemplares utilizados para la muestra.

conclusiones

Existen factores lingüísticos específicos que rigen el acto humorístico. Una revisión 
documental facilitó la categorización de los distintos acercamientos a la comicidad, así 
como, identificar teorías pertinentes y rectificar aquellos procesos importantes que apor-
tan al conocimiento del tema desde variados campos de especialidad. Posteriormente el 
acercamiento a ejemplares de comicidad en los medios televisivos y el cine confirmaron los 
factores que identifican sus componentes lingüísticos.

Los factores característicos identificados mediante observaciones de campo son los 
siguientes:

• Nivel Semántico: las desviaciones del lenguaje y el conocimiento implícito

• Nivel Léxico-Semántico: encuentro con el valor connotativo de palabras y expre-
siones, ajustes semánticos e improvisaciones léxicas. Sufijaciones, combinaciones ines-
peradas y sorprendentes, dobles sentidos, ambigüedad, polisémica, valores figurados oca-
sionales.

ilUstRACión 4. COntinUACión
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• Nivel Semiótico: Discurso desviado, límites de tiempo, cultura y estilo.

• Nivel Morfosintáctico: Alteración del orden sintáctico, fórmulas enfáticas, compara-
ciones, reiteraciones, elipsis.

• Nivel Prosódico: Entonación y pausas, para hacer distinciones de significado así 
como, múltiples esquemas tonales.

• Nivel Pragmático: Elementos pragmáticos, paralingüísticos y kinestésicos identifica-
bles, humorísticos frecuentes como el sexo, género, edad, idioma, política, religión y origen 
étnico.

• Procesos Cognitivos: Disyunción, constante sorpresa y novedad, ruptura con el  len-
guaje convencional, ubicación de intencionalidad, fuente o naturaleza, tema o campo, cali-
ficación, participantes, componentes, historia, género y sus medios.

Sin embargo, la revisión de la muestra también determinó que la explicación de la comi-
cidad va más allá de una mera revisión de mecanismos internos del código. La comicidad 
experimenta activa y creativamente con la palabra y el pensamiento porque es, en esencia, un 
juego cognitivo que nos motiva a interactuar de manera creativa en el contexto de experien-
cias compartidas de los interlocutores. Esta realidad representa un reto único para especialis-
tas en lenguas que intentan transferir el humor de una lengua a otra.

Así se confirmó, a través del muestreo, que los factores lingüísticos se presentan en tiem-
pos reales, a través de actos comunicativos presentes en las tecnologías populares actuales 
(televisión y cine). Asimismo, las orientaciones lingüísticas que presentan mayor número de 
intervenciones en la comicidad, tanto para los comunicadores de habla hispana como anglo-
parlantes, son la semántica y la pragmática, aunque es notoria la influencia de la prosodia  y 
la morfosintáctica (figuras 3 y 4).

Finalmente, en apoyo a futuros especialistas de lenguas en el par español-inglés, se pre-
senta una propuestas taxonómica que concreta una tipología taxonómica de las diferentes op-
ciones humorísticas. Ésta cuenta con bases categóricas descriptivas y flexibles para integrar a 
todos los elementos de la comicidad que surgen de las distintas disciplinas
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LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE EN TEXTOS TRADUCIDOS DEL 
INGLÉS AL ESPAÑOL

Ruth Carolina Betancourt González

Resumen
En la actualidad, el análisis del discurso es una importante interdisciplina para 
diferentes analistas y teóricos de la traducción debido a que sus contribuciones 
han sido esenciales para comprender el proceso de comunicación intercultural 
por medio de la identificación de los factores que lo influyen. En este trabajo 
se expone, específicamente, la forma en que la identificación de las funciones 
del lenguaje puede ayudar al traductor(a) a concientizarse de las diferencias 
lingüísticas y situacionales presentes entre el texto original y el texto meta. Para 
lograr este objetivo, se aplicó el método de investigación-acción con la partici-
pación activa de estudiantes en el análisis comparativo de distintos textos para-
lelos en inglés y español. En este artículo se describen, señalan y ejemplifican 
las funciones del lenguaje y los métodos de traducción aplicados en el texto 
meta. A través del análisis se obtuvo como resultado que los alumnos lograran 
establecer una relación más explícita de la teoría de las funciones del lenguaje 
en el proceso de la traducción. De esta manera, se puede contribuir a mejorar la 
competencia traductora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: funciones del lenguaje, textos, traducción, inglés, español. 

Abstract
Nowadays discourse analysis is an important interdiscipline for different ana-
lysts and theorists in translation because its contributions have been very sig-
nificant to understand this process of intercultural communication through the 
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identification of the factors that influence it. In this paper the author explains, 
specifically, the manner in which the identification of the functions  of language 
can help translators become aware of the linguistic and situational differences 
given between the source text and the target text. For this, it was implemented 
the action research method with the active participation of students in the analy-
sis of different parallel texts in English and Spanish. In this project, the analysts 
describe, identify, and exemplify the functions of language and the strategies 
applied by the translator in the target text. Through this work, it was obtained 
as a result that the students could establish a clear relation between the theory 
of the functions of language and the process of translation. In this manner, this 
type of analysis can help to improve the translation competence in the teach-
ing-learning process. 

Keywords: Language functions, Texts, Translation, English, Spanish.

intRoducción

En primera instancia se presenta un panorama general de la relación entre la lingüística 
aplicada y la traducción antes del surgimiento del análisis del discurso, para después explicar 
la influencia de este último en el proceso de traducción en la actualidad y dar una introducción 
al tipo de investigación desarrollado en este capítulo.

La lingüística aplicada es un enfoque interdisiciplinario que analiza la lengua desde 
diferentes aproximaciones para comprender su funcionamiento y de esta manera poder re-
solver diferentes problemas relacionados con la producción, comprensión y circulación de los 
discursos en un contexto comunicativo específico (Cook, 2003).

Por otra parte, la traducción es una actividad comunicativa cuya definición ha sido moti-
vo de controversia por muchos años. Algunos consideran la traducción como un arte o una 
destreza pero para nuestro campo es una ciencia y al ser considerada como tal, también se 
ha cuestionado si se deriva de la filología, de la lingüística aplicada o de la literatura; sin 
embargo, en este caso se considera, de acuerdo  con Carbonell (1999), como una rama de la 
semiótica por la importancia de los factores culturales para la traducción.

La traducción, como disciplina, trabaja a la par de la lingüística aplicada y considera las 
aportaciones de esta última para el buen funcionamiento del lenguaje y, de esta manera, re-
solver los problemas relacionados  con el lenguaje a los que se enfrenta el traductor durante 
el proceso de traducción.
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planteamiento del pRoBlema

Dentro de la Licenciatura de Ciencias del Lenguaje con orientación en traducción de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, los alumnos realizan el estudio y análisis de los tex-
tos desde diferentes aproximaciones teóricas así como la comparación de textos traducidos 
en las materias de análisis del discurso, traducción y redacción contrastiva y métodos y pro-
cedimientos de la traducción para obtener herramientas teórico-metodológicas y comprender 
con detalle el proceso de la traducción. Sin embargo, tradicionalmente no se establece una 
relación explícita de las aportaciones teóricas en el estudio de la lengua al proceso de analizar 
y elaborar una traducción. Por esta razón, se ha establecido el siguiente objetivo general de 
este trabajo.

oBjetivo geneRal

Proponer una forma de analizar los textos por medio de la integración de una de las teorías 
de la lengua, específicamente, las Funciones del Lenguaje y la identificación de los métodos 
de traducción aplicados en diferentes textos traducidos.

justificación

Una de las inquietudes frecuentes en los alumnos de la carrera de Ciencias del Lenguaje de 
la UANL es que no encuentran claramente la relación entre las materias teóricas y las que cur-
san en su área de especialización, en este caso en la orientación de traducción e interpretación. 
Por lo que esta investigación pretende establecer una conexión interdisciplinaria entre el cur-
so de análisis del discurso, el curso de métodos y procedimientos de la traducción y el de 
traducción contrastiva para que los mismos alumnos apliquen algunos de los conceptos es-
tudiados en estas disciplinas tales como son la identificación de las funciones del lenguaje y 
los métodos de traducción en el análisis comparativo de textos traducidos y así descubran la 
importancia de entender su funcionamiento y la forma en que determinan la expresión más 
adecuada del mensaje.

pReguntas de investigación

A través de este estudio se busca responder a los siguientes cuestionamientos:
¿En qué enunciados el traductor realizó cambios de forma o adaptación del significado con 

respecto al texto original?
¿Respetó o cambió la función textual?
¿Qué método de traducción aplicó y por qué?
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oBjetivo específico

Identificar aquellos fragmentos textuales que muestren la forma en que el traductor adapta 
la forma o el significado del enunciado para traducir o adaptar la función de éste de acuerdo 
con su uso en la lengua término.

Uno de los intereses principales de este trabajo es que el traductor sea capaz de identificar 
las partes importantes del texto donde las diferencias culturales puedan crear conflictos o 
afectar la comunicación entre quienes participan en los textos producidos en cualquier lado 
de la barrera cultural, es decir, desarrollar una competencia traductora (Nord, 2001, p. 14).

maRco teóRico

Anteriormente, los traductores no encontraban en la lingüística las respuestas que requerían 
para resolver problemas específicos a los que se enfrentaban durante el proceso de traducción, 
pues los enfoques tradicionales se concentraban principalmente en la equivalencia lingüística y no 
consideraban factores no lingüísticos o externos que determinaban la producción e interpretación 
del texto; por ejemplo, las condiciones que impone el que solicita la traducción (Nord, 2001).

Sin embargo, desde 1970 en la Lingüística Aplicada, específicamente, en el campo del 
análisis del discurso, empiezan a surgir teorías del uso del lenguaje que forman parte de los 
enfoques funcionales de la lengua y que se consideran fundamentales para entender el proce-
so de traducción (Carbonell, 1999).

Un importante contribuyente al análisis del discurso, dentro de los enfoques funcionales 
fue Roman Jakobson (1981) quien define el texto como un proceso donde un destinador in-
tenta transmitir un mensaje a un destinatario, es decir, todo proceso comunicativo conlleva 
un discurso por lo que la función comunicativa es su principal área de investigación. Por esta 
razón, se analiza: la intención del locutor, la forma en que el interlocutor comprende el men-
saje en su contexto particular, y cómo las características de los receptores en circunstancias 
específicas determinan la forma en que se produce y organiza un discurso.

Asimismo, en los enfoques funcionales se analiza las características históricas y culturales 
que influyen a los participantes en: su comportamiento verbal y no verbal; su conocimiento y 
expectativas sobre los demás; su forma de evaluar la situación, y la ubicación que toman con 
respecto al otro y al mundo (Hymes, 1989).

En una comunicación intercultural, las características antes mencionadas pueden 
ser muy diferentes entre los interlocutores del texto original y el texto meta por lo que 
los traductores son los intermediarios para que los involucrados puedan interactuar y  
requieren de ciertos conocimientos para lograr que el mensaje se comprenda de manera efec-
tiva (Nord, 2001, p. 17).
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El traductor requiere una competencia comunicativa tanto de la lengua del texto original 
como de la lengua meta. Hymes (1989) define la competencia comunicativa como el 
conocimiento social,  psicológico, cultural y lingüístico que determina el uso apropiado de 
la lengua.

En los enfoques funcionales, traducir es la acción de procesar un texto donde el texto 
original es solo una de las varias fuentes de información que utiliza el traductor debido a que 
también intervienen tanto la función del que solicita la traducción como la función que tiene 
el autor del texto, la función de los receptores del texto traducido y la función del mismo 
traductor (Nord, 2001).

Desde la perspectiva de la lingüística tradicional, el texto original era la principal fuente 
de  información para realizar la traducción; sin embargo, en la actualidad el análisis del texto 
original tiene la función de proporcionar las siguientes decisiones (Nord, 2001, p. 62):

Determinar qué unidades del texto original son importantes para la traducción funcional, y
Determinar qué estrategias de traducción lograrán producir el texto meta de acuerdo con 

los requisitos solicitados.
Como se puede constatar en los párrafos anteriores, el funcionalismo tiene una partici-

pación muy importante en la preparación de un traductor debido a que lo orienta teóricamente 
para tomar decisiones sobre la estructura discursiva que tendrá el texto, el tipo de lenguaje 
y estilo más apropiado y, una de las decisiones más importantes, la función textual deseada 
en el texto meta. Para identificar apropiadamente  la función o funciones del texto meta, es 
necesario que el traductor comprenda todos los factores involucrados (Nord 2001).

A continuación se explican cuáles son las funciones comunicativas o funciones textuales, 
como se les reconoce aquí, cómo se identifican en un texto y cuál método de traducción se uti-
liza de acuerdo con las funciones que se pretendan desarrollar en el texto meta (Nord 2001).

las funciones textuales

Las funciones que a continuación se describen son una adaptación hecha por Christian 
Nord (2001) con respecto a las funciones textuales (o funciones del Lenguaje) propuestas por 
los modelos presentados por Karl Bühler (1934) y Roman Jakobson (1960).  Estas funciones 
son cuatro:

1. Función referencial: Se hace mención a referentes y fenómenos del mundo, de uno particular o 
incluso ficticio. Esta función se identifica por medio de referencias denotativas, nombres propios, 
pronombres en 3ª persona, producciones impersonales, entre otras. Algunas subfunciones que 
plantea Nord (2001, p.40) son entre otras:
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a) Informativa, en el cual el referente o fenómeno mencionado es desconocido por el receptor y,

b) Metalingüística: el referente es un lenguaje o un uso específico del lenguaje.

2. Función expresiva: Se refiere a la actitud del emisor hacia los objetos y fenómenos de 
los que habla. Entre los indicadores que se pueden encontrar en esta función se encuentran los 
verbos y pronombres posesivos en 1ª persona, las expresiones emotivas o evaluativas y el uso 
de aumentativos y diminutivos en adjetivos y sustantivos. En este caso, algunas subfunciones 
son (Nord, 2001, p. 41):

a) Emotiva, el destinador expresa sus emociones o sentimientos y,

b) Evaluativa, el destinador expresa una evaluación sobre un hecho determinado.

Función apelativa: el destinador influye al destinatario para que reaccione de una manera 
determinada. Algunos de los elementos lingüísticos en esta función son los verbos y pronom-
bres en 2a persona, los imperativos y las comparaciones y metáforas. Para lograr su propósito, 
el destinador puede recurrir al conocimiento o experiencia previa del destinatario, a su sensi-
bilidad para persuadirlo de hacer algo o, a sus necesidades reales o imaginarias para inducirlo 
a comprar algo (Nord, 2001, p. 42).

Función fática: Tiene la función de establecer, continuar o terminar el contacto entre des-
tinador y destinatario. Depende de los instrumentos convencionales lingüísticos, no lingüísti-
cos y paralingüísticos que se utilizan en contextos específicos tales como las expresiones 
convencionales, los proverbios, los títulos de capítulo, textos, y otros. (Nord, 2001, p. 43).

metodología

Este análisis se llevó a cabo como parte de una investigación acción con la contribución ac-
tiva de alumnas de la materia de análisis del discurso donde se realizó un análisis comparativo 
de textos equivalentes inglés- español con la instrucción y supervisión de la docente.  Para el 
análisis se realizó el siguiente procedimiento:

Las alumnas seleccionaron distintos tipos de textos con el fin de poder ejemplificar las 
distintas funciones textuales. Entre los textos que se escogieron y se utilizaron se encuentran: 
textos narrativos, artículos de revista e incluso algunas referencias a títulos y letras de can-
ciones así como de películas en su versión del inglés y del español.

Identificaron enunciados donde la estructura y/o significado tuviera alguna variación con 
respecto al original.
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Después, las alumnas identificaron tanto la función textual del texto original como del 
texto traducido para determinar si se había presentado alguna variación importante en su tra-
ducción y si la función se mantenía o cambiaba.

Por último, identificaron el método de traducción que se utilizó para así compensar la varia-
ción lingüística según la clasificación propuesta por López Guix (1997).

análisis de funciones textuales

En las secciones siguientes, se presentan los resultados del análisis que se llevó a cabo 
en clase por  maestra y alumnas de la materia de análisis del discurso que se imparte en el 
séptimo semestre de la carrera de Ciencias del Lenguaje en la Facultad de Filosofía y Letras.

Análisis De lA fUnCión RefeRenCiAl

Dentro del análisis de las funciones textuales, Nord (2001, p. 41) concluye que el proble-
ma principal de la función referencial en la traducción es, que en muchos de los casos, los 
lectores del texto origen y del  texto meta no comparten la misma perspectiva o el mismo 
conocimiento previo por lo que el traductor necesita hacer las adecuaciones necesarias para 
lograr el efecto deseado en el texto meta (ver cuadros 1-3).

CUADRO 1. ejeMplO De fUnCión RefeRenCiAl 1 

Texto original Traducción
“With all that alcohol in him, it’s probably not 
advisable to have him around an open flame,” I say 
(Collins, 2008,  p. 64).

—Con todo ese alcohol dentro, no creo que sea 
buena  idea tenerlo cerca cuando ardamos (Collins, 
2009, p. 34). 

Función: Referencial Función: Expresiva
Traducción de it’s probably not advisable por no creo que sea buena idea. 
Método de traducción: Transposición de adjetivo por verbo.
Traducción de open flame por ardamos.
En el texto original se prefiere expresar el mensaje del hablante de una forma más impersonal.
Método de traducción: Transposición de sustantivo por verbo.
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CUADRO 2. ejeMplO De fUnCión RefeRenCiAl 2

Texto original Traducción

Their logic is that short, sharp bursts of violence 
will atomize the opposition, frightening protesters to 
such a degree that  they will  give up  and  go  home 
(Lee,  2014 d, p1)

Lo hacen bajo la lógica de que estallidos de violen-
cia, breves pero agudos, atomizarán a la oposición, 
atemorizando  a  los  manifestantes  hasta  un  punto  
en que decidan rendirse y se vayan a casa (Lee, 2014 
b, p.2). 

Función: Referencial Función: Referencial
Traducción de their logic is that short… opposition por, lo hacen bajo la lógica…oposición
Método de traducción: Modulación para expresar el significado exacto de algunos términos del texto origi-
nal.

CUADRO 3. ejeMplO De fUnCión RefeRenCiAl 3

Texto original Traducción

King Juan Carlos has long been lionized for his role 
in that affair—for coming out in favor of democracy 
(Lee, 2014c, p. 1).

El Rey Juan Carlos recibió la atención y la apro-
bación general durante mucho tiempo por su rol en 
el suceso, al salir en defensa de la democracia (Lee, 
2014a, p.1). 

Función: Referencial Función: Referencial, metalingüística
Para traducir la palabra lionized se optó por explicar su significado debido a que no existe un vocablo adec-
uado en la lengua término.
Método de traducción: Equivalencia y ampliación.

En estos ejemplos, se pudo observar que solo en el primer ejemplo, obtenido de un texto 
narrativo, se opta por cambiar la función para crear más impacto en el receptor, donde la 
cita mantiene la función referencial pero al mencionarse al narrador con I say, se presenta la 
función expresiva la cual se aplica en la traducción al español. Sin embargo, en la mayoría 
de los ejemplos (2-3) que se obtuvieron de el artículo,  se considera adecuado mantener la 
función referencial y se hacen las adaptaciones lingüísticas necesarias en la lengua término.

Análisis De lA fUnCión expResivA

La siguiente función a ejemplificar es la expresiva. Según Nord (2001, p. 42), el problema 
en una interacción intercultural es que el autor y el receptor pueden tener diferentes normas, 
percepciones particulares y tradiciones culturales las cuales se reflejan en su sistema de va-
lores y en su forma de comunicarse (ver cuadros 4-6).
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CUADRO 4. ejeMplO De fUnCión RefeRenCiAl 1

Texto original Traducción
“How despicable we must seem to you,” he says 
(Collins, 2008, p. 61).

—Esto  debe  de  parecerte  despreciable  (Collins,  
2009,  p. 33) 

Función: Expresiva Función: Referencial
Traducción de we (pronombre personal) por esto (pronombre demostrativo) por cambio de perspectiva sobre 
lo que es “despreciable” para el receptor del mensaje.
Método de traducción: Transposición de pronombres.

CUADRO 5. ejeMplO De fUnCión RefeRenCiAl 2

Texto original Traducción
“With all that alcohol in him, it’s probably not 
advisable to have him around an open flame,” I say 
(Collins, 2008, pag. 64).

—Con todo ese alcohol dentro, no creo que sea 
buena  idea tenerlo cerca cuando ardamos (Collins, 
2009, pag. 34). 

Función: Referencial Función: Expresiva
Traducción  de it’s probably not advisable por no creo que sea buena idea.  
Método de traducción:Transposición de adjetivo por verbo. Se prefiere función expresiva en el texto tra-
ducido para darle más impacto a la opinión.

CUADRO 6. ejeMplO De fUnCión RefeRenCiAl 3

Texto original Traducción
All by myself 

don’t wanna be a
ll by myself 

anymore
(All by myself, Celine Dion, 1996)..

Sola otra vez 
No sé vivir 

Sola otra vez 
Sin amor

(Sola otra vez, Celine Dion, 2000).
Función: Expresiva Función: Expresiva
Método de traducción: Se realiza una equivalencia de una estrofa por otra para ajustarse al ritmo y métrica 
de la melodía y se mantiene la función textual de la versión original.

En los ejemplos 4 y 5 se puede observar que se optó por alternar la función expresiva por 
referencial, y la referencial por expresiva respectivamente de acuerdo con las circunstancias 
de los enunciados. Mientras que en la canción (6) cuya función principal es la expresiva, se 
hacen las adaptaciones lingüísticas necesarias para mantenerla.
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Análisis De lA fUnCión ApelAtivA

La tercera función a ejemplificar es la apelativa. El problema de esta función en la tra-
ducción es que tendrá un receptor diferente al del texto original por lo que no funciona de la 
misma manera si el receptor no cumple con las mismas características para poder cooperar 
(Nord, 2001, p. 43). (Ver cuadros 7-9).

CUADRO 7. ejeMplO De fUnCión ApelAtivA 1

Texto original Traducción

“You and your father?” he whispers back. “No, my 
friend Gale…” (Collins, 2008, p. 77).

-¿Tu padre y tú?
—No, con mi amigo Gale (Collins, 2009, pág. 39).

Función: Apelativa Función: Apelativa

Traducción de you and your father por tu padre y tú.

Método de traducción: Modulación por cambio de perspectiva por variación cultural.

CUADRO 8. ejeMplO De fUnCión ApelAtivA 2

Texto original Traducción
“Do my neck! Do my cheek!” I almost beg.(Collins, 

2008, p. 191).
—¡El cuello! ¡La mejilla! — exclamo, casi supli-

cante (Collins, 2009, pág. 91).

Función: Apelativa Función: Referencial, apelativa en entonación por 
signos de admiración.

Traducción de: Do my neck y Do my cheek por El cuello y La mejilla. Se Elimina el verbo que le da la 
fuerza apelativa en el texto original y se usa el artículo definido ya que en español no se necesita usar el 
adjetivo posesivo al nombrar partes del cuerpo, se entiende que es del propio..

Método de traducción: Reducción y transposición.

CUADRO 9. ejeMplO De fUnCión ApelAtivA 3

Texto original Traducción

And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection

Whether I’m right or wrong 
And down the waterfall… 

(Angel Robie Williams,1997)

De nuevo tú te cuelas 
En mis huesos 

Dejándome tu beso 
Junto al corazón

Y otra vez tú, abriéndome… 
(Angel, Yuridia, 2005)

Función: Referencial-expresiva Función: Apelativa-expresiva

Método de traducción: Se realiza una adaptación de una estrofa por otra. En la traducción se prefiere dar la 
impresión de expresar el mensaje directamente a un receptor.
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En el ejemplo 7, se requiere la función apelativa en el mensaje y solo se realiza un cambio 
en el orden de palabras. En el ejemplo 8, se puede observar que contextualmente la función 
apelativa permanece aunque en el enunciado se identifica la función referencial por el uso de 
sustantivos. En el último ejemplo (9), en la traducción se prefirió realizar cambio de función 
referencial por apelativa, por un lado, por la adaptación a la melodía y, por otro, para provo-
car una mayor reacción en el receptor de la canción en español.

Análisis De lA fUnCión fáCtiCA

Por último, en el caso de la función fática en la traducción, los factores culturales de las 
lenguas determinan el tipo de convenciones lingüísticas y no lingüísticas para ser expresada 
(Nord, 2001, p.44). (Ver cuadros 10-12).

CUADRO 10. ejeMplO De fUnCión fátiCA 1

Texto original Traducción
“You know, they‟re not the only ones who can form 

alliances,” I say  (Collins, 2009 page 190).
—¿Sabes que ellos no son los únicos que pueden 

aliarse? Collins, 2009 pág, 90)
Función: Apelativa-Fática Función: Apelativa

Traducción de you know,  por sabes que.

Método de traducción: Modulación por cambio de perspectiva. En el texto original queda más claro el 
intento del hablante por llamar la atención del receptor.

CUADRO 11. ejeMplO De fUnCión fátiCA 2

Texto original Traducción

The Hangover (Phillips, 2009) ¿Qué pasó ayer? (Phillips, 2009)

Función: Fática Función: Fática
Método de traducción: Adaptación para provocar un mayor impacto de acuerdo con las características 
culturales de los receptores del título traducido.

CUADRO 12. ejeMplO De fUnCión fátiCA 3

Texto original Traducción

28 Days Later (Boyle, 2002) Exterminio (Boyle, 2002)

Función: Fática Función: Fática
Método de traducción: Adaptación para provocar un mayor impacto de acuerdo con las características 
culturales de los receptores del título traducido.
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En el ejemplo 10, el uso de la coma en el texto original crea un mayor interés del hablante 
en llamar la atención del destinatario, lo cual se pierde al eliminar la coma en la traducción 
de ese enunciado. En los siguientes ejemplos, 11 y 12, se muestra cómo las convenciones 
culturales de cada lengua requieren una diferente forma de manejar los títulos, en este caso 
de películas, pues en español se requiere que el título dé una idea general de lo que va a tratar.

tRAnsfeRenCiA De lAs fUnCiOnes textUAles Del textO ORigen Al textO MetA

En el momento en que el traductor va a realizar la transferencia del mensaje al texto meta 
debe haber identificado las funciones principales del texto origen y si éstas funcionan en el 
texto meta de acuerdo con ciertas características que comparten los componentes de la comu-
nicación  de ambos textos (Nord, 2001).

Las funciones identificadas  en el texto origen solo funcionan si:

Hay suficiente información textual
El tema es conocido por el lector del texto meta
El autor del texto origen y los receptores del texto meta comparten conocimientos 
previos o tienen valores culturales, ideologías o experiencias similares y/o,
Hay indicadores contextuales explícitos. (Nord, 2001, pp. 47-52).

De acuerdo con Nord (2001), los indicadores contextuales son una inmediata referencia del 
tipo de función que se está manejando en el texto y están compuestos de elementos lingüísti-
cos específicos como se mencionó en la descripción de los diferentes tipos de funciones.

Si las funciones del texto original no funcionan en el texto meta, el traductor puede:
Transformar la función en una metafunción por medio de una explicación en una 
nota a pie de página, un glosario, prólogo, etc.
Ajustar la función a la comprensión de los receptores del texto meta por medio de:

a. Proporcionar explicaciones en el texto

b. Hacer explícita las funciones implícitas

c. Adaptar los indicadores funcionales a la cultura del texto meta o,

d. Sustituir los indicadores de la función por los de la cultura del texto 
meta. (Nord, 2001, pp. 47-52).
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conclusiones geneRales

Como se pudo constatar a lo largo de este trabajo, a través del análisis y comparación  de  
textos traducidos, se logró cumplir con los objetivos planteados de integrar una de las teorías 
del lenguaje, como es las funciones textuales, con el estudio de los métodos de traducción; y, 
de esta manera, identificar las funciones textuales de los enunciados en los que el traductor 
adaptó la forma o el significado del mensaje de acuerdo con los requerimientos en la lengua 
término, así como señalar si esas funciones textuales se mantuvieron o cambiaron en el texto 
traducido y, por último, identificar el método de traducción  aplicado

por el traductor. Así, lo(a)s alumno(a)s lograron comprender la relevancia de la relación 
entre la teoría y la práctica.

Es importante señalar que el análisis del discurso es una herramienta indispensable en la 
traducción y en todas las áreas en donde se lleve a cabo un evento comunicativo debido a que 
permite identificar los factores necesarios para la producción y/o comprensión de un mensaje. 
La identificación de las funciones textuales (o funciones del lenguaje) es uno de los muchos 
factores que pueden estar implicados en el mensaje en cuestión. Muchos de esos factores se 
determinan de manera inconsciente gracias a la competencia comunicativa de los hablantes; 
por ejemplo, el significado implícito de los enunciados o la intención del hablante. Sin embar-
go, el estudio formal de los elementos discursivos permite una mejor explicación de cómo se 
lleva a cabo el proceso de comunicación y la forma en que las diferencias entre los hablantes 
influyen en la producción e interpretación de los mensajes.

Debido a lo anterior, el traductor, al reconocer las funciones textuales del texto original y al 
analizar las características de los receptores del texto meta, puede aplicar el método de traduc-
ción más adecuado para lograr una comunicación efectiva de acuerdo con las características 
situacionales y culturales entre el  autor y los receptores del texto meta.
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EL DISCURSO VISUAL Y TEXTUAL REFERENTE A LA  
INTERPRETACIÓN DURANTE LA CONQUISTA EN “LA HISTORIA 

GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA”

Krisztina Zimányi

Resumen
A través del análisis de contenido pictórico y textual de las representaciones 
de la Malinche como intérprete en el “Doceno libro (de como los españoles 
conquistaron a la ciudad de México)” de La Historia general de las cosas de 
Nueva España de Bernardino de Sahagún, este capítulo tiene como objetivo 
explorar su alienación con los partidos principales del evento de comunicación. 
La investigación se sitúa en la teoría del posicionamiento, prestada de la merca-
dotécnica, y constituye del estudio de los marcadores deícticos en imágenes y 
extractos del códice con el fin de considerarlos de la perspectiva de las normas 
éticas de la interpretación. Aunque no existe prueba primaria del rendimiento 
de la Malinche, la colocación de la intérprete indígena la ubica bajo la carga 
de Hernán Cortés y, esto abre una nueva línea de investigación que fusiona el 
estudio historiográfico con la conceptualización traductológica. 

Palabras clave: Interpretación, ética profesional, La Malinche, Sahagún

Abstract
Through the pictorial and textual analysis of the representations of la Malinche 
as an interpreter in the Twelfth book of the General History of the Things in the 
New Spain (titled “How the Spaniards conquered the city of Mexico”) by Ber-
nardino Sahagún, this chapter aims to explore her alignment with the primary 
speakers of the communicated event. The research is situated within the theory 
of positioning, borrowed from marketing studies, and comprises the review of 
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deictic markers in the images and extracts in the codex to consider them from 
the perspective of ethical interpreting norms. Although there is no primary ev-
idence of la Malinche´s performance, the positioning of this indigenous inter-
preter places her under Cortes´s charge, which opens a new line of inquiry that 
fuses historiographic research with translation studies conceptualization.

Keywords: Interpretation, Professional Ethics, The Malinche, Sahagún

intRoducción

En cuanto a la ética profesional del intérprete1 uno de los aspectos más pertinentes es la 
persona del empleador, en palabras más directas, la lealtad laboral depende de quién pague 
por sus servicios. En consecuencia, los cinco pilares de los códices de ética (que incluyen la 
imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad, la fidelidad de la traducción y el profesionalis-
mo) pueden enchuecarse como la Torre de Pisa si el intérprete se siente bajo presión por su 
empleador. La presión puede no manifestarse si existe poca diferencia de poder entre los dos 
hablantes principales y / o el encuentro sigue de manera consensual. Sin embargo, en el caso 
de la interpretación comunitaria que se caracteriza por la desigualdad referente a la posición 
socio-cultural-económica de los hablantes principales y su acceso a recursos, o en el caso de 
contextos conflictivos, existe la posibilidad que la rendición del texto de salida al texto de 
llegada por el intérprete sea influida por circunstancias particulares.

El caso de la Malinche se puede considerar un ejemplo evidente de un momento clara-
mente conflictivo en la historia tanto de los pueblos nativos del territorio de México actual 
como de los conquistadores españoles. Además, mientras se podría argumentar que, en el 
marco de sus culturas respectivas, Moctezuma II y Hernán Cortés ambos simbolizaron los es-
calones privilegiados de la sociedad, los colonizadores les llevaban la ventaja a los indios por 
la potencia de sus armas de fuego. El hecho que una mujer indígena se encuentre entre estas 
dos fuerzas y sea empleada por los extranjeros, en sí pone en tela de juicio su lealtad y, por lo 
tanto, su imparcialidad. Al mismo tiempo que se enamore de su patrón, también controvierte 
su neutralidad. 

Obviamente, a una distancia de medio milenio es imposible reconstruir su rendimiento. No 
obstante, sí, se puede analizar la representación del trabajo de la intérprete-amante indígena 
de Hernán Cortés en una de las fuentes contemporáneas a la conquista. El presente artícu-

1 Por razones de facilidad de lectura, en el artículo “el intérprete” se usa en el género gramático masculino 
salvo cuando se refiere a la Malinche en particular.
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lo propone examinar las representaciones visuales y textuales de la Malinche, “la lengua” 
del Conquistador, como intérprete en términos de las indicaciones de su posicionamiento 
en el Duodécimo Libro del Códice Florentino (Sahagún, 1577). Tras una breve descripción 
del libro bajo examinación, se conceptualiza la ética profesional del intérprete mediante la 
exploración de las apariciones de la intérprete en el texto y en las imágenes. A través de un 
análisis de discurso se pretende argumentar que la Malinche se consideraba, por lo menos por 
los autores de la obra estudiada, tanto figurativamente como efectivamente colocada dentro 
del “campo español”.

el códice floRentino 

El Códice es la copia mejor preservada de La historia general de las cosas de la Nueva 
España (originalmente titulado La historia universal de las cosas de la Nueva España) de 
Fray Bernardo de Sahagún, una obra exhaustiva de las creencias, costumbres y contexto (Klor 
de Alva, Nicholson & Quiñones Keber, 1988; León Portilla, 1999)2 de lo que hallaron los 
españoles en la tierra que nombraron la Nueva España. Se supone que el manuscrito original 
fue enviado a España y, entre la nueva y la antigua tierra fue copiado un par de veces. Una 
de estas versiones se conoce como Códice matritense por su ubicación en Madrid, mientras 
el facsímil bajo de estudio lleva el nombramiento Códice florentino por la misma razón. Este 
incluye el texto supuestamente original en náhuatl, una rendición, pero no una traducción 
completa o exacta en español y una serie de ilustraciones que, dada la tradición pictórica en 
Mesoamérica, a veces se considera como una versión en otra lengua (Dibble, 1999; García, 
1999; Leal, 1955).

la malinche en el liBRo duodécimo

Se dirige nuestro interés al último libro de esta recopilación, titulado “De como los es-
pañoles conquistaron a la ciudad de México” donde, entre otros personajes claves de la Con-
quista y la caída del Tenochtitlán, se protagoniza “la lengua” de Hernán Cortés. Pese a que 
su papel en la historia de México desde la llegada de los colonizadores hasta la actualidad ha 
recibido atención crítica en una gama amplia de perspectivas tanto de orden individuo (Aren-
cibia, 1998; Del Río, 2009; Lanyon, 2000; Paz, 1967; Townsend, 2006), como en relación 

2  A pesar de su lectura como el trabajo pionero de etnografía en América Latina establecida tanto por 
un grupo de investigadores internacionales (Klor de Alva, Nicholson & Quiñones Keber, 1988) como por el 
académico destacado mexicano León Portilla (1999), recientemente ha surgido un discurso que cuestiona la 
validez de la metodología aplicada durante la recogida de datos (Ríos Castaño, 2014), especialmente referente a 
la desigualdad de poder.
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con otras figuras con una historia semejante (Karttunen, 1994; Yannakakis, 2006), el presente 
artículo se enfoca en su rol como intérprete en un contexto conflictivo. Aquí se propone ar-
gumentar que, de un punto de vista laboral, en La historia general, a través de su posiciona-
miento textual y visual con respecto a Hernán Cortés, la Malinche se presente como empleada 
leal a la corona española.

la teoRía de posicionamiento

Nos servirá la teoría de posicionamiento como marco teórico para plasmar el análisis, que, 
aunque tiene sus orígenes en la mercadotécnica y/o psicología social (Harré, 1979; Harré & 
Gillet, 1994; Harré & Secord, 1973; Harré & van Langenhove, 1999), bien que sirve para 
este ensayo. Independientemente de sus orígenes, la teoría ya fue adaptada por varios cam-
pos de estudios, especialmente en la psico-socio lingüística el análisis del discurso (Davies, 
1982; Goffman, 1981; Potter and Wetherall, 1988), por lo cual es idónea para el análisis del 
contenido textual y visual de la fuente en cuestión. Continuando con el mismo argumento, en 
particular en el caso de las representaciones visuales, claramente nos indicará la ubicación 
(y cercanía o distancia) de la intérprete sobre su afiliación laboral con consecuencias éticas. 
En las siguientes secciones, veremos unos ejemplos en cuales se basa la hipótesis que la 
Malinche fue considerada como la intérprete de Cortés y, que su relación como empleada se 
refleja en las ilustraciones textuales y pictóricas. 

ejemplos textuales

Para empezar, vamos a examinar unos fragmentos de un apartado extenso del Capítulo 40 
del Duodécimo libro donde se desenvuelve una discusión sobre el supuesto tesoro de cual los 
aztecas niegan conocer su paradero. Aparte de la indicación que “la india Marina se puso al 
lado del capitán y de la otra parte el señor de México Cuahtemoctzin”3, la reproducción de la 
interacción entre varios señores de México y Hernán Cortés a través de la Malinche revela la 
relación y la jerarquía entre los hablantes. En vez de presentar los fragmentos en el orden en 
que aparecen en la fuente, nos sirve mejor agruparlos según el enunciador.

En la primera enunciación que relata las palabras de Cortés, la selección del verbo “mandó” 
indica una relación de superioridad y también de dependencia entre el español y la Malinche.

Como estuvieron juntos los tres señores de México y Tetzcueo y Tlacupa con sus princi-
pales delante de don Hernando Cortes, mandó a Marina que les dijese dónde está el oro, 
que había dejado en México. Y luego los mexicanos le sacaron todas las joyas que tenían 

3  Para un análisis de mayor profundidad, véase Roldán Olmos, 2008.



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

243
Capítulo 14. .El Discurso Visual y Textual Referente a la Interpretación Durante la Conquista en “La Historia  
General de las Cosas de la Nueva España”.

Krisztina Zimányi 

escondidas en una canoa llena, y todo lo pusieron delante del capitán y de los españoles que 
con él estaban. Y como lo vio dijo “¿No hay más oro que éste en México? Sacadlo todo, 
que es menester todo”. (Sahagún, 2012 p.441)4 

Según la teoría de los actos de habla (Austin, 1962, 1982), en específico, el acto ilocutivo 
(Searle, 1969), simplemente por enunciar la palabra “mandar” se realiza el mismo acto de 
ordenar a la otra persona que vaya con el propósito designado por el enunciador. El hecho 
que esto (Cortés) dispone con la otra participante de la interacción (la Malinche) señala que 
él debe de ser el superior de ella. 

Los fragmentos que narran la comunicación de los principales nahuas aparentemente re-
afirman la jerarquía en cual Cortés no solo se menciona como “nuestro señor y dios” o “dios 
capitán” o “señor capitán”, sino también emerge una figura que no está disponible para es-
cucharlos. Los siguientes tres pasajes demuestran cómo los jefes indígenas evidentemente 
tuvieron que dirigirse al conquistador a través de su intérprete, la Malinche.

Y luego un principal que llamaban Tlacutzin habló a Marina respondiendo: “Di 
a nuestro señor y Dios que cuando llegó a las casas reales la primera vez vio todo lo 
que había, y todas las salas cerramos con adobes. No sabemos qué hizo el oro que 
había. Tenemos que todo, lo llevaron ellos, y no tenemos más que esto ahora”.  

[…]

Y luego respondió un principal mexicano que se llamaba Cioacóad Tlacutzin, y dijo a 
Marina: “Dile al Dios capitán que nosotros los mexicanos no peleamos por el agua con 
canoas, ni sabemos esta manera de pelea, que solos los del Tlatelulco, que peleaban por 
el agua, atajaron a nuestros señores los españoles. Y creemos que solos ellos lo tomaron”.

[…]

Luego allí habló otro principal que se llamaba Miscoadailótlac Auelitoctzin: “Dile al señor 
capitán que cuando vivía Moctezuma, el estilo que se tenía en conquistar era éste, que iban 
los mexicanos y los tetzcuanos y los de Macupa y los de las chinampas; todos juntos iban 
sobre el pueblo o provincia que querían conquistar, y después que le habían conquistado, 
luego se volvían a sus casas y a sus pueblos. Y después ventan los señores de los pueblos 
que habían sido conquistados y traían su tributo de oro y de piedras preciosas y de plumajes 
ricos. Y todo lo daban a Moctezuma, todo el oro venía a su poder”.

4  Las citas “modernas” de la obra de Sahagún aparecen en la edición digital de Lingkua-Digital. Los 
segmentos resaltados en letras negras son de la autora de este artículo.
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Finalmente, la identificación con los españoles por parte de la Malinche se obvia en su in-
clusión de sí misma en el grupo de los extranjeros que se manifiesta en el uso del pronombre 
personal en la primera persona.

Dijo luego Marina: “El nuestro capitán dice que no está aquí todo”. 

Un aspecto complementario de la misma historia, de la conceptualización de la otredad (Tajfel, 
1974; Tajfel & Turner, 1979) que se exterioriza en la expresión lingüística de “nosotros contra 
ellos”, fácilmente se puede identificar en otro segmento dentro del mismo relato.

Otra vez dijo la Marina: “El señor capitán dice que busquéis doscientos tesuelos de oro tan 
grandes como así”. Y señáleles con las manos el grandor de una patena de cáliz.

Aquí cabe mencionar que la misma Malinche, según la recolección de Sahagún, utiliza el acto 
ilocutorio anteriormente referenciado a fin ejercer el poder para mandar a los indígenas que 
regresen los tesoros que le presta su asociación con su empleador supuestamente poderoso.

ejemplos visuales

Esta alianza se visualiza en la portada del Duodécimo libro (Cuadro 1.) (Sahagún, 1577 
p.8235), un registro históricamente incorrecto, puesto que Cortés y la Malinche no se cono-
cieron hasta que ella fuera entregada con otros diecinueve vírgenes como un obsequio a los 
españoles. No obstante, como se puede observar en el Cuadro 2., un fragmento de la portada, 
la Malinche, caracterizada por su vestimenta tradicional y sus trenzas, se encuentra al lado 
de los españoles. 

5  Las ilustraciones visuales se encuentran en la versión digitalizada del Códice Florentino. Bajo los 
términos de “uso justo” para fines de investigación se agradece el trabajo invaluable realizado por los ar-
chivadores de la obra de Sahagún (1577), la fuente de las ilustraciones de este capítulo.
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Cuadro 5
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Cuadro 2

De igual manera, aunque no es identificada como una de las representaciones de la Ma-
linche por Brotherson (2013), aquí se propone que la persona descalza cuyo huipil se entrevé 
en el grupo de soldados armados españoles es la intérprete (Cuadro 3). Su inclusión en este 
cuaderno (Sahagún, 1577, p.878) sugiere su lealtad a la corona. 

Cuadro 3
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Cuadro 4
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ejemplos textuales foRtalecidos poR ilustRaciones visuales

Si una imagen expresa más que un mil de palabras, un texto sustentado por una ilustración 
acompañante no deja ninguna duda sobre la conceptualización de un fenómeno, en este caso, 
el posicionamiento de la Malinche como la intérprete de Hernán Cortés. En un ejemplo 
evidente presentado en el Cuadro 4. (Sahagún, 1577, p.842) se encuentra la Malinche justo 
al lado del conquistador. Los dos se representan en la compañía de las tropas españolas y un 
grupo de caciques indígenas. Por su posicionamiento, su mirada y su gesto manual se obvia 
que la intérprete sigue el modelo del capitán. El texto correspondiente en el Capítulo 5 del 
Duodécimo Libro del Códice Florentino confirma esta relación de pertenencia y mandato 
con el uso del pronombre posesivo en la tercera persona singular, al llamar a la Malinche “su 
intérprete” del mismo Hernán Cortés, como se resalta en el siguiente segmento.

El capitán mandólos luego atar, y mandó soltar tiros de artillería. Y los mensajeros, que 
estaban atados de pies y manos, como oyeron los truenos de las lombardas, cayeron en el 
suelo como muertos. Y los españoles levantáronlos del suelo y diéronles a beber vino con 
que los esforzaron y tornaron en sí. Después de esto, el capitán don Hernando Cortés les 
dijo por su intérprete: “Oíd lo que os digo. Hanme dicho que lo mexicanos son valientes 
hombres, que son grandes peleadores y grandes luchadores; son muy diestros en las armas. 
Dícenme que un solo mexicano es bastante pare vencer a die a veinte de sus enemigos. Quiero 
probaros si es verdad, si sois tan fuertes como me han dicho”. (Sahagún, 2012, p.401)

En algunas ocasiones el texto español aparece en la página opuesta a la imagen, sin em-
bargo, todavía suficientemente cerca para que se pueda considerar la ilustración de ello. El 
Cuadro 5. (Sahagún, 1577 p.883) demuestra tal ejemplo donde tres cuadros ocupan el lugar 
del texto en español. Es más probable que el espació fuera usado de esta manera porque el 
texto original es la versión náhuatl y no la española. Esto es la traducción o, mejor dicho, la 
traducción resumida de la narración en la lengua indígena que, originalmente, fue compuesta 
por los escribas del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco (Magaloni Kerpe 2012, 2014). El 
texto del Capítulo 18 nuevamente explicita que la Malinche, llamada por su nombre español 
de ese entonces como (Doña) Marina, era “su intérprete” de Cortés.

Y luego mandó el capitán don Hernando Cortés, por medio de Marina, que era su in-
térprete, la cual era una inda que sabía la lengua de Castilla y la de México que la 
tomaron en Yocatán: ésta comenzó a llamar voces a los tecutles y piles mexicanos para 
comer; y nadie osaba venir delante de ellos ni llegarse a ellos. Todos estaban atemorizados 
y espantados; enviábanlos lo necesario para comer, y los que llevaban iban temblando. En 
poniendo la comida, no paraban más allí; luego se iban huyendo. (Sahagún, 2012, p.414).
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Es evidente que, está sentada en la azotea en una posición superior a la figura indígena 
abajo, junto con Cortés. Aparte, se señala su función como intérprete por los glifos del habla 
prestados de los códices prehispánicos y por su dedo índice que apunta en la dirección en que 
enuncia. En este caso, sus manos cruzadas con el dedo índice dirigido a los dos hablantes 
principales sugieren que la interpretación realizada por la Malinche era bidireccional.

Cuadro 5. Cortés y la Malinche en la azotea

Aquí vale mencionar que, además de las referencias textuales explicitas, en los casos de 
representación multimodal, es decir, donde ambos el texto y la imagen escenifican la Ma-
linche como intérprete, la visualización de sus atributos profesionales (Alonso Araguás, I. 
& Baigorri Jalón, J., 2014; Zimányi, 2015a, 2015b) se destaca aún más que en los ejemplos 
exclusivamente figurativos. Un ejemplo ilustre muestra a la Malinche en el foco de la ima-
gen (Cuadro 6., Sahagún, 1577, p.877) casi bombardeada por los dos grupos principales de 
hablantes.
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Cuadro 6. La Malinche como intérprete

Se obvia su rol intermediario no solo por su posición en el mero centro, sino también por 
los símbolos gráficos del habla dirigidos hacia ella. Se manifiesta esta comunicación bidi-
reccional en sus manos que reflejan el acto de la interpretación por imitar la dirección de las 
enunciaciones. El intercambio de palabras también fue verbalizado por Sahagún de modo que 
vívidamente reproduce cómo rebotan los discursos entre Moctezuma II por un lado y Cortés 
por el otro, como se expresa en el siguiente fragmento del Capítulo 16. 

Acabó de decir Moctezuma su plática, y Marina declaróla a don Hernando Cortés. Como 
don Hernando Cortés hubo entendido lo que había dicho Moctezuma, dijo a Marina: “De-
cidle a Moctezuma que se consuele y huelgue y no haya temor, que yo le quiero mucho 
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y todos los que conmigo vienen. De nadie recibirá daño. Hemos recibido gran contento en 
verle y conocerle, lo cual hemos deseado muchos días ha; ya se ha cumplido nuestro deseo. 
Hemos venido a su casa, México. Despacio nos hablaremos”. (Sahagún, 2012, p.411)

En términos de nuestro estudio, no se puede negar que, aunque la intérprete se posiciona 
equidistante de los hablantes principales, su mirada aun así copia la de Cortés, para visual-
mente confirmar su relación de empleada-empleador. Por consecuencia, mientras mantiene 
los atributos de su origen, que se revelan en su vestimento indígena y sus trenzas, parece que 
inequívocamente se alía con los extranjeros. 

conclusión

Después de una breve introducción de la fuente bajo de investigación en y conjunto con 
una corta conceptualización de la teoría del posicionamiento, en particular con respecto a la 
figura de la Malinche, se han presentado una serie de ejemplos textuales, visuales y multi-
modales de texto con ilustración pictográfica de la Malinche como intérprete representada en 
el Duodécimo libro de La historia general de las cosas en la Nueva España del Fray Ber-
nardino Sahagún. Basado en el análisis de marcadores deícticos en el texto y visuales en las 
imágenes de dicho libro, se puede concluir que, como intérprete, la Malinche se consideraba 
claramente aliada con las tropas españolas y comprometida hacia su capitán, Hernán Cortés. 
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TIPOLOGÍA SEMÁNTICA DE LOS MARCOS DE REFERENCIA  
ESPACIALES (MR): CASO PAIPAI-ESPAÑOL

Manuel Alejandro Sánchez Fernández

Resumen
El objetivo de este trabajo es determinar el tipo de lengua al cual corresponde 
el paipai, de acuerdo con la tipología semántica del espacio desarrollada por 
Pederson et al. (1998). Esto se logra con el análisis comparativo entre con-
strucciones del paipai y del español, elicitadas a partir de imágenes- estímulos 
diseñados por el Instituto Max Planck (MPI) de Psicolingüística. El paipai es 
una lengua yumana hablada en Ensenada, Baja California, en grave riesgo de 
desaparecer. Esfuerzos para su enseñanza se han llevado a cabo en español, 
por lo que la comparación entre estas dos lenguas es pertinente para una mejor 
traducción e interpretación. Uno de los principals hallazgos fue el que en paipai 
existe un lexema que da cuenta de un MR tipo tandem. Se concluye que aunque 
ambas lenguas comparten tipo semántico, presentan importantes diferencias so-
bre términos espaciales y el uso de MR. 

Palabras clave: Tipología semántica, Marcos de referencia espaciales, paipai, 
español.

Abstract
The purpose of this paper is to define the linguistic type of Paipai, according 
to the Spatial Semantic Typology developed by Pederson et al. (1998). This is 
achieved by doing a comparative analysis between Basic Locative Construc-
tions of Paipai and Spanish which were elicitated based on image- stimulus 
designed by Max Planck Institute for Psycholinguistics. Paipai is an endangered 
Yuman language spoken in Ensenada, Baja California. Efforts for its teaching 
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had undergone in Spanish, therefore, research comparing these two languages at 
any level is pertinent for a better translation and interpretation. One of the main 
findings was that in paipai there is a lexeme that represents a Tandem oriented 
frame of reference. In this paper I concluded that both languages share semantic 
type, but have important differences regarding spatial concepts and the use of 
different frame of references.

Keywords: Semantic typology, Spatial reference frameworks, Paipai, Spanish.

intRoducción y planteamiento

El objetivo de este trabajo es determinar el tipo de lengua al cual corresponde el paipai de 
acuerdo con la tipología semántica del espacio desarrollada por Pederson et al. (1998). Se 
busca identificar el marco de referencia espacial (MR) preferente del paipai en contraste con 
el español a partir de un grupo de escenarios-estímulos. La pertinencia de este trabajo radica 
en que en los últimos años han surgido esfuerzos por la traducción entre ambas lenguas. La 
enseñanza de la lengua paipai ha surgido en un contexto en donde el español es la L1. Estu-
dios que contrasten y pongan en perspectiva ambas lenguas ayudarían a mejorar el trabajo de 
traducción e interpretación. El paipai es una lengua que forma parte de la familia lingüística 
yumana en el subrgrupo Pai. Se habla principalmente en Ensenada, Baja California, en donde 
se encuentra la comunidad con mayor vitalidad, Santa Catarina. En esta población se han 
censado alrededor de 35 hablantes, entre los que predominan hablantes mayores de 40 años 
(INEGI, 2010). Por esto, esta lengua está considerada tanto por el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (INALI) (Embriz y Zamora, 2012) como por la UNESCO (Moseley, 2010) 
como en grave riesgo de desaparecer.

En este trabajo se entiende a los MR como sistemas de coordenadas basados en unidades 
léxicas que permiten la localización de una área en el espacio (Rock, 1992). Aunque en el 
discurso hay distintas formas de identificar el MR, el sintagma que ayuda con esta tarea es la 
construcción locativa básica (CLB) la cual está compuesta por las unidades léxicas definidas 
como el fondo, el sistema de coordenadas, y la figura buscada (Levinson, 2003).

Para la obtención de los datos y las categorías tipológicas se usó el trabajo del Max Planck 
en Psicolingüística (MPI) desarrollado por Pederson et al. (1998). De este mismo grupo se 
toman dos estrategias de clasificación: la equivalencia funcional y las condiciones de verdad 
entre construcciones y estímulos. 

De acuerdo con Comrie (2001) y Croft (2002), un trabajo de lingüística tipológica inicia 
con la creación de categorías que permitan la comparación entre lenguas para dar cuenta de 
sus diferencias. El paipai es una lengua que convive con el español en su comunidad de habla, 



Nuevas Fronteras en la Traducción e Interpretación

256Capítulo 15. Tipología Semántica de los Marcos de Referencia Espaciales (MR): Caso Paipai-Español..

Manuel Alejandro Sánchez Fernández

y la mayoría de los trabajos de enseñanza y traducción parten o tienen como objetivo esta 
lengua, por lo que conocer las diferencias entre ambas en cuanto a su clasificación tipológi-
co-semántica resulta pertinente.

Se inicia la exposición con los antecedentes del trabajo de tipología semántica de Pederson 
et al. (1998). Posteriormente, se establecen los alcances y límites metodológicos. Se describe 
la forma en que se llegó a la muestra y el instrumento sintetizado a partir del trabajo an-
tecedente. A continuación se muestran los datos obtenidos con el instrumento y la aplicación 
de dos estrategias de agrupación de datos. En la última sección se identifican las construc-
ciones equivalentes y se desarrolla un cuadro comparativo entre ambas lenguas.

antecedentes

El trabajo de Pederson et al. (1998) tuvo como objetivo correlacionar, en un estudio 
translingüístico, dos variables: (1) construcciones lingüísticas para ubicar objetos en el espa-
cio; y (2) tareas no-lingüísticas que necesitaran de la conceptualización del espacio. Uno de 
los objetivos específicos de este equipo de investigación del MPI fue replantear la asunción 
de que el cuerpo humano funciona como plantilla universal a partir de la cual se construyen 
etiquetas para ubicar objetos en el espacio. A partir de esto, su primera pregunta de investi-
gación fue: ¿los sistemas lingüísticos usados para describir la ubicación espacial son esencial-
mente los mismos a través de las lenguas o varían? Y esas variaciones ¿solo ocurren a nivel 
lingüístico o tienen implicaciones en la cognición? Para responder a estas preguntas el equipo 
logró una muestra de trece lenguas independientes genealógica y geográficamente (Pederson 
et al., 1998:560) (Ver tabla 1).

La primera hipótesis que se plantearon los investigadores fue que, mientras se esperaría un 
alto grado de variación en las lenguas para expresar estrategias de navegación en el espacio 
(debido a que los terrenos varían de zona a zona geográfica), las formas que expresan inter-
acciones espaciales inmediatas (como los arreglos en los estímulos) no deberían variar tanto 
entre las lenguas debido a que estas formas son parte de sistemas basados en la percepción 
humana.

 Para lograr probar esta hipótesis se construyeron por lo menos cinco experimentos basa-
dos en un juego llamado Man and Tree & Space Games (Levinson et al., 1992). Este juego 
consiste en varios grupos de imágenes; se seleccionaba uno y un hablante debía describir cada 
imagen de tal manera que otro hablante pudiera localizar exitosamente la imagen buscada. El 
primer resultado que arrojó este experimento es que existen construcciones equivalentes entre 
las lenguas, independientemente de la forma en que codifican en la superficie las relaciones 
espaciales. Esto se puede ver en la tabla 1 en donde, del “grupo dos” de imágenes, se pueden 
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extraer seis que son contrarias; en tres de ellas, el árbol está siempre del lado izquierdo del ob-
servador de la escena, mientras que en las otras tres, el árbol está a la derecha. Por lo que fun-
cionalmente, la construcción usada en tzeltal “el árbol está parado cuesta abajo del hombre” 
es equivalente a la construcción en tamil “el árbol está al norte” para referirse a cualquiera de 
las imágenes 1, 2 y 5; de la misma manera, ambas construcciones descartan la posibilidad de 
seleccionar las imágenes 3, 4 y 6 (ver anexo 1 para las imágenes).
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tAblA 1. eqUivAlenCiAs entRe lengUAs (peDeRsOn et Al., 1998: 568. tRADUCCión pROpiA). 

Distinción de proposiciones

Comunidad de habla Jugadores
Prop. verdaderas para las 
imágenes 1,2 y 5 y ninguna 

otra

Prop. verdaderas para las 
imágenes 3, 4 y 6 y ninguna 

otra 

Arranda 4 ‘el hombre está parado al Este’ ‘el hombre está parado al 
Oeste’

Tzeltal 3 ‘el árbol está parado cuesta 
abajo del hombre’

‘el árbol está parado cuesta 
arriba del hombre’

Haiǁom 4 ‘el hombre está parado en la 
zona de arena suave’

‘el hombre está parado en la 
tierra de rio’

Longgu 1 ‘el árbol está parado del lado 
que da al mar’

‘el árbol está parado en “tierra 
firme”’

Tamil 4 ‘el árbol está en el norte’ ‘el árbol está en el sur’

Totonaca 2 ‘el árbol está parado en el Este’ ‘el árbol está parado en el 
Oeste’

Yucateco 4 ‘el hombre está de mi lado’ ‘el hombre está de tu lado’

Belhare 3 ‘el árbol está a la derecha del 
hombre’

‘el árbol está a la izquierda del 
hombre’

Kgalagadi 1 ‘el hombre está a la izquierda’ ‘el hombre está a la derecha’

Japonés 3 ‘el hombre está en el lado izqui-
erdo del árbol’

‘el hombre está en el lado 
derecho del árbol’

Holandés 6 ‘el hombre está parado a la 
izquierda del árbol’

‘el hombre está parado a la 
derecha del árbol’

Kilivila 6 (sin equivalente funcional) (sin equivalente funcional)

Mopán 3 (sin equivalente funcional) (sin equivalente funcional)
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Hay lenguas, como el kilivila o el mopán en donde no hay equivalencias. Esto significa 
que, por ejemplo, una construcción para encontrar la imagen 2 orienta al buscador a selec-
cionar la imagen 4 (ver Pederson, et al., 1998: 569). Este aparente problema dio pista a una 
primera clasificación de las lenguas. Existirían dos primeros tipos: aquellas que usan un MR 
intrínseco, en donde la ubicación de los objetos depende de las áreas de búsqueda que solo 
los objetos del arreglo pueden llegar a proyectar; y las lenguas que usan MR absolutos y 
relativos, que engloban lenguas que etiquetan las áreas de búsqueda a partir de un sistema que 
no pertenece a ninguno de los objetos que se encuentran en el arreglo.

En la obtención de datos se dejan de lado las construcciones que describen características 
no-espaciales de la imagen (como el hecho de que en unas imágenes la figura humana tiene 
un palo en la mano derecha) para extraer solo las construcciones de ubicación. Después de 
seleccionar las construcciones que efectivamente localizaban un objeto en el espacio, el equi-
po de investigación realizó un listado de todas las construcciones y buscó con qué estímulos 
volvía a aparecer dada construcción y cuáles completaban satisfactoriamente la localización 
(Pederson, et al. 1998:566).

La segunda división de los tipos de lenguas, como ya se adelantó, sucede entre los MR rela-
tivo y absoluto. Si bien ambas coinciden en no usar etiquetas extraídas de los objetos del arre-
glo en definición, son distintas en esencia: el MR relativo extrae las etiquetas del hablante y el 
MR absoluto toma de referencia el ambiente para las etiquetas. Se encontró que había lenguas 
que mezclaban ambos marcos de referencia, e incluso, mezclaban construcciones intrínsecas.

La primera tipología clasificó las trece lenguas en cuatro grupos: las que usaban solo un 
MR intrínseco, uno relativo, uno absoluto y las que mezclaban distintos MR (Pederson et al., 
1998: 572). Esta división permitió la selección de un segundo grupo de lenguas que continu-
aría con los experimentos. Solo aquellas que usaran construcciones de MR absoluto o relativo 
podrían ser sujetas a la siguiente fase, en este caso las lenguas fueron: japonés y holandés para 
el MR relativo, y arranda, tzeltal y longgu para el MR absoluto.

La siguiente fase consistió en documentar la conceptualización del espacio a partir de 
tareas no-lingüísticas; para ello se diseñaron cinco experimentos. Uno de ellos, por ejemplo, 
tuvo que ver con la recreación de escenarios con objetos sobre superficies planas. El hablante 
se colocaba frente a una mesa con tres objetos distintos, ordenados en una línea perpendicular 
a la orientación del hablante. Se desordenan los objetos y se le pedía que recreara la escena. 
Luego, se le pedía al hablante que se diera la vuelta (180º) y que “hiciera lo mismo”. El resul-
tado solo podría ser de dos maneras: (i) el orden de los animales en la segunda mesa tendría 
como referencia el cuerpo del hablante, o (ii) se respetaría un criterio absoluto para orde-
narlos. Los resultados son contundentes: en el caso de hablantes con lenguas que usan MR 
absoluto, su recreación de escenarios utiliza un criterio absoluto; mientras que las lenguas 
con MR relativos, hacen uso de conceptualizaciones relativas del espacio. 
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Los autores llegaron a la conclusión de que el sistema lingüístico es más que un patrón 
accesible para crear representaciones internas. Este sistema da cuenta de las normas sociales 
instaladas en una comunidad. Para poder hablar una lengua es necesario desarrollar las repre-
sentaciones mentales socialmente aceptadas que nos permitan resolver tareas no-lingüísticas.

aspectos metodológicos

Tomando como referencia el trabajo antecedente, se seleccionaron las seis imágenes del 
instrumento que proporcionaban información sobre el MR (Levinson, et al., 1992). Estas seis 
imágenes (anexo 1) son las que los autores usaron para destacar las equivalencias funcionales 
entre las lenguas (tabla 1). También se utilizó la estrategia del trabajo antecedente de realizar 
un listado total de las construcciones resultado de los estímulos y de ubicar aquellas construc-
ciones que funcionaban para ubicar dos o más arreglos distintos. Esta síntesis se ha nombrado 
en este trabajo como cuadro comparativo interno.

El instrumento para el presente estudio de caso consistió en las seis imágenes y en una serie 
de instrucciones (anexo 1). A diferencia del trabajo antecedente en donde se necesitaba de la 
discusión entre los hablantes, se partió de la pregunta ¿dónde está X? esperando tener CLB. 
Dentro del marco teórico de Levinson (2003), esto resultaba aún válido para el propósito de 
definir un MR preferencial, aunque en este punto es en donde nos separamos sustancialmente 
del trabajo de Pederson et al. (1998). Para las construcciones en paipai  se solicitó apoyo a 
dos colaboradoras con quienes ya se tenía dos años trabajando en otros aspectos gramaticales 
de la lengua. De manera individual se les solicitó elaborar las construcciones con las instruc-
ciones del estímulo. En otro momento se les pidió que evaluaran las construcciones en paipai 
de la otra hablante. De esta manera, se obtenían, por un lado, elicitación y por otro lado, juicio 
gramatical. La síntesis de ambas elicitaciones y juicios se presentan a continuación.

Resultados

A continuación, se expondrán los datos de manera separada tanto de español como de pai-
pai. Para cada caso, se coloca un cuadro comparativo interno en donde se muestra el resultado 
de evaluar si cada construcción es válida para determinado estímulo. Cada lengua tiene su 
propia numeración de ejemplos con respecto al estímulo usado (del 1 al 6, de acuerdo con las 
imágenes del anexo 1). Si se encuentra una notación, como por ejemplo 1.1 y 1.2, significa 
que el hablante propuso dos construcciones distintas para el estímulo número 1. Otro detalle 
de notación es que cuando se hable de un ejemplo en específico se nombrará con las dos 
primeras letras de la lengua y el número de ejemplo. De esta manera, si se menciona ES-1, se 
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hace referencia al ejemplo 1 de español, mientras que PA-1.2 es la segunda opción del ejem-
plo 1 de paipai. En la sección final, se exponen las equivalencias funcionales y la distribución 
de éstas entre español y paipai.

Español

Para estos datos se usó la variante de español hablada en Baja California, México. Los 
resultados son los siguientes: 

 1. El árbol está frente al mono que está volteando a la derecha

 2. El árbol está detrás del mono.

 3. El árbol está frente al mono que está volteando a la izquierda

 4. El árbol está en el lado izquierdo del mono que está de espaldas.

 5. El árbol está en el lado izquierdo del mono que está de frente.

 6. El árbol está en el lado derecho del mono.

El mono se refiere al muñeco de plástico en las imágenes. En el momento de la elicitación, 
al llegar a la imagen tres (siguiendo las características de la batería de preguntas expuestas 
en anexo 2) el hablante prefirió hacer una modificación, incluyendo una relativa que espe-
cificará la dirección a la cual estaba volteando el muñeco. Después de esto, prosiguió con 
esta estrategia hasta el ejercicio cinco. Por ello, se podrían hacer dos distinciones entre 
las construcciones en español: aquellas que no necesitan especificación de la dirección de la 
base, y aquellas que sí, en las cuales se introduce una cláusula relativa. 

El MR usado es intrínseco en todos los casos. La diferencia es que existen dos formas de 
expresar el MR intrínseco: la primera nombra a la base con un nominal y lo relaciona con 
un nominal espacial por simple yuxtaposición, en este caso lo vemos en los ejemplos ES-1 
y ES-3; la segunda estrategia, ubica a la figura a partir de un área proyectada por la base, 
extendida desde una parte del cuerpo o área que le pertenece. En español, esto es evidente 
con la forma del.

En la siguiente tabla (2) se puede notar que en principio no habría usos dobles de las 
construcciones. La implementación de la relativa vuelve únicas las construcciones en ES-4 y 
ES-5. No obstante, se ha colocado en negritas una palomita para indicar que esa construcción, 
sin la relativa, podría ser válida para otra imagen. Es el caso de la construcción en ES-1 y ES-
3, donde sin la especificación, se confundirían; esto mismo pasa con los ejemplos de ES-4 y 
ES-5. Las formas que se mantienen sin ambigüedad con respecto a alguna otra imagen de los 
estímulos son las construcciones en ES-2 y ES-6.
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tAblA 2. CUADRO COMpARAtivO inteRnO De espAñOl 

Construcción Estímulos

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 Imagen 6

ES-1 ✓ ✓

ES-2 ✓

ES-3 ✓ ✓

ES-4 ✓ ✓

ES-5 ✓ ✓

ES-6 X

Una observación con respecto a la tabla de equivalencias de Pederson et al. (1998) es que 
en español, podríamos tener la expresión equivalente a todas las que aparecen en las imágenes 
1, 2 y 5 (anexo 1) como por ejemplo:

 7. El árbol está a la derecha.
Mientras que para las imágenes 3, 4 y 6 podría ser:
 8. El árbol está a la izquierda.
No obstante, la elección del hablante fue utilizar construcciones que usaran solo los objetos 

del arreglo.

paipai

El paipai es una lengua yumana hablada en Ensenada, Baja California, México. Esta lengua 
tiende al orden de constituyentes SOV, con un sistema de alineamiento nominativo/acusativo. 
Tiene bajo índice de fusión y alto índice de síntesis, y tiende a la marcación en el núcleo. Algo 
importante a notar con los siguientes ejemplos es que paipai utiliza una serie de posicionales 
en lugar del verbo ‘estar’. En los ejemplos se observará que como se hace referencia a iwil 
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‘árból’ se espera que ‘esté parado’ expresado por wʂkwi. A continuación, los resultados del 
experimento: 

1.1. iwil hay jibook wŕkwii
iwil-xa-y χiβo:-k wʂkwi:
árbol-Det-nOM enfrente-lOC ps.parado
‘El árbol está parado enfrente (de la fila)’

1.2. iwil ñyaak wŕkwii
iwil ∅-ɲə-ya:k wʂkwi:
árbol 3-pOss-enfrente ps.parado
‘El árbol está (parado) enfrente (de él)’

2. iwil hay paa maku wŕkwii
iwil-xa-y pa: mak-u wʂkwi:
árbol-Det-nOM gente atrás-lOC ps.parado
‘El árbol está (parado) detrás de la persona’

3. iwil hay jibook wŕkwii
iwil-xa-y χiβo:-k wʂkwi:
árbol-Det-nOM enfrente-lOC ps.parado
‘El árbol está parado enfrente (de la fila)’

4. iwil hay pa ha’ ksark ham wŕkwii
iwil-xa-y pa-xa-ʔ ksark-xa-m wʂkwi:
árbol-Det-nOM gente-Det-ACC izquierda-Det-MeD ps.parado
‘El árbol está (parado) por la izquierda de la persona’

5. iwil hay pa ha’ ksark ham wŕkwii
iwil-xa-y pa-xa-ʔ ksark-xa-m wʂkwi:
árbol-Det-nOM gente-Det-ACC izquierda-Det-MeD ps.parado
‘El árbol está (parado) por la izquierda de la persona’

6. iwil hay  pa ha’ kwilk ham wŕkwii
iwil-xa-y pa-xa-ʔ kwilk-xa-m wʂkwi:
árbol-Det-nOM gente-Det-ACC derecha-Det-MeD ps.parado
‘El árbol está (parado) por la derecha de la persona’
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Para el paipai obtuvimos dos construcciones equivalentes para el primer y el tercer estímu-
lo. El ejemplo PA-1.1 ubica al árbol “a la cabeza de la línea” en el arreglo, sin mencionar 
explícitamente al muñeco. Debido a esto, la construcción puede ser entendida como una línea 
que va de izquierda a derecha (o de derecha a izquierda, dependiendo hacia dónde esté 
volteando el muñeco), en donde el árbol está al inicio de dicha línea y no importa la cantidad 
de objetos detrás de él. Esta forma de ordenar el espacio no está definida en el trabajo 
antecedente de manera manifiesta, pero forma parte de un marco de referencia absoluto en 
donde el criterio para ubicar un objeto en el espacio no pertenece al arreglo o a algún partici-
pante en el acto de habla, sino a una organización externa. Este tipo de MR es llamado queue-based 
o tándem (Talmy, 2000:199). Como se observa, PA-1.1 es la misma construcción que PA-3; 
de hecho, PA-1.2 puede ser usado también en respuesta al tercer estímulo.

En la construcción PA-1.2 tenemos un ejemplo de un MR intrínseco, en donde se usa el 
sistema de coordenadas de uno de los elementos del arreglo. En paipai, la tercera persona no 
tiene marca (Ø), esto lo podemos observar en PA-1.2 en donde le sigue la marca ɲ- de pose-
siva prefijada ya:k ‘enfrente’. Por cierto, esta etiqueta es la que se usaría en caso de referirse 
a un MR relativo. En este ejemplo, se sabe que el objeto tiene un frente y un atrás debido a 
sus características antropomórficas. Esto mismo lo observamos en PA-2 con maku ‘atrás’. 
Las construcciones en PA-4 y PA-5 son las mismas y aplican indiscriminadamente para las 
imágenes 4 y 5. Ambas construcciones utilizan un marco de referencia intrínseco centrado en 
el muñeco. En estos dos casos, así como en PA-2, tenemos explícitamente el objeto que fun-
ciona como fondo: pa: ‘hombre, gente’. Este mismo tipo de MR lo vemos también en PA-6. 
La siguiente tabla resume estas observaciones:
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tAblA 3. CUADRO COMpARAtivO inteRnO De pAipAi 

Ejemplo Estímulos

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 Imagen 6

PA-1.1 ✓ ✓

PA-1.2 ✓ ✓

PA-2 ✓

PA-3 ✓ ✓

PA-4 ✓ ✓

PA-5 ✓ ✓

PA-6

Al igual que en español, en paipai es posible tener construcciones que funcionen de acuerdo con la 
tabla 1 de equivalencias funcionales en las lenguas. Para el primer grupo de imágenes podría usarse:

7. iwil hay ksark hak wŕkwii
iwil-xa-y ksark-xa-k wʂkwi:

áRbOl-Det-nOM izqUieRDA-Det-lOC ps.pARADO

‘El árbol está (parado) en la izquierda’

Mientras que para el segundo grupo podría usarse:

8. iwil hay kwilk hak wŕkwii
iwil-xa-y ksark-xa-k wʂkwi:

áRbOl-Det-nOM DeReChA-Det-lOC ps.pARADO

‘El árbol está (parado) en la derecha’
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Se tendría que notar que en paipai las construcciones carecen de marca que indique el 
fOnDO que funciona como el origen del sisteMA De COORDenADAs. Por tal motivo, se implica 
que el fondo es el hablante, el cual divide el espacio a su alrededor en dos grandes secciones, 
partiendo justo a la mitad la imagen que se encuentra frente a él. No obstante, aunque esto es 
posible, no se usaron estas construcciones en las sesiones con los estímulos.

conclusiones: eQuivalencias entRe español y paipai

En términos generales, el presente estudio de caso apunta a que el paipai y el español son 
lenguas con preferencia por el MR intrínseco. Una diferencia crucial entre ambas lenguas es 
que el paipai usa en PA-1 y PA-3 construcciones con un MR absoluto del tipo tándem, mien-
tras que en español no existe tal uso. Esta diferencia podría resultar importante al momento 
de traducir la unidad léxica xibo:k en paipai. Sin embargo, se ha notado que tanto en español 
como en paipai, las construcciones de los estímulos 1 y 3 son equivalentes, por lo que hay 
una estructura semántica que comparten. En este caso, en ambas lenguas hay preferencia por 
usar características del arreglo para definir su segmentación espacial. Esto mismo se puede 
observar entre los ejemplos de estímulos 4 y 5 tanto de español como de paipai. Como se 
notó, los resultados están en conflicto con los datos presentados en la tabla 1. Aunque hay 
construcciones que permiten comparar español y paipai (las construcciones 7 y 8 de ambas 
lenguas) con las otras lenguas de la muestra de Pederson et al. (1998), español y paipai serían 
clasificadas como “sin equivalencia”. No obstante, sí existe un patrón de clasificación de las 
construcciones; es decir:

 Una construcción válida para el estímulo 1 en paipai y en español es igualmente válida 

para el estímulo 3.

 Una construcción válida para el estímulo 4 en paipai y en español es igualmente 

INVÁLIDA para el estímulo 5 en paipai y español.

Para poder realizar esta comparación se tuvieron que integrar conceptos que los autores 
originales habían dejado de lado: el marco de referencia Guidepost-based y el Field-based 
Tandem. 

Otra diferencia es que, aunque ambas lenguas hacen uso de MR intrínsecos, se pudo ver 
que había dos estrategias: en español la estrategia más utilizada fue la marca de posesivo, 
mientras que en paipai fue la yuxtaposición. Esto es particularmente interesante, consideran-
do que en PA-1.2 tenemos un ejemplo de marca posesiva en paipai, pero no se continuó us-
ando esa estrategia en los otros ejemplos. Era necesario mencionar el fondo. Es también por 
ello que resultan extrañas las construcciones de PA-7 y PA-8. Para dimensionar este problema 
se tendría que señalar que para indicar que una primera persona es el poseedor de un objeto, 
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éste se prefija con la oclusiva glotal sorda (ʔ-). Como lo señalan Joël (1966) esta consonante 
tiende a elidirse, por lo que notar, solo por el material lingüístico, entre una tercera persona (la 
cual no tiene marca) y una primera persona podría ser difícil. En consecuencia, la presencia 
del nominal que funciona como fondo es preferible, como se ve en los ejemplos posteriores 
en paipai, especialmente en PA-4 y PA-5. Si en estos ejemplos elimináramos el nominal pa: 
‘hombre’ se interpretarían como PA-7. En español, por otro lado, la eliminación del nominal 
que funciona como fondo ‘mono’ también implica la eliminación del morfema que indica 
posesión del, por lo que automáticamente se interpretaría que es “a la izquierda” del hablante.

Para futuras investigaciones, queda ensayar el ejercicio completo con los cuatro sets de 
imágenes del MPI. Esto implica disponer del tiempo de por lo menos dos hablantes de la 
lengua, y un mayor dominio en la descripción de datos en paipai para poder analizar discurso.
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3 = tercera persona, ACC = caso acusativo, DET = determinante, LOC = caso locativo, 
MED = caso mediativo, NOM = caso nominativo, POSS = posesivo, PS = posicional. 

anexo 1: instRumento paRa el estudio de caso.

1. Mostrar la Imagen 1 y preguntar ¿dónde está el árbol? Anotar la respuesta. Colocar la imagen a 
la vista del hablante. Proseguir a la imagen siguiente.

2. Mostrar la Imagen 2, preguntar ¿dónde está el árbol? La respuesta ¿es la misma construcción 
usada para referirse a la imagen anterior? 

Si la respuesta es SÍ, preguntar al hablante si es posible dar una construcción distinta de la 
imagen anterior. Se anota la nueva construcción para la Imagen 2, sin reemplazar la anterior. 
Si no es posible, señalarlo y continuar.
Si la respuesta es NO, continuar con el ejercicio.

3. Mostrar la Imagen 3, preguntar ¿dónde está el árbol? La respuesta ¿es la misma construcción 
usada para referirse a la imagen anterior?

Si la respuesta es SÍ, preguntar al hablante si es posible dar una construcción distinta de la 
imagen anterior. Se anota la nueva construcción para la Imagen 3, sin reemplazar la anterior. 
Si no es posible, señalarlo y continuar.
Si la respuesta es NO, continuar con el ejercicio.

4. Mostrar la Imagen 4, preguntar ¿dónde está el árbol? La respuesta ¿es la misma construcción 
usada para referirse a la imagen anterior?

Si la respuesta es SÍ, preguntar al hablante si es posible dar una construcción distinta de la 
imagen anterior. Se anota la nueva construcción para la Imagen 4, sin reemplazar la anterior. 
Si no es posible, señalarlo y continuar.
Si la respuesta es NO, continuar con el ejercicio.

5. Mostrar la Imagen 5, preguntar ¿dónde está el árbol? La respuesta ¿es la misma construcción 
usada para referirse a la imagen anterior?

Si la respuesta es SÍ, preguntar al hablante si es posible dar una construcción distinta de la 
imagen anterior. Se anota la nueva construcción para la Imagen 5, sin reemplazar la anterior. 
Si no es posible, señalarlo y continuar.
Si la respuesta es NO, continuar con el ejercicio.

6. Finalmente, mostrar la imagen 6, preguntar ¿dónde está el árbol? La respuesta ¿es la misma construc-
ción usada para referirse a la imagen anterior?

Si la respuesta es SÍ, preguntar al hablante si es posible dar una construcción distinta de la 
imagen anterior. Se anota la nueva construcción para la Imagen 6, sin reemplazar la anterior. 
Si no es posible, señalarlo y continuar.
Si la respuesta es NO, terminar el ejercicio.
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estímulos.

El paquete de estímulos Man and Tree & Space Games del Instituto Max Planck de Psi-
colingüística de Nimega consta de varios grupos de imágenes, entre las cuales está el juego 
de Man and Tree. Este último está compuesto de cuatro sets de imágenes. En el segundo set 
se encuentran las seis imágenes que fueron tomadas para desarrollar las equivalencias funcio-
nales entre las lenguas.
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EL INTÉRPRETE MÉDICO EN TIJUANA: LA FORMACIÓN ACADÉMI-
CA, EL CAMPO LABORAL Y LA CERTIFICACIÓN

Leticia Valdez Gutiérrez 
Irhidian Moreno-Duron

Resumen
El objetivo de esta investigación es examinar el mercado de trabajo para el 
intérprete-traductor egresado de la UABC en Tijuana desde la perspectiva de 
su formación, el posicionamiento de su perfil en la región, y la necesidad —o 
conveniencia— de optar por una especialidad o certificación. Este estudio se 
enmarca bajo el paradigma cualitativo con un diseño exploratorio de carácter 
inductivo cuyos resultados describen, de manera muy discreta, un cierto desfase 
entre la formación y la empleabilidad del mencionado profesionista.  Asimismo,  
debido a las limitaciones de tiempo, el alcance de la investigación, la carencia 
de trabajos sobre el tema aquí expuesto, entre otras, se hace necesario un segui-
miento puntual al respecto de este fenómeno que busca evaluar el impacto que 
el incremento en el turismo médico en la zona pudiera ejercer sobre este perfil. 
Las primeras conclusiones nos llevan a la reflexión de la importancia que reviste 
generar mecanismos que permitan la vinculación de este perfil con el sector 
laboral y de la actualización constante del primero.

Palabras clave: intérprete médico, campo laboral, formación académica, certifi-
cación.

Abstract
The focus of this research is to examine the labor market for the interpret-
er-translator graduated from UABC in Tijuana, from several points of view: 
the academic training, the positioning of this profile in the region, and the need 
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or convenience for a specialty or certification. This study is framed under the 
qualitative paradigm with an exploratory design of inductive character whose 
results describe, in a very discreet way, a certain gap between the training and 
the employability of the mentioned professional. Likewise, due to the limita-
tions of time, the scope of the research, the lack of research on the subject, 
among others, it is necessary to follow-up new studies about this phenomenon 
that seeks to evaluate the impact that the increase in Medical Tourism in Tijuana 
could exert on this profile. The first conclusions lead us to reflect on the impor-
tance of creating mechanisms that allow the linkage of this profile with the labor 
sector and the constant updating of the former.

Keywords: Medical Interpreter, Labor field, Academic Training, Certification.

intRoducción

Independientemente de que el traductor universitario se forma, en sus inicios, como generalista, 
es deseable que al momento de integrarse al mercado laboral lo haga desde una plataforma más 
conveniente: una especialidad. Asimismo, creemos que el área de especialización por la que 
se incline el profesionista de la traducción debiera orientarse, en primer lugar, por su interés 
personal, y en segundo término, por la demanda laboral. De esta forma se destaca, como ejes 
predominantes de este trabajo exploratorio, la influencia del contexto como factor modela-
dor en el campo ocupacional, el perfil del traductor, y la formación de este. En virtud de lo 
anterior, deseamos plantear la conveniencia que representa la vecindad entre el estado de 
Baja California, en México, con el estado de California, en los Estados Unidos. Al respecto, 
es relevante destacar que todos los estados que comparten la frontera común, de casi 3000 
km, entre estos dos países suelen desarrollar características distintas al resto de ellos. De esta 
forma, Baja California es un estado que gracias a su posición geográfica ha desarrollado de 
manera importante el llamado turismo médico. Aunque personas de todo el mundo visitan el 
estado para ser atendidos tanto con medicina alopática como con la alternativa, la mayoría 
son provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con cifras presentadas por el COTUCO 
(Comité de Turismo y Convenciones), aproximadamente 6.8 millones de personas visitaron 
el estado, en el periodo 2014-2015. Lo anterior representó una derrama económica muy im-
portante para el estado y, además, en el 2013 la industria generó alrededor de 30,000 plazas 
laborales según COTUCO.

Por otra parte, la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, es 
la única entidad académica de la región que a través de la Licenciatura en Traducción forma, 
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primordialmente, traductores y, en alguna medida, intérpretes. La universidad en su afán por 
coadyuvar a la inserción laboral de sus egresados, proporciona a los estudiantes algunas mo-
dalidades de aprendizaje para acercarlos a experiencias cercanas a la actividad profesional 
que enfrentarán al incorporarse a la vida productiva. Las Prácticas Profesionales son uno de 
los ejemplos más representativos. Es justo por medio de los convenios de Prácticas Profe-
sionales, para alumnos de la Licenciatura en Traducción, que se tienen con varios hospitales 
de la región que hay evidencia de que, en cierta medida, existe un problema de comuni-
cación entre los pacientes extranjeros que no hablan español y sus enfermeros y médicos. 
Asimismo, se observa que los hospitales intentan resolver estos contratiempos, empleando 
personal que hable inglés, dando por hecho que eso será suficiente para que la traducción o la 
interpretación se lleven a cabo de manera efectiva; en nuestra área sabemos que no es así ya 
que es necesario poseer habilidades, conocimientos y destrezas que van más allá del aspecto 
lingüístico. En otras palabras, poseer la Competencia Traductora (CT), aquella que marca la 
diferencia entre un traductor y cualquier otra persona con cierto dominio de las lenguas en 
cuestión (Hurtado, 2004, p.31).

Es así como esta investigación busca analizar el mercado de trabajo para el intérprete - 
traductor egresado de la UABC desde la perspectiva de su formación, el posicionamiento de 
su perfil en la región y el creciente interés por la interpretación-traducción médica por parte 
de los alumnos de la Lic. en Traducción, lo que representaría, la necesidad de optar por una 
especialidad o certificación en el área. Asimismo, se aporta evidencia que permite con-
cientizar sobre la importancia que representa el perfil del profesional formado en traducción 
para el crecimiento del sector del turismo médico; y por tanto, de la economía de la región. 
Finalmente, por todo lo expuesto hasta aquí decidimos explorar el incremento en el turismo 
médico como una posibilidad de empleo para los egresados de UABC.  

los pRogRamas educativos en tRaducción

OfeRtA eDUCAtivA en MéxiCO y en bAjA CAlifORniA

Con el objetivo de contextualizar la formación de los intérpretes y traductores en esta zona 
haremos un breve recuento de los programas educativos existentes que, a falta de certifica-
ciones, representan la única opción para formarse en este tipo de perfiles. A pesar de que la 
traducción ha acompañado a la humanidad, prácticamente desde que existe, no es hasta las 
últimas décadas del siglo pasado que se convirtió en una disciplina que se imparte en uni-
versidades o institutos. Así el auge de la Traducción y de la Traductología (Hurtado, 2004, 
p.124), y por tanto, de los programas de traducción a nivel mundial lo marcan los años ochen-
ta y noventa.
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En México el primer programa en traducción lo ofertó el Instituto Superior de Intérpretes 
y Traductores (ISIT) en 1980, institución privada que es reconocida por su calidad y por 
ofrecer la única Lic. en Interpretación en el país. Como se puede observar con este dato, la 
capacitación en interpretación es escasa y poco accesible para los interesados de esta zona del 
país. Lo que reduce la formación de este perfil a las certificaciones que existen en California 
o a la Lic. en Traducción de UABC.

En México, la principal orientación de la oferta educativa en el área de lenguas extranjeras 
es hacia la enseñanza del idioma inglés, independientemente de que los programas educativos 
con algún tipo de énfasis en traducción, en mayor cantidad, y en interpretación, los menos, se 
han incrementado. Lo anterior según palabras de Valdez (2016),

es primordial resaltar el aumento de estos programas en los últimos 10 años pues de acuer-
do a información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2012), se tiene un registro de 98 instituciones de educación superior 
y universidades en las que se ofrecen 114 programas en lenguas extranjeras. (pp. 4-38).

La autora hace un recuento de la oferta educativa en lenguas y traducción en nuestro país 
dividiéndola en instituciones públicas y privadas. Para el caso que nos ocupa se destaca, 
dentro de las instituciones públicas, las que ofrece la Facultad de Idiomas de UABC: Lic. en 
Traducción y la Especialidad en Traducción e Interpretación. La primera, cuyo énfasis es en 
traducción, sí contempla algunas asignaturas dirigidas a la formación en interpretación; dos 
como obligatorias y las demás (alrededor de 8) como optativas. Podemos concluir, según 
la experiencia, que los egresados de este programa cursan un aproximado de entre cuatro y 
cinco asignaturas que tienen que ver con la interpretación. En cuanto a la segunda, como es 
una especialidad de un año, ha buscado tener un balance entre las asignaturas de ambas áreas; 
además del trabajo terminal (tesina) que los estudiantes deben presentar, como requisito, 
para egresar del programa. Contrario a lo que se podría pensar, los egresados de la Lic. en 
Traducción, no suelen ingresar a esta especialidad, ya que optan por maestrías en lingüística, 
en traducción, etc. En contraparte, los egresados de la Lic. en Idiomas, sí eligen ingresar a 
la especialidad ya que lo consideran más atractivo. A continuación, la oferta en instituciones 
públicas:
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CUADRO1. institUCiOnes públiCAs qUe OfeRtAn Un pROgRAMA COn ORientACión en  
tRADUCCión e inteRpRetACión. 

Programa Institución Características 
especiales Duración

Maestría en traducción Colegio de México www.
colmex.mx

•Inicio cada dos años.
•Por convocatoria del Centro 

de Estudios Lingüísticos y 
Literarios.

Cuatro semestres

Especialidad en traduc-
ción e interpretación

Universidad Autónoma de 
Baja California 
www.uabc.mx

•Escolarizada
•Cinco materias obligatorias.

•Tres materias optativas.
Dos semestres

Licenciatura en 
traducción

Universidad Autónoma de 
Baja California 
www.uabc.mx

•Flexible.
•Áreas de traducción, inter-

pretación, tecnología, idiomas 
y cultura.

Ocho semestres

Licenciaturas en lenguas
Universidad Autónoma del 

Estado de México 
www.uaemex.mx

•Traducción es una de las áreas 
de especialización.

•Puede ser traducción de inglés 
o francés.

Licenciatura en lingüísti-
ca aplicada con especia- 

lidad en traducción

Universidad Autónoma de 
Nuevo León

www.uanl.mx
•Escolarizada. Diez semestres

Licenciatura en lenguas 
modernas

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla www.

buap.mx

•Escolarizada.
•Área terminal de traducción.

Siete 
cuatrimestres

Licenciatura en lenguas 
modernas

Universidad Autónoma de 
Querétaro 

www.uaq.mx

•Escolarizada.
•Énfasis en enseñanza de len-

guas modernas.
Ocho semestres

Licenciatura en idiomas
Universidad Autónoma de 

Juárez de Tabasco 
www.ujat.mx

•Escolarizada.

Licenciatura en lengua y 
literatura hispánica

Universidad Veracruzana 
www.uv.mx

•Escolarizada.
•Énfasis en traducción.

Licenciatura en lengua 
inglesa

Universidad Autónoma de
Quintana Roo 

www.uqroo.mx
•Cuatro materias de traducción.

Licenciatura en lengua y 
cultura

Universidad 
Intercultural Maya

www.uimqroo.edu.mx

•Seis materias de énfasis en 
traducción e interpretación.
•Dos de traducción especia-

lizada.
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Licenciatura en Lengua 
Inglesa

Universidad Autónoma 
de Chihuahua 
www.uach.mx

•Escolarizada Nueve semestres

Licenciatura en lenguas
Universidad Autónoma del 

Estado de México 
www.uamex.mx

•Escolarizada

Programa para la for-
mación de traductores

Colegio de México 
www.colmex.mx

•Escolarizada
•Flexible

•Sin prácticas profesionales
•Énfasis en traducción literaria

Cuatro semestres

Fuente: Valdez (2016). El traductor en Baja California: consideraciones sobre su reconocimiento, oferta 
educativa y demanda laboral. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.

Lo expuesto hasta aquí señala la oferta de algunos de los programas en traducción a nivel 
nacional tanto privados como públicos. De igual manera, con el afán de evidenciar la oferta 
de programas en traducción en la región, se hará hincapié en aquellos que se ofrecen en los 
estados fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
Retomando a Valdez (2016), la autora explica:

se tienen registrados 15 programas a nivel de licenciatura en el área de lenguas extranjeras. 
La principal oferta se encuentra en Tamaulipas, con cinco programas, todos en enseñanza 
y docencia de lenguas; Nuevo León, tres orientados a la enseñanza del idioma inglés y uno 
más orientado hacia la lingüística aplicada con especialidad en traducción. (p. 41).

Por lo que respecta a Baja California, y a toda la franja fronteriza del país, como también 
se podrá apreciar en la tabla 2, a continuación, la Universidad Autónoma de Baja California, 
por medio de la Facultad de Idiomas, es la única con una oferta de Licenciatura en Traduc-
ción (que como ya se mencionó incorpora al plan de estudios algunas asignaturas en inter-
pretación). Además de la Universidad Autónoma de Nuevo León que oferta la Licenciatura 
en Lingüística Aplicada, con especialidad en traducción. Es decir, en toda la frontera con Es-
tados Unidos estos son los dos únicos programas en traducción; aunque no en interpretación 
como ya lo hemos subrayado.

CUADRO1. COntinUACión
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CUADRO 2. OfeRtA eDUCAtivA en lengUAs extRAnjeRAs en lOs estADOs fROnteRizOs De MéxiCO. 

Estado Pública Privada Programa

Baja California Universidad Autónoma de 
Baja California

•Licenciatura en Traducción.
•Licenciatura en Docencia de 

Idiomas.

Sonora Universidad de Sonora •Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés

Chihuahua

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

•Licenciatura en Lengua 
Inglesa

Universidad de 
La Salle A.C. •Licenciatura en Idiomas

Coahuila

Centro Universitario 
Angloamericano •Licenciatura en Idiomas

Universidad Autónoma 
del Noreste •Licenciatura en Idiomas

Nuevo León

Colegio Americano 
Anáhuac de Monterrey, 

A.C.

•Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras

Universidad 
Internacional S.C.

•Licenciatura en Ciencias de 
la Educación en Enseñanza 

de Inglés

Universidad Autónoma de 
Nuevo León

Universidad de 
Montemorelos

•Licenciatura en lingüística 
aplicada con especialidad en 

traducción

Tamaulipas

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

•Licenciatura en Idioma 
Inglés

•Licenciatura en Lengua 
Inglesa

Instituto de Ciencias y 
Estudios Superiores de 

Tamaulipas A. C.
•Licenciatura en Idiomas

Universidad Anáhuac •Licenciatura en Idiomas

Universidad de Rel-
aciones y Estudios 

Internacionales

•Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras

Fuente: Valdez (2016). El traductor en Baja California: consideraciones sobre su reconocimiento, oferta 
educativa y demanda laboral. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 
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OtRAs OfeRtAs en tRADUCCión en tijUAnA

Por otra parte, además de las ofertas educativas ya descritas en el país y en Baja California, 
haremos referencia a dos programas más en capacitación en traducción en Tijuana. Hace un 
par de años estos representaban una opción válida, sin embargo, tomando en cuenta que no 
han tenido regularidad, no se les ha considerado en el apartado anterior. Nos referimos a dos 
diplomados; uno, ofertado por el IPN (Instituto Politécnico Nacional), campus Tijuana en el 
2013. Este Diplomado de Formación de Traductores e Intérpretes del Idioma Inglés, tenía 
como objetivo formar traductores e intérpretes generalistas. Si bien este programa educativo 
podría haber ampliado la oferta en esta área, no lo ha hecho debido a que, hasta donde sabe-
mos, ya no se ha ofertado. Por último, el otro diplomado en traducción lo ofreció, hace unos 
años, la Universidad de Tijuana, CUT. No obstante, hasta donde sabemos, tampoco se ha 
vuelto a ofertar. Tal vez en ambos casos, fueron programas unigeneracionales.

pROgRAMAs en CAlifORniA, ee.UU

Por último, en el estado de California en los Estados Unidos, a diferencia de Baja Califor-
nia, no se ofertan licenciaturas en traducción o interpretación sino certificaciones. Tan solo 
en este estado se cuenta con cerca de 12 universidades o institutos que ofrecen algún tipo de 
programa o  certificación en traducción o interpretación. En cuanto a certificaciones en el 
área de la salud, se encuentran: Certification Commission for Health Care (CHI) y National 
Board for Interpreter Certification (CMI), a nivel de la nación; así como, Southern California 
School of Interpretation, y South Western College, en California, que sí ofertan certificación 
en Interpretación Médica. Más adelante, retomaremos este tema.

contexto: el tuRismo médico y el meRcado laBoRal

el tURisMO MéDiCO en lA zOnA tijUAnA-sAn DiegO

Una gran cantidad de personas de Estados Unidos viajan a México a recibir atención médi-
ca cada año. En la revista Escuela de Negocios, Ramírez (2008) señala que uno de los factores  
principales que motiva a residentes del sur de Estados Unidos a viajar a México está relacio-
nado con la salud, además, de que representa un costo menor para ellos; sobre todo, teniendo 
en cuenta la paridad peso- dólar. Aunque en el 2010 se firmó la Ley de protección al paciente 
y atención de salud asequible (PPACA por sus siglas en inglés), esto no ha evitado que los 
residentes estadounidenses busquen mejores presupuestos, y, por ende, se sigan desplazando 
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hacia la frontera de México. Como sabemos, dicha ley da la oportunidad a sus ciudadanos de 
tener un seguro médico y , de esta forma, evitar ser  multados.

En el mismo sentido, Wallace, Mendez-Luck y Castañeda (2009) comparten los resultados 
de una encuesta donde se señala que no solo el costo es un factor sino que, en muchos casos, 
también la cultura y la barrera del lenguaje han propiciado esta situación.

En el mismo tenor, del lado mexicano, se ha visto que ha aumentado el número de los paci-
entes extranjeros en Baja California. De acuerdo con el presidente saliente del cluster Médico 
de Baja California, Karim Chalita Rodríguez, Baja California mantiene el primer lugar a nivel 
nacional en este rubro (Mondragón, 2015). Se infiere que, en parte, esta situación se debe a 
su ubicación geográfica. De ahí que la hayamos resaltado anteriormente. Según este autor, el 
cluster médico registró un aumento del 3% en turismo médico en relación a los últimos dos 
años en donde no hubo ningún crecimiento. 

A pesar de que el porcentaje de crecimiento es moderado se observa una tendencia a la alza, 
por lo que se vislumbra un gran potencial para el turismo médico en Baja California,  espe-
cíficamente en Tijuana. De igual manera, así como Baja California mantiene el primer lugar 
a nivel nacional en turismo médico, México se posiciona como el segundo mayor mercado 
del mundo en este mismo renglón (Alcántara, 2014). El investigador señala que según datos 
de la Secretaría de Turismo de Baja California, se reciben 500 mil extranjeros en Tijuana para 
obtener algún tipo de servicio médico.

Por nuestra parte, como ya hemos mencionado,  uno de los factores principales del aumen-
to de turistas que buscan servicios médicos en Tijuana es la expectativa de un costo más bajo 
y, por tanto, más accesible que en su país de residencia. Considerando lo antes dicho, pon-
deramos que —además de lo atractivo que representa el ahorro al presupuesto familiar— la 
comunicación entre paciente- médico y demás personal, es un elemento primordial para que 
el primero se sienta cómodo. A decir de Moore, Gómez, Kurtz y Vargas (2010), tener una bue-
na relación paciente- médico y viceversa “es considerada una de las competencias básicas en 
la formación médica” (p.1047). De igual forma, los autores resaltan que “una comunicación 
efectiva promueve la colaboración entre el médico y el paciente, donde el foco de la entrevista 
no está centrado en el médico ni en el paciente, sino en la relación de ambos” (p.1047).

Así las cosas, el éxito de los resultados que emanen de la relación entre aquellos que in-
tervienen en la atención médica, cualquiera que esta sea, dependerá en gran medida de la 
efectividad de la comunicación que se desarrolle entre los participantes. Cófreces, Ofman, y 
Dorina (2014), lo definen de la siguiente manera:

Altos niveles de adherencia [al tratamiento] se asociaron con modelos de comunicación 
que consideran las actitudes, las creencias y las preferencias de los pacientes, y permiten 
un proceso de negociación  con mayor acuerdo y comprensión.
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La satisfacción y la comunicación del paciente con el equipo de atención en salud, son 
variables que pueden contribuir a la adherencia al tratamiento en pacientes crónicos. Los 
factores que más influyen en los pacientes para adherir al tratamiento son: la relación que 
se establece con el médico (interacción, comunicación); las cuestiones institucionales (ob-
stáculos de la organización de salud). (p.29).

Como hemos podido apreciar en los ejemplos antes descritos la comunicación en la 
atención médica es un elemento primordial, especialmente cuando el idioma y la cultura pu-
dieran llegar a representar una barrera para poder comunicarse. Dansereau (2011) menciona 
que estas  barreras pueden conducir a pacientes que no hablan el mismo idioma, que el del 
equipo médico, a un diagnóstico y tratamiento inadecuados provocando serios contratiempos 
de salud, costos de más, interrupciones de tratamientos, etc. (p. 38).

Asimismo, hemos insistido en dejar claro que el papel que juega la comunicación en este 
tipo de transacción es vital; literal, puede llegar a ser de vida o muerte. De ahí que subrayemos 
la ingente labor de los intérpretes y traductores como los profesionistas que, idealmente, 
estarían mejor capacitados para romper las barreras de la comunicación que cualquier otra 
persona con algún dominio de la lengua en cuestión.  A razón de todo lo que se ha comentado 
hasta aquí, se podría deducir que la interpretación médica en el estado podría alcanzar un auge 
significativo, toda vez que la industria de la salud médica prolifera. Por ejemplo, en la ciudad 
de Mexicali existe Mexicali Health Care. Esta es una organización formada por especialistas 
que promueve el turismo médico la cual busca que Mexicali sea conocida como la ciudad 
de la salud y que ofrezca el mejor servicio de turismo médico. Mexicali Health Care tiene el 
apoyo del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM), COTUCO, UABC y de 
otras organizaciones. Esta institución no es independiente, sino que ofrece sus servicios en 
diferentes clínicas y hospitales: Hospital Hispano Americano, Hospital de la Familia, SIMNSA, 
Eye Center México, entre otros.

En el estado, no solo Mexicali está creciendo en el área del turismo médico, sino que 
también la ciudad de Ensenada se está preparando cada vez más para fortalecer dicho sector. 
Hace dos años, el periódico El Vigía (2015) publicó que el gobierno del estado inició un nue-
vo programa que apoya a la ciudad con equipo y capacita a los médicos. En este periódico se 
mencionó que se trata de equipar a los consultorios médicos con equipo nuevo, de esta forma 
se ofrece un mejor nivel de servicio y atraerá a más turistas. También se menciona que se está 
capacitando al personal en el área de inglés pero no se menciona qué nivel de inglés ni con 
qué fin.

Es claro que hay mucho movimiento en estas dos ciudades en el mejoramiento de  los 
servicios de turismo médico. No obstante, en ninguno de los dos casos, ni en el tipo de orga-
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nización de Mexicali ni en la capacitación que se recibe en Ensenada, se contempla el perfil 
del intérprete médico dentro de sus prioridades; lo que es de llamar la atención.

Mientras tanto, en Tijuana se está llevando a cabo la planeación de la nueva plaza médica 
llamada: “New City Medical Plaza”. De acuerdo a la página oficial, el propósito de esta es 
reunir a los mejores médicos de la región y así ofrecer a los pacientes completa seguridad y 
confianza durante su estancia.

Lo anterior llevaría a pensar que en este nuevo proyecto, a nivel internacional, habría 
mucho campo laboral para intérpretes y traductores, pero ni en la inauguración ni en su pági-
na oficial se menciona que se contratará a gente especializada en traducción o interpretación; 
solamente se enfoca en reclutar a los mejores médicos. No obstante, destacamos que este 
pasado mes de octubre se llevó a cabo el VII Congreso de Turismo Médico 2016 en la ciudad 
de Tijuana y en la página de este congreso, en la sección llamada “agenda” se menciona que 
“Todas las conferencias, talleres y mesas redondas contarán con traducción simultánea in-
glés-español”. Por un lado, esto supone que, de alguna manera, sí se conoce la actividad o la 
necesidad de la traducción, pero, por otro lado, refleja desconocimiento   ya que la referencia 
a la actividad fue “traducción simultánea” y no interpretación, que sería más correcto.

el intéRpRete

La Real Academia Española define a un intérprete como la “persona que explica a otras, 
en lengua que entienden, lo dicho en otra que les es desconocida”. A decir verdad, encontra-
mos esta definición un tanto incompleta; de ahí, que sentimos necesario complementarla con 
la definición de la página de Servicios lingüísticos: “es la traducción de mensajes emitidos 
de forma oral”. Por lo  regular, en las múltiples definiciones de traductor o intérprete es raro 
encontrar la palabra explica dentro de ellas; más bien, transmite, comunica, traslada, etc., el 
mensaje.

el intéRpRete MéDiCO

“Los intérpretes médicos son profesionales que facilitan la comunicación entre los pacien-
tes con un dominio limitado del inglés y sus médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio y 
otros proveedores de atención médica” (Salud y Sistema Hospitalario de Parkland, 2016). 
Lo más importante del trabajo de un intérprete médico es adecuar el mensaje que transmitirá 
a la cultura de llegada. Así lo señalan Abril y Martin (2011), en su investigación “La barre-
ra de la comunicación como obstáculo en el acceso a la salud de los inmigrantes”, del cual 
resaltamos varias coincidencias como que el trabajo del intérprete “es un proceso cognitivo 
complejo, que requiere un conocimiento experto y unas competencias adquiribles mediante la 
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formación y la práctica” (p. 1530). Asimismo, nos gustaría incluir parte de las competencias 
que las autoras consideran que el intérprete profesional debe tener:

• Domina sus lenguas de trabajo en distintos registros, dialectos y variedades.

• Es competente en las culturas asociadas a sus lenguas de trabajo y en interculturalidad.

• Tiene (y se asegura de seguir desarrollando) un profundo conocimiento conceptual y 
terminológico de los campos temáticos de trabajo…

• Domina las técnicas de interpretación en su sentido más amplio, lo que a su vez supone 
dominar un proceso cognitivo complejo, basado en aptitudes psicofisiológicas como  
capacidad de atención, concentración y memoria, análisis y reformulación.

• Ha desarrollado habilidades sociales o de comunicación interpersonal (escucha acti-
va, asertividad, y dominio de estrategias de interrogación y negociación)…

• Posee un conocimiento profundo de la deontología profesional que asegura su com-
portamiento ético en todo momento en cuestiones como la fidelidad, la confidencialidad, la 
imparcialidad, o la profesionalidad.

• Domina unas normas de actuación que le permiten contar con criterios básicos para 
la resolución de dilemas inherentes a la interpretación en los servicios públicos, como los 
relacionados con los distintos papeles que el intérprete puede asumir (traductor, mediador, 
agente de salud, agente comunitario, defensor, etc.) y que pueden crear expectativas poco 
realistas en sus clientes. (p. 1530).

Por último, también de Abril y Martin (2011), nos gustaría hacer referencia a otro aspecto 
que las autoras describen y que tiene que ver con aquellos efectos que resultan de los servicios 
profesionales de hacer interpretación y su impacto sobre la atención médica. Se trata de lo 
siguiente:

mediante la revisión de 28 publicaciones médicas centradas en comparar situaciones clíni-
cas con y sin intérprete, o con distintos tipos de intérprete. Se analizaron cuatro ámbitos 
sensibles al impacto de las barreras lingüísticas: comunicación (errores y grado de com-
prensión); utilización de recursos clínicos; resultados de la atención clínica; y grado de 
satisfacción con la atención médica.
El resultado del análisis demuestra que el empleo de intérpretes profesionales está 
relacionado con una mejor atención médica, en comparación con el empleo de intérpretes 
informales. Asimismo, los datos estudiados sugieren que la intervención de profesionales 
de la interpretación eleva la calidad asistencial hasta niveles similares o iguales que los 
registrados para pacientes sin barrera lingüística. (p. 1531).
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metodología

Como ya se mencionó, este estudio se enmarca bajo el paradigma cualitativo con un diseño 
exploratorio de carácter inductivo que ha sido conducido, con fases intercaladas de revisión 
de la literatura, definición de objetivos, recolección de datos y análisis, entre las principales 
etapas. Asimismo, es importante mencionar que como destaca  Hernández Sampieri, Fernán-
dez-Collado y Baptista Lucio (2014), “la investigación cualitativa se enfoca en comprender 
los fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en un ambiente natu-
ral  y en relación con su contexto” (p.358). De esta forma, el estudio gira en torno a tres ejes 
fundamentales: el binomio; intérprete médico-formación académica, las certificaciones y el 
campo profesional. Se buscó pues obtener información cualitativa por parte de los informan-
tes, para este caso, los  intérpretes - traductores médicos y empleadores, sobre su experiencia 
en esta área, en relación con el campo laboral ligado al creciente turismo médico en la zona, 
dentro de los aspectos más importantes. Asimismo es importante mencionar que por cuestio-
nes de confidencialidad hemos decidido referirnos a los participantes, que han sido 4, como 
Informantes A, B, C y D. De igual forma, es necesario aclarar que los instrumentos de recopi-
lación de datos utilizados han sido dos cuestionarios, diseñados con preguntas abiertas para 
conducir las entrevistas a los traductores médicos; uno de ellos, aplicado a los 3 profesionales 
de la traducción; y el otro, al encargado de un ambicioso complejo turístico médico.

Por último, la selección de los informantes se ha basado en tres criterios principales: 1) que 
fueran intérpretes o traductores médicos; 2) que tuvieran formación en traducción, y 3) que 
fueran accesibles, es decir, que se les pudiera realizar la entrevista personalmente. Así, uno 
de ellos, A , es intérprete-traductor médico de tiempo completo con Especialidad en Traduc-
ción e Interpretación,  otro, B, es intérprete-traductor de tiempo parcial pues compagina su 
tiempo con la docencia de traducción y cuenta con Lic. en Traducción y Certificación en In-
terpretación; y por último, C, es traductor de tiempo parcial pues compagina su tiempo con la 
docencia de traducción y cuenta con Especialidad en Traducción e Interpretación. Asimismo, 
tendríamos el cuarto Informante, D, director de relaciones públicas del grupo Abadi de New 
City Medical Plaza.

Recolección de datos y análisis de Resultados

entRevistA COn pROfesiOnAles De lA tRADUCCión e inteRpRetACión en tijUAnA

Por ser frontera, la diversidad de la población en San Diego y Tijuana se ha incrementado. 
En ambas zonas se encuentran personas de distintas culturas y, por tanto, diferente idioma; 
una de las combinaciones más notorias es inglés y español. No obstante, solo en algunas 
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instituciones se ofrece el servicio de un intérprete. Por lo regular, se asume que una persona 
que hable ambos idiomas tiene  la habilidad de traducir, cuando es el intérprete quien estaría, 
presumiblemente, más familiarizado con terminología especializada en su área de competencia.

A continuación, con el objetivo de contar con datos más fidedignos al respecto del campo 
laboral del intérprete médico, haremos referencia a un trabajo del 2016 llamado El turismo 
médico: su impacto en intérpretes médicos en Tijuana, B.C., escrito por Moreno-Duron. En 
esta investigación, se realizaron varias entrevistas a profesionales de la traducción e inter-
pretación utilizando dos modelos de cuestionario como guía. Por cuestiones de espacio, solo 
se hará referencia a aquellos datos que, a nuestra consideración, aporten evidencia o ejem-
plifiquen algunas de nuestras líneas de trabajo; a  saber, el intérprete médico y su formación 
académica, las certificaciones y el campo laboral.

El objetivo de incluir esta información es contrastar las respuestas de estos tres profesionistas 
con el cuestionario aplicado al director de relaciones públicas del grupo Abadi de New City 
Medical Plaza.

Al respecto de la primera pregunta: ¿Cuál es el propósito de un intérprete médico?, los dos 
maestros de la Licenciatura en Traducción y la intérprete médico (Informantes A, B y C), tu-
vieron respuestas similares; así, uno de ellos contestó: “El propósito de un intérprete médico 
es ser un canal de comunicación entre el paciente y las personas que le proveen los servicios 
de salud” (Moreno, 2016, p. 38-30).

La siguiente pregunta: ¿Ha escuchado hablar del turismo médico en Tijuana?, también 
obtuvo respuestas similares, las cuales mencionan que no se sabe mucho al respecto solo que 
ha ido incrementando en todo México (Moreno, 2016, p. 38-30).

Para la pregunta: ¿Cree que es necesario ofrecer el servicio de intérpretes médicos en hos-
pitales o es mejor capacitar a todo el personal en el idioma inglés? ¿Por qué? La intérprete en 
el área, Informante A, menciona,

que aún hay hospitales en San Diego que usan a personal bilingüe para hacer interpreta-
ciones, pero señala que esto puede presentar varios problemas. El nivel de idioma del per-
sonal puede influir mucho en cómo se interpreta. Por otro lado, el intérprete conoce el área 
y se ha preparado con terminología en ambos idiomas (Moreno, 2016, p. 38-30).

Esta misma pregunta se le realizó al director de New City Medical Plaza, Informante D, y 
mencionó que siempre es mejor ofrecer un servicio más, pero que ellos también capacitarían 
a todo el personal en el idioma inglés (Moreno, 2016, p. 38-30).

Otra pregunta que se utilizó fue: ¿Cree que es necesario promover el perfil del intérprete 
médico en Baja California? ¿Cómo? La intérprete médica dejó claro que sí es necesario ya 
que se oferta como un destino para turismo médico. Uno de los maestros de UABC menciona 
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que si en México se implementaran demandas por cuestiones médicas, como en Estados Uni-
dos, sí. Si no, no habría razón (Moreno, 2016, p. 38-30).

Estas respuestas esbozan el propósito de un intérprete y lo que puede suceder si no se lleva 
correctamente su trabajo. Aunque algunos hospitales eligen la opción de remplazar a intér-
pretes médicos con personal capacitado, es evidente que pueden surgir problemas debido al 
nivel de competencia comunicativa (en oposición a competencia traductora) que se tenga en 
cada idioma. El perfil del intérprete es poco conocido, pero promoverlo nos ayudaría mucho 
en México por varios factores; especialmente, porque fomentaría que se exija que cada labor 
sea realizado por un especialista en el área.

ceRtificación en tRaducción e inteRpRetación médica

Sin duda, uno de los factores que más ha impactado en el incremento del turismo médico ha 
sido el cluster médico. Para ofrecer un buen servicio, el cluster médico cuenta con un equipo 
de  profesionales certificados en su área: 50 dentistas, 50 médicos y 10 hospitales. De la mis-
ma manera que las profesiones acreditadas ya mencionadas, para ofrecer un mejor servicio en 
la de interpretación médica, también existen acreditaciones.

De tal forma que existen varias asociaciones de intérpretes y traductores que no solo ofre-
cen su servicio en diferentes áreas, sino que también ofrecen una certificación. Por ejemplo, la 
ATA (American Translators Association) es una organización para traductores en general. Por 
otro lado, organizaciones como la NBCMI (National Board of Certification for Medical Inter-
preters) y CCHI (Certification Commission for Healthcare Interpreters) son especializadas en 
el área médica. Como casi todas las certificaciones, estas son basadas en exámenes. Algunas 
certificaciones incluyen una parte oral y una parte de escritura, pero otras solamente ofrecen 
el examen escrito. La asociación ATA se dedica a ofrecer un mejor servicio en el área de in-
terpretación y traducción y de acuerdo a  su página web, ATA tiene más de 10 mil miembros. 
Para certificarse, el traductor tiene que hacer un examen que dura tres horas. En este examen 
se utiliza un libro compuesto de tres documentos, donde solamente dos de ellos deben de ser 
traducidos. Por otro lado, se encuentra NBCMI y CCHI; ambas organizaciones otorgan una 
certificación a nivel nacional pero solamente a intérpretes médicos.

De acuerdo a su página oficial, la NBCMI es una institución certificada e independiente. 
Para obtener la certificación, el individuo debe de ser mayor de 18 años, tener el certificado de 
preparatoria o un equivalente, haber tomado un curso de medicina que dure 40 horas y tener 
un buen nivel en el idioma inglés y en el otro idioma.

Así que para certificarse como intérprete médico no se necesita tener un documento que 
demuestre que se especializa como traductor o intérprete, estos exámenes y certificaciones 
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solamente preparan al intérprete con la terminología que necesita saber. A continuación, una 
tabla comparativa que ilustra lo antes dicho.

CUADRO 3. COMpARAtivO entRe ORgAnisMOs CeRtifiCADORes en ee. UU. 

Pre requisitos
NBCMI National Board of 

Certification for 
Medical Interpreters

CCHI Certification Commission 
for Healthcare Interpreters

Edad 18 18

Escolaridad Certificado de prepa Certificado de prepa (o GED) o el 
equivalente en otro país

Capacitación en el área Por lo menos 40 horas Por lo menos 40 horas

Nivel de competencia oral *En inglés y en el otro idioma *Alto nivel de inglés y del otro 
idioma

Proceso para la certificación

Cuota de registro $30 dlls $35 dlls

Examen escrito $150 dlls $175 dlls

Examen oral $250 dlls $275 dlls

Duración de la certificación 5 años 4 años

Acreditación

CMI *

QMI *

SMI *
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Idiomas

22 idiomas
Árabe, Bosnio,Camboyano, 

Cantonés Croata, Francés, Criollo, 
Hmong, Italiano, Farsi, Coreano 

Mandarín Polaco, Portugués, 
Ruso, Serbia Somalí, Español, 

Tagalo, Vietnam, Japonés.

Lugares en USA que ofrecen la 
acreditación 600 53

Temas de exámenes escritos

Términos médicos * *

Los roles del intérprete médico * *

La ética del intérprete * *

Al pendiente de diferentes culturas * *

Especialidades médicas * *

Protocolos *

Membrecías

Individual *

Organización

Fuente: elaboración propia con base en The National Board of Certification for Medical Interpreters. (2016). 
Recuperado de: http://www.certifiedmedicalinterpreters.org/

CUADRO 3. COntinUACión
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conclusiones

En primer lugar, esta investigación se originó con el deseo de subsanar de alguna manera la 
carencia de estudios relacionados con el campo laboral real del intérprete y traductor en nues-
tra región. Por tal razón, este se estableció en tres vertientes principales, describir, de manera 
breve, al intérprete médico en el estado de Baja California; sobre todo, aquellos egresados de 
la Lic. en Traducción de la Universidad Autónoma de Baja California, especialmente en la 
ciudad de Tijuana.

Asimismo, se hizo un comparativo de la formación académica que se oferta en la región 
para este profesionista con la idea de valorar las vías que este tiene para capacitarse en esta 
área en contraste con la que existe en EE. UU., por medio de las certificaciones. Por último, 
el análisis del campo laboral desde la expectativa que ha generado el crecimiento del llamado 
turismo médico en la región visto como oportunidades laborales para intérpretes médicos. 

COnClUsiOnes pOR eje teMátiCO:

• El intérprete médico con formación, no es reconocido. Es decir, no existe una con-
sciencia colectiva que lo ubique como un profesionista a contemplar en la nómina para 
realizar las actividades propias que emanan de él: la comunicación efectiva entre dos per-
sonas, grupos, audiencias, etc.

• La formación académica para el intérprete médico, y para el intérprete en general, así 
como su especialización o certificación en México y en Baja California es ínfima en com-
paración con las oportunidades que para este existen en EE.UU.

• El sector del turismo médico, desconocía de la existencia del perfil del intérprete 
médico de profesión; por lo pronto, la apuesta es por la capacitación de su propio personal 
en el  idioma requerido.
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• Recomendaciones: como es evidente, este estudio deja muchos pendientes por atender. 
De tal suerte, que entre otros, se deja abierta la posibilidad para realizar un estudio de segui-
miento tanto en Tijuana como en San Diego de casos reales en donde se ponga en evidencia 
que la falta de pericia al momento de las interpretaciones ha desembocado en situaciones 
de alto o mediano riesgo para el paciente. De hecho, en Estados Unidos sí existe literatura 
al respecto debido a que allá es de uso común demandar a quien no ofrece un buen servicio.
Por último, a manera de concientización al respecto de las consecuencias de no tomar en 

cuenta el perfil profesional del intérprete, para ilustrarlo retomamos a Abril y Martin (2011), 
quienes puntualizan:

En relación con esta lista de competencias, los intérpretes sin cualificación pueden tener 
una competencia tanto lingüística como temática insuficiente, pero sobrevalorada; suelen 
adolecer de la capacidad para gestionar el proceso cognitivo de la interpretación como 
técnica, y, muy especialmente, carecen de las normas de actuación que les permitan tomar 
decisiones profesionales directamente relacionadas con el proceso traductor y cuestiones 
de ética profesional. (pp. 1529-1530).

Además, continúan las autoras, es relevante mencionar que de no contar con el apoyo de 
intérpretes profesionales en la interpretación médica se corren varios riesgos entre los que 
destacan:

cuatro aspectos susceptibles de verse afectados negativamente por el recurso a soluciones 
lingüísticas informales o a intérpretes sin la debida cualificación: la calidad de la inter-
pretación, los costes, cuestiones éticas, y el funcionamiento y relaciones laborales dentro 
del servicio sanitario. (p. 1530).

Finalmente, a pesar de que se ha demostrado un crecimiento real del turismo médico, tam-
bién se ha observado que, al menos por ahora, no se vislumbra a este sector como un campo 
laboral por excelencia para intérpretes médicos. Manifestando así, el desconocimiento del in-
terprete profesional. De ahí que es nuestro deber “sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad 
de los riesgos implicados en las soluciones lingüísticas no profesionales…” (Abril y Martin, 
2011, p. 1530).

Aun así, consideramos que desde la academia siempre se podrá contribuir para el desarrollo 
de programas educativos pertinentes en la interpretación y traducción y, sobre todo, para la  
elaboración de certificaciones o evaluaciones para acreditar estas dos áreas. Llegar a este 
punto, sin duda, contribuirá a la tan deseada consolidación de este profesionista. De tal suerte 
que si los sectores público y privado del estado trabajasen en conjunto con las universidades 
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para concientizar a la industria médica de la necesidad de contratar los servicios de intérpretes 
y traductores especializados en el área médica, entonces, seguramente veríamos un incremen-
to en la satisfacción del paciente extranjero lo cual conllevaría múltiples beneficios para la 
industria de la región y ,de paso, se apoyaría la consolidación de la profesión del traductor e 
intérprete médico.
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gabriel.maldonado@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California. Maestro en Lenguas Modernas por la UABC. 
Es profesor de asignatura en la Facultad de Idiomas del campus Mexicali. Es perito auxiliar 
de la Administración de Justicia del Estado de Baja California en las áreas de traducción en 
francés, inglés y español.

Ha sido miembro de la Academia de Traducción de la Facultad de Idiomas de la UABC. 
Sus líneas de trabajo son: traducción audiovisual, traducción médica, traducción al francés y 
lingüística de corpus.  
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Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora en Filosofía con acentuación en Estudios 
de la Cultura, aprobada con mención cum laude, en 2015, por la UANL. Maestría en 
Metodología de las Ciencias, en 2004 y,  Licenciatura en Lingüística Aplicada con énfasis en 
Traducción, en 1993. Actualmente, se desempeña como Maestra Asociada A de Tiempo Com-
pleto en la licenciatura de Ciencias del Lenguaje y en el Posgrado de la Facultad de Filosofía 
y Letras, con una antigüedad en la UANL, a partir del 1 de marzo de 1992. 

Sus líneas de trabajo son: Lenguaje, traducción, discurso, cultura, pragmática y competen-
cia comunicativa. Cuenta con Perfil Deseable PRODEP (2015-2018). Es colaboradora en el 
CAC: Lenguajes, discursos, semióticas. Estudios de la cultura en la región. Ha participado 
en comités de defensa de tesis de licenciatura y actualmente dirige tesis del nivel superior. 
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Universidad Autónoma de Baja California. Profesor de tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UABC. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UABC. 
Master en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana. Doctora en Co-
municación Social por la Universidad La Habana, Cuba. Perfil PROMEP. Miembro Cuerpo 
Académico Procesos de Comunicación en Organizaciones e Instituciones Sociales, del Nú-
cleo Básico de la Especialidad en Traducción e Interpretación de la Facultad de Idiomas de 
la UABC, de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales de Comunicación 
Organizacional AMIPCO; de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación 
(AMIC), y del Consejo de Acreditación de la Comunicación A.C. (CONAC). 
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Universidad Autónoma de Baja California. Licenciada en Docencia de Idiomas por la Uni-
versidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Traducción e Interpretación por la 
UABC. Actualmente cursa la Maestría en Lenguas Modernas en UABC. Trabaja como in-
térprete en una iglesia bilingüe en la ciudad de Calexico CA, y como docente de asignatura 
inglés en Educación Básica en Mexicali BC México.
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Universidad Autónoma de Baja California. Doctor en Estudios Avanzados de Traducción e 
Interpretación (UGR). Lic. en Traducción (UABC). Docente en licenciaturas, especialidad y 
maestría. Profesor-investigador (UABC) y candidato a Investigador Nacional (Conacyt).

Estudia la traducción orientada al proceso/producto y la evaluación de la Competencia 
Traductora. Experiencia en TIC´s  y traducción. 
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Universidad de Guadalajara. Doctor en Lingüística por la Universidad de Colonia, Alemania 
y de Barcelona, España. Ha impartido alrededor de 70 cursos en diferentes niveles e insti-
tuciones nacionales e internacionales. Con casi 130 conferencias en el mundo, sus intereses 
se enfocan en la descripción de lenguas y la tipología lingüística. Fue miembro fundador 
del UNITYP (Proyecto de Tipología y Universales) de la Universidad de Colonia. Jefe del 
Departamento de Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara, ha desarrollado en esta 
institución la primera gramática del huichol. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
con nivel III, es también miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es fundador y 
director actual de la revista Función que recoge importantes investigaciones de la Lingüística 
mexicana y de corte internacional.
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Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Traducción en la Facultad de Idiomas de 
la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana. La estudiante busca es-
pecializarse en la interpretación médica y, además,  tiene interés en trabajar de y hacia las 
siguientes lenguas: español, inglés, chino mandarín y francés.
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Universidad de Guanajuato. Doctora en Estudios de Traducción e Interpretación por la 
Dublin City University, Irlanda; es profesor de tiempo completo del Departamento de Len-
guas, Campus Guanajuato y responsable del Diplomado en Traducción.

Entre sus intereses se encuentran: la ética de la interpretación y traducción, la rep-
resentación del intérprete en obras artísticas, la educación de traductores, la traducción en 
el aula de una lengua extranjera, y, derechos a la interpretación en servicios públicos. Ha 
publicado en revistas indexadas internacionales. En Irlanda, también trabajó como traducto-
ra e intérprete en servicios públicos y ha participado en el diseño del código de ética para 
intérpretes.
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Universidad Autónoma de Baja California. Doctora en Estudios Avanzados de Traducción 
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de Exeter). Es profesor ordinario de carrera titular C. en la Facultad de Idiomas del campus 
Mexicali. Cuenta con el Perfil Deseable PRODEP, es miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores con nivel I y del Cuerpo Estudios de Traducción e Interpretación.

Autora de libros y múltiples artículos en revistas y capítulos de libro. Miembro asesor 
de la revista Sendebar (UGR) y evaluador de programas CONACYT y UAEMEX. Becaria 
Fulbright y del Consejo Británico. Profesora de traducción, interpretación, bilingüismo y 
lingüística en UABC y SDSU. Traductor de libros de historia y filosofía educativa; perito 
traductor e intérprete para el Consejo de la Judicatura de B.C.
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Doctora en Traducción por la Universidad de Granada. En la actualidad, pertenece al Cuerpo 
Académico de Traducción de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, campus Tijuana, donde comparte sus actividades entre la docencia, la investi-
gación y la gestión académico- administrativa. Asimismo, es responsable del Departamento 
de Traducción e imparte clases tanto en la Lic. en Traducción como en la Especialidad en 
Traducción.
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Universidad de Guanajuato. Doctora en Estudios del Lenguaje por la Universidad de Kent, 
Reino Unido; es profesora honoraria en el Departamento de Educación, Campus Guanajuato. 
Fue directora del Departamento de Lenguas. Sus intereses giran en torno a enfoques alterna-
tivos en proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua y traducción. Ha dirigido 
tesis y participado en comités de titulación a nivel licenciatura y maestría. Ha publicado en 
revistas indexadas nacionales e internacionales y en libros colectivos.

MAnUel AlejAnDRO sánChez feRnánDez 
msanchez12@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con dos licenciaturas: Sociología y Co-
municación por la UABC. Maestro en Lingüística por la Universidad de Sonora con la tesis: 
Deixis espacial y demostrativos en la lengua paipai. Ha publicado en la revista internacional 
Liames y es columnista, así como editor del sitio electrónico Ensenada.net. Sus líneas de in-
vestigación se orientan a la Semántica cognitiva, la Semiótica y la Lingüística Teórica. Cursa 
el primer año del Doctorado en Lingüística en el Colegio de México. 

MARíA eUgeniA MARtínez flORes 
eugemart_fyl@yahoo.com.mx

Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra en enseñanza Superior  por la UANL, 
catedrática de la licenciatura en Ciencias del lenguaje en la Facultad de Filosofía y Letras en 
el área de traducción, maestra de traducción desde el año de 1995 hasta la fecha en áreas de 
redacción, traducción inversa legal y de diversos talleres de traducción técnica. Colaboradora 
en las Reformas de Plan de Estudios de la carrera de traducción y la actual carrera del Colegio 
de Ciencias del Lenguaje en la especialidad en Traducción e Interpretación. 

Coordinadora del departamento de traducción de la Facultad de Filosofía y Letras, UANL, 
desde el año 2003, nombramiento que le fue ratificado en junio del 2015 por la actual direc-
tora de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuenta con el nombramiento de perito traductor por 
el Tribunal Superior de Justicia, que se le otorgó desde el año 2005 a la fecha.
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MARibel teRCeDOR sánChez

maribel.tercedor@gmail.com

Universidad de Granada. Doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Granada donde es catedrática en la Facultad de Traducción e Interpretación. Sus líneas de 
investigación están relacionadas con la traducción científica y técnica, la fraseología y la tra-
ducción multimedia. Su investigación está recogida en revistas del área de la traducción como 
Meta, Terminology, TTR, Target, Perspectives, Linguistica Antverpiensia. Ha dirigido varios 
proyectos de innovación docente, de investigación y de cooperación internacional y en la ac-
tualidad dirige, junto con la Dra. López Rodríguez, el proyecto de investigación CombiMed 
(FFI2014-51899R).

RAfAel sAlDívAR ARReOlA

rafaelsaldivar@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California. Doctor en Lingüística por la UAQ, es profesor or-
dinario de carrera titular C en la Facultad de Idiomas Mexicali. Es Coordinador de Posgrado 
e Investigación de esta Facultad. 

Sus líneas de trabajo son: dialectología, lexicología y sociolingüística. Ha dirigido tesis 
en distintos programas de maestría. Ha publicado en revistas indexadas nacionales e inter-
nacionales y en libros colectivos. Es autor del libro “Análisis lexicológico del narcolenguaje 
en Baja California”. Cuenta con el Perfil Deseable del PRODEP, y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores con nivel I. 

RUth CAROlinA betAnCOURt gOnzález. 

Licenciada en Lingüística Aplicada con Énfasis en Traducción, posee una Maestría en En-
señanza de Inglés como Segunda Lengua en la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, 
cursó un diplomado en enseñanza basada en competencias.

La Licenciada Betancourt es maestra ordinaria en la Facultad de Filosofía y letras en la 
línea curricular de Lingüística. Sus líneas de investigación son sobre la aplicación  de la 
Lingüística Aplicada en la Traducción y Enseñanza de Lenguas en las áreas de análisis del 
discurso y gramática. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría. Ha participado en con-
ferencias a nivel local y nacional. Cuenta con perfil PRODEP 2015-2018.
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Universidad Autónoma de Baja California. Doctora en Estudios Avanzados de Traducción e 
Interpretación  por la Universidad de Granada, España; es profesor ordinario de carrera titular 
C en la Facultad de Idiomas del campus Mexicali; es miembro del Núcleo Académico Básico 
de la Especialidad en Traducción e Interpretación y del Comité de Posgrado de la Maestría 
en Lenguas Modernas.

Sus líneas de trabajo son: procesos de traducción y lingüística aplicada a la traducción. Ha 
participado en comités de titulación dirigiendo tesis de Especialidad y Maestría. Ha publicado 
en libros colectivos. Cuenta con el Perfil Deseable PRODEP y es líder del Cuerpo Académico 
Estudios de Traducción e Interpretación. 

viCki lynn villezCAs 
vvillezcas@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California. Estudió su Maestría en Educación en San Diego 
State University. Actualmente estudia el Doctorado en Educación por la Universidad Interna-
cional Iberoamericana.  Es formadora de traductores en la Lic. en Traducción de la Facultad 
de Idiomas, UABC, y traductora freelance. Ha participado en el rescate de lenguas yumanas 
y como formadora en el Diplomado para Mediadores Bilingües.

zAiDeth zObeiDA pOnCe AlOnsO

zaideth.ponce@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California. Licenciada en Lengua Inglesa por la Universidad 
Veracruzana y Especialista en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de 
Baja California. Es profesora de lenguas extranjeras (inglés y francés) y ha sido becaria del 
programa de asistentes de idiomas en Francia. Cuenta con cursos, diplomados y certificados 
en el país e instituciones extranjeras.
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bARbARA blAhA DegleR pfeileR

bpfeiler@prodigy.net.mx

Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. Doctora 
en Filología Románica por la Universidad de Viena. Es profesora-investigadora titular C con 
especialización en sociolingüística del área maya, adquisición del lenguaje (lenguas mayas), 
dialectología del maya yucateco. Ha coordinado proyectos de investigación a nivel nacional 
e internacional. Su amplia producción de libros, artículos y capítulos han sido escritos en 
inglés, español, alemán y maya yucateco. Ha sido merecedora de importantes distinciones 
nacionales y en el extranjero. Tiene una amplia experiencia en impartición de cursos tanto 
en Lingüística y Antropología. Ha formado recursos humanos desde el nivel de licenciatura 
hasta doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel III.
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