Las le
en l a t

y

l

a

t
in

as
ric n
bé retació
s i erp

n
g
ra d
u
uc
ci ó
a
n

Eds.
Edyta Waluch de la Torre
Katarzyna Popek-Be
Bernat
Aleksandra Jackiewiccz
Gerardo Beltrán-Cejud
do

Las le
en l a t

ra d

y

l

a

as
ric n
bé retació
s i interp

ng
ua
uc
ci ó
n

Varsovia 2020

Las le
en l a t

y

l

a

t
in

as
ric
bé retación
s i erp

n
g
rad
u
uc
ció
a
n

Eds.
Edyta Waluch de la Torre
Katarzyna Popek-Bernat
Aleksandra Jackiewicz
Gerardo Beltrán-Cejudo

© de la edición:
© de los textos:

MHPRL. Biblioteka Iberyjska
sus autores

Publicación editada por:
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
& Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Evaluadores:
Dr. Luis Pablo Núñez, Universidad de Granada
Dra. Anna Kuźnik, Uniwersytet Wrocławski
Corrección lingüística:
Marcos Arcaya Pizarro
José Carlos Dias
Marcin Kołakowski
Coordinación editorial:
Ewa Urbańczyk
Diseño, maquetación y diseño de cubierta:
Piotr Górski
Editores:
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa (Polonia)
www.iberystyka.uw.edu.pl
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Biblioteka Iberyjska
Al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa
www.mhprl.pl
ISBN 978-83-65911-22-3

Índice

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Carmen Álvarez García
Posedición en localización web. Propuesta didáctica alemán-español . . . . . . . . .

11

Sílvia Araújo
Traduzir em modo colaborativo: com que ferramentas e recursos? . . . . . . . . . . . .

29

María Brander de la Iglesia
Ethical tools for interpreter education: the evolving role
of free technologies in teaching and learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Elena Fernández de Molina Ortés
Usos lingüísticos en los videojuegos: creaciones léxicas y variantes
en los jugadores online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Serhii Fokin
Metodología de selección de descriptores metalingüísticos para diccionarios
onomasiológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Livia Cristina García Aguiar
Rocío García Jiménez
La traducción en las redes: Netflix España (@netflixes) y Netflix US (@netflix) . . .

115

Aleksandra Hasior
¿Te vistes de corto o de largo? Algunas consideraciones acerca de la traducción
de elementos culturales y lenguaje arcaico en la traducción audiovisual . . . . . . . .

135

María José Hernández Guerrero
Ana Luz Díaz López
La traducción en la plataforma de noticias RT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Marta Iravedra
Exploramos las opciones de la LSE para elaborar subtítulos inclusivos . . . . . . . .

171

6 Índice

Christina Lachat-Leal
La relación del traductor con el cliente: un juego de rol para desarrollar
habilidades de negociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

Bachir Mahyub Rayaa
Abordando las especificidades de la lengua árabe en la enseñanzaaprendizaje de la interpretación simultánea del español al árabe . . . . . . . . . . . . .

209

Mercedes Martínez Lorenzo
La accesibilidad a los medios y las lenguas minorizadas: estado de la cuestión
del subtitulado para sordos (SpS) en la televisión de Galicia (TVG) . . . . . . . . . . . . .

225

Paulina Nalewajko
¿Cómo verificar la equivalencia de la traducción? La teoría de la –cepción
de Talmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

María Dolores Olvera-Lobo
Celia Castillo-Rodríguez
Recomendaciones para la localización de sitios web en el contexto
corporativo: las pymes españolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

Nuria Ponce Márquez
La no-traducción como recurso traductológico en el proceso traductor
de textos publicitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

293

Gala Rodríguez Posadas
Coherencia y cohesión: los criterios de textualidad que determinan
la audiodescripción fílmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Natalia Ruiz-González
Los marcadores discursivos en el español de Granada. Análisis
sociolingüístico para su traducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

Ewa Urbańczyk
Binomios fraseológicos como problema en la traducción jurídica del español
al polaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

351

Carmen Velasco Rengel
Sociolingüística y traducción: la lengua en la sociedad del conocimiento . . . . . .

369

Edyta Waluch de la Torre
Procesamiento cerebral durante la interpretación simultánea. El papel
de la memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

383

Sobre nuestros autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

395

Presentación

No cabe duda de que los cada vez más rápidos y profundos avances tecnológicos
no solo han coadyuvado a agilizar y facilitar el proceso de traducción, sino que han
creado nuevas situaciones traductológicas que requieren de nuevas y más agudas
reflexiones teóricas y nuevas y más urgentes soluciones prácticas.
El volumen que aquí presentamos incluye veinte artículos especializados relativos a la traducción de o a las lenguas de la península ibérica, de los cuales catorce
tienen que ver con problemas referentes a las nuevas tecnologías y seis las implican
en sus métodos y procedimientos.
Así, encontramos aquí deliberaciones sobre aspectos como el papel de la posedición en el proceso de localización de páginas web (Carmen Álvarez García:
“Posedición en localización web. Propuesta didáctica alemán-español”), la traducción en grupo en un ambiente virtual (Sílvia Araujo: “Traduzir em modo colaborativo: com que ferramentas e recursos?”), las implicaciones éticas de la evolución
de la tecnología en el contexto de las clases de interpretación y la necesidad de mantenerse al día tanto en lo que se refiere a la técnica como en lo que toca a los problemas éticos (María Brander de la Iglesia: “Herramientas éticas para la didáctica
de la interpretación: la evolución del papel desempeñado por las tecnologías libres
en la enseñanza y aprendizaje de los intérpretes”), las variantes léxicas y los anglicismos más comunes en los videojuegos, así como las estrategias de creación de neologismos a partir de estos últimos (Elena Fernández de Molina Ortés: “Usos lingüísticos en los videojuegos: creaciones léxicas y variantes en los jugadores online”),
los diccionarios onomasiológicos online (Serhii Fokin: “Metodología de selección
de descriptores metalingüísticos para diccionarios onomasiológicos”), las estrategias de traducción en las redes sociales de microblogging (Livia Cristina García
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Aguiar y Rocío García Jiménez: “La traducción en las redes: Netflix españa (@netflixes) y netflix us (@netflix)”), la traducción para televisión en su modalidad voice
over (Aleksandra Hasior: “¿Te vistes de corto o de largo? Algunas consideraciones acerca de la traducción de elementos culturales y lenguaje arcaico en la traducción audiovisual”), la traducción de noticieros informativos (María José Hernández
Guerrero; Ana Luz Díaz López: “La traducción en la plataforma de noticias RT”),
la elaboración de subtítulos inclusivos para sordos prelocutivos que tienen como
primera lengua una lengua de signos (Marta Iravedra: “Exploramos las opciones
de la LSE para elaborar subtíítulos inclusivos”), la creación de juegos de rol para
desarrollar en los estudiantes la habilidad de negociación entre el cliente y el traductor (Christina Lachat-Leal: “La relación del traductor con el cliente: un juego
de rol para desarrollar habilidades de negociación”), el subtitulado para sordos
en la televisión gallega (Mercedes Martínez Lorenzo: “La accesibilidad a los medios
y las lenguas minorizadas: estado de la cuestión del subtitulado para sordos (SPS)
en la televisión de Galicia (TVG)”), la localización de sitios web de pequeñas
y medianas empresas (María Dolores Olvera-Lobo y Celia Castillo-Rodríguez:
“Recomendaciones para la localización de sitios web en el contexto corporativo:
las pymes españolas”), la traducción de textos publicitarios (Nuria Ponce Márquez:
“La no-traducción como recurso traductológico en el proceso traductor de textos
publicitarios”) y la autodescripción fílmica (Gala Rodríguez Posadas: “Coherencia
y cohesión: los criterios de textualidad que determinan la audiodescripción fílmica”).
A esta serie de artículos se suman los de Bachir Mahyub Rayaa sobre las especificidades de la lengua árabe que inciden en la enseñanza-aprendizaje de la interpretación simultánea del español al árabe (“Abordando las especificidades
de la lengua árabe en la enseñanza-aprendizaje de la interpretación simultánea
del español al árabe”) y el de Ewa Urbańczyk que analiza los problemas en la traducción de los binomios fraseológicos presentes en los textos jurídicos (“Binomios
fraseológicos como problema en la traducción jurídica del español al polaco”).
Por otra parte, los artículos de Natalia Ruiz González (“Los marcadores discursivos en el español de Granada. Análisis sociolingüístico para su traducción”)
y Carmen Velasco Rengel (“Sociolingüística y traducción: la lengua en la sociedad del conocimiento”) se ocupan, respectivamente, de la función de los marcadores del discurso y los cambios que se producen en su uso y funcionamiento según
las características sociales y dialectales de los hablantes, y de la sistemática covariación entre la estructura lingüística y la estructura social.
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Por último, pero de ninguna manera menos importantes, el presente volumen
incluye las aportaciones de Paulina Nalewajko (“¿Cómo verificar la equivalencia de la traducción? La teoría de la –cepción de Talmy”), que aplica el concepto
de –cepción al estudio de la equivalencia en la traducción, y el de Edyta Waluch
de la Torre (“Procesamiento cerebral durante la interpretación simultánea. El papel
de la memoria”), que analiza, desde el punto de vista de la neurolingüística, los procesos cerebrales que tienen lugar durante la realización de las traducciones orales
y espacialmente el papel de la memoria.
Como puede verse, tanto los temas como las áreas de estudio y las lenguas
–y pares de lenguas– representadas son variadas, pero en su conjunto permiten apreciar la situación de los estudios sobre la traducción a, de y entre las lenguas ibéricas en el siglo XXI en su especificidad y en su universalidad. Nuestro deseo es que
los artículos aquí presentados puedan servir de base y de inspiración para futuras discusiones que alumbren regiones todavía poco estudiadas dentro del amplio
espectro de la traducción, cada vez más ancho y más profundo.
Gerardo Beltrán-Cejudo
Katarzyna Popek-Bernat
Aleksandra Jackiewicz
Edyta Waluch de la Torre

Carmen Álvarez García
Universidad Pablo de Olavide

Posedición en localización web.
Propuesta didáctica alemán-español¹

Resumen: Dada la creciente importancia de la práctica de la posedición (PE) en la industria
de la traducción, se diseñó un proyecto de innovación docente, denominado “Desarrollo
de la competencia instrumental profesional a través de la gestión de proyectos
de localización”, en el que se buscaba potenciar competencias necesarias en la localización
web a través del uso de la posedición de una traducción automática (PETA). En el proyecto,
que se aplicó con la combinación lingüística alemán-español-alemán, los estudiantes debían
llevar a cabo un trabajo cooperativo en tres fases principales: realización de la traducción
automática (TA) del contenido textual de una página web, evaluación de la calidad de la TA
y, finalmente, PE de dicha TA, con el objetivo de integrarla en la localización de la página
web completa. Se ha llevado a cabo en asignaturas de Traducción de Software y Páginas
Web, con alemán como primera o segunda lengua extranjera, durante el curso académico
2017/2018, en el Grado en Traducción e Interpretación y en el Doble Grado en Humanidades
y Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Como
muestran los resultados, el proyecto potencia competencias instrumentales relacionadas
con las nuevas tecnologías empleadas en la industria de la traducción, así como diversas
competencias transversales.
Palabras clave: formación de traductores, traducción automática, posedición, localización
web, competencias
Title: Post-editing in web localization. Didactic proposal German-Spanish

1

Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto de innovación docente, Desarrollo de la competencia instrumental profesional a través de la gestión de proyectos de traducción, de la convocatoria Acción 2, destinada al diseño y aplicación de nuevas metodologías docentes y evaluadoras, del Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla
(España), durante el curso académico 2017/2018.
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Abstract: Given the growing use of post-editing (PE) in the translation industry, a teaching
innovation project, named “Developing professional instrumental competence through
localization project management”, has been designed in order to foster necessary skills
in web localization through post-editing of machine translation (PEMT). In this project, with
the language combination German-Spanish-German, the students had to collaboratively
carry out a three-phase work: production of a machine translation (MT) of the linguistic
content in a webpage; assessment of the quality of the MT; and PE of that MT, as the first
step of the complete webpage localization. It has been carried out in subjects related
to Software and Web Localization (German), with German as the first or the second foreign
language, during the academic year 2017/2018, in the Degree in Translation and Interpreting
and the Degree in Humanities and Translation and Interpretation at the Universidad Pablo
de Olavide (Seville, Spain). As results show, this project fosters competences related to new
technologies used in the translation industry, as well as some other transversal competences.
Keywords: translation training, machine translation, post-editing, web localization,
competences

Introducción

En los últimos años se observa un uso cada vez más frecuente de la posedición (PE)
por parte de los proveedores de servicios lingüísticos, debido a los avances producidos en los motores de traducción automática (TA) que animan a las empresas a generar textos pretraducidos con la intención de ahorrar costes en traducción.
Se trata de una evolución innegable de la industria de la traducción, que conlleva la necesidad de una adaptación por parte de los profesionales, especialmente
para aquellos que trabajan con textos técnicos donde el producto de la TA llega
a una calidad suficiente para que su PE sea rentable. De igual modo, los estudiantes de traducción deben desarrollar las competencias que se requieren para afrontar la posedición de traducción automática (PETA), así como para evaluar la calidad de los productos generados por los motores de TA.
Por esta razón, se diseñó un proyecto como continuación al de innovación
docente llevado a cabo en el curso académico 2016/2017, en el que se llevó al aula
de traducción la realización de PETA con textos enmarcados en el lenguaje económico, jurídico y de comercio exterior. Los resultados obtenidos, cuya publicación se encuentra en prensa, nos animaron a trasladar el proyecto a la formación
en otras áreas de especialidad dentro de la traducción, concretamente a la formación en localización web.
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Es innegable la necesidad de localización web por parte de las empresas inmersas en procesos de internacionalización, debido a que facilita el acceso a clientes que
no dominen la lengua materna o la cultura en las que se enmarque el sitio web corporativo, ya sea dentro o fuera de las fronteras nacionales de la empresa.
Por ello, se planificó un proyecto de innovación docente, denominado
“Desarrollo de la competencia instrumental profesional a través de la gestión de proyectos de localización”, cuyo principal objetivo se basa en conseguir una adquisición adecuada de habilidades relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías
demandadas en el campo profesional de la traducción, concretamente relacionadas
con la PETA. Para ello, se diseñó una estrategia didáctica basada en el aprendizaje
cooperativo, en la que se unían las tecnologías y la localización web, de tal manera
que la parte de traducción incluida en la localización web se llevaría a cabo a través
de un encargo de PE de una TA que los propios alumnos elaborarían, potenciando
al mismo tiempo el manejo de herramientas de TA.
La metodología empleada sigue las directrices del Espacio Europeo de Educación
Superior, donde se presta especial atención al desarrollo de competencias específicas y transversales y donde el alumno pasa a jugar un papel central en la construcción de su propio aprendizaje.
Para la evaluación del desarrollo de las competencias, se ha diseñado una escala
tipo Likert, donde se incluye una serie de competencias para que los alumnos evalúen su desarrollo y así obtener datos cuantitativos para evaluar el aprendizaje desarrollado durante el proceso.
La Localización Web

La globalización en la que se encuentran inmersos los países en la actualidad trae
consigo la necesidad de internacionalización de las empresas, lo que se ve favorecido por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
si bien, para poder establecer una comunicación eficaz con consumidores potenciales situados en otros países, se deben tener en cuenta los diferentes factores lingüísticos y culturales.
Se denomina localización web al proceso de traducción de sitios web de empresas. Jiménez Crespo (2013: 1) la define como “a communicative, technological, textual and cognitive process by which interactive digital texts are modified for use
by audiences around the world other than those originally targeted”. Por su parte,
Sandrini (2008: 9) la define como “the process of modifying an existing website
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to make it accessible, usable and culturally suitable to a target audience”. Es decir,
se trata de la adaptación de un texto digital (un sitio web) a un idioma y una cultura diferentes, lo que conlleva una serie de implicaciones que van más allá del acto
de traducir, pues la intención última de la localización, según estas definiciones,
consiste en conseguir que los consumidores situados en un locale determinado puedan acceder al producto o servicio ofertado sin ningún tipo de problema que surja
de las diferencias lingüísticas o culturales.
Cuando empleamos el término locale, nos referimos a la “combination of a sociocultural región and a language in industrial setting” ( Jiménez Crespo 2013: 12), es
decir, una zona concreta que comparte cultura y lengua.
Entre las tareas a realizar en el proceso de localización, Díaz Fouces (2004: 29)
indica las siguientes: la traducción propiamente dicha, el control de la calidad,
la integración de los contenidos o la evaluación; por ello, observamos que la localización, si bien requiere de la labor profesional de un traductor, necesita una formación específica que contribuya a realizar la tarea de manera completa.
Entre las diversas competencias que se requieren para llevar a cabo la localización web, se encuentran, además de la competencia traductora, los conocimientos
sobre herramientas informáticas específicas, como las de comunicación y documentación (como las bases de datos bibliográficas, enciclopedias online, etc.); las de edición textual y maquetación de textos, imágenes o vídeos; las de recursos lingüísticos (como los glosarios o las memorias de traducción); y las de traducción asistida
o de traducción automática (Alcina Caudet 2008: 96-99).
La Posedición

La PETA surge en el mercado por dos razones principales. Por un lado, se han producido grandes avances en los últimos años relacionados con el producto de la TA, debidos a la mejora en las herramientas informáticas y en los motores empleados, cuyos
procesos se han variado para conseguir traducciones más cercanas a la traducción
humana. Estos avances han afectado principalmente a la traducción de documentos técnicos, con sintaxis sencilla. Por otro lado, el entorno globalizado en el que se
mueve la economía mundial implica la producción de ingentes cantidades de documentos que deben ser traducidos en plazos muy breves, debido a la inmediatez
de las comunicaciones promovida por los avances tecnológicos.
Estas dos razones principales han promovido, en los últimos años, el aumento
de los encargos de PE a las empresas de servicios lingüísticos, quienes realizan
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una labor previa de evaluación de la calidad de las traducciones automáticas que
les envían sus clientes, para llegar a conclusiones sobre la rentabilidad de realizar
la PE del texto origen.
Si nos detenemos en el concepto de calidad en el campo de la traducción,
depende de una serie de parámetros como el criterio del cliente, la función del texto
final, los destinatarios, la calidad del texto origen, etc. En general, los enfoques
en la investigación sobre la calidad en la traducción han ido dirigidos a establecer dos grandes parámetros: “el uso correcto de la lengua de llegada (LL), de su
idiomaticidad o autenticidad, y la transferencia íntegra del sentido del TO (fidelidad)” (Parra Galiano 2007). Si bien, como apunta Conde Ruano (2009), se trata
de un concepto subjetivo y relativo que se ha venido estudiando desde distintas perspectivas y sobre el que no se ha alcanzado un consenso, pues cambia con el tiempo
y afecta a todo el proceso.
Por su parte, a la hora de analizar el concepto de calidad en la PE, el cliente no
siempre requerirá un alto nivel de calidad, sino que habrá que analizar el encargo
en cada caso para determinar el nivel de calidad acorde y ser capaz de producir
un texto final poseditado incluso de baja calidad.
La plataforma de evaluación de la calidad, desarrollada en 2011 por la Translation
Automation User Society (TAUS), surgió con la intención de ayudar a mostrar una
imagen sobre la calidad de una TA que sirviera de base para decidir si la PE resultaba rentable. La plataforma se diseñó también tomando una concepción dinámica de la calidad, pues considera que el contenido del texto original, su intención
y el destinatario determinan el grado de calidad que debe alcanzarse, de tal manera
que establece los siguientes parámetros:
Adecuación: que hace referencia al grado en el que el texto traducido transmite la idea del texto original;
Fluidez: relacionado con la naturalidad del texto traducido;
Tipología de errores: en lenguaje, terminología, precisión y estilo. (TAUS
2016: en línea)

Teniendo en cuenta estos parámetros, TAUS (2016: 16) ofrece unas pautas de PE
en las que señala la importancia de analizar, en primer lugar, la calidad del texto traducido de manera automática y, en segundo lugar, la calidad del texto que se pretende producir. En este sentido, distingue dos tipos de PE: la parcial (light postediting) y la completa (full post-editing). Esta distinción es importante a la hora
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de determinar el trabajo de corrección que debe realizarse en el texto que se ha
encargado para PE:
En una PE parcial se deben llevar a cabo exclusivamente los cambios necesarios
para que el texto pueda entenderse, lo que hace referencia a terminología o relaciones gramaticales que no sean correctas, y se obviará la corrección de los errores del texto que no alteren su comprensión por parte del lector;
En una PE completa, por su parte, se buscará conseguir una traducción de muy
alto nivel, eliminando todo error que se haya producido en la TA, por lo que,
además de los elementos de la PE parcial, también se llevarán a cabo modificaciones de estilo y para mejorar la fluidez del texto, con el objetivo final de que
el texto poseditado alcance la naturalidad de una traducción nativa.

Encargo De Posedición En Localización Web

Teniendo en cuenta, por tanto, la creciente necesidad de localización web y de PE,
quisimos incorporar la práctica de la PE en la formación en localización web a través de un proyecto de innovación docente, tendente al desarrollo de competencias relacionadas tanto con la localización web como con la evaluación de la calidad y la posedición.
El proyecto, como ya hemos mencionado, se denominó “Desarrollo de la competencia instrumental profesional a través de la gestión de proyectos de localización”
y se llevó a cabo en la asignatura Traducción de Software y Páginas Web Alemán B
y C, del tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad
Pablo de Olavide en Sevilla (España). Comenzó en la primera semana del segundo
cuatrimestre del curso 2017/2018, es decir, el 29 de enero de 2018, y concluyó
al finalizar el cuatrimestre, 14 semanas después.
El diseño contemplaba el trabajo cooperativo en grupos de cinco o seis alumnos,
que debían desempeñar los diversos roles que requieren los proyectos de localización web reales en el mercado: gestor del proyecto, traductor, evaluador de la calidad, poseditor, encargado del testing.
El proyecto se elaboró con dos objetivos fundamentales:
1) Crear un entorno de trabajo en el que los estudiantes se acercaran a la realidad
profesional, de tal manera que tomaran un papel activo en el desarrollo del proceso
y potenciaran sus capacidades de trabajo cooperativo, en el que la ayuda mutua era
fundamental para conseguir el objetivo final
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2) Llevar al aula las últimas tecnologías relacionadas con la localización web
y la evaluación de la calidad, con la intención de que los estudiantes tomasen conciencia de la necesidad imperiosa de estar actualizados en relación con las herramientas que el mercado profesional de la traducción demanda en cada momento,
y más concretamente, con las herramientas de TA, de evaluación de la calidad a través
de parámetros estandarizados, así como de asistencia a la traducción (TAO) y la PE.
Concretamente, se empleó el programa Google Translator Toolkit para realizar la traducción automática; SDL Trados 2015, para elaborar la memoria de traducción (MT)
y para el trabajo de posedición; la plataforma TAUS, para la evaluación de la calidad; Excel, para la interpretación de los resultados de la evaluación con TAUS; navegadores, para la descarga y visualización de la página web a localizar, así como para
las modificaciones puntuales de elementos cuya adaptación no se podía realizar a través de SDL Trados; y diversos editores de imágenes, como Photoshop o Paint.
Primera fase en el desarrollo del proyecto

La primera fase consistió en la elaboración de los diversos tutoriales en los que se
detallaban las funciones específicas de cada rol y se explicaba el uso de cada una
de las herramientas informáticas ya mencionadas, que debían utilizar en el proceso.
Por otra parte, también se distribuyeron unos cuestionarios sobre los conocimientos sobre localización web que disponían los alumnos al comenzar la asignatura, así
como el interés inicial que les suscitaba.
Los cuestionarios se elaboraron con el objetivo de analizar la evolución
de los conocimientos especializados sobre la materia tras la finalización del proyecto, por lo que, el último día de clase, respondieron el mismo cuestionario, sin
emplear, igual que con el inicial, ninguna fuente de información documental.
Para seleccionar las páginas web que emplearían en el proyecto, se les encargó
a los grupos que seleccionasen una página web enmarcada en un sitio web de carácter social o comunitario, con la intención de que el proyecto contara también
con un componente de compromiso social.
Las condiciones para elegir la página web a localizar fueron las siguientes:
Que el idioma original del sitio web fuera alemán y no estuviera localizado
al español
Que la página elegida estuviera enmarcada en un sitio web de interés social
o humanitario, es decir, que tratara algún tema relacionado con algún colectivo
minoritario o programas de ayuda de cualquier ámbito
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Que contara con al menos tres de los elementos no textuales con relevancia en la localización web, como imágenes, banners, necesidad de transcreación
en eslóganes, logos, menús, etc.
Que el contenido textual se situase en torno a las 400 palabras.
No se estableció ninguna restricción en cuanto al alemán regional, por lo que
los estudiantes pudieron acceder a páginas web austriacas o suizas y, debido a la dificultad de encontrar páginas web que cumpliesen todos los requisitos y que tuviesen
un número tan limitado de palabras, se optó por la flexibilidad en el último criterio,
modificando la condición de tal manera que únicamente debían trabajar con unas
400 palabras, obviando el resto en caso de que excediesen del número.
Para finalizar la primera fase, se formaron los grupos integrados por cinco o seis
de entre los que ellos mismos eligieron a un gestor, que sería el encargado de distribuir los roles a llevar a cabo en el encargo, es decir, debía asignar las tareas de TA,
la evaluación de la calidad de dicha TA, la PE y el testing final.
En las primeras sesiones de clase se dedicó una parte del tiempo a mostrar
los tutoriales de empleo de las nuevas herramientas informáticas que debían aprender y emplear en el proyecto y se acordó dejar todos los tutoriales a disposición
de los alumnos para su consulta posterior.
Segunda fase en el desarrollo del proyecto

La segunda fase consistió fundamentalmente el trabajo cooperativo por parte
de los alumnos. Para orientar a los alumnos sobre la ejecución de proyectos cooperativos de localización, se elaboró ad hoc un documento en el que se detallaron
las funciones de cada miembro del equipo, que debían trabajar en cadena. De esta
manera, la segunda fase comenzó una vez seleccionadas y supervisadas las páginas
web que iban a localizar.
El trabajo a realizar en esta fase se divide en las siguientes funciones:
A) Elaboración de la TA de la página web a localizar y generación de una MT
donde se incluyan los segmentos traducidos de manera automática.
Como ya se ha indicado, cada vez es mayor el uso de motores de TA que avanzan
tanto en el modo de generar el producto como en la complejidad de las bases de datos
con las que trabajan, lo que ha conllevado una mejora en la calidad del resultado final.
Si bien este hecho es innegable, también es cierto que cuanto más diferentes son el par
de lenguas implicadas en el proceso o cuanto mayor es la variedad léxica o de recursos estilísticos del texto origen, peor será la calidad de la TA generada.
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Aun cuando el proyecto diseñado no busca analizar la calidad de los resultados
del traductor automático empleado, consideramos que el ejercicio puede poner
de relieve estas diferencias de resultados, de tal manera que los alumnos puedan igualmente tomar conciencia de las dificultades que pueden generar errores
de traducción.
Por esta razón, se incluye en el proyecto la elaboración de la TA por uno
de los miembros del equipo de trabajo. Para ello, se optó por el empleo del traductor automático de Google, a través de su herramienta online de uso gratuito Google
Translator Toolkit, de manejo muy sencillo.
A partir de la traducción generada, el estudiante con el rol de “traductor”, debía
elaborar una MT, si bien, hay que tener en cuenta que trabajamos con páginas web
desarrolladas en lenguaje html, o lenguaje de marcas de hipertexto, que se trata
de un lenguaje de programación que emplea etiquetas que contienen las instrucciones para que el navegador presente la página web según el orden y el formato que se
le diga. Esta característica conlleva el hecho de que no todo el contenido del documento html es traducible, pues hay marcas de programación que no se pueden modificar, así como una serie de elementos de texto que cumplen una función informativa
para los programadores y que no se muestran al lector de la página web.
Esta circunstancia provocó un problema técnico que dificultó la realización
de la tarea del miembro del equipo encargado de la fase de generación de la TA,
dado que se tuvieron que realizar diversos intentos de prueba, con los programas
TAO de que disponíamos, para poder generar un archivo con extensión .tmx (propio de las MT) que fuera compatible con la plataforma de evaluación de la calidad
de TAUS, que finalmente se pudo conseguir empleando SDL Trados Studio 2015.
B) Evaluación de la TA, a través de la plataforma TAUS de evaluación de la calidad, empleando, para ello, la MT generada en el paso anterior. Elaboración
del informe de calidad
Una vez resuelto el problema técnico y generada la MT en formato .tmx,
los miembros del equipo encargados de procesar la TA debían enviar el resultado
y la MT a los miembros que tenían como tarea evaluar la calidad de la TA, empleando
los parámetros de evaluación enmarcados en el Dynamic Quality Framework (DQF)
de TAUS. Para ello, se guió a los estudiantes en el proceso de alta en el sistema
y se les facilitaron tutoriales para su posterior consulta en el desarrollo del trabajo
de manera independiente.
Como hemos apuntado, los parámetros evalúan una serie de criterios contenidos en tres bloques esenciales. El primer bloque analiza la fluidez de cada segmento
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traducido, en relación a la formación gramatical de las oraciones; a los errores ortotipográficos; si emplea términos, títulos o nombres habituales; y a la capacidad
de un nativo para poder interpretarlo de manera correcta. De esta manera, el evaluador puede puntuar cada segmento con un 1, si considera que se trata de una TA muy
pobre que impide su comprensión; con un 2, si lo considera falto de fluidez, es decir,
cuando la expresión es pobre y dificulta la comprensión del texto; con un 3, si el texto
posee fluidez aun con algunos errores menores; o con un 4 si considera que la traducción es impecable, es decir, cuando el texto es totalmente fluido sin ningún error.
El segundo bloque hace referencia a la adecuación, es decir, al grado en el que
el texto meta, es decir, la TA, expresa el sentido contenido en el texto origen. El evaluador puede asignar a cada segmento el valor 1 cuando la TA no contiene nada
del sentido original del texto; el valor 2, cuando la TA solo contiene algunos fragmentos del sentido del texto origen; el valor 3, si la TA contiene prácticamente
todo el sentido del original; o el valor 4 cuando todo el sentido del texto origen está
expresado en la TA, sin que sobre ni falte nada.
Por último, el tercer bloque permite cuantificar el número de errores encontrados en el segmento, que se clasifican en las siguientes categorías:
Precisión: errores relativos a adiciones, omisiones, errores de traducción,
sobretraducción (decir más de lo que dice el original), subtraducción (decir
menos que en el original), dejar elementos sin traducir o falta de correspondencia exacta con la TA;
Fluidez: errores relacionados con la puntuación, la ortografía, la gramática, el registro gramatical, la inconsistencia, los enlaces o referencias cruzadas
o la codificación de caracteres;
Terminología: errores en cuanto a la inconsistencia con la base de datos terminológica o en el uso de la terminología en el propio texto;
Estilo: si el estilo es irregular, no sigue el estilo de la empresa, es inconsistente,
corresponde a un tercero o no es idiomático;
Convenciones locales: errores relacionados con el formato de las direcciones,
de la fecha, de la moneda, de medidas o de teléfonos.
Al finalizar su trabajo, los estudiantes que se encargaron de la evaluación
de la calidad de las TA generaron el informe automático que la propia plataforma
permite descargar en diversos formatos, de los que elegimos .xls/.xlsx para facilitar
la visualización en una aplicación de hojas de cálculo.
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A partir de dicho informe automático, que recoge las puntuaciones asignadas,
los estudiantes debían elaborar un informe personal en el que describirían el proceso seguido, las dificultades encontradas, incluyendo los mecanismos empleados para solucionarlas, y una reflexión sobre cada uno de los parámetros evaluados, las modificaciones que debían realizarse durante la fase de PE, así como sobre
los errores que habían aparecido con mayor frecuencia. De igual modo, debían recoger un registro de las fuentes documentales consultadas para entregarla a los compañeros poseditores y facilitar así su trabajo.
C) PETA a partir del informe de calidad y de los recursos documentales empleados en la fase anterior y localización de la página web
Los informes generados por los evaluadores suponen una información valiosa
para los poseditores pues les permite realizar su trabajo de manera más eficiente.
Los encargos, sin mencionarlo de manera directa, conllevaban la realización de una
PE completa, cuestión que debía ser debatida por los miembros del equipo antes
de acometer la tarea final, pues determina el grado de corrección al que debe someterse la TA.
El diseño del proyecto, tal como aparece en la descripción de las distintas funciones a realizar por los miembros del equipo, preveía realizar la PE empleando el software TAO que se encuentra instalado en los equipos informáticos de la universidad,
SDL Trados 2015, altamente demandado en la industria de la traducción.
Entre las funciones encargadas al poseditor, se incluía la localización de la página
web completa, de tal manera que no solo tenía que poseditar los elementos lingüísticos de la TA, sino que debía prestar atención a la diversidad de elementos no lingüísticos relevantes en la localización web.
D) Testing de la página web localizada
Una vez realizada la PETA y la localización, el estudiante encargado de realizar
el testing debía hacer las comprobaciones necesarias relacionadas con los siguientes elementos:
Lingüísticos: precisión del lenguaje, corrección, coherencia, que no existan
omisiones o adiciones no justificadas, que el formato sea apropiado, etc.
Técnicos: los elementos (botones, marcadores, imágenes, etc.) se muestran
de manera adecuada, aparecen todos, no existen textos incompletos por exceder del tamaño del espacio reservado, etc.
Visuales: las imágenes son apropiadas, la posición y gestualización son adecuadas, etc.
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Funcionales: todos los enlaces funcionan y llevan al destino apropiado,
la página web se desarrolla igual que la original, etc.
E) Elaboración del trabajo final a entregar.
Para finalizar el proyecto, los estudiantes debían elaborar un documento final
en el que se incluyese una descripción de todo el proceso, empleando, para ello,
el lenguaje académico. Había que incluir una explicación sobre cada una de las fases
del proyecto, los informes de cada miembro, aportar la TA, la evaluación de la calidad y la página web localizada, y evaluar el proyecto a través de la elaboración de una
valoración final a partir de los parámetros indicados a tal efecto.
Tercera fase en el desarrollo del proyecto

En la tercera y última fase del proyecto se evalúan los resultados a través de diversas herramientas:
Los resultados comparados entre el cuestionario de evaluación inicial
y el final sobre conceptos relacionados con la materia;
El trabajo final entregado, en el que se califica tanto la localización final
de la página web elegida, como el informe sobre el desarrollo de las tareas cooperativas llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto;
La valoración de diversos aspectos relacionados con el proyecto incluida
en el trabajo final.
Resultados

Como se ha indicado en el apartado anterior, los resultados del proyecto proceden
de tres elementos, que describimos a continuación.
Comparación de los resultados del cuestionario

Se empleó el mismo cuestionario al comienzo y al final de la asignatura, con la intención de comparar la variación producida en el tiempo tras la realización del proyecto.
Como ya se ha adelantado, los alumnos no disponían de acceso a ninguna fuente
de información para responder a las preguntas, con la intención de que las respuestas mostraran los conocimientos reales de que disponían.
De esta manera, constaba de dos bloques de preguntas; el primero consistía
en 9 preguntas sobre localización web, que requerían respuestas cortas, mientras
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que el segundo estaba compuesto por 6 preguntas sobre el interés en la materia, que
también requerían respuestas cortas.
De los 46 alumnos matriculados en los distintos grupos implicados en el proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados.
34 alumnos respondieron el cuestionario inicial, con lo que la participación
alcanzó el 73,9 %, de los que aprobaron 8, es decir, el 23,5 % de los participantes
obtuvo una nota de al menos un 5, en una escala del 1 al 10.
En relación al cuestionario final, se presentaron 36 alumnos, aumentando así
ligeramente el porcentaje de participación hasta el 78,3 %, y todos los alumnos obtuvieron al menos un 5 sobre 10, por lo que el porcentaje de aprobados fue del 100 %.
En el cuestionario inicial, la nota más alta fue de un 6,9, mientras que en el cuestionario final, la más alta correspondió al 10 y la más baja fue de un 7,75.
Trabajo ﬁnal entregado

En relación al trabajo final entregado, debemos realizar una distinción entre
los alumnos con alemán como lengua B, es decir, como primer idioma extranjero,
y alumnos con alemán como lengua C (segunda lengua extranjera).
En el caso de alemán B, los trabajos entregados por los estudiantes tuvieron una
calidad académica excelente, por lo que obtuvieron la máxima calificación. Tanto
la organización del trabajo entregado, como la redacción, así como el contenido
y la localización web propuesta, fueron de alta calidad.
En general, los alumnos han detectado en la TA los errores en terminología
y han sabido resolverlos, con mayor o menor dificultad. En los elementos de localización con sintaxis sencilla, como es el caso de los menús, submenús o títulos
cortos, entre otros, realizan una localización adecuada al encargo. No obstante,
en textos más elaborados, como descripciones de proyectos, por ejemplo, existen
fragmentos que requieren mejorar el estilo. Como ejemplo, se puede mencionar
el siguiente:
Texto original:
TA:
PE:

Mehr dazu in dem Bericht…
Más sobre esto en el informe…
Lee más sobre esto en la página…

Comprobamos que en general han conseguido corregir los errores de estilo, si
bien, en ocasiones se dan calcos estructurales que entendemos que son habituales
en los traductores que aún se encuentran en formación.
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En cuanto a los alumnos con alemán como lengua C, la calificación mínima
otorgada a los trabajos finales fue de 6,3 y solo uno obtuvo la máxima calificación
de 10. Probablemente debido a que en este grupo se encontraban los alumnos
del doble grado que, como ya hemos comentado, debían cursar las últimas asignaturas del título y su carga de trabajo académico procedente del resto de asignaturas,
incluido el Trabajo de Fin de Grado, era superior.
Los principales problemas detectados en los trabajos finales consistieron en la falta de análisis crítico sobre los resultados de la evaluación de calidad
y en la ausencia de conclusiones adecuadas.
En cuanto al ejercicio de PETA, objeto del proyecto, encontramos diferencias más evidentes procedentes de un menor conocimiento de la lengua alemana.
Se dan muchos más casos de calcos estructurales, terminológicos, fraseológicos,
etc., es decir, los estudiantes con alemán como segunda lengua extranjera, tienden a pegarse más al texto origen, restando así naturalidad al texto en español que,
en ocasiones, incluso llega a ser complicado de entender. De igual manera, se aprecian casos de imprecisión en la traducción al español, así como inconsistencia
a la hora de tratar determinada terminología en los textos.
Algunos ejemplos a destacar podrían ser los siguientes:
Texto original:
TA:
PE:

behördlichen Hürden
Obstáculos oficiales
Obstáculos regulatorios

Texto original:

Rechtliche Fragen zur Eintragenen Lebenspartnerschaft? Hier
gibt es Rat und Hilfe.
¿Preguntas legales sobre la asociación registrada? Aquí hay
consejos y ayuda.
¿Preguntas legales sobre las uniones de hecho? Aquí hay consejos y ayuda.

TA:
PE:

Texto original (menú principal):
TA:
PE:

Unsere Zielgruppen
Nuestros grupos objetivo
Nuestros grupos destinatarios

Por otra parte, al igual que ocurría en el caso de los alumnos con alemán como
primera lengua extranjera, cuyo dominio del alemán es más elevado, los fragmentos con sintaxis sencilla se han traducido mejor que los que tienen una sintaxis algo
más compleja y consisten en párrafos más amplios en los que se detalla determinada
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información. No obstante, la frecuencia de ocurrencia de estos errores en los trabajos de alumnos con alemán C es superior, así como la existencia de errores ortotipográficos (no detectados en los alumnos con alemán lengua B), problemas
con referentes culturales, imágenes no localizadas o problemas de desconfiguración
de la página ocasionados por traducciones excesivamente extensas que no han llevado detrás un proceso de reflexión para adecuarlas al límite del espacio disponible.
Escala de valoración de Likert

La escala de valoración se diseñó de tal manera que mostraba seis aspectos a valorar con una puntuación de 1 a 5, siendo 1 la valoración más baja (menor satisfacción) y el 5 la más alta (mayor satisfacción). Los aspectos a valorar, tal como se
incluyeron en la escala, fueron los siguientes: empleo de herramientas informáticas y TAO en el proyecto; utilidad de asignaturas cursadas previamente para la ejecución del proyecto; experiencia relacionada con la gestión del proyecto; experiencia relacionada con el trabajo en equipo; tiempo que ha requerido la elaboración
del proyecto; valoración global del proyecto. Los alumnos debieron cumplimentar la escala de valoración en grupo, por lo que tuvieron que consensuar opiniones
e incluir la escala cumplimentada en el trabajo final.
Para obtener conclusiones sobre la escala, no solo se han tenido en cuenta
las valoraciones promedio, sino que también se han calculado la mediana (valoración que ocupa la posición central) y la moda (valoración que más se repite), como
medidas más representativas.
Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 1:
Cuadro 1

Resultados de la escala de Likert

Herramientas
Asignaturas previas
Gestión
Tiempo dedicado
Trabajo en equipo
Valoración global

Promedio
4,29
4,57
4,29
4,00
4,71
5,00

resultados
Mediana
4
5
5
4
5
5

Moda
4y5
5
4y5
4
5
5

Observamos, de esta manera, que los alumnos, que presentan una valoración
global muy positiva, han valorado como mejor aspecto el trabajo en equipo, mientras que el tiempo dedicado es el aspecto que peor valoración tiene, probablemente
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debido a la carga de trabajo general del Grado, especialmente en los alumnos
del Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación, que cursan la asignatura el último curso y ven incrementado el trabajo académico en el último cuatrimestre debido a la entrega de los Trabajos de Fin de Grado.
Reﬂexiones ﬁnales

El proyecto de innovación presentado se diseñó con el objetivo principal de potenciar las competencias en el empleo de las nuevas tecnologías demandadas
en la industria de la traducción, cuestión que suele provocar escaso interés por parte
de la mayoría de los alumnos, lo que puede incrementar las dificultades a la hora
de adquirir la competencia traductora.
Se trata de un proyecto innovador por cuanto aplica el empleo de la TA y su
PE como estrategias de desarrollo de competencias instrumentales y competencias
en localización web. De igual modo, resulta innovador por cuanto se implementan proyectos de gestión de proyectos de localización, acercando a los estudiantes,
de este modo, al entorno profesional y potenciando el trabajo cooperativo.
Consideramos que la metodología que planteamos, a partir de la PETA y el proceso de documentación, potencia la competencia procedimental al mismo tiempo
que favorece el desarrollo de competencias transversales, como por ejemplo la competencia de documentación, para poder definir las fuentes fiables y no fiables;
la competencia temática en el área de especialidad de la página web localizada; así
como la conciencia social al trabajar de manera profunda un ámbito con características sociales o humanitarias.
Como podemos observar en los resultados expuestos, el proyecto ha tenido
buena acogida entre los alumnos, especialmente entre aquellos que no se encontraban en el último curso del grado, con lo que tenían una disponibilidad mayor. La realización de la evaluación de la calidad de la TA no solo ha permitido a los estudiantes ser conscientes de los elementos esenciales en una traducción, sino que también
ha aportado información útil a la hora de realizar la PE. Sin embargo, la diferencia
en los resultados obtenidos según el nivel de dominio del idioma nos indica que es
necesario un dominio adecuado para que su utilidad sea completa, ya que determinados errores encontrados en la página web poseditada indican que la evaluación
de la calidad no ha ayudado a detectar errores de estilo en la traducción automática.
Esta constatación, no obstante, podría ser aplicable tanto a la PE como a la traducción directa, pues entendemos que la falta de comprensión del idioma origen con-
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lleva una serie de errores no detectables, como el error generalizado entre los diversos alumnos que han cometido calcos de diversos tipos, como ya hemos expuesto.
Por estas razones, entendemos que se trata de una acción que puede complementar la formación de traductores adaptando sus capacidades a las demandadas actualmente por el mercado, ya que ha ayudado a los estudiantes a enfrentarse a proyectos
en los que el trabajo cooperativo era imprescindible para el éxito final y en los que
han tenido la oportunidad de aprender y poner en práctica herramientas informáticas demandadas en la industria de la traducción y la localización.
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Traduzir em modo colaborativo: com que ferramentas e recursos?

Resumo: No âmbito do presente artigo, é nosso objetivo apresentar uma experiência
pedagógica que consistiu em criar uma dinâmica de trabalho colaborativo propícia à formação
de alunos inscritos no primeiro ano do Mestrado de Tradução e Comunicação Multilingue
da Universidade do Minho. Para tal, criámos um cenário pedagógico online que propõe
um ciclo de revisões (intra e interpares) de textos técnicos traduzidos de forma assíncrona
por cada um dos treze pares de alunos implicados na experiência. Perante uma panóplia
de ferramentas e recursos de apoio à tradução existentes, quisemos perceber como cada
par lidou com as diversas fases de uma tradução, nomeadamente a pré-tradução, a tradução
e a pós-tradução (Gouadec 2005). Trata-se, neste artigo, de dar conta da importância de se
criar um ambiente virtual de aprendizagem colaborativa para promover o desenvolvimento
da competência (meta)linguística e técnico-profissional dos alunos.
Palavras-chave: tradução colaborativa, ambiente virtual de aprendizagem, metodologia
de trabalho, ferramentas/recursos de apoio à tradução, corpora
Title: Translating collaboratively: which tools and resources?
Abstract: In this article we present a collaborative work experiment conducted with firstyear students of the Master’s degree in Multilingual Communication and Translation
of the University of Minho. Specifically, we created an online pedagogical scenario
which involved a cycle of (intra and inter-pairs) revisions of technical texts translated
asynchronously by each of the thirteen pairs of students involved in the experiment. Given
the wide range of translation support tools and resources, we wanted to understand how
each pair dealt with the various phases of translation, i.e., pre-translation, translation and
post-translation (Gouadec 2005). Finally, this paper aims to highlight the importance
of creating a virtual collaborative learning environment to promote the development
of the students’ (meta)linguistic and technical-professional competence.
Keywords: collaborative translation, virtual learning environment, work methodology,
translation support tools/resources, corpora
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Breve contextualização

No âmbito do presente artigo, é nosso objetivo apresentar uma experiência pedagógica que consistiu em criar uma dinâmica de trabalho colaborativo propícia à formação de alunos inscritos no primeiro ano do Mestrado de Tradução e Comunicação
Multilingue da Universidade do Minho. Esta experiência pedagógica foi levada
a cabo no âmbito da unidade curricular (UC) de Linguística de Corpus. Lecionada no
segundo semestre do primeiro ano do mestrado acima mencionado, esta UC é composta por três módulos que oferecem uma introdução teórica e prática à metodologia inerente ao trabalho com corpora (cf. Sardinha 2000, Wynne 2005, Williams
2005, McEnery e Hardie 2012, entre outros). Depois de mobilizarem os conceitos
de base1 necessários à descrição das propriedades sintáticas e semânticas do português em comparação com outras línguas (módulo 1), os alunos são convidados
a explorar diferentes ferramentas que permitem criar recursos de apoio à tradução,
nomeadamente glossários e memórias de tradução, a partir de documentos extraídos da web (módulo 2). Por fim, o terceiro módulo destaca os benefícios que a linguística baseada em corpus pode trazer ao estudo das línguas em geral e aos estudos
e prática de tradução em particular (Granger et al. 2003). Recorrendo a ferramentas que permitem analisar qualitativa e quantitativamente um corpus, os alunos são
levados a descrever e justificar as estratégias linguísticas adotadas aquando do processo de tradução e de revisão (módulo 3).
De forma a simular o ambiente e as singularidades do trabalho numa empresa
de tradução, onde um mesmo documento pode ser segmentado e traduzido simultaneamente por diferentes profissionais, optámos por uma abordagem construtivista do ensino/aprendizagem que transforma a sala de aula num espaço de interação e de partilha de saberes e experiências.
1

Na formação de tradutores, o conhecimento explícito do funcionamento da(s) língua(s) assume-se
como um eixo transversal e estruturante. Este primeiro módulo visa explorar os diferentes domínios do Dicionário Terminológico, fomentando a reflexão linguística e metalinguística, para que
as opções tomadas, no processo de tradução, assentem num sólido conhecimento dos diferentes
níveis de análise. Disponibilizado em linha pela Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento
Curricular (http://dt.dge.mec.pt, consultado em dezembro de 2018), o Dicionário Terminológico
inclui diversas secções: sobre variação e mudança, sobre linguística descritiva (fonética e fonologia, morfologia, classes de palavras, lexicologia e semântica), sobre análise do discurso, retórica,
pragmática e linguística textual e sobre lexicografia, mostrando-se assim um recurso valioso para
as análises linguísticas baseadas em corpus.
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Descrição do dispositivo didáctico de formação de tradutores

Para fomentar esta dinâmica de grupo, construímos um mural virtual cuja organização por colunas reflete a distribuição da turma por pares (cada coluna corresponde a um par de alunos):
Figura 1

Dispositivo didáctico disponibilizado através de um mural virtual

Na primeira coluna do mural virtual2 acima apresentado, a docente fornece toda
a documentação necessária para o funcionamento da UC, nomeadamente o cronograma para o leque de tarefas a realizar (cf. supra, coluna 1 da Fig. 1). No topo
das restantes colunas, surge o nome dos alunos3 pertencentes a cada par e logo
abaixo, surge o texto que cada par terá de traduzir em modo cooperativo. Os textos4 propostos para tradução correspondem a textos técnicos (tais como manuais
2

3

4

É de referir que esse mural virtual foi criado com o Padlet (https://padlet.com/, consultado
em dezembro de 2018). Trata-se de uma ferramenta intuitiva que permite a partilha de ideias
e de ficheiros através de um mural digital interativo.
27 alunos do Mestrado de Tradução e Comunicação Multilingue da Universidade do Minho participaram nesta experiência pedagógica: apenas três desses alunos referiram que já tinham experiência profissional na área da tradução.
Convém referir que os textos foram atribuídos em função das línguas de trabalho inerentes a cada
par. À exceção de três pares que optaram por traduzir a partir do francês ou do alemão, todos os
outros pares optaram por partir de textos originalmente redigidos em inglês. Independentemente
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de produtos e regulamentações diversas) cuja tradução constitui uma fatia significativa do mercado da tradução a nível mundial. Importa assinalar que introduzimos,
em cada coluna deste mural, dois Google docs para que os membros de cada par
possam traduzir a parte do documento de que ficaram responsáveis. Deste modo,
podemos dizer, a título exemplificativo, que o aluno A1 traduz a primeira metade
de um documento num dos Google docs inseridos na segunda coluna enquanto
o aluno A2 traduz a outra metade desse documento noutro Google docs disponibilizado nessa mesma coluna. Na terceira coluna, os alunos B1 e B2 traduzem a meias
esse mesmo documento em Google docs diferentes. Na quarta e quinta colunas,
cada par procede de igual forma a partir de outro documento. A mesma operação
repete-se nas colunas seguintes. Como vemos, um mesmo documento é traduzido
por dois pares de forma a ser submetido a um processo de revisões intra e interpares de que daremos conta nas páginas que se seguem. Importa referir que uma
empresa de tradução, a Dokutech5, aceitou acompanhar o trabalho realizado pelos
alunos no âmbito desta UC.
Dos recursos às metodologias de trabalho

Depois de terem concluído a primeira versão da sua tradução, os alunos foram convidados a preencher um primeiro questionário6 cujo objetivo foi averiguar quais os
recursos de tradução e qual a metodologia de trabalho por eles adotados aquando
da tradução realizada na etapa anterior. No âmbito desse questionário, os 27 alunos começaram por indicar (numa escala de 1 a 5) se consideraram (muito) fácil ou
(muito) difícil a tradução do excerto de que ficaram responsáveis. À luz da figura
que se segue, percebe-se que 10 dos 27 alunos consideraram difícil ou muito difícil
o documento a traduzir.
Para traduzir os documentos propostos, todos os alunos inquiridos referem ter
usado um leque mais ou menos vasto de recursos. No gráfico seguinte, apresentamos a lista de recursos mobilizados pelos alunos:

5

6

da língua de partida escolhida, todos os pares ficaram incumbidos de traduzir os textos fornecidos
para a sua língua materna, a saber a língua portuguesa.
A empresa Dokutech (http://www.dokutech.pt/pt/, consultado em dezembro de 2018) é uma
empresa com sede em Guimarães e com mais de 10 anos de experiência no mercado nacional
e internacional de tradução. Esta empresa trabalha com várias áreas de especialidade e com várias
marcas internacionais de renome. A colaboração com esta empresa foi extremamente produtiva,
pois permitiu que os alunos fossem recebendo um feedback por parte de profissionais da tradução.
Cf. questionário A do dispositivo didático apresentado na Figura 15 abaixo.
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Figura 2 Grau de dificuldade do texto a traduzir (1 = ‘muito fácil’ / 5 = ‘muito difícil’)

Figura 3 Recursos mobilizados aquando da tradução

Como assinalam Bolaños-Medina e Monterde-Rey (2012: 94), é importante
que o tradutor tenha conhecimentos especializados ou competências de pesquisa
bem desenvolvidas para traduzir textos que apresentam uma grande frequência de termos técnicos (Cabré 1999). Como se pode ver pelo gráfico acima proposto, os alunos usaram frequentemente o motor de busca Google para esclarecer
dúvidas quer de ordem terminológica, quer de ordem sintática. Para resolver este
tipo de dúvidas, os alunos recorreram igualmente a corpora comparáveis e paralelos disponíveis na web. O Linguee7 é mencionado por todos os alunos. O corpus
7

O Linguee (https://www.linguee.pt/ingles-portugues, consultado em dezembro de 2018) é um
dicionário online que oferece vários exemplos de traduções.
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Per-Fide8 que coloca em paralelo o português com seis outras línguas também
é referido por grande parte dos alunos. Para além destes recursos que permitem
visualizar uma palavra ou uma expressão em contexto, os alunos utilizaram, com
bastante frequência, dicionários mono e bilingues em línguas portuguesa9, inglesa,
francesa e alemã. As bases terminológicas como o IATE10 (Base Terminológica
Multilingue da União Europeia) ou o proZ.com11 também se revelaram de grande
utilidade.
Importa referir que os alunos recorreram igualmente a outro tipo de recursos,
nomeadamente a tradutores automáticos (TA) online (tais como o Google Translator
Toolkit12 ou o Reverso Context13). Dependendo do par de línguas e do tipo de textos, estes sistemas de TA produzem traduções que podem ou não ser adequadas
(Silva 2014: 25), facilitando assim a utilização da TA como primeiro passo do processo de tradução ou de pós-edição (Correia 2015). Importa destacar que alguns
dos alunos envolvidos nesta experiência pedagógica optaram espontaneamente por
modificar e/ou corrigir o texto criado por um sistema de TA de modo a obter um
texto de chegada com uma qualidade que fosse, no mínimo, equivalente à qualidade
de uma tradução de raiz.
Para averiguar de que forma é traduzida uma determinada palavra ou expressão, os alunos afirmam ter recorrido igualmente a vídeos do Youtube ou a traduções
de manuais técnicos existentes na web que estão relacionados com o documento
a traduzir. Note-se, finalmente, que grande parte dos alunos sentiu a necessidade

8

9
10
11
12
13

Desenvolvido em parceria com o Departamento de Informática da Universidade do Minho,
o projeto Per-Fide tem como principal objetivo a criação de corpora paralelos entre a língua portuguesa e seis outras línguas: espanhol, russo, francês, italiano, alemão e inglês (Almeida et al.
2014). O papel central conferido à língua Portuguesa, o amplo leque de tipos de textos contemplados – literário, religioso, jornalístico, legislativo, técnico e científico – e os recursos desenvolvidos, nomeadamente a extração de dicionários de tradução, são algumas das características distintivas do projeto. A interface web do projeto permite a consulta de todos os recursos
produzidos (concordâncias sobre corpora monolingues ou bilingues, pesquisas em dicionários
probabilísticos de tradução). Site do projeto: http://per-fide.ilch.uminho.pt/site.pl/index.pt
[15.11.2018].
O Infopédia e o Priberam são os dicionários mais mobilizados para a língua portuguesa.
Disponível em: http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do [13.11.2018].
https://www.proz.com/search/ [13.11.2018].
https://translate.google.com/toolkit/ [23.11.2018].
http://context.reverso.net/traducao/ [27.11.2018].
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de recorrer ao Google imagens numa fase prévia da tradução para tentar perceber
quais as características técnicas do produto apresentado no documento original
e para confirmar se o termo equivalente proposto em língua portuguesa remete
efetivamente para o mesmo produto. As ferramentas de apoio à implementação do
novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa tais como o Lince14 ou o conversor
do Acordo Ortográfico da Porto Editora15 foram igualmente mobilizadas para otimizar o processo de revisão da tradução.
Para além de todas estas ferramentas de apoio à pré- e pós-tradução, os alunos recorreram obviamente a ferramentas de tradução assistida por computador, habitualmente designadas por CAT (Computer Assisted Translation), tais
como o Smartcat16, o memoQ17 ou o Wordfast Anywhere18. Como veremos adiante,
estas ferramentas de apoio à tradução permitem a integração de terminologias ou
o acesso a bases de memórias de tradução. Para além de indicarem quais os recursos por eles mobilizados aquando da tradução cooperativa, os alunos foram encorajados a descrever a metodologia de trabalho por eles adotada aquando do processo
de tradução. Por forma a registar as diferentes etapas implementadas, cada aluno foi
levado a realizar uma infografia, recorrendo à ferramenta canva.com19. A título ilustrativo, apresentamos a seguir duas das infografias produzidas pelos alunos:

14 http://www.portaldalinguaportuguesa.org/lince.php [27.11.2018].
15 https://www.portoeditora.pt/lingua-portuguesa/conversor-acordo-ortografico [27.11.2018].
Trata-se de uma ferramenta gratuita que possibilita a adaptação à nova ortografia, quer em português europeu, quer em português do Brasil.
16 O Smartcat é um sistema de tradução assistida por computador da empresa Abbyy, que funciona
na Internet, como aplicação web. É gratuito, sendo apenas necessário o registo prévio (https://
smartcat.ai/signin?backUrl=%2Fworkspace) [05.12.2018].
17 https://www.memoq.com/en/ [05.12.2018].
18 https://www.wordfast.net/?go=anywhere [05.12.2018].
19 https://www.canva.com/ [26.11.2018].
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Figura 4

Descrição das metodologias de trabalho sob a forma de uma infografia

Ao solicitar estas infografias, foi nosso objetivo verificar se os alunos criam (ou
não) recursos terminológicos na fase de pré-tradução ou se carregam diretamente
o documento a traduzir na sua ferramenta de CAT. Podemos, desde já, referir que
62 % dos alunos afirmam ter criado recursos (glossários e/ou memórias de tradução)
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antes de iniciar a sua tradução20. Ao pedirmos a esses alunos que avaliem de 1 a 5 a utilidade desses recursos, é inequívoca a importância que atribuem a esta etapa prévia
de criação de recursos de apoio à tradução. Esta etapa foi considerada útil (38,4 %) ou
extremamente útil (46,1 %) por parte dos alunos dado que proporciona grande economia de tempo e também coerência a nível da terminologia e da fraseologia:
Figura 5 Utilidade dos recursos criados na fase de pré-tradução (1 = ‘nada útil’ / 5 =
‘extremamente útil’)

A seguir, transcrevemos, a título de exemplo, as metodologias de trabalho apresentadas por três alunos aquando do preenchimento do questionário A acima
mencionado:
Metodologia de trabalho 1

• Etapa 1: Primeiro fiz uma pesquisa sobre a especialidade e o sobre aparelho do
manual que iria traduzir e, no seguimento dessa tarefa, utilizei recursos como
20 Como vimos, num dos módulos assegurados no âmbito da UC de Linguística de Corpus, os alunos
aprendem a criar glossários e memórias de tradução a partir de documentos extraídos da web. É interessante notar que estes conhecimentos técnicos foram espontaneamente aplicados por grande parte
dos alunos aquando da fase de pré-tradução do primeiro documento proposto. As duas infografias
acima apresentadas (cf. supra, Fig. 4) tornam visível essa etapa prévia de compilação de recursos
de apoio à tradução a partir de corpora paralelos. Importa assinalar que os glossários nem sempre
foram produzidos pelos alunos. Para otimizar o processo de tradução, alguns alunos optaram por utilizar uma funcionalidade especial do MemoQ que permite fazer pesquisas em vários sites (dicionários
online, Linguee, proz, Wikipedia, etc). Alguns desses alunos optaram ainda por descarregar (http://
iate.europa.eu/tbxPageDownload.do, consultado em novembro de 2018) e importar o glossário multilingue IATE na sua CAT Tool por forma a consultar a terminologia de uma forma mais rápida e eficaz do que através do website http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do [13.11.2018].
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o google e alguns dicionários para perceber melhor o que iria traduzir. Também
perguntei a algumas pessoas da área farmacêutica quais as características destes
aparelhos e qual o melhor termo a utilizar.
• Etapa 2: A seguir, usei a ferramenta Smartcat para traduzir o manual, tendo especial atenção para não desformatar a secção do índice ou as legendas da unidade.
Usei também o Per-Fide para ver em que contexto alguns termos se podiam usar.
• Etapa 3: Ao longo da tradução, usei alguns dicionários terminológicos e dicionários online como o Linguee para alguns termos que desconhecia, e o Priberam
para me certificar de que eram termos utilizados em português.
• Etapa 4: Fiz uma revisão final do texto, verificando a pontuação e fazendo uma
análise gramatical para me certificar de que o texto estava coeso e fazia sentido.
Metodologia de trabalho 2

• Etapa 1: Procurei textos portugueses equivalentes ao texto que iria traduzir.
• Etapa 2: Extraí termos ingleses do texto original e dos textos portugueses
de referência; ferramenta utilizada: TermoStat.
• Etapa 3: Criei glossários monolingues e bilingues; ferramenta utilizada: Excel.
• Etapa 4: Traduzi o texto inglês com ajuda do glossário bilingue criado na etapa anterior e consultando os textos portugueses de referência; ferramenta CAT: MemoQ.
Metodologia de trabalho 3

• Etapa 1: Identificação do tipo de texto a traduzir.
• Etapa 2: Pesquisa e seleção de corpus comparável (fichas de dados de segurança
em francês e em português de produtos similares).
• Etapa 3: Pesquisa e seleção de textos paralelos (legislação europeia que regulamenta as fichas de dados de segurança em francês e português).
• Etapa 4: Transformação dos ficheiros PDF em TXT (UTF-8).
• Etapa 5: Alinhamento de um corpus paralelo com o LF Aligner e criação de uma TMX.
• Etapa 6: Introdução das memórias de tradução no MemoQ e início da tradução
a partir da Secção 9 (segunda metade do texto).
• Etapa 7: Consulta pontual de equivalências, colocações e ortografia em dicionários
online (Larousse, Infopédia e Priberam), corpora selecionados tais como o Linguee.
• Etapa 8: Transferência do texto traduzido para revisão ortográfica e gramatical
além de ajustes de layout no Word.
Como podemos constatar, na primeira metodologia de trabalho acima apresentada, a fase
de pré-tradução ativa apenas duas fontes de informação, a saber a consulta, quer de docu-
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mentação especializada, quer de um perito relacionado com a área do documento a traduzir. As segunda e terceira metodologias de trabalho distinguem-se essencialmente
da primeira pelo facto de tirarem partido de duas bases de dados: uma terminológica
e outra de memórias de tradução. Na segunda metodologia de trabalho, o aluno recorreu, de facto, à ferramenta TermoStat Web 3.021 para constituir um glossário bilingue22
a partir de termos extraídos de documentos originalmente produzidos em cada língua:
Figura 6

Glossário bilingue criado a partir de textos comparáveis

21 O TermoStat Web 3.0 é uma ferramenta de extração automática de termos disponibilizada online (http://termostat.ling.umontreal.ca/, consultado em dezembro de 2018) pelo Observatoire
de Linguistique Sens-Text (2017) da Universidade de Montreal.
22 Importa referir que é possível recorrer a corpora comparáveis para criar glossários bilingues
quando não existem, para determinadas áreas de especialidade, textos originais com a sua respetiva
tradução na web ou quando essas traduções são de fraca qualidade. Os termos do glossário bilingue acima apresentado foram extraídos de duas fichas de dados de segurança redigidas em português (http://percentil.com.pt/resources/NT%20Fichas%20Dados%20Seguran%C3 %A7a.
pdf, consultado em dezembro de 2018) e em inglês. (https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_
Forms/Publications/Information_Sheets/SDS_hazchem_info_sheet.pdf, consultado em dezembro de 2018). A extração destes termos em cada manual foi realizada com recurso à ferramenta
online TermoStat Web 3.0. A seguir, os termos mais difíceis de traduzir foram recolhidos, organizados num ficheiro Excel e cruzados com os termos ingleses do manual técnico original, de modo
a criar um glossário bilingue inglês-português.
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Na terceira metodologia de trabalho acima apresentada, o aluno optou por alinhar textos originais com a sua respetiva tradução por forma a criar uma memória de tradução23:
Figura 7

Memória de tradução criada a partir de textos paralelos

Ao criarem este tipo de recursos na fase de pré-tradução, os alunos procuram
traduzir um texto de início ao fim, quase sem paragens para pesquisa de termos.
Importa salientar que a construção de todos estes recursos implica que os alunos
saibam manusear uma série de ferramentas: ferramentas de conversão de pdf para
txt (online-convert24), ferramentas de extração automática de termos (TermoStat25)
ou de alinhamento à frase (Abbyy Aligner26 / LF Aligner27) (Kraif 2006). Os recursos
criados com base nestas ferramentas funcionam de modo complementar. Quando
associados às CAT Tools, os glossários bilingues são bastante úteis porque fornecem automaticamente a tradução dos termos que vão surgindo ao longo do texto.
No entanto, esses glossários não permitem aceder às características linguístico-estilísticas mais salientes da linguagem técnica, como a maior frequência de utilização
de formas nominalizadas e passivas por exemplo, que estão “ao serviço da intenção
informativa e da supressão do carácter emocional e personalizado” dos textos téc23 A memória de tradução apresentada na Fig. 7 foi criada para apoiar a tradução de uma ficha
de dados de Segurança relacionado com um líquido refrigerante para motores de alta potência 50/50. Esta memória de tradução resultou do alinhamento das versões oficiais em francês e português do Regulamento (CE) Nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (Regulamento em francês (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20081012&from=EN, consultado em dezembro de 2018) e em
português (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R190720081012&from=EN, consultado em dezembro de 2018).
24 https://www.online-convert.com/ [16.11.2018].
25 http://termostat.ling.umontreal.ca/ [16.11.2018].
26 https://abbyy-ls.com/abbyy_aligner [23.11.2018].
27 https://sourceforge.net/projects/aligner/ [23.11.2018].
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nicos (Ribeiro 2010: 7). Quando se pretende captar essas peculiaridades discursivas, a compilação de textos paralelos constitui uma mais-valia em termos de autoajuda para tradutores (Tagnin 2002, Granger et al. 2003, Frankenberg-Garcia et al.
2011), embora alguns autores, como Santos (1998), alertem para os efeitos potencialmente nefastos de se trabalhar com textos paralelos, como o efeito translationese.
Ciclo de revisões

Ao propor, como vimos, que um mesmo texto seja traduzido por dois pares, foi nosso
objetivo aplicar um ciclo de revisões intra e interpar sobre cada tradução obtida. Como
se pode ver na figura que se segue, trata-se, numa primeira fase, de levar o aluno A1
a rever a tradução do/a colega A2 e vice-versa (revisão intrapar). O mesmo acontece
com o par B1/B2 e os restantes pares implicados. Na fase seguinte, procede-se a uma
revisão interpar28: o aluno A1 revê a tradução do colega B1 ao passo que o aluno A2
revê a tradução realizada pelo colega B2 e assim sucessivamente:
Figura 8 Ciclo de revisões intra e interpares

28 Convém referir que o mural foi organizado de maneira a que os alunos A1 e B1 traduzissem a mesma
parte do documento ao passo que os alunos A2 e B2 traduzem a outra parte desse mesmo documento. Pareceu-nos que seria mais produtivo levar os alunos a rever o excerto do/a colega que
corresponde ao excerto por eles previamente traduzido.

42 Sílvia Araújo

Para orientar este ciclo de revisões, optámos por colocar diferentes separadores
em cada Google docs disponibilizado no mural. Depois de ter completado, no separador 1, a tradução do seu excerto, o membro de cada par cola, nos separadores 2
e 3, essa mesma tradução original de forma a permitir que esta possa ser revista,
quer pelo/a colega do par (no separador 2), quer depois pelo/a colega de outro
par (no separador 3). Finalmente, cada aluno disponibiliza, na caixa de texto do
último separador, a versão final da sua tradução, uma versão que integra (ou não)
as achegas trazidas pelos colegas aquando do processo de revisão intra e/ou interpar. Ao disponibilizarmos um separador diferente para cada etapa de revisão,
é nossa intenção permitir que cada revisor proceda a todas as alterações que considere pertinentes29, tendo o cuidado de não fazer qualquer alteração à tradução que
se encontra no(s) separador(es) anterior(es). Deste modo, ao percorrermos cada
Google docs, é possível descobrir todas as alterações sugeridas pelos diferentes colegas que ficaram incumbidos de rever uma determinada tradução inicial, como se
pode ver a seguir:
Figura 9a

Revisão intrapar

29 Como se pode ver nas Figs. 9a e 9b, os alunos tendem a justificar as suas sugestões de revisão indicando, nas caixas de comentário, que o termo por eles proposto foi encontrado em fontes de consulta fiáveis construídas a partir da web.
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Figura 9b

Revisão interpar

Figura 9c Tradução final após validação das sugestões dos colegas

44 Sílvia Araújo

Cada tradução realizada passa, pois, por três releituras: primeiramente, pela releitura do/a próprio/a aluno/a que traduziu o documento de partida, pelo/a colega de par
e finalmente pelo/a colega de outro par. Num segundo questionário30 proposto aos alunos, estes foram convidados a indicar, numa escala de 1 a 5, se consideraram útil/relevante
este ciclo de revisões (intra/interpar). Os resultados apresentados no gráfico seguinte
parecem corroborar a pertinência deste ciclo de revisões em modo colaborativo:
Figura 10

Utilidade do ciclo de revisões (1 = ‘nada útil’ / 5 = ‘extremamente útil’)

Apresentamos, a seguir, alguns dos comentários tecidos pelos alunos para justificar a utilidade do ciclo de revisões em questão:
Comentário 1:
O ciclo de revisões proporcionou dois novos olhares sobre um mesmo texto.
É interessante notar como palavras e fraseologias comuns por vezes nos escapam no momento da tradução. Um bom exemplo foi a tradução da frase
“Manter este produto longe de crianças e animais”, cuja solução oferecida
pelo meu par (Manter este produto fora do alcance de crianças e animais) era
decididamente mais usual que a minha, ainda que não estivessem distantes
semanticamente.

Comentário 2:
É sempre útil, porque há sempre erros que nos escapam quando trabalhamos
com o mesmo texto durante muito tempo. E é interessante perceber o estilo
que cada pessoa adota na tradução de um texto técnico.

30 Cf. questionário B do dispositivo didático apresentado na Fig. 15 abaixo.
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Comentário 3:
Achei bastante útil pois permitiu ter várias sugestões sobre lapsos, erros cometidos. Algumas sugestões propostas até foram semelhantes entre o intrapar
e interpar, o que ajudou a validar essas sugestões; claro que só aceitei as que
achei mesmo válidas, mas neste caso até foram quase todas. O ciclo de revisões
inter e intra par permitiu ainda ajudar a melhor a minha tradução pois certas
sugestões tinham a ver com terminologia e fraseologia e levou a que a minha
tradução ficasse com uma melhor qualidade.

Como se pode ver pelo gráfico seguinte, as correções sugeridas dentro e fora
do par pertencem a diferentes categorias (léxico, gramática, ortografia, etc.). No
entanto, as correções parecem incidir eminentemente sobre questões de ordem
lexical, o que é compreensível se pensarmos que estamos a lidar com textos de caráter técnico, repletos de terminologia específica:
Figura 11

Tipo de correções sugeridas

De acordo com o gráfico31 que se segue, a maior parte dos alunos parecem ter
validado/acatado as correções sugeridas pel@ seu/sua colega de par:
31 Vemos que, numa escala de 1 a 5, os alunos optam essencialmente pelo 4 ou 5, o que parece
demonstrar o impacto positivo da revisão intrapar sobre a tradução proposta.
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Figura 12 Validação das sugestões propostas pelo/a colega de par (1 = ‘não validei
nenhuma sugestão de correção’ / 5 = ‘validei-as todas’)

Depois de integrarem as sugestões de correção propostas pelos colegas, os alunos tendem a avaliar muito positivamente a sua tradução, como se pode ver pelo
gráfico que se segue:
Figura 13 Avaliação da tradução final (1 = ‘trata-se de uma má tradução / 5= ‘trata-se
de uma excelente tradução’)

Traduzir em modo individual ou colaborativo

Após ter integrado algumas das sugestões de revisão, cada par procede à uniformização do documento traduzido de forma a obter uma tradução que seja coerente com
o discurso do texto de partida e que não denote a multiplicidade de tradutores/revisores envolvidos. Se considerarmos, por último, o gráfico que se segue, torna-se claro
que os alunos consideraram útil/produtiva a tradução em modo cooperativo.
Não é, pois, de estranhar que apenas 2 dos 21 alunos tenham respondido positivamente à pergunta ‘Preferia ter traduzido sozinh@ o manual por completo?’. Ou
seja, os restantes 19 alunos (a saber, os 90,5 % dos alunos da turma) demonstraram
uma preferência clara pela tradução em modo cooperativo.
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Figura 14 Utilidade da tradução colaborativa (1= nada produtivo; 5= extremamente
produtivo)

Na figura que se segue, apresentamos um esquema que representa as duas primeiras etapas (de tradução e revisão colaborativas32) acima descritas, etapas essas
que integram o cenário didático por nós proposto.
Figura 15

Etapas do dispositivo didático proposto

32 Cf. Etapas 1, 2A e 2B da Fig. 15.
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Como podemos constatar, surge uma terceira etapa na figura que acabámos
de apesentar. Nas linhas que se seguem, é nossa intenção descrever de forma sucinta
esta terceira etapa que consiste na comparação linguística da tradução final produzida pelo par com a tradução-modelo facultada pela empresa que aceitou partilhar esta experiência pedagógica.
Para uma linguística de corpus ao serviço da reﬂexão interlinguística

Para levar a cabo esta análise linguística comparativa, os alunos foram encorajados
a recorrer, numa primeira fase, à ferramenta TQAuditor33 para colocar em paralelo
o texto original com as duas traduções (a deles e a da empresa). Como podemos
constatar, esta ferramenta permite visualizar de forma automática as diferenças linguísticas entre as duas traduções. Essas diferenças são assinaladas com cores diferentes (ver abaixo, cores vermelha e azul), como se pode ver no relatório de comparação que se segue:
Figura 16 Relatório de comparação entre traduções gerado com o TQAuditor

Para proceder a uma análise linguística mais aprofundada das duas traduções, os
alunos recorreram à ferramenta Sketch Engine34. Depois de explorarem as diferentes funcionalidades desta ferramenta de tratamento de corpus, os alunos começa33 Página oficial da TQAuditor: http://tqauditor.com/changetracker.html/ [21.11.2018].
34 https://www.sketchengine.eu/ [28.11.2018].
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ram por etiquetar cada memória de tradução com anotação gramatical por forma
a realizar pesquisas mais avançadas através da linguagem de consulta CQL (Corpus
Query Language) (Kilgarriff et al. 2014). Depois de sentirem que estavam já mais
familiarizados com a formulação de expressões regulares, os alunos foram convidados a seguir um roteiro previamente fornecido pela docente que propõe uma
análise linguística por camadas: para além do aspeto meramente terminológico,
os alunos compararam as duas memórias de tradução do ponto de vista sintático
e semântico-enunciativo. Ao mobilizar as etiquetas word, lemma e pos, os alunos
conseguem navegar pelos bitextos em busca de diferentes marcadores linguísticos,
nomeadamente marcadores diatéticos, modais ou temporo-aspetuais. Ao introduzir,
por exemplo, a fórmula [lemma=”be.*”] [pos=”V.*”], é possível extrair todas as frases passivas (curtas ou longas) existentes no documento original (em inglês) e verificar se a diátese passiva dessas frases é mantida (ou não) aquando da passagem para
a língua portuguesa:
Figura 17

Concordância bilingue_frases passivas

De igual forma, basta introduzir a etiqueta [pos=”MD.*”] para chegar aos marcadores modais existentes no documento original em inglês:
Figura 18

Concordância bilingue_marcadores modais
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Ao aprender a “ler” estas concordâncias bilingues, os alunos são necessariamente incitados a estabelecer comparações intra e interlinguísticas que reforçam
o diálogo entre a língua materna e as línguas estrangeiras. Esta abordagem que
Bernardini (2002) designa por Corpus-aided Discovery Learning permite a identificação e aquisição de terminologias e estruturas específicas de um domínio
de especialidade.
Por forma a (re)pensar cada uma das etapas (de tradução, de revisão e de análise
interlinguística) acima descritas, os alunos redigiram um relatório de reflexão crítica cuja estrutura foi previamente fornecida pela docente. Finalmente, todo o trabalho desenvolvido por cada par foi apresentado oralmente numa sessão final35.
Considerações ﬁnais

O dispositivo didático acima descrito sensibilizou os alunos para o facto de que
quem inicia uma carreira de tradutor deve contar com um mercado de trabalho
exigente cujo acesso não é garantido pelo mero conhecimento de línguas estrangeiras. A profissão de tradutor está, de facto, altamente ligada à tecnologia. Nesse
sentido, é essencial que os alunos adquiram conhecimentos técnicos necessários à
utilização de ferramentas de tradução assistida por computador e à criação de recursos de apoio à tradução. Obviamente não basta mobilizar ferramentas tecnológicas. Ao propormos um dispositivo de formação híbrida que promove a tradução
e a revisão em modo colaborativo, é nossa intenção ajudar os alunos a “consciencializar” o processo de tradução, isto é, a desenvolver uma consciência epilinguística
que lhes permita justificar as suas opções de tradução e de revisão. Nesse sentido,
a ferramenta Sketch Engine revelou-se extremamente útil ao permitir que os alunos construam corpora paralelos de especialidade e procedam à sua análise de uma
forma autónoma, quer ao nível terminológico, quer aos níveis sintático e semântico-enunciativo. Ao perceber que a compilação de corpora (a partir da web) pode
tornar o processo de tradução mais rápido e menos penoso, os alunos parecem ter
desenvolvido um maior gosto pela tradução e pela exploração linguística. Por outro
lado, a pesquisa em corpus mediante o uso de expressões regulares parece ter aberto
35 Vejamos, a título meramente ilustrativo, o prezi realizado por um dos pares para servir de suporte
à apresentação oral: https://prezi.com/p/eub3rihxkill/apresentacao-linguistica-modulo-2/
[26.11.2018].
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novas portas, não só para o trabalho de tradução, mas também para outras áreas no
âmbito da linguística aplicada. Ao fomentarem a preocupação pelo rigor na observação, no raciocínio e no discurso metalinguístico (Duarte 2008), os corpora participam, sem dúvida, de uma abordagem heurística que permite ver os fenómenos linguísticos a uma nova luz (Charaudeau 2011). Para trazer mais realismo a todos estes
exercícios de compilação e pesquisa em corpus, procurámos, como vimos, simular
a implementação de um projeto de tradução em ambiente empresarial, que procura
tornar o processo de tradução menos solitário e mais dinâmico. É realmente importante que os alunos treinem competências relacionadas com o trabalho de equipa
(Barros 2011) e aprendam, por meio dessa interação com os colegas e outros profissionais, a repensar e otimizar a sua metodologia de trabalho.
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Ethical tools for interpreter education: the evolving role
of free technologies in teaching and learning

Abstract: Understanding the evolution of technology has ethical implications which need
to be discussed in the classroom. When devising a class, the interpreting lecturer makes
intentional decisions, such as the choice of the speaker, together with the choice of format,
which have an effect on the students: a form of (ethical) manipulation. One consciously
selects the ethical values one wishes to transmit by presenting a video for the students
to interpret, proposing an exercise in critical thought by constructing collective knowledge
in the interpreting lab or in a given school. Similarly, keeping ahead of the times (technically
and ethically) requires conscious reflection and a self-critical effort on the part of the student
and, certainly, on the part of the lecturer. Technologies have ethical implications and
methodologies which afford us new possibilities to work different cognitive processes present
in interpreting and to automate different efforts. By defending a certain type of class format,
we aim to demonstrate that the contents, the pedagogical reasoning and the philosophy
behind the use of new technologies really matter, and that technology is not just about
tools that are taken as a given. Questioning the quality of the reception signal may have
been an acceptable argument a few decades ago when discussing technological issues, but
extending prescriptive advice to academics may result in the negation of students’ perfectly
understandable rights to be taught about what is already happening in their profession.
Keywords: ethics, interpreting, free, open, education
Título: Herramientas éticas para la didáctica de la interpretación: la evolución del papel
desempeñado por las tecnologías libres en la enseñanza y aprendizaje de los intérpretes
Resumen: Entender la evolución de la tecnología tiene implicaciones éticas que deben
discutirse en la clase de interpretación. Al preparar una clase, el profesor de interpretación
toma decisiones, tales como la selección del orador y del formato, que producen
intencionalmente un efecto en los estudiantes: se trata de una forma de manipulación (ética).
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El profesor escoge conscientemente los valores éticos que se desean transmitir al presentar
un vídeo para que los estudiantes interpreten; propone un ejercicio de pensamiento
crítico al construir el conocimiento colectivo, ya sea en el laboratorio de interpretación
o en un determinado centro de enseñanza. De igual manera, mantenerse al día (técnica
y éticamente hablando) requiere una reflexión consciente y un esfuerzo de autocrítica por
parte del estudiante y, desde luego, por parte del profesor. La tecnología tiene implicaciones
éticas y aporta metodologías que nos ofrecen nuevas posibilidades a la hora de trabajar
los diferentes procesos cognitivos presentes en la interpretación y automatizar los distintos
esfuerzos. Al defender un formato determinado en las clases de interpretación se intentará
demostrar que el contenido, el razonamiento pedagógico y la filosofía tras el uso de nuevas
tecnologías son realmente importantes, y que las tecnologías son mucho más que simples
herramientas cuyas aportaciones damos por sentadas. Cuestionar la calidad de la señal
recibida constituía quizás un argumento válido hace algunas décadas al hablar de tecnología
pero, si se ofrecen consejos prescriptivos a los profesores de interpretación, se podría estar
negando a los estudiantes el derecho, perfectamente comprensible, a aprender sobre lo que
ya es una realidad en su profesión.
Palabras clave: ética, interpretación, libre, abierta, didáctica

Introduction
For the individual whose method of working is suddenly modified, for a profession that
is suddenly touched by a technological revolution that renders its traditional skills obsolete (typographers, bankers, pilots) –or threatens its very existence– for the social classes
or regions of the world that do not participate in the excitement of the design, production,
or ludic appropriation of the new digital instruments, technological evolution appears as
the manifestation of a threatening “other”. In truth, each of us experiences this state of dispossession at one time or another. The acceleration is so strong and so general that even
the most “sophisticated” individuals find themselves overtaken by change, since no one can
actively participate in transforming the entire range of technological specializations or even
follow them closely. (Lévy 2001: 9)

Tools and learning frameworks used for interpreter education have experienced
a notable evolution. Firstly, with reference to the format or the technological innovations incorporated to learning environments. Secondly, interpreter education has
borrowed and benefited from the ideological and educational aims of free tools,
empowering learners from all cultures and socioeconomic backgrounds despite
pre-existing inequalities in access to technology, not to mention the lack of access
to education per se.
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It is not the purpose of this paper to provide a detailed state of the art in new
technologies applied to interpreter training, as we have done in a more comprehensive manner in previous publications (cf., for example, Brander de la Iglesia 2008
and 2010), and as other authors have undertaken the same task in the past few years
(cf., for example, Camayd-Freixas 2005, Ferrari 2011, Drechsel and Goldsmith 2016,
Costa et al. 2014, or the round-table organised in June 2018 by APTIC1 to mention
but a few). These are necessary contributions for professionals, students and teachers alike to keep up with the most innovative tools in a changing profession. In this
paper, we have focused instead on the fallacies in arguments for and against the use
of new technologies that prevail despite decades of pedagogical research in interpreter education and, in doing so, we argue in favour of collaborative methods and
tools in interpreter training.
We will argue that free software initiatives enable academics to collaborate
and share contents and, most importantly, share values. These values, present
in the hacker ethic (Himanen 1992: 69), which include notions such as the fostering
of independent thought and critical skills, are key to the development of the Open
Learning Model. Fostering these critical skills is essential not solely for students, but
first and foremost for lecturers, in order to identify fallacious arguments disguised
as pedagogical opinions.
Pride and prejudice: the history of interpreter training in the not-so-long-lost past

Not long ago, the idea of the existence of online knowledge-sharing was still undermined by detractors of the rise of new technologies and the Internet. A common misconception at the time was that the format and the content were one and the same,
as if what was written, or said, was somehow less valuable when it lingered in what
was believed to be an intangible, imaginary noosphere. Many considered the cyberspace more of a virtual toy than a serious source of tangible knowledge.
Similarly, in the nineteen sixties, during the first conference on the subject
of interpreting which took place in Paris, scholars and experts in interpreting
discussed for the first time the possibility of using audio tapes (cassettes) of real
conferences for the purpose of training interpreters. After much debate, however,
1

“Las nuevas tecnologías aplicadas a la interpretación: cómo mantener unas condiciones dignas
en tiempos de cambio” (New technologies applied to interpreting: how to keep decent working
conditions in times of change) https://www.aptic.cat/es/aptic_intech-les-noves-tecnologies-aplicades-a-la-interpretacio/ [01.07.2019].
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they reached the conclusion that the trainer should do this only to provide students with an example of what a conference sounded like, but not in order to interpret the actual recordings, “car il semblerait que des expériences malheureuses
aient montré qu’il est déconseillé de faire interpréter des bandes magnétiques dont
la netteté laisse souvent à désirer”2 (AIIC 1965: 73). Thus, during the nineteen seventies, audio recordings were used only to show students of interpreting the difficulties some speakers or accents could present.
In the Symposium that took place on the teaching of interpreting in Paris in 1965,
it was formally recommended (in a prescriptive manner) “not to use written material for teaching purposes and not to resort to taped speeches for exercises in simultaneous interpretation since this would run contrary to the eminently oral nature
of conference interpreting” (Keiser 1978: 23). That is, audio recordings were considered contrary to the oral nature (sic!) of interpreting.
This last quote, which could raise smiles half a century later in any interpreting class, has gone for the most part unnoticed. It contains a fallacy that was passed
on for half a century, in a very natural, oral (and aural) manner, from professional
to apprentice, and became crucial to what happened later in the profession, and
even to the way we continue to treat new technologies today.
In our forefather’s defence, it could be argued that the tape recordings were not
live oral renderings (except for the fact that they were actual recordings of actual,
oral speeches). It may be true that students can become more motivated to learn
in the presence of a speaker who is in the room, whether it is a class or in an actual
real-life conference; but not every school has the means to bring real-life specialists in different fields who speak the right languages for a given class every week,
and students may not be prepared at first to practice in real-life conferences or
in silent booths.
To Keiser (1978) and Namy’s (1977) credit, they were among the first interpreting
lecturers who ignored old-school arguments and realised the importance of the use
of the most modern technical and technological advances in the interpreting lab
available at that time, which initially consisted mainly of using audio tapes:
In my course I rely mostly on live recordings, that is to say recordings of actual
meetings, interviews, lectures, etc. which I have patiently collected over

2

“As it would seem that unfortunate experiences have shown it is unadvisable to ask students
to interpret recordings which are very often of dubious quality”. Our translation.
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the years. I know some of my colleagues object to using recordings and insist
that the physical presence of the speaker is essential to good interpreting.
I agree that it is in real interpreting conditions. But you cannot duplicate reality 100 % in a school. Besides, enough of my colleagues at the School bring
in outside speakers or read out themselves while listening to the interpretation
(a feat, by the way, of which I am quite incapable) for me to indulge in my controversial teaching method with a clear conscience. (Namy 1977: 28)

Keiser (1977) could perhaps go down in history as the first to note the fact that
he recorded his students’ interpretations for later correction. This practice, which
nowadays would seem only ethical, was until recently ignored in most interpreting schools, where tribunals of three or four teachers were established for extenuating sessions of consecutive and simultaneous exams that could last days, examining students one by one. Keiser (1977: 24) was also perhaps the first to envision all
the possibilities that the use of new technologies could bring to interpreter training in the long run:
Parallel recording of several students’ performances, and comparison of specific passages; relay taken by other students or by the teacher, and comparison of this performance with the original; notes taken by the teacher while
listening to the student and discussed afterwards. Discussion should occur
preferably always in the presence of all students, but not criticism alone: evaluation should always lead to advice, sometimes with a practical demonstration by the teacher.

Another early author who also advocated for the use of new, “forbidden” technologies, was Skunke (1976: 29): “La valeur de l’enregistrement de la prestation
de l’élève, largement pratiqué dans la plupart des écoles, est si evident que l’on peut
dire qu’il y a là un outil indispensable de l’enseignement moderne”3.
In the 1980s Schweda-Nicholson started to use video tapes in her consecutive
interpreting courses at the University of Delaware. It soon became clear to her that
being able to record the students’ interpretations not only in audio, but in video,
was crucial when trying to explain their mistakes to them:
3

“Recording the student’s performance is a practice common to most interpreting schools, and its
value is so evident that it could be said it constitutes an indispensable tool in modern teaching and
learning”. Our translation.
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The technique of videotaping and critique public speaking skills should be
used initially quite early in the consecutive training process. In this way, it
helps each student to immediately identify his/her strong and weak points
with respect to personal style. Certainly, one can tell students “You were too
tied to your notes” or “you often seemed flustered and unsure”, but we have
found that there is no substitute for showing them a tape of their performance.
(Schweda-Nicholson 1985: 148)

She also mentions recording conferences on various subjects delivered by visiting speakers, but the use of new technologies was based primarily on recording
the students’ production on audio tapes. She also focused on the manner in which
recording video images were able to help with note-taking for consecutive courses,
as well as the teaching and practice of liaison interpreting and community interpreting. Later, other professors such as Harris (1992) in Canada, also mentioned the use
of audiovisual material in the interpreting lab, as we will see further on.
To see or not to see… Why is this still even a question?

The possibility of using videotapes in the interpreting lab was mentioned during the colloquium organised by the Translation and Interpreting Division
at the University of Georgetown in 1979 (AIIC 1979: 53) when a practical demonstration was staged to demonstrate how new technologies could be used. It was decided
that “L’image de télévision était claire, le son –souvent excellent– mais ne passant pas
directement dans les écouteurs des étudiants en cabine”4, and so they concluded that
it was more useful for the practice of consecutive mode in the classroom, as the sound
could only be reproduced via loudspeakers (AIIC 1979: 53).
For decades, certain organisations, such as the UN, preferred to use audio
recordings for their interpreting entrance exams. The fact that these audio recordings had no accompanying image prompted some (mostly private) interpreting
schools to limit their choice of materials, arguing that they were preparing candidates solely to pass an exam, ignoring years of pedagogical research. In the proceedings of the first conferences on the teaching of interpreting, one thus finds a variety
of arguments against the use of videotapes in the classroom:
4

“The image was clear, the sound mostly excellent but it was not plugged directly into the booths’
sound system or the student’s headsets”. Our translation.
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Certains participants, cependant, se sont demandés si l’image ne risque pas
d’acaparer l’attention de l’élève qui ne se concentrera pas assez sur la pensée de l’orateur. […] Plusieurs orateurs ont rappelé le principe de la visibilité directe qui exclut l’écran de télévision et reste la règle en conférence.
Néanmoins les vidéocassettes peuvent être un élément précieux pour la formation des interprètes de l’avenir, puisque l’interprétation “par satellite” et
les conférences en Multiplex sont désormais des possibilités avec lesquelles il
faut compter5. (AIIC 1979: 53)

In that same colloquium, audiovisual cassettes were said to be a good source
of information for the documentation process previous to interpreting, especially
in terms of familiarising students with different accents and idiosyncrasies of a spoken language. Videotapes were considered “d’un usage agréable pour l’étudiant,
moins impersonnelle que l’audio cassette”6 (AIIC 1979: 53).
In 1992, Harris described the two-year postgraduate course in Ottawa where
he taught interpreting. Among other many ground-breaking ideas (such as the use
of retour interpreting), Harris (1992: 264) argued that, like in many other schools,
they had begun to use audio tapes, but eventually discovered that videocassettes
had certain advantages:
[We] have found that video is so much more realistic (in part because it conveys body language) that nobody who has experienced it wants to do without it. Meanwhile the collection of audio tapes is still available for homework on students’ own portable tape recorders. The video system has now
been wired to project live TV broadcasts too, including the proceedings
of the House of Commons.

It still remains to be proven that visual access to the speaker is a requirement
for simultaneous interpreting (cf., for example, Pöchhacker 2004: 127). Many
5

6

“Certain participants, nevertheless, wondered whether there was a risk that looking at the image could
distract students who wouldn’t sufficiently focus on the speaker’s logic of thinking. […] Many participants recalled the principle of direct visibility, which excludes the use of a television screen in conference interpreting, and which remains the rule in conference interpreting. Videocassettes, however,
can become an invaluable element for the training of future interpreters, as interpreting «by satellite»
and multiplex conferences have become an option we must bear in mind”. Our translation.
“Nicer to use for students, less impersonal than audio tapes”. Our translation.
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professional interpreters continue to insist on the fact that distinguishing the speaker’s facial expression is a sine qua non, as are seeing the room, the audience’s reaction, the screen, the board and other tools that may be used during the conference.
Survey research has documented conference interpreters’ demands to see
the speaker as well as the rest of the participants so as to have access to the full
range of nonverbal visual cues, including speaker kinesics (gestures, facial expressions), turn-taking signals and audience reactions. […] However, several attempts
at experimentally validating the need for visual access to ensure the adequate performance have failed to produce clear-cut results. (Pöchhacker 2004: 127)

The advantages offered by the use of new technologies in the interpreting class,
nevertheless, go far beyond these simple worries about sound or visual quality
(Mouzourakis 1996, Carabelli 1999). The pedagogical implications of the use of new
technologies and innovative materials cannot be reduced to a simple like or dislike
for the formats, without bearing in mind the contents or, most importantly, the consequences of each decision taken by the lecturer in the teaching and learning process, such as the impact on the student’s motivation and the approach to real-life
situations in the classroom.
Videos allow trainees not only to see the speaker’s facial expression, but also
to practice interpreting different accents, in a variety of discursive styles and endless subjects and speakers (Shweda-Nicholson 1985: 148) in real-life situations, as
well as different elocution speeds, or even different speaker quality, difficulty, nonverbal information (Kurz 1989: 213), among other advantages of image and sound.
Staying “a-live”, or the powerful gaze of “real” speakers

Back in 1965, during the first interpreter training symposium, some of the participants insisted that the speech interpreted by the students had to be pronounced live,
in direct visual contact with the students (this was not just about an anti-technological sentiment, as explained above; some trainers genuinely thought that it was
not possible to interpret if the speaker was not present in the room). That is, this
spurious argument maintained that the speaker had to appear in the same room
(whether the student was practicing in an interpreting lab, in a real conference or
in a silent booth), because the speaker’s presence affected all situational and emotional aspects of the communicative context (AIIC 1969).
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A variety of similar disputable sort of argumenta, occasionally still mentioned
nowadays is: “if I oralise a speech for my students, even if I use a newspaper clip
to prepare it, I am still a real speaker, because I exist in the same room”. Many decades later, Straniero (1998: 834), among others, asked himself how the physical
presence of the speaker affected the students:
The shared context of utterance (le contexte d’énonciation) and the simultaneous presence of the participants in the speech event, enable the interpreter
to make immediate situational inferences. […] The absence of the “physical” participants (the primary interlocutors) forces students to depend upon
the instructor, who happens to be, at the same time, the initiator of the ‹communication› process (he decides upon the texts to be interpreted), the listener/receiver (he evaluates students’ performance) and regrettably, in most
cases, even the “animator” (he reads out the text to be interpreted).

This argument, linked to that of the spontaneity of the speech, was defended
for decades by the Paris school (Longley 1978: 54). Their influence was such that,
even nowadays, many of these fallacious arguments persist in other schools around
the world.
A few years later, Skunke wrote in his Rapport du Colloque sur l’Enseignement
de la Simultanée that what had been said about audio tapes in the 1965 colloquium
in Paris “est désormais dépassée. La qualité est devenue accessible à des prix raisonnables. Les enregistrements, pris sur le vif ou faits en laboratoire, peuvent –et
doivent, s’ils sont utilisés à l’école– être d’excellente qualité”7 (1976: 27). Skunke
added that recordings allow trainers to show real-life professional situations and
familiarise students with different accents (27). In London schools, trainers were
already using recorded sessions from the EEC or the Council of Europe. He mentioned that in Canada a more sophisticated method was already being used: video
recordings (27), but he did not quote any academic source. Among other advantages, he mentioned the following:
Autre avantage de l’enregistrement : il contribue à former l’oreille : l’étudiant
qui n’est pas distrait par le spectacle de l’orateur, se concentre sur les perceptions auditives, apprend à reconnaître à certains indices le mode d’attaque des
7

“is outdated now. Quality has become accessible at a reasonable price. Recordings, whether
done live or under lab conditions, can and must, if used in schools, be of excellent quality”. Our
translation.
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phrases, les nuances affectives, les nuances de ton, etc. Ajoutons enfin une
considération purement pratique: diverses organisations utilisent des bandes
magnetiques pour leurs tests, il est bon d’y habituer les elèves”8. (27)

If we replaced the words “recording technology” in the following quote
by Keiser (1977: 23-24) we could perfectly be speaking of videoconference or distant interpreting:
Recording technology has made such progress that it is possible to-day
to obtain from international organizations or to produce for oneself recordings
of speeches of outstanding quality that can be used for teaching purposes. Again,
with the proviso that this is not the ideal situation because the visual bridge
between the interpreter and the speaker is lost. What is lacking, in the author’s
experience, in several interpretation schools, are correspondingly good electronic equipment and interpretation booths on the reception side.

The analogy between what was happening back then with audio-only recordings and what is happening forty years later with much more advanced digital technologies is striking. The same is true in many other aspects of the interpreter trainer’s role, as we will see further on.
Interpreting lecturers as superhuman multitaskers

It is still common to hear an interpreting lecturer affirm that they can pronounce
a speech while listening to a student interpret and note down their corrections
at the same time. Whether this is at all cognitively possible depends on the difficulty
and speed of delivery of the speech, and on the level of competences of the student (if
the performance is mediocre, there will be a lot to note down). When all these variables converge for the worse, Murphy’s Law prevails: the lecturer may think he/she
can multitask, but it may be only his/her perception. As Soler (2007: 115) suggests,
sometimes lecturers may be unaware of their limitations. To the credit of the earliest
8

“Another advantage of recordings: they help you train your listening skills. The student is not distracted by the show put on by the speaker and can focus on auditive perceptions, he/she learns
to recognize certain traits which betray the way a sentence is about to begin, the emotional
nuances, the different tones, etc. In addition, there is also a purely practical aspect: several organizations use magnetic tapes for their tests, and it’s good to have students accustomed to them.” Our
translation.
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lecturers in interpreting, it must be said that a few experts did understand the challenges and advantages of technology. Skunke stated that: “L’enseignant peut, selon
certains, jouer trois rôles: celui de l’orateur, de l’interprète et de l’auditeur. C’est
le premier dont il peut se décharger sur une machine pour mieux se concentrer sur
les deux autres fonctions et mieux guider les étudiants”9 (1976: 27).
Thiery (AIIC 1977: 40) considered that the speaker needed to be native, what
is more, an external native speaker, or a student, so that the lecturer could be free
to take notes and compare the original with the interpretation. Namy (1977: 28) not
only used recordings by other speakers, he also added:
I tend to favour those by non-native English speakers. My purpose here is
twofold. 1. […] It is important for future interpreters to get their ears attuned
to all sorts of accents so as not to be put off by them. 2. More important still:
a speech delivered in broken English simply cannot be transposed literally.

Others (Seleskovitch and Lederer 1984: 226, Longley 1978: 49) preferred
using the interpreting class as an oratory course (Curvers et al. 1984), while some
claim speeches should be delivered only by specialists in the field, native or not.
On the issue of rhetorical proficiency as a prerequisite for taking an interpreting
course, Herbert (1952: 59) argued interpreting students needed public-speaking
skills. Admittedly, these skills should have been acquired before entering the interpreting lab. Sadly, this was not (and still is not) the case in many schools. When
this happens, the only option is to teach oratory in the interpreting classroom. It
could even be argued that in certain cases, when students lack background in public speaking, those who are shy opt directly for translation courses instead, although
statistical proof for this assertion is unavailable.
It still remains to be proven whether one can learn to interpret a speech without
having learnt to prepare and deliver one first. Studies undertaken have shown that
taking public-speaking subjects, which include the acquisition of abilities such as
breathing properly, voice control, or visual contact, make the students more conscious of how they should present their consecutive interpretations and, as a result,
improve their production (Bottan 2000 in Pöchhacker 2004: 184). The student also
9

“The trainer can, according to some, play three roles: that of the speaker, the interpreter or
the audience. It is the first role that he can delegate to a machine so as to better concentrate
on the other two functions and better guide the students”. Our translation.
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learns terminology management, works on his memorising skills and the acquisition of specialised vocabulary. Ideally, if the student has already acquired these skills
in a previous subject focused only on public speaking, the interpreting class could
be used to acquire interpreting techniques only. If both the student and the lecturer
are busy doing their jobs, the speech-making and speech-delivering tasks can be left
to professional speech-deliverers, whether present in the room or recorded previously in high resolution.
Thus, the student would become used to discursive differences present
in the real-life interpreting market, where the speaker is mostly a specialist who
attends a conference and does not necessarily have public-speaking skills or a standard accent; whereas an interpreting lecturer usually has oratorial aptitudes, as can
be expected of students of interpreting as well, since they get graded for each
speech. Additionally, lecturers and students of interpreting are extremely conscious
of the difficulties their speech might be causing to the class, and will therefore create a “speech meant to be interpreted”. This might be useful in the early stages
of their learning, or for the sake of warming up at the beginning of a two-hour session where other types of speeches will be interpreted. A specialist, whether native
or not, will not necessarily expect or know how to cater for an international audience via an interpreting service, and it is this type of speaker who will probably constitute the biggest challenge in the interpreting lab. Arguably, if we are able to provide this kind of speech in advanced interpreting classes we will prepare students
as thoroughly as possible.
When going digital was disrespectful: an analogic analogy

In the not-so-distant past (ten to twelve years ago), intending to use a computer
in an interpreter lab in many of Europe’s best interpreting schools was something
short of an heroic feat: one had to book a projector, a laptop, the necessary audio and
video cables, speakers, and carry it all singlehandedly to the lab to set it all up with
due diligence before the students arrived in the class (that is, if the school technician,
only versed in the analogic persuasion, and rightfully contrary to losing his job as soon
as projectors and computers could be installed in every classroom, agreed to lend all
the necessary materials on the same day). The school technician was trained to record
videos in VHS for exams, for instance, but would firmly oppose the use of digital material. If anyone tried to present him/her with arguments in favour of going digital they
would be regarded as disrespectful towards the elderly.

Ethical tools for interpreter education: the evolving role of free technologies… 67

Sadly, these unenthusiastic views on the benefits of digital resources were shared
by many senior interpreting lecturers as well: some argued the quality of the audio
and video was similar anyhow, others that buying more projectors was a waste
of departmental resources, or that departments did not have enough money to take
the leap just yet.
Not only can we see the speakers more clearly now in a computer screen, but
sometimes we see them better than in a booth while interpreting in a real-life
situation.
The leap of faith happily brought us mp3 recorders with a USB output. Students
were able to record themselves, give the lecturer a copy, take the recording home,
use it as a key to keep documents and information for the interpreting task. Then
it was not just the lecturer who had a laptop, but every student (cf., for example,
Sandrelli 2003a, 2003b and 2005). Software like Audacity allowed students to interpret into their computers and digitally record their production. Some international
institutions started creating speech repositories (though not immediately with free
access). Then speakers started uploading videos of their conferences on YouTube
and other online platforms. Live-streaming started to be of better quality. Moodle
was adopted at every university and class materials could be uploaded online.
Mobile telephones started to be used in the classroom for recording purposes.
Students now are even able to interpret videos autonomously for homework, hand
digital assignments in and work collaboratively via Moodle.
Had we been able to tell some of the pioneer interpreting lecturers who met
in the colloquium in 1965 that neural machine translation advances, together with
transcription programs, are revolutionising our profession, not just technically, but
in its essence (Lance 2018), they would not have believed us. Yet will this technology be made freely available to all?
Simultaneously collective and autonomous: an oxymoronic dilemma
in the digital era
Although we are unable to assign it any spatial and temporal coordinates, the virtual is nonetheless real. Words exist. The virtual exists without being anywhere.
It is also worth noting that actualisations of the same virtual entity can be vastly
different from one another; the actual is never completely determined y the virtual. Thus, from both an acoustic as well as a semantic point of view, no given
actualization of a word is exactly like another. Unforeseeable pronunciations
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(new voices) and meanings (the invention of new sentences) can always arise.
The virtual is an infinite source of actualization. (Lévy 2001: 30)

Following the example set by computer engineers and their defence of free knowledge in academia (Levy 1984), it is possible to apply the use of FLOSS alternatives
in the teaching and learning of interpreting (cf., for example, Brander de la Iglesia
and Jung 2007, or Brander de la Iglesia 2012). Approaches to education focusing
on knowledge-sharing, student empowerment, critical dialogue and non-hierarchical effectiveness, such as Himanen’s Open Learning Model “in which all study
materials would be free for use, critique, and development by everyone” (Himanen
2001: 77) allow for materials and methodologies to be continuously improved
in new ways for the benefit of the community. Students are considered “companions
in learning”, focusing on their “ability to pose problems, develop lines of thought,
and present criticism” (76).
By defending the format, we aim to demonstrate that the contents, the pedagogical reasoning and the philosophy behind its use are essential. Teaching and learning projects following the values of the Open Learning Model10 in the form of collaborative work in the cloud, or via Moodle, have created an impact on Interpreting
Studies, and especially, on the academic ethos shared by interpreting scholars
around the world, in very much the same way as the use of free and/or open software and courseware has increased mankind’s collective IQ, empowering a wide
range of users.
The word “empowerment”, and its ideological connotations, should not, in this
instance, be confused with self-learning, self-correction or student autonomy,
which have also been controversial and very much criticised by interpreter trainers unwilling to accept new technologies in their classes. These are also positive
concepts attached to online education with profound ethical implications for all
actors involved (cf., for example, Hansen et al. 2007).
Meta-ethically, the panorama in the ethos of Interpreting Studies seems promising: a few free online conferences and round tables do take place in open access for
all; more journals are peer-reviewed in a spirit of transparency and fairness. Some
academics post their papers online for free, and are open to constructive criticism
10 For the difference between open-source materials, free materials, copyleft, etc. see the complete
definition from the Free Software Institute at: http://www.freeknowledge.eu/about/principles
[01.07.2019].
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by other scholars, students and knowledge-builders (Kiraly 2000: 33). Students
of interpreting and academics can find a variety of free online studies and publications on new technologies applied to interpreting (cf., for example, Fantinuolli
2018 or Corpas et al. 2017 and “online references” below). In Europe, projects such
as the database ELRI11, soon to be enriched by advances in neural machine translation, allow for a centralised repository for terminology and translation memories
to be shared by the different member states’ administrations which, undoubtedly,
will impact interpreting sooner than later.
The question, nowadays, is no longer whether online knowledge-sharing should
be permitted in the interpreting profession, but to identify the most suitable ways
of improvement and to maximise its potential, doing so in a critical manner, both
in academia and in our field of study. In interpreting, and interpreter education,
however, senior practitioners may still be reluctant to adapt to improvements
brought on by new technologies such as tele-interpreting, just as previous generations had difficulties coping when audiovisual materials were first introduced
in the interpreting lab. Questioning the quality of the reception signal may have
been an acceptable argument a few years ago, but extending prescriptive advice
to academics may result in the negation of students’ perfectly understandable
rights to be taught about what is already happening in their profession. Students
and lecturers should be able to bring real-life technology into the classroom (homework included) without having to feel judged by those who still disapprove of, for
instance, tele-interpreting or other novel forms of translation.
Final remarks

We have demonstrated (among many advantages brought on by new technologies)
the fact that the lecturer is now free to listen to the students and provide advice.
Progress has also made it easier to take every student into account, as everyone is
entitled to upload their interpretations to online platforms at universities. Students
have the necessary tools to work as a group when preparing for an assignment, for
example by using the forums on Moodle while consulting free online information.
The wide availability of videos of conferences, mainly on YouTube, in various languages, subjects and speakers, also helps lecturers bring students closer to what is
happening in real-life professional encounters, by providing access to the physical
11 https://elri.plantl.gob.es/es-es/ [01.07.2019].
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context in which these communicative situations take place. The sheer quantity
of online material in the form of conferences allows for the classification by order
of difficulty of the speeches on Moodle platforms when planning courses and creating programmes.
Ultimately, it is not the format that matters, though arguably students have to learn
first and foremost to interpret without additional help, as one never knows when
technologies might fail them and they might have to resort to using their own competences, or even to interpreting in chuchotage or in consecutive mode. But, most
importantly, on many occasions, technologies (and the new ethical implications and
methodologies they bring about) afford us new possibilities to work different cognitive processes present in interpreting; to automate different efforts12; all of which may
help free our resources in a difficult moment in the booth when, for example, a terminological issue arises. It would be unethical not to embrace all that these collaborative tools, or to expect students to learn about them on their own. This applies as well
to the training of trainers which has, to this date, not been treated as collective intelligence to be shared in an open fashion. Why are online conferences not more commonplace? Why are not all the papers in our field of study available for free online?
New technologies can influence the motivational aspects present in any teaching and learning process, as can the choice of a wide variety of subjects and speakers. Who the speaker is conditions all aspects of the future interpreter’s rendition,
including their perspective on the subject treated, on the profession, and their motivation towards learning. The spoken text, which can be used in the form of a transcript and uploaded on Moodle, for instance, surely varies in its content, difficulty,
speed and realism depending on who has created it (though not necessarily on who
has pronounced it).
This choice of speaker, together with the choice of format, is an intentional decision the lecturer makes, and its effect on the students is a form of (ethical) manipulation of sorts.
Constructing collective knowledge in the interpreting lab or in a given school is
an exercise in critical thought; one consciously selects the ethical values one wishes
to transmit by presenting a speaker to the students. Staying updated and innovative (technically and ethically) requires conscious reflection and a self-critical effort
on the part of the student and certainly on the part of the lecturer. To this purpose,
12 Cf., for example, de la Torre Salceda (2018).
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before taking any further major leaps of faith, it might be convenient to look back,
however briefly, and learn a few things from the past.
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Usos lingüísticos en los videojuegos: creaciones léxicas y variantes
en los jugadores online

Resumen: En esta investigación se presenta un análisis de un corpus de más de 4 horas
que ha sido recopilado a partir de la interacción de varios jugadores de plataformas
de videojuegos online como Fortnite y League of Legends. Nuestro principal objetivo es
comprobar cuáles son las variantes léxicas más comunes en este ámbito. Además, queremos
conocer cuáles son los anglicismos más usados y qué estrategias emplean los jugadores
para la formación de palabras nuevas procedentes del inglés. Gracias a la clasificación
de los préstamos léxicos en español y el análisis exhaustivo del corpus podremos comprobar
si existen patrones regulares y sistemáticos en la creación de nuevas voces en español
en los videojuegos online.
Palabras clave: videojuegos, gamers, pragmática, léxico, anglicismos
Title: Linguistics forms in the videogames: lexical creations and variants in online-gamers.
Abstract: This research presents an analysis of a corpus with 4 hours that has been compiled
from the interaction of some players of online videogame platforms Fortnite and League
of Legends. Our main objective is to verify which are the most common lexical variants in this
field. In addition, we want to know which Anglicisms are the most used and what strategies
the players use for the formation of new words come from English. With the classification
of the lexical loans in Spanish and with the exhaustive analysis of the corpus, we will be able
to check if there are regular and systematic patterns in the creation of new voices in Spanish
in online videogames.
Keywords: videogames, gamers, pragmatics, lexicon, anglicisms
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Introducción

La era de internet ha cambiado indudablemente el sistema de comunicación tradicional. El contacto permanente entre usuarios mediante correos electrónicos, mensajería instantánea como WhatsApp, o la actividad frenética de las redes sociales han
provocado que la sociedad del siglo XXI se haya transformado en muy pocos años.
Estos cambios han tenido consecuencias (positivas y negativas) económicas y políticas, pero también psicológicas, sociales, antropológicas y, sin duda alguna, también lingüísticas: los nuevos medios de comunicación han modificado la distinción
tradicional entre el discurso escrito y el discurso oral y sus reglas de interacción;
gracias a los nuevos aparatos electrónicos se han traspasado barreras comunicativas (cf. Yus 2011; Androutsopoulos 2000; López Quero 2004, 2013; Blanco 2002).
Estos cambios asociados a las nuevas tecnologías han tenido una evidente representación en el modo de consumo de los videojuegos y en cómo sus usuarios han
ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. En los años 90, momento
de popularización de este tipo de plataformas y del uso de videoconsolas y ordenadores, los usuarios consumían videojuegos personales, es decir, comprados (o alquilados) para un uso individual con el objetivo de completar las diferentes fases que
se planteaban en el juego. El entretenimiento era, por tanto, una actividad particular (“el jugador contra la máquina”)1. En cambio, desde la popularización del juego
en red gracias al lanzamiento de consolas con posibilidad de acceso a internet (por
ejemplo la Sega Saturn o Sega Dreamcast) (Lafrance 2003: 60), se produjo un cambio radical en la forma de uso de este tipo de entretenimiento: la posibilidad de integrar una partida multijugador permitió relacionar a personas desconocidas durante
la partida creando grupos que, cuando se acaba el juego, no vuelven a tener ninguna
relación (Revuelta Domínguez y Sáez 2012: 160). Con este nuevo tipo de plataformas comienza, por tanto, una nueva forma de interrelacionarse con otros jugadores
y una nueva concepción social del videojuego que “ha revertido la visión del jugador
aislado, de forma que incluso el juego sea un vehículo más de las relaciones sociales
de los jugadores: los jugadores arrastran a sus amistades a consumir un videojuego
para continuar el contacto social a través de él” (Carrillo 2015: 44); además, siguen
en contacto con conocidos y desconocidos mediante foros, webs o redes sociales, por
lo que se crean nuevas formas de socialización (cf. Del Moral Pérez 1998: 314).
1

Durante mucho tiempo se han asociado algunos síntomas como el aislamiento social, la adicción,
los problemas en el rendimiento escolar o la agresividad al uso que hacen (principalmente adolescentes) de los videojuegos (Tejeiro et al. 2009).
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El desarrollo y la expansión de las partidas online ha desembocado, en los últimos años, en una nueva consideración de los videojuegos: los llamados e-sports
o deportes electrónicos. Desde esta perspectiva, el videojuego se considera una actividad deportiva en la que los jugadores utilizan capacidades mentales y físicas para
usar las nuevas tecnologías (cf. Wagner 2006: 441); ya no se trata de un entretenimiento personal ni un elemento de ocio, sino una competición real con la que
los jugadores se ganan la vida2. Este nuevo perfil de jugador profesional ha creado,
también, otros tipos de jugadores: los jugadores independientes y los jugadores participantes, aquellos que juegan sus partidas online pero que, además, siguen activamente a los jugadores profesionales mediante sus canales de Youtube o Twitch3.
En la actualidad, los jugadores profesionales cuentan con miles de suscriptores
en estas plataformas y, además de las competiciones que realizan, comparten diariamente sus partidas, que cuentan con un gran número de visualizaciones4.
Desde nuestro punto de vista, son estos jugadores profesionales los que imponen las nuevas reglas de interacción lingüística en los videojuegos; por una parte,
hay que tener en cuenta que su origen es americano, por lo que la mayor parte
de ellos, aunque adaptados al español, mantendrán algunas formas propias de la lengua inglesa. En este caso, y como ocurre en otros ámbitos (cf. Rodríguez 2012, 2005;
Gómez Capuz 2004, 1996, Robins 1995, Lorenzo 1996, Oncins 2012), el inglés será
la lengua franca del juego, por lo que los nuevos conceptos generados en él y algunas expresiones propias de la plataforma estarán influidos por la lengua inglesa.
Asimismo, la proyección internacional que tienen las partidas que se juegan en torneos (no solo en América, sino también en España), y la competición que generan algunos juegos como League of Legends, Fortnite, Counter Strike5, provocan
una modificación y ampliación del repertorio lingüístico de los profesionales, que
deben incorporar a su forma de comunicación en estos ámbitos variantes nuevas
2

3
4

5

Para poder competir, se crean equipos de jugadores que conviven en casas adquiridas por las grandes compañías de videojuegos y se entrenan tanto física como psicológicamente para poder jugar
en campeonatos que se disputan a nivel internacional.
Plataforma que se ha especializado en la reproducción en directo (o streaming) de partidas
de videojuegos.
Ejemplo de ello es la extensión que tienen eventos como los del juego League of Legends (LOL),
que en el año 2014 contó con 32 millones de espectadores, 6 millones más de los que vieron
el último partido de la NBA (Carrillo 2015).
En los últimos años se han popularizado, también, competiciones de juegos de coches, como
Rocket League o Gran Turismo, donde incluso pilotos reconocidos (Fernando Alonso, por ejemplo) lideran equipos profesionales de e-sports.
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(fonéticas, morfológicas y sintácticas), la mayor parte de ellas de procedencia
inglesa6. Los jugadores participantes, es decir, aquellos que desde su casa juegan
online pero también son seguidores de los jugadores profesionales, irán incorporando este nuevo repertorio lingüístico a sus propias partidas, y ampliarán su lengua nativa en estos espacios de comunicación.
En este trabajo se presenta un análisis de un corpus compuesto por las intervenciones de jugadores españoles de dos de los juegos online con más auge de los últimos
años: League of Legends y Fortnite. A partir de una metodología basada en el estudio
de corpus, y la descripción y clasificación de los tipos de anglicismos que serán analizados en este trabajo, realizaremos un análisis cuantitativo y cualitativo de las tendencias generales que existen en la creación de nuevos términos para referirse a ambos
videojuegos. El análisis de este corpus oral nos permitirá comprobar, además, si existen diferencias entre los jugadores profesionales y los amateurs, pero también, si
la edad es un factor influyente en la selección de variantes léxicas y fraseológicas.
Objetivos e hipótesis

El principal objetivo de esta investigación es conocer cuáles son las estrategias
comunicativas que usan los nuevos jugadores de videojuegos para comunicarse
prestando atención, principalmente, a los anglicismos. Concretamente, queremos
saber si los términos de origen foráneo se utilizan únicamente de forma directa (es
decir, si solo se emplean voces directas y no adaptadas como ocurre con el propio nombre de gamer, que se puede usar como variante para jugador) o si se usan
otro tipo de palabras adaptadas e incluso híbridas, realizando una integración entre
el español y el inglés.
Desde nuestro punto de vista, y a partir de lo que se ha observado en la recopilación del corpus, podemos plantear varias hipótesis de investigación:
H1. Como se indicó en el apartado introductorio de este trabajo, los jugadores
españoles participan en juegos que tienen un origen anglosajón, la mayoría americano. En este caso, si tenemos en cuenta que gran parte de los jugadores que hemos
seleccionado para el corpus son profesionales e incluso los que no lo son, sí juegan
6

No obstante, es cierto que los jugadores españoles mantienen su lengua nativa para la comunicación, aunque usan términos no patentes que reflejan nuevas voces prestadas que están construidas, en muchos casos, por elementos nativos y no nativos.
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con gran asiduidad, seguramente tendrán una gran influencia de la lengua inglesa,
por lo que usarán expresiones y palabras propias de este ámbito que, además, reproducirán de forma directa y, sobre todo, no adaptada.
H2. No obstante, aunque seguramente encontraremos voces directas y no adaptadas, también podremos encontrar variantes híbridas (español-inglés) como recurso
de formación de nuevas palabras.
H3. Junto a Morales Ariza (2015), creemos que uno de los sufijos más productivos
en español y que también está presente en el ámbito de la creación de nuevas voces
en este ámbito es -ear. Así se ha advertido en la recolección de datos, aunque tendremos que corroborarlo en los análisis posteriores.
H4. Desde un punto de vista extralingüístico, creemos que la edad de los jugadores
ejercerá una gran influencia en el uso de los anglicismos y sus tipos. Los más jóvenes usarán más voces inglesas, sobre todo no adaptadas, y los veteranos emplearán igualmente voces inglesas pero, seguramente, seleccionarán variantes híbridas
y adaptadas, en las que se pueda advertir la lengua nativa.
H5. El tipo de juego también puede ser una variable que nos indique una tendencia en el uso de anglicismos. Por una parte, creemos que en el League of Legends,
al ser un juego con una mayor tradición, encontraremos más variantes de procedencia inglesa porque los jugadores pueden estar más habituados a usarlas; en cambio,
el Fortnite es un juego relativamente nuevo, y sus jugadores usan más voces españolas (incluso alternativas españolas a términos ingleses) porque seguramente aún
no se han familiarizado con las expresiones.
Materia de los estudios y metodología del trabajo
Fortnite y League of Legends: descripción

Por una parte, el League of Legends (LoL) es un juego de competición en el que
10 jugadores distribuidos en 2 equipos tienen que destruir la base enemiga antes que
sus contrarios. Fue creado en el año 2009 y, según los últimos datos, cuenta con más
de 100 millones de usuarios únicos y activos. Fortnite, en cambio, es un juego más
reciente, lanzado en el año 2017 por la compañía Epic Games con dos modalidades:
una gratuita (Fortnite Battle Royale) y otra de pago (Fortnite: Salvar al Mundo).
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En la primera, la más habitual, un máximo de 100 jugadores tiene que ir superando obstáculos y terminando con los demás mientras el mapa en el que juegan se
hace cada vez más pequeño. El último superviviente será el vencedor de la partida.
Fortnite tiene la opción multijugador online y su entrada en este tipo de videojuegos
ha sido impactante: en solo un año, según los datos de Epic Games, alcanzó un total
120 millones de jugadores. No obstante, y aunque si bien es cierto que en un solo
año Fortnite ha conseguido más usuarios que el LoL, su éxito de descargas reside
en que puede usarse en tanto en el ordenador como en consolas e incluso en móviles Android, lo que le permite tener una mayor extensión y ser más accesible a todo
tipo de usuarios.
Corpus

Para realizar el corpus se recopiló un total de 4,5 horas de grabación a partir
de los vídeos que los jugadores de ambos videojuegos comparten en sus cuentas de usuario de Youtube. Concretamente, se analizaron 1,92 horas del Fortnite
y 2,61 horas del League of Legends.
A continuación realizaremos una breve descripción de los jugadores que se han
seleccionado indicando variables extralingüísticas seleccionadas para la investigación.
Cuadro 1

Jugadores seleccionados para el corpus7
Jugador

League
of Legends

Fortnite

El Millor
Werlyb
Ojoninja
Th3Antonio
Lolito Fernández
The Greft
WillyRex

Edad
24 años
21 años
22 años
19 años
28 años
21 años
25 años

¿Profesional?
No
Sí (desde 2017)
Sí (desde 2015)
Sí (desde 2016)
Sí
No
No

Suscriptores
al canal
63 mil
39 mil
142 mil
14 mil
4 millones
7 millones
12 millones

Como se observa en el Cuadro 1, los jugadores son menores de 30 años. Solo
4 de ellos son profesionales: Werlyb, OjoNinja y Th3Antonio, que forman parte
de equipos profesionales internacionales. Lolito Fernández, aunque no juega
7

Se utilizó, asimismo, una muestra lingüística de uno de los youtuber español con mayor impacto
internacional: El Rubius. No obstante, únicamente se tomó como referencia una partida que jugó
con otros youtubers en Fortnite, juego del que no es profesional. Por esta razón no se ha incluido
en el corpus, aunque sí se usarán en el análisis algunos ejemplos de usos lingüísticos que realiza
a lo largo del estudio.

Usos lingüísticos en los videojuegos: creaciones léxicas y variantes en los jugadores online 81

en un equipo profesional, sí participa en torneos internacionales, de ahí que se
le haya incluido en este grupo. En cuanto al número de subscriptores, se puede
advertir la mayor influencia que tiene el juego Fortnite en la actualidad, dado
que sus jugadores tienen un número considerablemente mayor de jugadores que
los del League of Legends.
Análisis de los anglicismos

Para realizar esta investigación, como se ha expuesto en el apartado introductorio de este trabajo, analizaremos qué procedimientos usan los gamers para traducir
o adaptar algunos vocablos procedentes del inglés al español.
Los anglicismos se definen como voces que han sido importadas del inglés
de forma directa o indirecta y que, gracias a su ortografía, su pronunciación, su morfología y también a su sintaxis, su contenido pragmático, estilístico y cultural son
reconocidas y también aceptadas por la lengua receptora (cf. Görlach 2003; Furiassi
2010; Pulcini, Furiassi, y Rodríguez 2012). Como bien afirma Rodríguez (cf. 2005,
2002), los anglicismos suelen aparecer en idiomas europeos (incluido el español)
y en la mayoría de los casos, aunque mantienen la forma inglesa, suelen estar adaptados a la lengua nativa.
Las clasificaciones que hasta la actualidad se han realizado sobre los préstamos lingüísticos han sido muy variadas, dado que se hace muy complicado utilizar un mismo método para hacer una descripción exhaustiva de cómo afectan
las voces extranjeras a todas las lenguas. En esta investigación utilizaremos la tipología propuesta por Pulcini, Furiassi y Rodríguez (cf. 2012: 6) para ejemplificar
nuestro corpus.
Figura 1 Clasificación sobre los tipos de préstamos (Pulcini, Furiassi y Rodríguez 2012: 6)
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Concretamente utilizaremos la clasificación propuesta en la Figura 1, en la que
los autores identifican dos grandes tipos de préstamos: los directos y los indirectos. En los primeros, aunque la lengua receptora adapta el anglicismo, su origen
sigue representado en la forma de la palabra (por ejemplo, chat, spoiler); en cambio,
en los indirectos no se advierte su procedencia porque la palabra inglesa se reproduce con elementos nativos (gol, minifalda).
En cuanto a los préstamos directos, los autores distinguen entre tres tipos: préstamos básicos (loanword) –adaptados (adapted) y no adaptados (non-adapted)–,
los pseudopréstamos o falsos préstamos (false) y los préstamos híbridos. Siguiendo
nuestro corpus podemos hacer referencia a los diferentes tipos de préstamos:
Los préstamos no adaptados se reconocen como aquellas voces que mantienen
su forma inglesa sin ningún tipo de adaptación a la lengua receptora, en este caso
el español.
(1) podemos construir para interrumpirle el paso a nuestros enemigos, podemos hacer trampas, que no quiero decir, porque están viendo el streaming, no
se puede hacer trampas (Lolito Fernández, Fortnite)
(2) anda mira, mira, mira, sin flash, sin flash, solo sin flash. Deja la kill, deja
la kill… ¡Qué buena pelucas! ¡Qué buena tío! (Th3Antonio, LoL)

En el primer ejemplo se advierte la presencia del anglicismo streaming, que
los jugadores usan para hablar de las partidas realizadas en directo; en el ejemplo 2
también se observan dos anglicismos no adaptados: kill y flash; aunque si bien es
cierto que la voz flash está más generalizada en español (concretamente para hacer
referencia a la luz de la cámara fotográfica), el primero no es frecuente, y se emplea,
además, como un anglicismo usado propiamente en los juegos, dado que se podría
haber usado “muerte”, simplemente, para hacer referencia a dicha acción.
Los préstamos adaptados son aquellos anglicismos que han sido sometidos
a cambios de la lengua receptora, aunque aún siguen manteniendo su origen inglés.
(3) ese es mi día, tanto en Fortnite como en la vida en realidad si algo puede
salir mal bueno saldrá mal no lo siguiente (WillyRex, Fortnite)

Nos encontramos aquí ante una adaptación, en este caso, fonética: el jugador pronuncia Fortnite como [foɾˈnite], usando el sistema fonológico español. También se
ha escuchado este uso en otros jugadores españoles tan conocidos como El Rubius
o Lolito Fernández.
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Los falsos anglicismos o pseudoanglicismos se refieren a palabras que la lengua receptora toma del inglés, pero a las que se les asigna un significado diferente
al de su origen.
(4) muy clean Vale, voy para bot[line] ¿tú crees que matamos? (Th3Antonio, LoL)

En este enunciado comprobamos cómo el jugador emplea el adjetivo clean (“limpio”) para referirse a que se ha hecho una buena partida.
Por último, en los anglicismos híbridos se combina un elemento inglés y un elemento español.
(5) básicamente una es de recallear e ir a mi jungla de bot[line] tranquilamente,
pero esa no es la correcta aquí, la correcta es pulsar tabulador y ver el farmeo
(OjoNinja, LoL)

En el ejemplo 5 se ven dos ocurrencias: la formación, a partir del verbo to call,
de un nuevo híbrido mediante un prefijo (re-) y un sufijo verbal -ear, uno de los más
productivos en español, tal y como veremos en apartados posteriores. Asimismo,
se puede observar la creación de un sustantivo (farmeo) a partir de la raíz verbal to
farm y la sufijación nominal.
Por otra parte, como anglicismos indirectos se incluyen los calcos y los préstamos semánticos. Los calcos literales (loan translation) se refieren a aquellos elementos que se traducen desde el inglés al español. Los calcos aproximativos (loan rendition) definen aquellas palabras que se traducen de forma híbrida, traducida y libre.
(6) Mi prioridad va a ser snowbolear (ElMillor, LoL)

Por su parte, los calcos libres (loan creation) son aquellos en los que se utiliza una
voz propia de la lengua receptora para traducir una sinónima en la lengua extranjera.
Los préstamos semánticos se refieren a los casos en los que la lengua receptora toma
una palabra ya existente con el mismo significado que se le da en la lengua emisora.
(7) la puta mierda de este, que nos ha venido el tío este a campearnos, me jode
mazo, colega. A ver, dónde vamos… estoy perdidísimo… shit…(El Rubius, Fortnite)

En este caso, El Rubius usa la forma “campear” pero su origen no es el verbo
español “campear” sino que, mediante un préstamo semántico, se ha usado otro
verbo inglés con la misma raíz, to camp, para hacer referencia a “acampar”, es decir,
no salir de un escondite durante la jugada para no ser derribado por el adversario.
Se advierte también un préstamo no adaptado, shit.
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Como se puede observar, esta clasificación incluye muchos de los elementos que
producen el préstamo en español y, de hecho, es un punto de partida excelente
para analizar nuestro corpus. No obstante, y dado que es evidente que para el español se han hecho otro tipo de clasificaciones, se ha de mencionar que la realizada
por Gómez Capuz (cf. 2004) a partir de la tradicional tipología de Praat (cf. 1980)
tiene una representación directa en esta misma caracterización de los anglicismos. Así, si se observan los tipos de anglicismos directos, los préstamos no adaptados y los adaptados serían los que los autores denominan anglicismos patentes
o extranjerismos y no patentes (respectivamente); asimismo, la selección del concepto de “anglicismo híbrido” aparece también en dichas clasificaciones.
Resultados y análisis

Partiendo de la clasificación presentada en el apartado metodológico del trabajo,
a continuación realizaremos, primero, una descripción cuantitativa de los anglicismos encontrados en el corpus según sus características y formación; posteriormente, analizaremos cuáles han sido los anglicismos que han aparecido con más
frecuencia y, además, estudiaremos cuáles son los métodos de adaptación más
recurrentes en ambos juegos. Finalmente, y para conocer si existen otras variables
que influyen en el uso de anglicismos en estas plataformas, analizaremos si el tipo
de videojuego es una variable que implica un mayor uso de anglicismos y si, además,
la edad de los jugadores es un factor que incide en la selección de este tipo de voces8.
Resultados del corpus

Tras la transcripción de las muestras audiovisuales utilizadas para la elaboración
de este trabajo se ha obtenido un total de 427 ocurrencias de las que se han encontrado
113 variantes únicas. De ellas, la mayoría de los préstamos son directos (97,65 %); solo
se han encontrado 4 ocurrencias de calcos semánticos (1,35 %) y, además, se han
recopilado variantes que, aunque no se corresponden con anglicismos propiamente
dichos, son expresiones propias del español hablado en América (1 %).
8

En esta investigación únicamente se utilizarán y explicarán los términos que se han encontrado
en el corpus de estudio. No obstante, y para más información sobre otros términos y estructuras,
se puede consultar el excelente trabajo realizado por Morales Ariza (2015) en el que lleva a cabo
una revisión de otras estructuras y métodos de formación de palabras empleados por los jugadores de videojuegos en la actualidad.
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Gráfico 1

Tipos de préstamos

Como se puede advertir en el gráfico 1, en la mayor parte de los casos los anglicismos son directos (60 %) como flash, kill, airdrop o gamer. No obstante, un 36,2 %
de las voces recopiladas tienen una construcción híbrida, es decir, están compuestas por un lexema procedente del inglés y un morfema gramatical del español verbal
(ganqueo, pushea), o de formas no personales como gerundios (ganqueando, pusheando), participios (kilteado) e infinitivos (ganquear, flashear). Asimismo, se han
observado voces anglicadas no directas y equivalentes españoles a formas inglesas,
concretamente en la pronunciación de los nombres de los juegos.
Préstamos directos

Como se indicó en el apartado metodológico de este trabajo, consideramos préstamos directos a aquellas voces tomadas del inglés que, en su forma o en su pronunciación aún mantienen alguna variante de su origen lingüístico.
Cuadro 2

Relación entre la categoría gramatical y el uso de anglicismos
VERBO

INF.

GERUNDIO

PARTICIPIO

SUSTANTIVO

ADJETIVO

EXPRESIÓN

No adaptados

5,9 %

0,4 %

0,8 %

0,4 %

76,6 %

8,6 %

7,4 %

Adaptados

100 %

–

–

–

–

–

–

Híbridos

29,9 %

18,8 %

8,4 %

22,1 %

17,5 %

3,2 %

–

Chi-cuadrado: 260, 378 (18) Sig. .000
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Antes de analizar con mayor exhaustividad el corpus y las variantes léxicas que se
han encontrado, es necesario advertir que existe también otra variable que explica
la mayor o menor tendencia a usar anglicismos: la categoría gramatical. Como se
advierte en el Cuadro 2, los préstamos no adaptados suelen ser, en su mayoría, sustantivos (76,6 %), pero también adjetivos (8,6 %) y expresiones (7,4 %). En cambio,
cuando el término es adaptado únicamente aparecen formas verbales (100 %). Por
último, es interesante comprobar cuáles son las categorías gramaticales en las que aparecen los préstamos híbridos: normalmente estas voces se refieren a acciones plenamente verbales (29,9 %), y también es frecuente encontrar variantes híbridas tanto
en participios (22,1 %), gerundios (8,4 %) o infinitivos (18,8 %). Los sustantivos de esta
tipología tienen igualmente una gran presencia en nuestro corpus (17,5 %) y los adjetivos, aunque con una menor frecuencia (3,2 %), están representados en los resultados.
A continuación trabajaremos con cada uno de estas voces foráneas realizando
un estudio focalizado de cada tipo de préstamo directo.
Préstamos no adaptados

Como se ha observado en el gráfico 1, en las jugadas de los gamers las voces más comunes se corresponden con anglicismos directos. Veamos cuáles son las más habituales:
Cuadro 3

Nómina de préstamos directos usados de forma habitual 9

Préstamo no adaptado
Kill
Flash
Drop
Level
Ultimate
Early game
Fuck
Ping
Player
Leashing
Twich
WTF (What The Fuck)
Midlane
Stream
Sniper
Push
9

Número de ocurrencias
31
24
11
11
10
89
7
6
6
6
6
6
5
4
4
4

Juego
Fortnite y League of Legends
League of Legends
Fortnite
League of Legends
League of Legends
League of Legends
Fortnite y League of Legends
League of Legends
Fortnite y League of Legends
League of Legends
Fortnite
Fortnite y League of Legends
League of Legends
Fortnite y League of Legends
Fortnite
League of Legends

En esta recopilación se han encontrado, también, 8 ocurrencias cuando los jugadores hablan
de uno de los personajes del juego, Riven. No se ha incluido en esta clasificación porque no se
trata de una creación mediante un anglicismo, sino de, simplemente, nombrar a un personaje.

Usos lingüísticos en los videojuegos: creaciones léxicas y variantes en los jugadores online 87

Kill es la forma más usada y, además, es un anglicismo que aparece en los dos
juegos que se han analizado con un porcentaje similar (51 % en el LoL y un 49 %
en Fortnite). La forma flash, en cambio, únicamente se recopiló en League
of Legends, ya que es una habilidad de los personajes de este juego y, por tanto, no
es una actividad que se realice en Fortnite. Es lo que ocurre, también, con otras
voces como Early game o Midlane, que son partes de la partida (principio y mitad
del juego)10, ultimate, que es una habilidad de los personajes, o leashing, que es una
acción del juego que se utiliza para acabar con uno de los monstruos. En Fortnite
también existen voces exclusivas que no han sido localizadas en el LoL como drop;
en este caso, dado que los personajes tienen que recopilar objetos, a veces pueden deshacerse de ellos o dropearlos. Esta voz está muy relacionada con loot, uno
de los préstamos más usados en el juego, aunque mediante un uso híbrido (lutear,
luteado etc.) que se analizará en apartados posteriores. También se ha recopilado
sniper, un tipo de arma.
Por otra parte, es llamativo que la referencia a la plataforma Twitch, que ofrece
retransmisiones en streaming, haya aparecido únicamente en Fortnite, dado que
los jugadores de League of Legends la usan de forma habitual para retransmitir partidas en directo.
Finalmente, y en cuanto a las voces inglesas que aparecen en los dos juegos, es
necesario advertir que únicamente se han recopilado préstamos directos que no se
refieren propiamente a los juegos, sino que representan palabras malsonantes (fuck
o What The Fuck-WFT, i don’t give a fuck) o palabras relacionadas con los juegos
en línea como player o stream y sus variantes.
Como préstamos directos no adaptados también se han observado en el corpus
ejemplos relacionados con las redes sociales cuando los propios jugadores hacen
referencia a las plataformas en las que pueden encontrarlos (Youtube, Twitter -y la ya
mencionada Twitch), algunas recomendaciones de seguimiento y uso (dar like-dislike; dar al play; follow) u otras relacionadas con el propio juego (game, gamer, youtuber). Asimismo, es interesante comprobar que la mayor parte de los jugadores
alternan la palabra española nivel y la voz inglesa level para referirse al mismo concepto, sobre todo en el League of Legends. Finalmente, y siguiendo con la tendencia que se ha observado con las palabras malsonantes, en el corpus se han encontrado otras expresiones como lol o voces para insultar como loser.

10 En el corpus también se ha recopilado la variante botlane, otra de las partes del juego (ver ejemplos 4 y 5).
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Préstamos adaptados

Los préstamos directos del inglés que han sido adaptados al español aparecen (aunque no de forma sistemática) en los dos juegos que se han seleccionado para el corpus. Por ejemplo, en el League of Legends se ha recopilado la variante carrear, procedente de la forma inglesa “to carry”; en este caso, el préstamo se realiza mediante
una adaptación fonética [kareˈaɾ], donde el jugador usa una vibrante múltiple [r]
y no una retrofljea [ɹ], manteniendo la pronunciación de la grafía rr del español.
Asimismo, y como ya avanzábamos en el apartado metodológico de este estudio, es
frecuente escuchar la adaptación fonética que se realiza de los nombres de los juegos, concretamente en el caso del [foɾtˈnite] o en algunas partes de los propios juegos como la jungla < jungle, que los jugadores pronuncian como [ˈxuŋgla] y no
[ˈʤʌŋgəl].
Préstamos híbridos

Como se advirtió en el gráfico 1, más de un 30 % de los préstamos recopilados
en el corpus fueron híbridos, es decir, nuevas voces creadas mediante la composición de un elemento anglicado y uno español. Para la formación de este tipo de palabras los jugadores usaron 2 tipos de derivaciones concretamente: el uso de la terminación -ar y -ear (el 78,22 % resultados se corresponden con este tipo de estructuras)
y los aumentativos (3,24 %). A continuación se presentará un estudio de cada uno
de estos medios de formación de nuevas variantes híbridas y, posteriormente, se
completará con otras voces representativas encontradas en el corpus.
El uso del suﬁjo -ar y -ear

Como indica Serrano-Dolader (1999: 4686), el uso de la derivación verbal puede
estudiarse mediante la derivación directa o inmediata, es decir, a partir de la cual
las terminaciones verbales se unen directamente a la base o de forma indirecta
o mediata, incorporando también ciertos interfijos.
Como se observa en el Cuadro 4, en nuestro corpus los verbos híbridos han sido
formados, en su mayoría, por una base inglesa y un sufijo mediato, en este caso
la terminación -ear11.

11 De hecho, este tipo de derivaciones son frecuentes en español de América (cf. Serrano-Dolader
1999: 4686).
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Cuadro 4
Palabra

Formación de verbos mediante derivación mediata 12 13
Base inglesa

lutear
rushear
Farmear
Killear

To loot
To rush
To farm
To kill

Trolear

Troll

Banear
flashear
Tiltear
Snowbolear

To ban
To fash
To tilt
Snowball

Mutear
Flamear

To mut
To flam

Significado
Saquear
Atacar
Cultivar
Matar

Palabra
Baitear
Ganquear
Pulear
Pinguear

Base
inglesa
To bait
To gank
To pull
Ping

Significado

Poner el cebo
Eliminar, matar
Tirar, empujar
Sonar la campana,
avisar con un sonido12
Provocar
Tunear
To tune Cambiar, poner
a punto
Prohibir, restringir Campear To camp Acampar
Deslumbrar
Combatear Combat Combatir
Inclinar-enfadar13 Pushear
To push Empujar
Aumentar
Spamear
Spam
Repetir habilidades
progresivamente
Silenciar
Piquear
To pick Escoger
Atacar, provocar
bufear
To buff Pulir (el personaje)

(8) quiere que le pulee para que yo no sepa dónde empieza (OjoNinja, LoL)
(9) Si tienen algo que decir, o algo que decir, simplemente que lo tiltgueen, no
voy a hacer caso absolutamente nada (ElMillor, LoL)
(10) esta crisis nos la llevamos vamos a baquear, vamos bastante bien con este
Último (OjoNinja, LoL)
(11) Vamos a rusearlo, que el Agustín es de consola (Lolito Fernández, Fortnite)
(12) Estoy testeando mecánicas de verdad la nueva vamos (Th3Antonio, LoL)
(13) bueno, lo he luteado y me voy de la zona (Lolito Fernández, Fortnite)
(14) Hostia, ¿te ha flasheado no? bueno da igual… (Th3Antonio, LoL)

De hecho, y como se advierte en los ejemplos 8 y 9, los verbos no solo aparecen como formas no personales (ver ejemplos 10 y 11 -infinitivos-, 12 -gerundios-

12 El híbrido pinguear se usa, concretamente, para alertar a un jugador del equipo de que ha pasado
algo en la partida. Por ejemplo, si han matado al jugador, el otro puede pinguearlo para avisarle
de que venían los adversarios.
13 El verbo to tilt en inglés tiene el significado literal de “inclinarse”. No obstante, este significante se
usó también en el famoso Pinball para hacer referencia a un sistema que evitaba que hubiera trampas dentro del juego. Para ello se instalaba un interruptor de inclinación que hacía que los jugadores no pudieran levantarlo y mover la bola. Si lo hacían, se mostraba un mensaje que indicaba
“tilted” y creaba una frustración al usuario. Este parece ser el origen del uso de esta expresión
en los nuevos juegos online.
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y 13-14 -participios), sino que se usan formas conjugadas del verbo. Así, de la forma
verbal inglesa “to pull” se genera la tercera persona del singular pulee o del verbo “to
tilt”, tilteen.
Derivación nominal y adjetival

A partir de los nuevos verbos creados mediante la sufijación verbal, ya presentados
en el apartado anterior (ver Cuadro 4), se ha observado que en el corpus se usan
estos lexemas verbales frecuentemente para crear nuevos sustantivos y adjetivos.
(15) es que hay tanto loot que me da cosilla irme ¿sabes? (Lolito Fernández,
Fortnite)
(16) Soy yo, soy yo el troll pero para que escribas a estas verdades… ¿hago
un open game? (Th3Antonio, LoL)
(17) acabamos toda la rabia, le tiramos flash (Th3Antonio, LoL)
(18) aquí la correcta es pulsar tabulador y ver el farmeo de elipse (OjoNinja, LoL)

Por una parte, se advierten algunos sustantivos creados directamente de las propias palabras inglesas como loot (15), troll (16), o algunos tan generalizados en español como flash (17). Asimismo, se ha observado que el sufijo –(e)o es uno de los más
utilizados, concretamente con una de las funciones que le atribuyen Santiago
y Bustos (1999: 4587): el de formar nombres de acción (18). Según los autores, este
tipo de sufijos es uno de los más productivos en formaciones neológicas, y concretamente son derivados de verbos de la primera conjugación que, como hemos visto
en el apartado anterior, también es la más usada en la creación de nuevos verbos
procedentes del inglés.
(19) ¿Tengo lanzadera o no? el tío está ahí esperándome… ese esnipazo no me
lo ha intentado dar a mí (Lolito Fernández, Fortnite)
(20) Ostia me ha dado un lagazo Lolito hoy no te hacen la cena (Lolito
Fernández, Fortnite)
(21) está bien ese luteíto (WillyRex, Fortnite)

Este tipo de fórmulas parecen ser tan habituales que incluso los propios jugadores crean nuevas voces mediante la sufijación usando aumentativos (19, 20) y diminutivos (21).
Asimismo, “es frecuente encontrar nuevas variantes creadas mediante derivación adjetival”. Como se advierte en los ejemplos 22, 23 y 24, se suele usar un intensificador aumentativo (muy, mega o súper, por ejemplo) para introducir el adjetivo.
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(22) estás súper lejos eso está dentro del punto tío esto está muy luteado está
lejísimos macho (WillyRex, Fortnite)
(23) suele ser o tipo tres tres cuatro o voy mega fedeado y no ha podido hacer
mucho en la partida (Werlyb, LoL)
(24) Ayer perdí un montón porque jugué como, creo que ocho partidas seguidas por el stream pero súper tilteado (ElMillor, LoL)
Préstamos indirectos

Como se indicó en el apartado metodológico de este trabajo, en el corpus únicamente se han encontrado algunos tipos de préstamos indirectos, concretamente
los calcos aproximativos (en el caso de snowbolear) y los préstamos semánticos, que
fueron presentados durante la explicación de la clasificación.
Otras variables que inﬂuyen en el uso de anglicismos
1. La edad

Por una parte, y tal y como se avanzó en las hipótesis de investigación, uno de los objetivos que perseguíamos en este trabajo era conocer si la edad de los jugadores influye
en el mayor o menor uso de los anglicismos. Aunque es cierto que la edad de los integrantes del corpus no representaba generaciones que pudieran ser delimitadas
con un criterio formal (todos los integrantes eran jóvenes menores de 29 años), decidimos establecer dos grupos etarios: jugadores menores de 23 años (Th3Antonio,
Werlyb, TheGreft y OjoNinja) y mayores de 24 (ElMillor, Lolito Fernández y WillyRex).
Gráfico 2

Influencia de la edad en el uso de anglicismos

Chi-cuadrado: 28,772 (3) Sig. .000
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Como se observa en el gráfico 2, la relación entre la edad y el tipo de anglicismo que
usan los jugadores es estadísticamente significativa y, de hecho, revela una tendencia
que adelantábamos en nuestra hipótesis de investigación. En un primer momento,
los jugadores de la primera generación, los más jóvenes, usan un mayor número
de anglicismos no adaptados (71 %) frente a los de la segunda generación, en los que
se advierte un porcentaje menor (49,80 %). En cambio, este segundo grupo prefiere emplear formas híbridas (47,8 %) con mayor frecuencia que los de la primera
(25,3 %). Estas nuevas tendencias de los jugadores más jóvenes pueden estar influidas, primero, por la edad en la que han cursado sus estudios y la formación bilingüe
de los jugadores pero, sobre todo, pueden estar determinadas por las nuevas formas
de interacción lingüística de los videojuegos (en la actualidad parece que existe una
mayor generalización de voces anglicadas no adaptadas)14.
2. Tipo de juego

Finalmente, creímos necesario comprobar si el tipo de juego (LoL o Fortnite) influía
en el uso que hacen sus jugadores de los anglicismos.
Gráfico 3

Influencia del tipo de juego en el uso de anglicismos

Chi-cuadrado: 24,132 (3) Sig. .000

14 No se ha incluido finalmente el análisis de la influencia de otra de las variables que tuvimos
en cuenta en el análisis del corpus: el nivel (profesional o no) de los jugadores, ya que no resultó
estadísticamente significativo en los análisis (Chi-cuadrado =6,174 (3) Sig. .103).
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En un principio, y tal como se indica en el gráfico 3, parece existir una mayor
presencia de voces no adaptadas en League of Legends (67,9 %), mientras que
en Fortnite es más frecuente encontrar variantes híbridas (52,6 %). Estos resultados rechazan nuestra hipótesis de investigación (H5) dado que en un primer
momento creímos que un juego nuevo podría incluir, también, voces y expresiones inglesas no adaptadas con más frecuencia que en un juego tan asentado como
el League of Legends.
Conclusiones

Como se ha observado a lo largo de este trabajo, efectivamente existe un amplio
universo de creación lingüística en el campo de los juegos online. El uso que hacen
los gamers en este ámbito hace que se pueda identificar una nueva jerga lingüística. Gracias al análisis del corpus se ha observado que los jugadores, efectivamente,
usan principalmente voces adaptadas de procedencia inglesa (H1) aunque, efectivamente, hay una gran presencia de palabras nuevas creadas mediante la derivación
verbal, adjetival y nominal (H2), voces híbridas que, aunque con una base léxica
inglesa, toman las estructuras del español para su formación. Asimismo, se ha comprobado que la derivación suele ser, principalmente, verbal, y que el sufijo usado
con más asiduidad es -ear (H3). Finalmente, y en cuanto a las variables extralingüísticas, la edad parece ser un factor influyente en el mayor uso de variantes no adaptadas e híbridas: los más jóvenes usan más frecuentemente las palabras no adaptadas,
mientras que los jugadores veteranos suelen seleccionar más voces híbridas (H4).
Por último, parece ser más común encontrar anglicismos no adaptados en el League
of Legends, seguramente porque es un juego con una mayor tradición en donde sus
participantes han podido crear un léxico propio y permanente; el Fortnite, aunque
tiene muchos jugadores, nació hace apenas un año, por lo que aún no se ha elaborado un léxico propio.
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Metodología de selección de descriptores metalingüísticos para
diccionarios onomasiológicos

Resumen: Los diccionarios onomasiológicos constituyen una exigua minoría entre los recursos
lexicográficos actuales, hecho que no es de extrañar, pues los diccionarios onomasiológicos,
a diferencia de los semasiológicos, son mucho más trabajosos a la hora de compilar y difíciles
de utilizar, aunque no por esto menos valiosos. No obstante, en la era digital, dadas
las posibilidades de búsqueda electrónica, su uso resulta mucho más flexible y manejable,
aunque sigue siendo la selección de descriptores la gran interrogante, en vistas de la dualidad
asimétrica del signo lingüístico y el hecho de que son aprovechados como descriptores palabras
de una lengua natural. En el presente trabajo se plantean y se resuelven varios problemas
prácticos en base al diccionario fraseológico multilingüe IdeoPhrase desarrollado por el autor.
Entre otros problemas, surge la necesidad de desarrollar herramientas metodológicas para
conseguir una mayor precisión de los descriptores, de modo que no se reduzcan a una
mera respuesta intuitiva a la pregunta base ¿de qué va la unidad fraseológica?. Otra cuestión
metodológica es el problema de la sinonimia de descriptores que, al aprovechar lexemas
de una lengua natural, es inevitable, aun así un buen uso de conjuntos de descriptores es capaz
de ayudar a evitar confusiones matizando la diferencia entre sinónimos. En los diccionarios
onomasiológicos clásicos los descriptores se organizan en esquemas jerárquicos, los llamados
esquemas sinópticos. Los ordenadores, frente a los diccionarios clásicos de papel, pueden
proporcionar una jerarquización flexible no lineal, que viene especificada en el presente
estudio. Dicho planteamiento facilita tanto el uso del diccionario como su aprovechamiento
en el desarrollo de algunas funciones de inteligencia artificial como búsqueda de sinónimos
entre entradas del diccionario o incluso de traducción automática o búsqueda de equivalencias
entre varios idiomas basada en descriptores comunes.
Palabras clave: metalengua semántica, descriptor, fraseología, diccionario onomasiológico,
lexicografía computacional
Title: Methodology of metalinguistic descriptors selection for onomasiological dictionaries
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Abstract: Onomasiological dictionaries constitute a tiny minority among the actual
lexicographic resources, which is not surprising, provided that the onomasiological
dictionaries, unlike the semasiological ones, are much more difficult to compile and to use, but
nonetheless valuable. However, in the digital era we are in, given the possibilities of electronic
search, their usage turns out to be more flexible and manageable, being the descriptor
selection the major challenge due to the dual asymmetry of the linguistic signs and the fact
that natural language words are imperfect or ambivalent as descriptors. The present
study focuses on several practical problems in elaborating multilingual onomasiological
phraseological dictionary IdeoPhrase developed by the author. Among the problems which
arise when compiling the code we should mention the lack of methodological tools for
achieving a major precision of descriptors in order not to reduce them to a mere intuitive
question: what is the prhaseological unit about? Another methodological question to be
solved is the synonymity among descriptors which, using natural language, is inevitable,
though the right usage of a pre-established set of descriptors may help to avoid confusions
and highlight the differences among them. In the classical onomasiological dictionaries
the descriptors are usually organized in so called synoptic schemes. The computers,
in comparison with classical dictionaries, can provide a flexible non-linear hierarchization,
which is specified in the present study. This approach facilitates both the usage of the dictionary
and its exploration in the development of artificial intelligence functions, such as searching
synonyms among dictionary entries, searching equivalences among several languages, based
on common descriptors or even of automatic translation.
Keywords: semantic metalanguage, descriptor, phraseology, onomasiological dictionary,
computational lexicography

Planteamiento

Caminos más enrevesados recorren las ideas en el cerebro para localizar palabras
durante el habla. Si tuviésemos que buscar medios de expresión de un contenido
en un diccionario explicativo de la lengua, por ejemplo, “poner fin a un procedimiento final o sancionador sin llegar a una resolución sobre el fondo”, lo cual corresponde a la definición de “sobreseer”, supondría, literalmente, buscar una aguja
en un pajar. El peligro de quedarse en blanco sin dar con la palabra adecuada nos
acecha constantemente, como le pasó a este protagonista de Bulgákov (2015: 71):
Mi aspecto era el siguiente: las piernas se me habían entumecido hasta tal
punto que allí mismo, en el patio, repasaba confusamente en mi pensamiento
las páginas de los manuales intentando con torpeza recordar si en realidad exis-

Metodología de selección de descriptores metalingüísticos para diccionarios onomasiológicos 99

tía –o lo había soñado la noche anterior, en la aldea Grabílovka– una enfermedad por la cual se entumecen los músculos de una persona.
¿Cómo se llama esa maldita enfermedad en latín? Cada músculo me producía un dolor insoportable que me recordaba el dolor de muelas. De los dedos
de los pies ni siquiera vale la pena hablar: ya no se movían dentro de las botas,
yacían apaciblemente, parecidos a muñones de madera. Reconozco que
en un ataque de cobardía maldije mentalmente la medicina y la solicitud
de ingreso que había presentado, cinco años atrás, al rector de la universidad.
Mientras tanto, la lluvia caía como a través de un cedazo. Mi abrigo se había
hinchado como una esponja. Con los dedos de la mano derecha trataba inútilmente de coger el asa de la maleta, hasta que desistí y escupí sobre la hierba
mojada. Mis dedos no podían sujetar nada y de nuevo yo, saturado de todo
tipo de conocimientos obtenidos en interesantes libros de medicina, recordé
otra enfermedad: la parálisis. “Parálisis”, no sé por qué me dije mentalmente
y con desesperación.

Ya en 1921 Casares planteó un nuevo concepto de diccionario, pensado expresamente en resolver este tipo de dudas del hablante. Las ideas de este entusiasmado e incansable lexicógrafo se plasmaron en el Diccionario ideológico de la lengua española, que es onomasiológico en su esencia. La obra sigue siendo novedosa:
en un mundo con mil millones de analfabetos no es raro encontrar personas que
no manejan siquiera el orden alfabético; a estas alturas manejar el diccionario ideológico requiere, además, una erudición deslumbrante y formación filológica adecuada, pues en este tipo de diccionarios el léxico está clasificado por ideas mediante
un esquema sinóptico que se subdivide en cuadros, apartados, grupos, etc. Los diccionarios onomasiológicos están pensados expresamente para ayudar a buscar
modos de expresión de ideas. Casares Sánchez (1921: 63) lo explica elocuentemente
en su discurso de recepción ante la Real Academia Española en 1921:
El individuo (supongamos un oficinista que se sienta diariamente ante una
mesa y apoya sus pies en una tarimilla inclinada recubierta de bayeta roja)
aprendió alguna vez, hace tiempo, la denominación peculiar de este mueble.
Le decimos ahora que lo designe y empieza por usar de un rodeo, aunque
a sabiendas de que el objeto tiene un nombre adecuado. Se esfuerza por recordarlo y hay momentos en que le parece tener la palabra en la punta de la lengua.
Tal vez acuden a su memoria voces en que se contiene parcialmente la imagen
articulatoria buscada (v. gr.: “escaño”, “cascabel”, etc.) y con ellas el presentimiento de que el recuerdo va a surgir. (Estamos en el límite simbolizado por
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la línea de puntos C [“Contenido”] y P [“Palabra”]). Al fin, el sujeto se declara
vencido. Mas si le recitamos una serie de palabras entre las que figure la olvidada, apenas la haya oído pronunciar la reconocerá con toda certeza. El trayecto P [“Palabra”] – C [“Contenido”] conservaba su conductividad y la comunicación se ha establecido instantáneamente.

Para que la búsqueda sea factible y sistematizada, los diccionarios onomasiológicos suelen incluir esquemas, a partir de los cuales se accede a cuadros, categorías, apartados y subcategorías temáticas del léxico. La susodicha subdivisión se
basa generalmente en la clasificación de los ámbitos de actividades humanas y áreas
de conocimiento. Como es de esperar, ningún sistema léxico de una lengua natural,
de por sí irracional, encaja perfectamente en esquemas de este tipo, ya que las distintas clasificaciones se entrelazan, se interpolan y, en ocasiones, hasta se contradicen. Claro está que es mucho más cómodo dar con una palabra adecuada con apoyo
de un esquema que sin ello. Mientras que buscar un concepto en un diccionario
semasiológico (el cual se apoya únicamente en el orden alfabético) es imposible,
al menos, sin antes suponer las letras iniciales del lexema en cuestión. Los diccionarios onomasiológicos, en cambio, están mucho mejor dispuestos para este tipo
de búsqueda, que, en todo caso, no resulta excesivamente fácil. Las entradas en diccionarios onomasiológicos no van clasificadas por orden alfabético, y aunque quisiéramos no sería una búsqueda formalizable y racional, por cuanto un mismo objeto
puede relacionarse con varios cuadros sinópticos al mismo tiempo. Por ejemplo, “timo” es clasificable mediante conceptos de orden superior como “mentira”,
“engaño”, “delito”, “recreación”, “hurto”, “estafa”, etc. Esta búsqueda ya no es tan
complicada como la de buscar una aguja en un pajar, pero muchas veces tampoco
es un camino de rosas; la compararíamos con la localización de un artículo poco
común en un enorme centro comercial.
Ya que los clientes que hacen la compra no saben en ocasiones definir léxicamente lo que compran (bien por el hecho de ser extranjeros, bien por verlo por
primera vez), y aunque sepan el nombre, han de perder decenas de minutos intentando localizar desesperadamente un artículo que ya tienen en mente (sin que
los encargados sepan sacarles del apuro), podemos afirmar que experimentan también dificultades clasificatorias, parecidas a las de los usuarios de diccionarios onomasiológicos. Ahora bien, un mismo artículo como filtros para café puede aparecer en secciones diferentes del centro comercial: en la de cafés, en la de filtros
de agua, en la de la vajilla y artículos para el hogar, etc. Al igual que en un supermer-
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cado, debido a las limitaciones evidentes del espacio, no hay posibilidad de reponer todas las secciones posibles con el mismo artículo (aunque en pocas ocasiones
ocurre, cuando algunas bebidas aparecen en el departamento de bebidas y, además, en el de productos fríos, se trata más bien de una excepción), el diccionario
onomasiológico excedería todos los volúmenes pensables si organizase los lexemas
según todos los descriptores probables. En los centros comerciales, no obstante,
existe la posibilidad de pegar en las estanterías, sobre las que un cliente pueda buscar infructuosa y desesperadamente un artículo, una pequeña indicación a la sección correspondiente.
Ojalá fuera igual de fácil hacer las indicaciones en los diccionarios. Pero mientras los artículos en el comercio están representados por términos de nombres concretos, los diccionarios contienen, además, nombres sustantivos abstractos, entre
los cuales se encuentran conceptos de evaluación subjetiva poco claros, adverbios, verbos, interjecciones. Supongamos que nos corresponde buscar el concepto “sentido”; recurriremos al esquema sinóptico que, entre los cuadros relacionados, nos ofrece varias posibilidades: “inteligencia”, “apreciación y juicio”,
“lenguaje”. En nuestra opinión, cada uno de estos cuadros es candidato igualmente
válido para contener la idea de “sentido”. Estos cuadros suelen contener entre 15
y 40 ideas cada uno, cantidad que una persona instruida sería capaz de captar y analizar con la mirada en un par de segundos. De no ser acertada la búsqueda, el usuario tendría que leer otro cuadro sinóptico y así podría quedarse horas dando vueltas por el laberinto hipertextual del diccionario y finalizar agotado y decepcionado
por una búsqueda infructuosa. Con este ejemplo se ve claramente la importancia
que tiene la clasificación apropiada y la complicación de una ramificación transparente y racional de la búsqueda. Mientras la ordenación alfabética es clara e inconfundible, la sistematización por ideas resulta extremadamente subjetiva y ambigua.
Al pensar en las necesidades del usuario, deberíamos, en lo ideal, situar el término
“manzana” tanto en el apartado de “biología” como en “gastronomía”, “comercio”.
Son áreas de conocimiento tradicionales, pero, además, conceptos más impredecibles pueden estar relacionados entre sí, dado su valor simbólico, como “la manzana
de Newton” o “la manzana de la discordia”. Es, pues, en este tipo de imperfecciones que está la “pata coja” de los esquemas sinópticos. Es más, algunos estudiosos
le echan en falta al tesauro de Roget el hecho de que se repitan los mismos lexemas
en cuadros distintos (Перебийніс 2009: 207). No descartamos, ni mucho menos,
que un itinerario intuitivo por esquemas y apartados puede con frecuencia dirigirnos a la palabra que buscamos sin mayor complicación; lo que en teoría perece poco
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factible, en la práctica, gracias a las ilustres mentes de Roget y Casares se ha demostrado perfectamente posible.
En la era digital, no obstante, dicho problema puede dar lugar a planteamientos
alternativos. Por ejemplo, en los diccionarios electrónicos ni molestarnos deberíamos en subsanar el problema de repeticiones, pues la memoria digital acepta fácilmente muchas más repeticiones que el papel. Las cuestiones que sí merecen mucha
atención son las relativas a la descripción metalingüística de las ideas. Los cuadros
sinópticos conocidos se van repitiendo de un diccionario a otro y, según se observa,
están basadas en la clasificación tradicional de áreas de conocimientos, no obstante,
como se explica más adelante, no es la única opción posible.
Discusión

Los diccionarios onomasiológicos, al ser una herramienta decididamente potente
y prometedora de cara al futuro, se remontan al año 1852, desde que Roget compiló su famoso Thesaurus of Enlgish Words and Phrases, pasando por obras como
la de Casares Sánchez Diccionario ideológico de la lengua española de 1943, hasta trabajos más recientes, como el diccionario ideográfico de la lengua rusa de Baranov
(1995) o el diccionario onomasiológico fraseológico AUTOFRAS, compilado
por Pamies Bertrán, Iñesta Mena y Kaloustova (1998).
Ya que la macroestructura de estos diccionarios es un esquema sinóptico, el problema viene cuando un mismo objeto o fenómeno es clasificable al mismo tiempo
bajo categorías diferentes, siendo el concepto de categoría bastante difuso (con frecuencia, hiperónimo u holónimo). “Hoja de un árbol”, evidentemente, ha de guardar
relación con el término “árbol”, pero además existen arbustos, algunas hierbas que
también crecen con hojas, etc. Desde la clasificación hiperonímica, hojas de plantas constituyen un tipo de tejido. Si nos dejamos llevar por la lógica y la intuición,
descubriremos que las categorías importantes para clasificar “hoja” van más allá
de las funciones de holonimia o hiperonimia. Muchos metónimos también entran
en juego: hoja es parte de un ramo, de una flor; “clorofila”, “fotosíntesis” son términos merónimos cuya intensión debería también comprender “hoja”; es importante el término “hoja” en fitoterapia. En suma, apartados como “árbol”, “arbusto”,
“clorofila”, “hierba”, “fitoterapia”, “flor”, “fotosíntesis” son las hipotéticas secciones
sinópticas que deberían comprender, “por si acaso”, el término “hoja”, sin que esta
lista sea para nada exhaustiva. Resulta que muchos lexemas han de estar catalogados en una decena de cuadros sinópticos a la vez, lo cual es impensable en formato
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papel: al aparecer repetido un mismo término bajo numerosas categorías, el diccionario llegará a ser demasiado grueso y apenas manejable. En informática, dicho problema, sin embargo, obtiene solución mediante el método multi-label classification,
ya que el gastar varios megabaitios de más es un lujo que los ordenadores actuales
se pueden permitir sin restricciones. Pero no nos consta que haya habido intentos
de aplicar este tipo de clasificación en relación con la compilación de diccionarios.
Uno de los problemas que presenta multi-label classification es que esta clasificación es difícilmente imaginable, pues no cuadra en el esquema jerarquizado y bien
estructurado como lo es la taxonomía del reino animal, sino que es más bien un entrelazamiento más enmarañado, a veces circular y para nada estricto, entre muchos
esquemas jerarquizados de los cuales el ordenador puede extraer la clasificación relevante para una demanda query en cuestión. Por otro lado, y es la idea que seguimos
desarrollando más adelante, el programa puede estar ajustado a compilar el esquema
sinóptico ad hoc. Si no se siguen las pautas de clasificación múltiple, ocurrirá como
en el famoso chiste sobre paciente que, al lesionarse el pie, no sabe si tiene que
acudir al podólogo, traumatólogo, ortopedista, radiólogo o neurólogo; al darse por
vencido, prescinde de ir a la consulta, pues cada uno le va a pasar la patata caliente
al otro. En un buen sistema de sanidad alguno o varios de los médicos de la clínica
han de prestar la asistencia debida; en función de la cobertura de la clínica, puede
haber más o menos médicos especialistas, en este caso sobre cada uno de los médicos
recaerá una mayor carga funcional, pero, posiblemente, un menor número de pacientes. Por analogía, una buena herramienta informática ha de ofrecer acceso al lexema
indicado desde varios apartados posibles, y si en el diccionario hubiese pocas entradas, de sobra estaría aprovechar los grandiosos esquemas como el de Casares (1921),
pues serviría una clasificación mucho más escueta.
Lo expuesto viene a demostrar que los conceptos, que sirven de descripción
metalingüística en los diccionarios, son altamente interdependientes. Igualmente,
la modificación de un solo descriptor produce innumerables repercusiones y consecuencias, al igual que el movimiento de un solo cristalito del caleidoscopio cambia
todo el cuadro. Por lo tanto, la selección de unos descriptores pertinentes y detallados es fundamental para que el diccionario, en lugar de ser un conjunto de entradas
separadas, funcione como un sistema cohesionado. Con el fin de asegurar el acceso
a una entrada desde varios apartados, es imprescindible acompañar cada entrada
de más de un descriptor.
En la actualidad no existen metodologías universales de descripción semántica y si
las hubiera no serían necesariamente términos eficaces en una búsqueda operativa, ya
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que los semantistas utilizan con frecuencia categorías y clases abstractas como “contable/ incontable”, “colectivo/ no colectivo”, “accional / no accional”, difíciles de comprender para los no iniciados. Aunque hay resultados dignos de respeto en este campo,
por ejemplo, los del equipo de Goddard y Werzbicka (2014: 12), con su famosa tabla
de semantic primes (“primitivos semánticos”), dichos primitivos semánticos no constituyen todavía un esquema clasificatorio repartido en categorías y subcategorías:
al calificar un concepto, según este esquema, el usuario debería poseer competencias analíticas parecidas a las de un filólogo estudioso, y con frecuencia no es el caso.
Además de establecer los “pilares semánticos”, los semantistas, semiotistas, culturólogos, etnólogos trabajan sobre la posibilidad de clasificar el léxico mediante oposiciones binarias. Tal enfoque parece muy prometedor, pues 20 oposiciones binarias
dan lugar a 1.048.576 combinaciones. Con tal cantidad de combinaciones se abarcaría
casi exhaustivamente todo el léxico de una lengua natural, aunque también es cierto
que en la práctica no se dan todas las combinaciones posibles y, al contrario, varios
lexemas pueden corresponder al mismo apartado.
La idea de la clasificación binaria de los conceptos básicos viene desarrollándose desde Lévi-Strauss (1962: 178-211), Ivanov (Иванов 1972: 206-236), pasando
por Meletinskiy (Мелетинский 2000: 230-254), Melchuk y Zholkovskiy (1982: 427444). Apresyan, cuyo trabajo La semántica léxica (“Лексичексая семантика”)
salió a la luz en 1974, sigue también esta línea, no obstante su clasificación es distinta y constituye una generalización de relaciones entre acepciones de lexemas
(Апресян 1995: 193-214).
En relación con el procesamiento lexicográfico de unidades léxicas, varios autores recurren a la clasificación de Melchuk y Zholkovski. Señalaremos tan solo que
algunas de las funciones léxicas se entrelazan, como, por ejemplo, las funciones
“magn” y “bon” son igualmente válidas para la descripción de la colocación “una
cosecha enorme” (Melchuk 1982: 434).
Frente a una abigarrada variedad de aproximaciones e importantes resultados,
queda todavía por elaborar un esquema clasificatorio expresamente para el uso lexicográfico. Sin extendernos en el interesantísimo recorrido de reflexiones en torno
a estos problemas, mencionaremos un estudio particular, Fraseología y metáfora:
aspectos tipológicos y cognitivos (Pamies Bertrán e Iñesta Mena 2002), que, en base
a un detallado análisis teórico, acaba por elaborar un esquema de tres niveles para
clasificar unidades fraseológicas en un esquema pensado expresamente para un diccionario onomasiológico. Los mencionados estudiosos proponen un esquema bien
argumentado, parcialmente onomasiológico, parcialmente ontogénico, sin concep-
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tos de alto grado de abstracción, cómodos para el usuario, que ha sido elaborado
para el mencionado diccionario AUTOFRAS. No obstante, no hemos seguido este
camino por dos razones: 1) al contrario de la mayoría de los diccionarios onomasiológicos, en IdeoPhrase le atribuimos entre 4 y 10 descriptores a cada una de las entradas; 2) tenemos previsto un algoritmo de estructuración automática de descriptores ad hoc que, como una experiencia cercana a la inteligencia artificial, constituye
de por sí un experimento interesante.
Otra de las grandes interrogantes a resolver es la ausencia de univocidad clasificatoria. Como hemos dejado mencionado, una misma unidad puede resultar clasificable mediante categorías diferentes al mismo tiempo. Con respecto a esto Pamies
Bertrán e Iñesta Mena señalan:
Lo deseable es naturalmente que tanto los modelos icónicos como las archimetáforas se repitan en el análisis de otros dominios meta, puesto que es precisamente en la recurrencia del modelo donde reside su única validez. Una
pregunta esencial es por lo tanto ¿cómo establecer una lista de nociones para
que los modelos icónicos o sus componentes no sean una misma etiqueta ad
hoc hecha a la medida del material analizado? (2002: 90)

Por nuestra parte, al contrario, proponemos que la inteligencia electrónica
seleccione descriptores apropiados en función del contenido del diccionario.
En los siguientes apartados describimos el enfoque elegido con este propósito.
Metodología y experimento

Ya que, en base a lo expuesto, vemos que no hay pautas fijas de selección de descriptores, hemos procedido primeramente de forma intuitiva. Por mucho que quisiésemos observar el rigor metodológico, hoy por hoy la realidad semántica se nos
presenta como una esencia difícilmente compartimentable con toda rigurosidad.
Al realizar parcialmente la descripción definitiva, hemos hecho un pequeño balance
generalizando las relaciones semánticas predominantes entre los descriptores y sus
respectivas unidades fraseológicas descritas. Como era de esperar, la gran mayoría
de los descriptores reflejaba de forma muy generalizada el contenido de la unidad
fraseológica, básicamente correspondiendo a la pregunta ¿de qué se trata?, hasta
abarcar funciones metonímicas más específicas como las de consecuencia, causa,
componente, participante y otro tipo de categorías semánticas. Algunas de estas
funciones quedan expuestas en una publicación aparte (Фокін 2015: 72).
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Al compilar el diccionario, hemos calculado que el número total de descriptores ha ascendido a 2500. Nuestra hipótesis fundamental consistió en suponer que los “archisemas” o categorías troncales se encontraban entre los descriptores más frecuentes. Ya que esta vez hemos optado por una clasificación de dos
órdenes, la cantidad óptima para clasificar todos los descriptores es igual a la raíz
de segundo orden de la cantidad total de descriptores, es decir, 50. Además, resultó
que los 50 más frecuentes (se especifican en la página siguiente) cubrían el 67 %
de las entradas. Supusimos de este modo que estos descriptores más frecuentes
eran unos candidatos perfectos para las categorías troncales. Seguidamente, revisamos las entradas que no contenían ninguna de estas categorías troncales, sin
que constituyese ningún problema agregar alguno que otro descriptor de la lista
de los más frecuentes, salvo pocas excepciones. Una vez concluida esta autocorrección, el 90,7 % de las entradas estaban cubiertas por alguno de los descriptores troncales.
En vista de un posterior desarrollo del diccionario creemos importante optimizar la clasificación de las unidades fraseológicas, por lo tanto, es fundamental
tomar en consideración las categorías semánticas troncales a la hora de compilar
cada entrada. Indicaremos también que, a la hora de la revisión, sentimos la falta
de descriptores como “love”, “beauty”, “joy”, “contradiction”, “much”, “person”,
“together”, que de todos modos están presentes entre las subcategorías.
No insistimos, ni mucho menos, en que los descriptores troncales sean de carácter objetivo. Por ejemplo, entre ellos había algunos que eran sinónimos. Al tratarse
de semas generales necesitamos evitar la sinonimia a toda costa. En todo caso, reiteraremos que no ha sido nuestro objetivo elaborar una clasificación taxonómica perfecta, sino el de crear en cada entrada pistas suficientes para llevar a cabo la multilabel classification, dicho en otras palabras, se trataba de ponerle el mayor número
posible de “etiquetas” a cada una de las entradas para que sean más fácil y frecuentemente localizables.
Otra reto a afrontar es la presencia de antónimos entre los descriptores generales, que nos parece muy lógica, pues muchos conceptos se basan en oposiciones
binarias de antónimos. En resumen, una primera aproximación intuitiva nos deja
entrever bastantes trazos del cuadro, que a pesar de no ser completo, es posible
completar. El hecho de que sea factible tal recomposición viene a confirmar que
las etapas intuitivas han sido desarrolladas correctamente, en nuestro caso, la cobertura de la mayoría de las entradas con descriptores formales da fe de ello.
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Resultado

El resultado se ha plasmado en un diccionario onomasiológico electrónico que
abarca 8 lenguas: español, francés, hebreo, inglés, italiano, latín, ucraniano, ruso.
La descripción metalingüística está realizada, por ahora, en inglés y en ucraniano.
Veamos las funciones esenciales del diccionario.
A. Búsqueda de unidades fraseológicas para una idea determinada. El diccionario
cuenta con más de 2500 descriptores de ideas. Por ejemplo, la idea “laziness” viene
expresada mediante las unidades fraseológicas que siguen:
Eng.: blue blood, cut corners, to dodge a problem, to remain with one’s arms
crossed, to remain with one’s arms folded;
French.: avec les bras croisés, tenir les murs, vivre de l’air du temps;
Hebr.: ʭʩʸʥʴ ʭʥʩ ʬʫ ʠʬ, hebr.: ʤʹʲʮ ʱʴʠʡ ʺʡʹʬ;
It.: acchiappare farfalle, andare a scopare il mare, aspettare la manna dal cielo,
avere le batterie scariche, cavar le castagne dal fuoco, essere di bocca larga e di
manica stretta, essere la fabbrica del duomo;
Rus.: бить баклуши, rus.: и в ус не дуть, и ухом не повести, ловить гав,
лясы точить, нагреть место, не бей лежачего, не всё коту масляница,
палец о палец не ударить, пальцем не пошевелить, сидеть на шее, сидеть
сложа руки, считать ворон, черепашьими темпами;
Span.: a mantel, span.: a mesa puesta, span.: a mesa y mantel, a pan y cuchillo,
span.: estar con los brazos cruzados, llegar a mesa puesta, span.: llegar a mesa
y mantel, sangre azul, soslayar el problema, sustentarse del aire, tener a mantel, tener descargadas las pilas, tumbarse a la bartola, vivir a mesa puesta, vivir
a mesa y mantel, vivir del cuento;
Ukr.: баглаї бити, баглаї годувати, байди бити, байдики бити, блакитна
кров, бурла бити, гав ловити, гандри бити, за маминою спиною сидіти, за
холодну воду не братися, зійти на ледащо, і в ус не дути, і вухом не вести,
й за холодну воду не взятися, кіт не валявся, лічити ворони, ляси точити,
манни небесної чекати, на всьому готовому, на шиї сидіти, нагріти місце,
не бий лежачого, ні за холодну воду, палець о палець не вдарити, пальцем
не ворушити, під лежачий камінь і вода не біжить, посиденьки справляти,
проспати царство небесне, руки згорнути, сидіти сидьма, сидіти склавши
руки, спустивши рукава, тільки вухами ляпнути, тягтися в обозі, усом не
моргати, хляпати вухами, чекати як манни небесної, чи варт товар роботи,
ще й кіт не валявся, як мокре горить.
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B. Clasificación de descriptores. El diccionario selecciona los 50 descriptores más
frecuentes, que, según nuestra hipóteis, corresponden a las categorías troncales ad
hoc, que son:
ABSURDITY, ACCURACY, ANNOYANCE, COMMITMENT, CONFLICT,
COURAGE, CRITICISM, DAMAGE, DEATH, DISPAIR, DESTRUCTION,
DIFFICULTIES, DISHONESTY, EFFORTS, END, EXAGGERATION,
EXHAUSTION, EXPERIENCE, FAILURE, FEAR, FRIVOLITY, HASTE,
INEFFICIENCY, INVOLUNTARITY, LACK, LAZINESS, LIMITATION,
LOSS, LUCK, NEEDLESSNESS, NONSENSE, OBSTACLE, DECEIT,
POWERTY, POWER, PROBLEM, RAGE, RESISTANCE, RISK, SECRET,
SPEED, STEALTH, SURPRISE, TROUBLE, UNCERTAINTY, VAIN,
VISIBILITY, WORK.

Dichos descriptores cubrían al principio el 90,7 % de entradas, porcentaje que
también indica el grado de acierto de la descripción intuitiva. A la vista está que
algunos de ellos son sinónimos, por lo cual decidimos corregir su lista reduciendo
su cantidad:
TROUBLE, PROBLEM, DIFFICULTIES a PROBLEM;
NONSENCE, ABSURDITY a ABSURDITY;
HASTE, SPEED a SPEED;
DAMAGE, DESTRUCTION a DESTRUCTION;
DISHONESTY, DECEIT a DECEIT.

Tras optimizar de este modo los descriptores, hemos obtenido el resultado
del 92,9 % de cobertura de todo el conjunto de entradas.
Las categorías troncales se subdividen, a su vez, en subcategorías de forma automática. Por ejemplo, el apartado “EFFORTS” se clasifica (no sin imperfecciones)
en los siguientes subapartados:
ACHIEVEMENT, ADVANCES, COMMITMENT, DEDICATION, DESIRE,
DEVELOPEMENT, DIFFICULTIES, DILIGENCE, DILIGENT, EARNINGS,
EFFORTS, EXAGGERATION, EXAHUSTION, FIGHTING, GRADUAL,
IMPRACTICABILITY, INEFFICIENCY, LOSS, MAXIMUM, MERIT,
MIRACLE, OPTIMISM, PERSEVERANCE, PERSISTENCE, POWER,
PROGRESS, RESULT, SEARCH, SELF, SUCCESS, SUPERIORITY,
TENSION, UNDERSTANDING, UNJUSTIFIED, UNREALITY, VAIN,
VIGILANCE, WILL, WORK.
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El algoritmo de dicha clasificación no es perfecto. Si bien es cierto que 26 nombres sobre los 40 presentes en la lista son claramente acertados, los demás también
guardan relación indirecta con la categoría. Dicho algoritmo será perfeccionado
y debatido en un estudio aparte.
C. Búsqueda de sinónimos fraseológicos. Como con toda la razón indican Pamies
Bertrán e Iñesta Mena (2002: 91):
El hecho de que unas metáforas particulares aparezcan dentro de la misma
casilla no quiere decir que entre ellas exista una perfecta identidad semántica
[…]. Pero, dado que son siempre expresiones metafóricas con el mismo dominio meta y el mismo dominio fuente, tal grado de semejanza supera incluso
el que se exige a las palabras en un diccionario de sinónimos o un diccionario bilingüe. Ya se sabe que ni la sinonimia ni la equivalencia traductológica
existen plenamente.

Ya que las entradas de IdeoPhrase contienen en su microestructura múltiples
descriptores onomasiológicos, en nuestro caso consideramos sinonímicas las unidades fraseológicas que comparten dos o más descriptores. He aquí un ejemplo
de resultados de búsqueda de sinónimos fraseológicos de la frase “A DIESTRO
Y SINIESTRO” (IdeoPhrase 2018: s.v. a diestro y siniestro):
Figura 1 Resultados de búsqueda de sinónimos fraseológicos en “IdeoPhrase”
ENG.: COME FROM FAR AND WIDE
FRENCH.: À L’ANGLE D’UNE RUE
HEBR.: ʭʩʶʥʷ ʤʣʹʡ ʹʠʫ
LAT.: MALA HERBA CITO CRESCIT
RUS.: ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК
RUS.: КУДА НЕ КИНЬ ВЗОР
RUS.: КУДА УГОДНО
RUS.: НАПРАВО И НАЛЕВО
SPAN.: A LA VUELTA DE LA ESQUINA
SPAN.: A TROCHE Y MOCHE
SPAN.: CADA DOS POR TRES
UKR.: ВЗДОВЖ І ВПОПЕРЕК
UKR.: КУДИ ВГОДНО
UKR.: КУДИ ЗАВГОДНО
UKR.: КУДИ НЕ КИНЬ ОКОМ
UKR.: НАЛІВО Й НАПРАВО
UKR.: ПО ВСІХ УСЮДАХ
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UKR.: СКІЛЬКИ ОКОМ ЗАХОПИШ
UKR.: СКІЛЬКИ ОКОМ ЗАХОПИШ
UKR.: СКІЛЬКИ ОКОМ ЗГЛЯНЕШ
UKR.: СКІЛЬКИ ОКОМ КИНЕШ
UKR.: ТО ТАМ, ТО СЯМ
UKR.: ЧАСТО ГУСТО
UKR.: ЧАСТО І ГУСТО

Como queda apuntado, al no poder traducir una unidad fraseológica, el usuario puede recurrir a la búsqueda de sinónimos fraseológicos en lengua meta. Ya que
la búsqueda de sinónimos es interlingüística, esta función se parece a la de diccionarios bilingües o multilingües, que dan con frecuencia traducciones funcionales,
semánticamente parecidas y realmente en pocas ocasiones incluyen equivalencias
propiamente dichas.
La misma lista se representa mediante un cuadro interactivo “cliqueable”,
en el cual la unidad fraseológica en cuestión se sitúa en el centro, mientras que
los sinónimos más cercanos están prácticamente pegados al centro y las frases que
guardan una relación más bien indirecta con el centro, se quedan en la periferia,
según queda ilustrado en la Figura 2:
Figura 2

Resultados de búsqueda de sinónimos fraseológicos en IdeoPhrase

Como cualquier razonamiento electrónico que supera cuantitativamente las capacidades humanas, el programa “IdeoPhrase” presenta innegables ventajas conjuntamente con evidentes imperfecciones. Entre los problemas que se dejaron notar ya
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en el volumen de más de 3.000 unidades fraseológicas estaban los siguientes: sinonimia entre descriptores; relaciones hipo-hiperonímicas entre descriptores de una
misma unidad fraseológica; descriptores parecidos gráficamente que con frecuencia procedían de la misma raíz; descriptores poco usados (que estaban sin repetir);
descriptores demasiado generalizados como, por ejemplo “problema”. Dichas observaciones, que en un primer momento se nos presentaron en calidad de contrariedades, desde otra perspectiva bien pueden ser tomadas como ventajas, pues este tipo
de fenómenos, a primera vista muy indeseables, reflejan propiedades importantes
del campo semántico fraseológico. Por lo tanto, vamos a describir las posibles soluciones que implica cada una de las susodichas observaciones.
A. Sinonimia entre descriptores. Algunas de las unidades fraseológicas son bastante monosemánticas, mientras la estructura del diccionario nos imponía utilizar,
por lo menos, 4 descriptores, pues la coincidencia de 3 o más descriptores sirvió
de fundamento para establecer relaciones de sinonimia entre unidades fraseológicas. Por ejemplo, en la unidad fraseológica “a punta de pala” el sema predominante es “mucha cantidad”, es decir, ideas como “mucho”, “abundancia”, “saturación”, “relleno” son sinónimos. La interrogante lógica que se plantea a raíz de dicha
observación es para qué recurrir a redundancia, lo cual parece absolutamente innecesario. No obstante, repetición de una misma idea mediante descriptores sinonímicos indica que se trata de un sema fuerte. En una obra literaria se suelen distinguir
posiciones fuertes y débiles, por analogía, en la estructura semántica diferenciaríamos semas fuertes y secundarios. Otra analogía es la matemática: al descomponer
un número en factores primos, algunos de ellos serán repetidos. Lo propio acontece en la semántica, y no debería extrañarnos. Distinción entre semas fuertes (esenciales) y semas secundarios puede tener impacto positivo para la semántica léxica
y fraseológica, como viene demostrado en el material empírico.
B. Relaciones hipo-hiperonímicas entre descriptores. Al parecer, el uso de dos
descriptores que son hipónimos e hiperónimos recíprocos es redundante. Por
ejemplo, la unidad fraseológica “en los albores del siglo” implica la idea de “siglo”
y de “tiempo”. Asimismo, el término “siglo” de por sí ya contiene la idea de “tiempo”
y puede parecer que “tiempo” en este caso es redundante. Sin embargo, al pensar
en el usuario, que no tiene por qué ser experto en teoría semántica, nos imaginamos que al plantearse la idea de “tiempo” no necesariamente pensará en el término
“siglo”; al relacionar “siglo” con su hiperónimo, algunos pensarán en el término
“período” antes que en “tiempo”, es decir, la utilidad práctica de tal redundancia
es evidente. Por otro lado, el hecho mismo de que haya hiperónimos e hipónimos
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entre descriptores deja suponer que, con el aprovechamiento de herramientas informáticas, sería posible establecer automáticamente las relaciones entre descriptores
en función de su frecuencia. Por ejemplo, los descriptores que estén muy repetidos pueden ser considerados como categorías troncales, mientras que Los descriptores que los acompañan con menor frecuencia bien pueden ser tomados por
hiposemas, suposición que se someterá a revisión en uno de los próximos estudios. Aquí, en el Cuadro 1, presentamos un fragmento de la base de datos que nutre
“IdeoPhrase”:
Cuadro 1 Fragmento de base de datos de “IdeoPhrase”
Lema de la unidad Descriptores Descriptores Traducción Traducción
fraseológica
en inglés
en ucraniano
al inglés
al ucraniano
COMO EL ASNO Indecision,
Нерішучість, BURIDAN’S ЯК
DE BURIDÁN
cowardice,
боягузтво,
ASS
БУРИДАНІВ
dilemma,
дилема,
ОСЕЛ
doubt, choice сумнів, вибір

Traducción
al francés
ÊTRE
COMME
L’ÂNE
DE BURIDAN

C. Descriptores parecidos gráficamente. Hemos observado que muchas entradas
contienen descriptores parecidos gráfica y semánticamente, como “control” y “controlabilidad”, pues derivan de la misma raíz. Claro está, si nos dejamos guiar por
la lógica, deduciremos que el sema “control” implica “contabilidad”. Es más, al analizar la coincidencia de descriptores, el programa compara las primeras 6 letras,
debido a lo cual, tal redundancia parece innecesaria. No obstante, visto el valor teórico para la descripción de propiedades semánticas, esta pareja de descriptores es
muy valiosa para llevar a cabo el experimento descrito en el apartado B.
D. Descriptores sueltos, que están sin repetir, a primera vista, tienen poco valor,
sin embargo, creemos importante mantenerlos, de cara al ulterior desarrollo del diccionario, si no pueden ser sustituidos por sinónimos cercanos de uso más frecuente.
Conclusiones

En definitiva, en base al análisis del diccionario, que ha servido en este caso
de material empírico, la conclusión más general consiste en que en un diccionario onomasiológico interactivo –revisado y completado continuamente– no vale
un esquema sinóptico unívoco e inamovible; resulta mucho más eficiente su elaboración automática ad hoc. Creemos que dicha metodología es susceptible de ser
aplicada también en la compilación de diccionarios de léxico común o de terminologías especializadas.
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1. Se inicia con el método descriptivo: descripción de fichas fraseológicas
con descriptores o tags basándose en las preguntas: ¿de qué se trata en la unidad fraseológica?, ¿de qué causas, consecuencias, características, participantes
se trata?
2. Se procede al test inverso: al introducir un descriptor de modo aleatorio, se
contrasta la demanda con los resultados obtenidos, descartándose y corrigiéndose los que no se correspondan con la consulta.
3. Se calcula un número razonable desde el punto de vista de manejo
de las unidades fraseológicas, en función del objetivo del compilador (nos hemos
limitado a 50) que son considerados hipersemas.
4. Se reexaminan todas las fichas y se intenta completar con alguno
de los hipersemas de las fichas que no contengan ninguno.
5. Al tratarse de un diccionario en el que la búsqueda automática de sinónimos se apoya en descriptores, resulta preferible que cada ficha contenga el mayor
número posible de descriptores pertinentes.
6. Como método auxiliar de completar los potenciales descriptores sirve
la relación entre el contenido de la unidad fraseológica y la categoría troncal.
Una de las cuestiones subyacentes, tanto metodológica como filosófica, consiste
en establecer si existe un número óptimo de categorías generales y sus respectivas
subcategorías para describir la fraseología, y si son iguales para el léxico general que
para la fraseología (observaciones prácticas y razonamientos intuitivos nos indican
desde ya que la respuesta sería negativa). La práctica de compilación del diccionario ha demostrado que la mejor solución, al menos desde la óptica de la informática, es la de evitar basarse en categorías firmes e inamovibles, optando, en cambio,
por elaborar esquemas clasificatorios ad hoc. Por consiguiente, un mismo descriptor puede desempeñar el papel de una de las categorías troncales (como “logro”) y,
al mismo tiempo, aparecer en forma de una subcategoría de segundo o tercer orden
(“logro” puede ser apartado de “trabajo”, “esfuerzo”, “éxito”, “lucha”). Dicha situación deja suponer que las clases semánticas generales no son unos pilares básicos
sobre los que se asienta el código semántico universal, sino que se comportan más
bien como un círculo o esfera de categorías entrelazadas. Dicho sea de paso, reconocemos el carácter atrevido de esta suposición, la cual queda todavía sujeta a comprobación mediante numerosos experimentos prácticos que se sirven de potentes
herramientas matemáticas.
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La traducción en las redes:
Netﬂix España (@netﬂixes) y Netﬂix US (@netﬂix)

Resumen: En la actualidad, Twitter lidera el mercado mundial de entre las redes sociales
de microblogging. Sus más de 300 millones de usuarios activos (y hasta 400 millones
de suscriptores) la convierten en una poderosísima herramienta de comunicación empleada
no solo por particulares, sino también por instituciones y empresas con fines promocionales
y publicitarios. Es el caso de las cuentas en Twitter de la plataforma Netflix. Desde su expansión
a España en 2015, esta empresa comercial estadounidense de entretenimiento, que ofrece
streaming de contenido multimedia (películas, series de televisión y documentales) bajo
demanda por Internet, ha transformado la manera de consumir productos audiovisuales.
Netflix, al igual que otras empresas y particulares, se sirve habitualmente de la red Twitter como
medio de comunicación con su audiencia (real y potencial) y, en general, como plataforma
publicitaria. A través del presente estudio, analizamos desde una perspectiva comparativa
y traductológica los perfiles de Twitter de la empresa Netflix tanto en los EE. UU., donde tiene
su sede principal, y cuya cuenta es @netflix, como en España, donde se comunica mediante
el perfil @NetflixES. En concreto, examinaremos los tuit que los respectivos perfiles han ido
publicando, en inglés y en español, a lo largo del primer semestre de 2018.
Palabras clave: redes sociales, Twitter, traducción, estrategias de traducción, español-inglés
Title: Translation in the Social Network: Netflix España (@NetflixES) and Netflix US (@netflix)
Abstract: Nowadays, Twitter is leader in the global market of social networking and microblogging services. It averages at more than 300 million active users and almost 400 million
registered users. Due to that fact, Twitter is considered to be a very powerful communication
tool, used not only by individuals, but also by institutions and companies with advertising
goals. Such is the case of the accounts created in Twitter by Netflix. Since its arrival to Spain
in 2015, this US entertainment commercial company, which offers online streaming
of a library of films, television programs and documentaries, has transformed the way
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of consuming audiovisual products. Netflix, like any other individual or company, uses often
Twitter as a means of communication with its (real or potential) audience and, generally,
as an advertising platform. Through this study, we will analyse, from a comparative and
translator perspective, the Twitter profiles that Netflix has in the US (where the company
has its headquarters and whose account is @netflix) and in Spain, whose account is
@NetflixES. We will study specifically those tweets posted by both profiles, in English and
Spanish respectively, during the first six months of the year 2018.
Keywords: social network, Twitter, translation, translation strategies, English-Spanish

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar, por una parte, las características
del lenguaje publicitario que emplea la plataforma Netlifx en los mensajes que publica
en la red social Twitter cuando promociona sus productos audiovisuales tanto en su
cuenta estadounidense (@netflix) como en su perfil en España (@NetflixES). Por
otro lado, examinaremos las estrategias de traducción publicitaria adoptadas por
el perfil español en aquellos tuit coincidentes en las dos cuentas de Twitter y que se
corresponden a una misma campaña de promoción o difusión.
Para ello, hemos conformado un corpus de ocho tuit, publicados en el primer
semestre de 2018, tanto en su versión en inglés como en español, correspondientes
a cada uno de los dos perfiles.
La conexión entre Twitter y Netﬂix

De entre las redes de microblogueo, es la plataforma Twitter la que lidera actualmente el mercado mundial. Desde su creación en el primer semestre de 2006, la plataforma ha visto crecer exponencialmente el número de sus usuarios y se ha convertido en apenas una década en una poderosísima herramienta de comunicación
global que cuenta con más de 328 millones de usuarios activos mensualmente1.
Según el tipo de perfil o cuenta de usuario, los mensajes –generalmente abiertos al público y que se pueden leer sin necesidad de ser usuario de Twitter o de estar
1

El número de usuarios pasivos de la red es mayor; en la actualidad, sobrepasa los cuatrocientos
millones.
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suscrito a la cuenta de perfil en concreto– que se publican en la red responden a distintos intereses. Así, la mayoría de los usuarios particulares emplean la red para
mantenerse informados. De hecho, como señalaron Mancera y Helfrich, “[p]or su
omnipresencia y actualidad temática, Twitter puede caracterizarse como el sismógrafo del mundo moderno” (2014: 60). Para otros usuarios, la red funciona, además, como un medio para compartir las vivencias y reflexiones de la vida cotidiana,
para compartir pensamientos, hacer crítica social, política, etc. Pero, además de ello,
en la red encontramos también cuentas, tanto de individuos particulares como representativas de empresas, corporaciones, instituciones, etc., que se sirven de la difusión que permite la plataforma para publicitar sus productos o servicios2. Es el caso
de la cuenta de Netflix3, la mayor plataforma mundial de vídeos bajo demanda y contenido multimedia en streaming que existe hasta el momento. A través de sus distintos perfiles en Twitter, según el país al que se dirige, la plataforma Netflix publica
numerosos mensajes en los que, además de promocionar su contenido audiovisual
(fundamentalmente series, películas y documentales), realiza una labor de acercamiento a sus seguidores que se plasma, especialmente, en las respuestas directas
a los follower que se dirigen a ellos, casi siempre en clave de humor, buscando enganchar, atraer, llamar la atención, crear casi una comunidad de usuarios. Con ese propósito, son frecuentes los gifs y mensajes humorísticos que necesitan de un conocimiento compartido (generalmente referido a contenidos propios de la plataforma)
entre el emisor y los receptores para poder ser descifrados.
Algunas nociones sobre la traducción publicitaria en internet y sobre los mensajes
publicados en Twitter

En lo referido a los rasgos propios de los mensajes publicados a través de la red Twitter,
conviene destacar que comparten con otros productos fruto de la interacción

2

3

Difusión garantizada por los más de cinco millones de seguidores con los que cuenta el perfil
de Twitter en los EE. UU. (@netflix), creado en octubre de 2008. El perfil de Netflix en España
(@NetflixES), sin embargo, probablemente por ser bastante más reciente (se creó en abril de 2015,
seis meses antes de que la plataforma comenzara a funcionar en el país), no cuenta más que
con 627 mil follower.
La empresa, fundada en 1997, cuenta en la actualidad con más de 109 millones de suscriptores mundiales, más de 52 de ellos en los EE.UU. Ofrece sus servicios en más de 130 países, entre los que se
encuentra España, donde la plataforma comenzó a ofrecer su servicio de acceso mediante tarifa
plana mensual desde octubre de 2015, y que en la actualidad se calcula que sobrepasa el millón
de suscriptores.
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digital4 una serie de características, como son la multisimultaneidad, la multimodalidad, la brevedad5 y la presencia de rasgos concepcionalmente cercanos al polo
de la inmediatez, debidos a la dialogicidad propia las interacciones entre usuarios
que encontramos en las redes sociales.
Como hemos señalado, en ocasiones, y como sucede con todos los ejemplos
de nuestro corpus, la plataforma Netflix utiliza su cuenta en la red social Twitter
con fines meramente publicitarios, de ahí que, desde una perspectiva traductológica,
el presente estudio quede enmarcado dentro de la traducción publicitaria.
La traducción publicitaria se caracteriza por ser un ámbito multidisciplinar
y por poseer un alto grado de subordinación, debido a que, según Reiss y Vermeer
(1996: 184 apud Cruz García 2004: 18), el anuncio publicitario se sitúa en la categoría multimedial, formada por aquellos textos en los que intervienen, normalmente,
el código visual y el verbal, además de otros. Reiss y Vermeer (1996: 181 apud Cruz
García 2004: 18) también incluyen al anuncio publicitario dentro de las formas mixtas,
que son aquellas formas textuales que poseen rasgos informativos, expresivos y operativos, consecuencia estos últimos de la función persuasiva que presentan.
Lefevere y Bassnett (apud Valdés 2004: 143) consideran que en la creación
del texto publicitario intervienen varios factores: aquellos de tipo cultural (a pesar
de la tendencia actual hacia la globalización o internacionalización), los relacionados con el receptor (o cliente) y el skopos, que consiste en persuadir al receptor
para que adquiera y consuma un producto determinado. En nuestro caso, los tuit
de Netflix buscan, mediante la relación que la plataforma establece con sus receptores a través de la red social, mantener a dichos receptores al tanto de las novedades
de los productos audiovisuales que estos, se supone, deben consumir. En lo que respecta a la multidisciplinareidad, Gutiérrez Ordóñez (apud Valdés 2004: 109) argumenta que el traductor de textos publicitarios debe tener ciertos conocimientos
4

5

El conjunto de modalidades de interacción que se produce en entornos de mediación tecnológica, especialmente a través de internet, y que posibilita el intercambio y la comunicación pública
e interpersonal es lo que se conoce como comunicación mediada por ordenador (CMO) o comunicación digital. El resultado de dicho proceso recibe denominaciones como discurso digital o interacción digital (Vela y Cantamutto 2015: 135). Este discurso digital se caracteriza por presentar una
serie de propiedades que comparten en mayor o menor medida los diversos géneros discursivos
digitales o electrónicos que abarca, entre los que se encuentra el microblogging. Para más información sobre las características de los mensajes publicados en la red Twitter y sobre su relación
con otros tipos de redes sociales, véase García Aguiar (2019).
En este caso, impuesta por la propia plataforma, que limita el número de caracteres disponibles
para cada mensaje o tuit a 280.

La traducción en las redes: Netflix España (@netflixes) y Netflix US (@netflix) 119

de disciplinas como el márketing y la publicidad, la semiótica, la retórica o la pragmática. La autora destaca, además, el importante rol que la tecnología desempeña en la traducción publicitaria, sobre todo, a nivel internacional, ya que esta va
a influir en el formato, el modo de transmisión y la recepción del texto publicitario.
En nuestro caso, la presencia de la tecnología resulta obvia, hasta el punto de que
en este trabajo hablaremos de traducción ciberpublicitaria. La ciberpublicidad ha
sido definida por Bueno (2000) como el conjunto de anuncios publicitarios que se
presentan en formato vídeo, imagen, sonido o texto –o incluso en la combinación
de varios de estos formatos, como argumentan Fleming y Alberdi (2000: 23-28),
con la finalidad de atraer así más fácilmente al cliente–, y cuyo medio de difusión
es internet (como sucede, precisamente, con Twitter).
Como se ha mencionado más arriba, el texto publicitario destaca por ser
de carácter multimedial y porque en él se mezclan, principalmente, y tal y como
afirma Valdés (2004: 102), el código verbal y el no verbal. De acuerdo con la autora,
el código verbal se caracteriza en este caso por poner especial énfasis, entre otros
elementos, en la tipografía, la concisión y la brevedad del mensaje. En este sentido,
las características del texto publicitario coinciden con las de los mensajes que se
publican en Twitter. Como se ha mencionado, la brevedad es una de las características más sobresalientes de esta red social, limitada en cuanto al número de caracteres. Precisamente para esquivar esta limitación, los usuarios de la red se sirven muy
frecuentemente de distintos elementos multimodales (imágenes insertadas, vídeos,
GIF, enlaces que redireccionan a otras webs, emoticonos, etc.) para apoyar o completar el contenido de sus mensajes6, que puede pasar a ser interpretado, en función
de los elementos multimodales incorporados, de manera irónica, enfática, etc.
Así pues, el código no verbal, en el caso de los mensajes publicitarios que encontramos en Twitter, viene definido por la presencia de imágenes y vídeos, que suelen
tener una función de apoyo al mensaje verbal. Según Valdés: “las funciones básicas
que cumple la imagen son, principalmente, las de identificar y asegurar la memorabilidad del producto y atraer la atención del receptor mediante el impacto”
(2004: 104). En el caso de la plataforma Netflix, la presencia de imágenes y vídeos
es fundamental debido a que los productos que vende son de carácter audiovisual
(series, películas y documentales).
En lo referente a estrategias de traducción de publicidad, para el presente estudio
nos vamos a basar en las propuestas por Valdés (2004), quien divide estas estrategias
6

Sobre la multimodalidad de los mensajes en Twitter, v. García Aguiar (2019: 214-217).
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teniendo en cuenta los factores de los que hablaban Lefevere y Bassnett. De este
modo, habrá estrategias que giren en torno a los referentes culturales (como la no
traducción, la traducción literal, la creación de un texto nuevo o la adición de información contextual, entre otras), el receptor (como la adaptación según el receptor,
el cambio de enfoque o la compensación de información, por ejemplo) o los elementos gráficos (como la transferencia de la imagen o el vídeo, el cambio de imagen
o vídeo o la grafía). Valdés también tiene en cuenta aquellas estrategias relacionadas con el medio o la fuerza apelativa y expresiva y la estructura textual del componente verbal de los anuncios, que, en nuestro caso, se presentarán en forma de tuit.
Análisis del corpus

A continuación, iremos describiendo cada uno de los ochos ejemplos seleccionados para poner de manifiesto las características tanto del lenguaje de la publicidad empleado en Twitter por los perfiles de la plataforma Netflix en EE. UU. (bajo
la cuenta @netflix) y en España (a través del perfil @NetflixES) como de las estrategias de traducción que encontramos en esta última.
(1A) Netflix US (@netflix). ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. (Vídeo y tuit: https://
twitter.com/netflix/status/948571927345418242 [03.01.2018])
(1B) Netflix España (@NetflixEs). Orcos Locos, El Último Inferni, Guerra
de Varitas…el título es lo de menos. Confirmada la secuela de #BRIGHT.
(Vídeo y tuit: https://twitter.com/NetflixES/status/948591395115274242
[03.01.2018])

Mediante este anuncio (1A y 1B), Netflix da a conocer que habrá una secuela
de la película de acción y fantasía Bright (2017), producida por ellos mismos.
Los protagonistas son Will Smith y Joel Edgerton, un humano y un orco, respectivamente, que trabajan como policías en un mundo en el que los humanos coexisten con criaturas fantásticas.
En la cuenta estadounidense, la estrategia publicitaria consiste en el anuncio del cierre de unas pretendidas pruebas de audición para obtener un papel de orco en la secuela
de la película. Este anuncio no es más que un señuelo para publicitar la confirmación
de que habrá una segunda parte, en la cual, además, se garantiza al público una mayor
presencia de orcos, personajes que parecen haber influido en el éxito de la primera.
De esta manera, Netflix centra la atención en los orcos como unos de los grandes pro-
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tagonistas de este mundo de fantasía en el que se desarrolla la saga. Para ello, además, el texto escrito aparece acompañado de un vídeo de 44 segundos de duración
en el que se muestran clips de estos fingidos casting, y con este pretexto se mencionan de paso algunos de los ingredientes más atractivos del filme, como son los protagonistas, la acción o el mundo de fantasía. En el caso del tuit estadounidense, el texto
y el vídeo están estrechamente relacionados y se complementan.
El mismo día y con apenas horas de diferencia la cuenta de la plataforma en España
publica un anuncio con el mismo objetivo: promocionar la secuela de la película
Bright. No obstante, en esta ocasión, la estrategia adoptada es diferente, ya que, aunque se mantiene el mismo vídeo (en este caso con subtítulos en español), el texto es
diferente y no constituye una traducción literal del texto americano. En este caso,
y al igual que sucede en la versión estadounidense, se vuelve a jugar con la idea
de que la secuela está en proceso de producción. En el caso americano se centran
en la etapa de casting y en español se hace referencia a que aún se está decidiendo
el título de la película. Las distintas propuestas de título no son más que una excusa
para enfatizar de nuevo lo que consideran los puntos más atractivos de la secuela.
En España, la relación con el vídeo resulta, a primera vista, menos evidente, ya que
el texto no hace referencia al casting en sí, sino a la parte final del vídeo, en la que
aparece una carátula que repite prácticamente lo mismo que el texto.
En ambos anuncios se abre la posibilidad de tener más información sobre la película
en el mismo Twitter. Mientras que en Estados Unidos la plataforma ha creado un perfil de usuario específico de la película con objeto de darle publicidad (@BrightNetflix),
en España simplemente se recurre a la creación de la etiqueta #BRIGHT.
Desde un punto de vista traductológico, la estrategia empleada en este caso,
de acuerdo con Valdés (2004), es la de la creación de un texto nuevo por motivos
de carácter cultural. Según Valdés: “a menudo […] se crea un texto totalmente nuevo
en la cultura receptora (2004: 193). En ocasiones esto se debe a la dificultad de trasvasar valores culturales o costumbres de consumo que difieren en gran medida
en el contexto de origen y en el meta”. En nuestro caso, la creación del nuevo texto
vendría justificada por el hecho de que en España la industria cinematográfica
no está tan presente en la vida cotidiana como sucede en los EE. UU. De ahí que
el receptor español medio no esté habituado al mundo de las audiciones y por ello
el mensaje se haya orientado de una manera diferente.
(2A) Netflix US (@netflix). Welcome to 2384. @AltCarb arrives 02.02.18. (Vídeo
y tuit: https://twitter.com/netflix/status/951481910034771968 [11.01.2018])
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(2B) Netflix ES (@NetflixES). Bienvenido a 2384. #AlteredCarbon llega el 2
de febrero. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/NetflixES/status/951480566058188800 [11.01.2018])

En otras ocasiones (2A y 2B), la estrategia de traducción adoptada sí es la traducción literal. Ejemplo de ello es el mensaje para promocionar la serie de televisión Altered Carbon del día 11 de enero y que se estrenó tanto en NetflixUS como
en NetflixEs el 2 de febrero. El tuit es un mensaje corto y conciso que comienza
con una bienvenida al 2384, año en el que arranca la serie. Como sucedía en 1A
y 1B, el mensaje estadounidense incluye una mención al perfil creado para promocionar la serie (@AltCarb) y el mensaje español recurre sin embargo a la etiqueta #AlteredCarbon. Ambos tuits cuentan con un vídeo promocional de 2 minutos y 12 segundos de duración que aparece subtitulado (cada uno en su lengua) tanto
en la versión inglesa como en la española.
La campaña de promoción en España es, en contraposición a la estadounidense,
mucho más extensa. Mientras que en Netflix US, durante el mes de enero, por ejemplo, solo se publica el tuit aquí analizado (1A), en Netflix ES, durante el mismo mes,
la campaña va más allá de la mera traducción literal del ya mencionado tuit y viene
reforzada por ocho tuit más de creación propia (la mayoría de ellos acompañados
de vídeos) que ofrecen consecuentemente mucha más información sobre la serie:
Netflix ES (@NetflixES). Todos los cuerpos necesitan protección.
#AlteredCarbon llega el 2 de febrero. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/
NetflixES/status/948548498303090688 [03.01.2018]).
Netflix ES (@NetflixES). En 2384 puedes ser inmortal, pero ningún cuerpo
vive para siempre. #AlteredCarbon llega el 2 de febrero. (Vídeo y tuit: https://
twitter.com/NetflixES/status/949620581212696576 [06.01.2018])
Netflix ES (@NetflixES). En 2348, tu cuerpo ya no será tu cuerpo.
#AlteredCarbon se estrena el 2 de febrero. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/
NetflixES/status/950756667150487552 [09.01.2018])
Netflix ES (@NetflixES). Tienes que pagar por el cuerpo que deseas.
#AlteredCarbon llega el 2 de febrero. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/
NetflixES/status/952947527673958400 [15.01.2018])
Netflix ES (@NetflixES). En un mundo en el que los humanos pueden mudar
de cuerpo, ser detective es todo un reto. #AlteredCarbon llega el 2 de febrero.
(Vídeo y tuit: https://twitter.com/NetflixES/status/954687707682193408.
[20.01.2018])
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Netflix ES (@NetflixES). Él hará lo que sea por amor. #AlteredCarbon
llega el 2 de febrero. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/NetflixES/status/956883875325718528 [26.01.2018])
Netflix ES (@NetflixES). En el futuro las pasarelas no serán de ropa, serán para
elegir cuerpo. #AlteredCarbon #MBFWMadrid. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/NetflixES/status/958035719854927872 [29.01.2018])
Netflix ES (@NetflixES). Tu cuerpo podrá morir. Tu conciencia será inmortal. #AlteredCarbon. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/NetflixES/status/958375943705423877 [30.01.2018])

Así, por ejemplo, en el tuit del 20 de enero, se adelanta parte del argumento:
“En un mundo en el que los humanos pueden mudar de cuerpo, ser detective es
todo un reto”.
Cabría preguntarse sobre las posibles causas que justifican que, en el caso español, la campaña de Twitter sea tan amplia. Quizás una de las razones pudiera deberse
a que el público español haya estado menos habituado a consumir series de ciencia ficción (al menos, de producción nacional). Otra razón podría estar relacionada
con el hecho de que la llegada de la plataforma a nuestro país es más reciente (apenas tres años) y, por lo tanto, quizás puedan ser necesarias estrategias publicitarias
más agresivas. En general, esto lo hemos venido observando no solo para la serie
Altered Carbon, sino con respecto a la actividad global de la cuenta española, que
tiende a ser considerablemente superior que la americana.
(3A) Netflix US (@netflix). Sooo @AltCarb will blow your mind but also make
you fall deeply in love with @joelkinnaman (if you haven’t already). (Vídeo
y tuit: https://twitter.com/netflix/status/959514488591536129 [02.02.2018])
(3B) Netflix ES (@NetflixES). Tus días están contados… por ahora.
#AlteredCarbon ya disponible. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/NetflixES/
status/960192016339619840 [04.02.2018])

Merece la pena señalar otro tuit (3A y 3B) dedicado a la promoción de Altered
Carbon en el día de su estreno. En la versión americana de la empresa, nos llama
la atención, en primer lugar, el carácter coloquial que tiñe el mensaje verbal del tuit,
con el alargamiento vocálico propio de la oralidad en “sooooo” y el uso de unidades
fraseológicas coloquiales como “to blow somebody’s mind”. Además, en el texto americano se hace alusión al protagonista de la serie, que aparece identificado mediante
la mención a su perfil en Twitter. La estrategia publicitaria de la cuenta de EE. UU. pretende acudir directamente a las emociones del receptor (lo que se conoce como publi-
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cidad emocional, según López Vázquez 2007), garantizándole que va a resultar sorprendido, intrigado y que la serie le va a suponer un reto intelectual, al mismo tiempo
que va a caer rendido ante los encantos de su protagonista (“to fall deeply in love”).
Como es habitual, el texto viene acompañado de un vídeo promocional de 20 segundos,
al igual que sucede con el mensaje publicado desde la cuenta de España. Sin embargo,
en Netflix ES la estrategia publicitaria destaca por ser menos emocional que la americana, ya que solo adelanta parte de la trama principal de la serie, además de proporcionar información sobre la disponibilidad de producto en la plataforma (cabe mencionar
que el tuit español se publicó dos días después del estreno de la serie).
Desde una perspectiva traductora, vemos que la estrategia empleada es, una vez más,
la creación de un texto nuevo por motivos culturales, ya que la mención al protagonista
de la serie en el caso americano puede responder, o bien a que el actor Joel Kinnaman
sea mucho más conocido por el público estadounidense que por el español o a un interés por parte de la productora por dar a conocer a dicho actor en el contexto americano.
Además, no se debe olvidar que también puede influir el hecho de que el perfil de usuario de este actor no está en español, sino en inglés, y no encontramos por lo general
menciones de perfiles escritos en idiomas distintos del español en Netflix ES.
Además, en Netflix US abundan las referencias a datos técnicos (como el director, productor, actores, etc.) del producto audiovisual, algo menos frecuente
en la cuenta de la plataforma española, al menos en lo que respecta a estos productos extranjeros.
(4A) Netflix US (@netflix). Black Mirror – S4:E5 “Metalhead” (dir. David Slade)
[10.01.2018]. Tuit.
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(4B) Netflix ES (@NetflixES). Ese momento en que #Friends predijo Metalhead de #BlackMirror. [25.01.2018]. Tuit.

Esta vez nos encontramos ante un tuit (4A y 4B) que Netflix lanza con la finalidad
de publicitar la serie británica Black Mirror, en concreto, el quinto episodio de la cuarta
temporada, titulado Metalhead, dirigido por David Slade, dato que se proporciona
en la cuenta americana, pero no en la española por los motivos ya señalados para (3B).
En el mensaje en inglés, el tuit se acompaña de una foto en la que se puede ver una
escena de la famosa sitcom de los años noventa Friends. El motivo de esta intertextualidad publicitaria tiene que ver con el argumento del citado episodio, en el cual unos
robots que se asemejan a perros persiguen al protagonista para darle caza. Mediante
la imagen de Friends, en la que se ve a un perro de escasas dimensiones atacando
a uno de los protagonistas a través de la ventanilla de un taxi (lo cual genera una
situación cómica), se consigue captar la atención del receptor apelando al humor. Se
establece un paralelismo risible entre dos situaciones aparentemente similares pero
de una naturaleza muy distinta dado el carácter dramático y de fuerte crítica social
de la serie británica frente al tono distendido y familiar de la comedia americana.
El tuit del perfil español de Netflix, para promocionar el mismo episodio, recurre a la misma imagen. Sin embargo, en esta ocasión, se guía al receptor mediante
el código verbal para que interprete el mensaje correctamente, cosa que no sucede
en la versión estadounidense, donde se deja que el receptor infiera por sí mismo
la relación entre imagen y texto.
Desde una perspectiva traductológica nos encontramos ante una estrategia de adición de información contextual (Valdés 2004: 196), ya que la traducción española
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ofrece más datos que la estadounidense para garantizar la correcta identificación
de la finalidad del mensaje por parte del receptor. Además, consideramos que,
mediante el uso de esta estrategia, es posible percibir un cierto paternalismo traductor.
(5A) Netflix US (@netflix). gotta
catch ‘em all! (and by ‘em, i mean
all 13 – the right number this time! –
of the amazing pulp-novel-style covers.
That means one for each #JessicaJones
episode, designed by female illustrators around the world) [05.03.2018].
Tuit.

(5B) Netflix ES (@NetflixES).
No es la única superviviente.
#JessicaJonesReturns. Dirigido por
Mairzee Almas, este es el episodio 3:
“Almas supervivientes”, ilustrado
por la española Elizabeth Torque.
[05.03.2018]. Tuit.
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Para promocionar la serie estadounidense Jessica Jones, tanto la cuenta americana como la española de la plataforma Netflix han empleado un recurso similar (5A
y 5B), que podría dividirse a su vez en dos vertientes. Por un lado, existe una referencia al mundo de superhéroes de la editorial y porductora Marvel, debido a que
la serie se basa en el cómic homónimo de 2001 Jessica Jones. Por otro lado, percibimos que ambos tuit tienen un marcado corte feminista, ya que en los dos se ensalza
la presencia de mujeres en la serie, tanto a nivel argumental (la protagonista es una
superheroína) como a nivel de producción artística (en los dos tuit se hace mención
a ilustradoras de cómic que han colaborado en la serie).
En el caso americano (5A), publicado el 5 de marzo, el mensaje anima
a los receptores a coleccionar cada uno de los carteles promocionales de los episodios de la serie (trece en total). Cada cartel simula ser una portada de cómic.
Este hecho se convierte en el principal reclamo publicitario de la serie, de ahí
la continua alusión a sus orígenes. Para efectuar dicho reclamo, y como ha sucedido en (3A), se intenta captar la atención del receptor estableciendo una conexión
emocional con él. Para ello, se recurre al empleo de la oralidad, como se observa
al comienzo de la frase “gotta catch ‘em all! (and by ‘em, […])” en la que predominan las formas apocopadas a nivel verbal y pronominal. El mensaje continúa explicando que el motivo por el que el receptor debe hacerse con estos carteles/portadas
obedece a razones feministas, como que las ilustradoras que han trabajado en ella,
en el caso americano, son mujeres. El tuit estadounidense viene acompañado, además, de la etiqueta #JessicaJones y de una imagen que es una de las portadas/carteles, en concreto, la del segundo episodio de la segunda temporada.
En España, el tuit (5B), también de ese día, persigue la misma doble finalidad,
es decir, hacer referencia al mundo del cómic y remarcar la alta presencia de mujeres en la serie y su producción. Sin embargo, el tuit español añade información,
pues proporciona datos referentes a que se trata de la segunda de la serie (la primera frase “No es la única superviviente” y la etiqueta #JessicaJonesReturns –vuelve
Jessica Jones– así lo indican). Además, en el caso español, la alusión a la presencia de mujeres se torna más precisa, ya que en el mensaje se especifican (cosa que
no sucedía en el americano) los nombres de la directora del episodio 3, Mairzee
Almas, y de la ilustradora del cartel/portada, la española (se enfatiza su nacionalidad) Elisabeth Torque. La imagen es, obviamente, la ilustración de Torque.
Desde el punto de vista traductor, las estrategias empleadas han sido, una vez
más, a nivel verbal, la adición de información contextual (el tuit español ofrece
más datos que el americano) y el cambio de imagen, a nivel no verbal. Este cambio

128 Livia Cristina García Aguiar, Rocío García Jiménez

de imagen ha tenido una repercusión sobre el texto (Valdés 2004: 339) y viceversa,
y se ha llevado a cabo por motivos culturales, puesto que, mientras que el tuit americano se ha mantenido internacional (en él nos informa de que las ilustradoras proceden de distintas partes del mundo), el tuit español ha querido resaltar la participación de una ilustradora española en la serie, de ahí que se mencione su nombre,
se recalque su nacionalidad y se emplee su ilustración como imagen.
(6A) Netflix US (@netflix).
The @sense8 finale arrives
June 8! Tell your cluster.
[10:00 – 24.04.2018] Tuit.

(6B) Netflix ES (@NetflixES).
8 de junio. Avisa a tu cluster.
[24.04.2018]. Tuit.
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En esta ocasión, el tuit del perfil estadounidense (6A) tiene como objetivo
promocionar el comienzo de la que, hasta el momento, es la última temporada
de la serie Sense8. Para ello, además de avisar de la fecha de estreno, el 8 de junio,
apelan al receptor directamente mediante un imperativo (“tell your cluster”) para
que permanezca atento a este acontecimiento. Lo que nos resulta interesante es
la utilización del término cluster, que, en el mundo ficticio de esta serie, hace referencia a un grupo de sensates, esto es, personas conectadas entre sí emocional y sensitivamente. Gracias al empleo de este término, en referencia al receptor, se establece una conexión entre el mundo ficcional de Sense8 y la realidad, que facilita
el proceso de identificación de la audiencia con los productos audiovisuales que
consumen, factor clave para garantizar su éxito.
En la traducción al español se mantiene esta misma estrategia de identificación
entre espectador y mundo ficcional, que se ve reforzada por el hecho de que incluso se
conserva el término original en inglés cluster7. Sin embargo, desde el punto de vista traductológico se aprecian algunas diferencias, a pesar de que la estrategia de traducción
empleada sea, en este caso, una traducción literal. Aun así, observamos diferencias entre
los dos mensajes: el tuit español presenta elisión de información cuando opta por no
mencionar el tema fundamental del mensaje, que no es otro que promocionar la serie
Sense8. Mientras que lo habitual es que la cuenta americana haga concreto el objetivo
de su campaña de publicidad mediante la mención a cuentas de usuario creadas exclusivamente para promocionar el producto audiovisual, la estrategia de la cuenta española,
quizá para evitar redireccionar a perfiles que no publican en español, es la de insertar
etiquetas con el nombre de la serie o película. Sin embargo, en esta ocasión la estrategia de traducción ha optado por no incluir ni menciones ni etiquetas, de manera que es
únicamente a través de la imagen insertada como se garantiza la correcta identificación
del contenido del mensaje (en este caso, la serie a la que se hace referencia).
Con respecto a la imagen, idéntica en los dos tuit, cabe destacar que en el caso
americano se emplea como un apoyo visual a la información ofrecida en el texto.
En el caso español, sin embargo, la presencia de la imagen es clave para la correcta
inferencia del mensaje.
(7A) Netflix US (@netflix). Get ready for the next truly great romantic comedy.
“To All The Boys I’ve Loved Before”. Starring Lana Condor. Written by Sofia
7

Este anglicismo se suele emplear en español únicamente como tecnicismo, especialmente
en el ámbito de la informática. Sin embargo, en Sense8, incluso en su doblaje en español, se utiliza
el inglés cluster.
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Alvarez. Directed by Susan Johnson. August 17. (Vídeo y tuit: https://twitter.
com/netflix/status/1009860289251049472 [21.06.2018])
(7B) Netflix ES (@NetflixES). Tener una carta de amor para cada uno de tus
crush y que alguien “accidentalmente” las envíe es muy #AscoDeVida. ‘A todos
los chicos de los que me enamoré’ llega el 17 de agosto. (Vídeo y tuit: https://
twitter.com/NetflixES/status/1012298847555588096. [28.06.2018])

La plataforma Netflix promociona películas de producción propia como A todos
los chicos de los que me enamoré (2018). Para ello, se sirve de tuit como el de (7A),
en el que proporciona una serie de datos técnicos en torno a la película, como
reparto, guion y dirección, género (romantic comedy) o fecha de estreno. El texto,
además, se acompaña del tráiler promocional.
En España (7B), no obstante, la promoción para esta misma película y en estas
mismas fechas sigue una estrategia diferente. Como ya hemos comentado con anterioridad en (3A y 3B), en la cuenta española no es habitual ofrecer datos de carácter técnico para producciones extranjeras (apenas se aporta el título de la película
y su fecha de estreno), de ahí que en esta ocasión se haya optado por la estrategia
de traducción de cambio de enfoque. De acuerdo con Valdés (2004: 231), el objetivo de esta estrategia es mostrar “cómo es necesario cambiar el enfoque de algunos anuncios de acuerdo con la identidad del receptor, su conocimiento sobre
el producto o la relevancia de la información”. Así, el cambio de enfoque en la traducción al español se ha orientado a adelantar parte del argumento de la comedia
y a acotar el grupo potencial de espectadores que, previsiblemente, es de adolescentes y jóvenes. Es por ello por lo que en el texto español encontramos el empleo
del anglicismo crush, término que, como señala la Fundéu8, está muy extendido
entre la generación milenial, o la popular etiqueta #AscodeVida, mediante la que
los usuarios de Twitter9 se desahogan expresando situaciones frustrantes de su vida
cotidiana en clave de humor.
(8A) Netflix US (@netflix). “I had a quiet, totally calm time in Ibiza” said no one
ever. (Vídeo y tuit: https://twitter.com/netflix/status/991316318086451200
[01.05.2018])
8
9

Se puede consultar en https://twitter.com/fundeu/status/958681271818956800?lang=es [21.09.2018].
La etiqueta surge a raíz de la web española www.ascodevida.com, de gran popularidad (con más
de doscientos mil usuarios diarios), donde desde 2009 se recogen anécdotas anónimas de lectores que quieren compartir situaciones frustrantes de su vida, también conocidas como ADV.
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(8B) Netflix ES (@netflixES). ¿Qué sería de las comedias románticas sin su
buena dosis de topicazos? La película #Ibiza ya disponible. (Vídeo y tuit:
https://twitter.com/NetflixES/status/999954160069070848 [25.05.2018])

Igual que en (7A y 7B), desde un punto de vista traductológico, nuestro último
ejemplo (8A y 8B) se sirve de la misma estrategia, esto es, el cambio de enfoque
adaptado al receptor meta. Pero, además, en este caso, nos encontramos con una
segunda estrategia que implica un cambio de imagen por adaptación a estereotipos
(Valdés 2004: 346). En el tuit americano, con motivo de la promoción de la película Ibiza (2018), se recurre, mediante el uso del humor, al tópico de que España,
concretamente Barcelona y, especialmente, Ibiza, son lugares de fiesta y desenfreno para los turistas que las visitan. El texto en inglés se acompaña de un vídeo
de 2 minutos y 25 segundos en el que se adelanta parte del argumento de la película
y en el que se muestra a una joven americana que viaja a España por motivos de trabajo acompañada de dos amigas y que va a experimentar la cultura de la fiesta nocturna: discotecas, alcohol, sexo, dj, etc.
El tuit español, por el contrario, opta por un cambio de enfoque en la traducción
del texto escrito. En lugar de reforzar la idea de que España, o Ibiza, es igual a fiesta,
prefieren adaptarse al receptor español y a su realidad, adelantándose a un posible rechazo de una audiencia española que, quizá, se puede sentir no identificada
o, incluso, ofendida. De este modo, el texto español se centra en la idea de que se
trata de una comedia romántica y de que, por ende, está plagada de “topicazos”
(con un empleo del sufijo de manera peyorativa). Con esta táctica, la cuenta de Netflix
España pretende poner de manifiesto que ellos, al igual que los receptores españoles,
son capaces de enjuiciar críticamente la película. Nos recuerdan que no solo esta, sino
todas las comedias románticas, están repletas de tópicos, pero que, pese a ello, las consumimos igualmente por su capacidad para entretener. Además, el texto del tuit español añade información que no se encuentra en el original, como el título de la película,
a través de la etiqueta “#Ibiza”, o su disponibilidad en la plataforma.
Pero, lo más llamativo tiene que ver con los vídeos que se insertan en ambos
tuit. En el caso americano, como señalamos, se trata de un tráiler en el que se adelanta el argumento de la comedia. Sin embargo, en el español, el vídeo, de menor
duración (42 segundos), se centra en recalcar algunos de los tópicos que, habitualmente, la comunidad internacional alberga sobre España o Ibiza y que se pueden
encontrar en la película. No coincide, necesariamente, con los tópicos del vídeo
de la plataforma en EE.UU. Además, en el vídeo español se inserta al inicio una
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carátula en la que se lee “¿Cuántos tópicos sobre España puedes encontrar en esta
peli?”, de manera que invitan al receptor a que, en lugar de rechazar directamente
el visionado de la película, se enfrente a ella con humor y mirada crítica. Para evitar
ese posible rechazo en la audiencia española, los tópicos que muestran en el vídeo,
tomados de la película, están más en consonancia con la visión que los mismos
receptores tienen de su país o de Ibiza: fiesta, alegría, sol y la figura del galán español. Es interesante que el vídeo español se detiene en mostrar hasta tres actores
españoles que participan en el filme y que no se incluyen en el tráiler americano.
Esto se puede deber, como hemos mencionado en (3A) y en (4B), a que se trata
de una información que puede ser relevante para la cultura receptora.
Conclusiones

Una vez analizados los ocho mensajes de las cuentas de la plataforma Netflix
en EE.UU. (@netflix) y en España (@NetlifxES), podemos destacar que las soluciones adoptadas por el perfil de España no recurren meramente a la traducción
literal, sino que se sirven de otras distintas estrategias de traducción para adaptar
el mensaje a la cultura y/o al receptor meta. Así, destaca la combinación de estrategias en un mismo tuit, habida cuenta de la brevedad que caracteriza a los mensajes publicados en Twitter. Este empleo simultáneo de estrategias está relacionado
con la naturaleza multimodal de la comunicación mediada por ordenador y, en este
caso concreto, del lenguaje ciberpublicitario.
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¿Te vistes de corto o de largo? Algunas consideraciones acerca
de la traducción de elementos culturales y lenguaje arcaico
en la traducción audiovisual

Resumen: El artículo pretende analizar las principales dificultades de la traducción
de la serie de televisión 6 Hermanas al polaco. Como la serie está ambientada a principios
del siglo XX en Madrid, el idioma de origen está marcado por varias características que
pueden convertirse en un desafío para el traductor: culturemas, diferencias de registro
entre los personajes (resultantes de su posición social), su estilo específico o idiolecto,
expresiones emocionalmente cargadas, todo lo mencionado relacionado con la posición
social de los personajes y la realidad de series que sugiere la estrategia de la arcaización
deliberada en la traducción. El documento examina algunos ejemplos del habla marcada
(marked speech) mediante análisis a micronivel, presenta las estrategias empleadas para
abordarlos y discute en qué medida se conservan las características enumeradas. El análisis
toma en consideración la modalidad de traducción audiovisual empleada (voice-over),
en la que el texto debe encajar en un espacio temporal limitado y mostrar coherencia entre
el nivel acústico y visual, por lo que requiere mucha compresión del texto meta.
Palabras clave: traducción audiovisual, voice-over, culturemas, estilo, isocronía
Title: ¿Te vistes de corto o de largo? Some considerations about the translation of cultural
elements and archaic language in audiovisual translation
Abstract: The paper is an attempt to analyse the key difficulties with translating the TV
series 6 Hermanas into Polish. As the series is set in the beginning of the 20th century
in Madrid, the source language is marked with several characteristics which may become
a challenge for the translator: culture-bond terms, differences in register between the
characters (resulting from their social position), their specific style or idiolect, emotionally
charged expressions, all above related to the social position of the characters and the series
reality which suggests the strategy of deliberate archaisation in translation. The paper
examines some examples by micro-level analysis, presents the strategies employed in order
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to deal with them and the extent to which these features are retained. The analysis takes
into consideration the modality of audiovisual translation used (voice-over), in which the
text must fit into a limited time space and show coherence in the acoustic and visual level,
so it requires a lot of compression of the target text.
Keywords: audiovisual translation, voice-over, culture-bond terms, style, isocrony

1. Introducción

La pregunta formulada en el título se refiere a los elementos culturales y al lenguaje
arcaico encontrados a la hora de traducir la serie 6 Hermanas (2015-2017), producida por Bambú Producciones y emitida por la televisión española TVE. La serie
fue traducida para el mercado polaco mediante la modalidad de voice-over a pedido
de la televisión polaca WP y emitida en los años 2016-2017. Ya que se trata de una
serie de época, ambientada en el Madrid de 1913-1917, el idioma de origen está marcado por varias características que pueden resultar un desafío para el traductor:
culturemas, diferencias de registro entre los personajes (resultantes de su posición
social), su estilo específico o idiolecto, expresiones emocionalmente cargadas, todo
ello arcaizado y estilizado para la época. Estos elementos suelen ser problemáticos
para los traductores de todo tipo de textos, sin embargo, resultan aún más complicados si los trasladamos al plano de la traducción audiovisual.
El estudio tiene como objetivo describir las dificultades encontradas1, así
como descubrir la tendencia en cuanto a las soluciones de traducción observadas
en los 130 capítulos analizados para las necesidades de la presente investigación. Se
examinarán primero, a modo de introducción, los aspectos teóricos necesarios para
contextualizar el análisis. A continuación, se presentará la clasificación de las dificultades encontradas, reforzada con ejemplos, y acompañada con un resumen
de tendencias en cuanto a las soluciones escogidas. Finalmente se incluye un apartado de conclusiones.

1

El texto analizado ha sido traducido para la emisora polaca por la autora del artículo, sin embargo,
sin intención previa de analizarlo más tarde. El material analizado proviene de los recursos propios de la autora.
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2. Marco teórico
2.1. Características básicas de los textos audiovisuales

Desde el punto de vista de la traducción un texto audiovisual difiere significativamente de los textos escritos u orales, sin embargo “es la modalidad y no el contenido que diferencia la traducción audiovisual de otros tipos de traducción”2
(Espasa 2004: 191). Las características básicas de la traducción audiovisual, a diferencia de la traducción de materiales de otra naturaleza o, en la mayoría de los casos
de la interpretación, consisten en el tipo del texto traducido, es decir, del texto
audiovisual, en el que el mensaje se transmite mediante dos canales semióticos,
el acústico y el visual, así como empleando cuatro tipos de signos (Zabalbeascoa
2008: 24):
• audio-verbales (diálogos o sonidos verbales del fondo),
• audio-no verbales (música, efectos de sonido, sonidos no verbales
del fondo),
• visual-verbales (letras, letreros, nombres de calles, documentos y otra
información escrita colocada en la pantalla),
• visual-no verbales (la composición de escenas e imágenes).
En este método polisemiótico de comunicación los espectadores usan la vista
y el oído para recibir el mensaje. Todos los elementos del material audiovisual son
complementarios y los cuatro tipos de signos son indispensables para comprender
todo el significado del texto (Chaume 2004: 18). Esto significa que la mera traducción de la capa verbal no es suficiente y requiere el uso de estrategias que permitan la transmisión de significado mediante la combinación de todos los signos y elementos comunicativos, es decir, los elementos de audio, visual, verbal y no verbal.
Por un lado, no se puede traducir el texto sin entender cómo los demás elementos modifican el significado. Por otro lado, los componentes no lingüísticos
del mensaje no solo constituyen parte del significado sino que, en ocasiones, imponen sus propias leyes y condiciones sobre el texto. Si el texto no se ajusta a ellas,
no cumplirá su función comunicativa a cabalidad ni permitirá que otros sistemas
2

Todas las traducciones de las citas de la lengua inglesa o polaca son traducciones propias
de la autora del artículo. “It is the mode, not the field, that distinguishes audiovisual translation
from other types of translation”.

138 Aleksandra Hasior

lo hagan. Debemos recordar que, como se ha indicado anteriormente, el traductor
solo puede trabajar con el texto y todos los ajustes necesarios se hacen en relación
al texto (Mayoral et al. 1988: 363).
En el texto traducido [el traductor] mostrará una coherencia en dos niveles: será coherente en su parte verbal y acústica (manipulable por el traductor o por el técnico de sonido), y mostrará un alto grado de coherencia entre
el código lingüístico y la narración visual o iconográfica (que permanece siempre inalterada) (Chaume 2008: 77).

En la traducción audiovisual es indispensable tener en cuenta la relación que
existe entre los elementos acústicos y visuales. Tomaszkiewicz (2008: 59-63, apud
Bogucki 2016: 41) divide estas relaciones en cinco categorías: sustitución, cuando
la información transmitida a través de los canales visual y verbal es equivalente;
complementariedad, cuando la información que llega al espectador se transmite
parcialmente a través de un canal, y parcialmente a través del otro; interpretación, cuando la información transmitida a través de un canal se ilustra o explica por
el otro; paralelismo, cuando el texto hablado y la imagen en movimiento coexisten y transmiten información independientemente uno del otro; y contradicción,
cuando la información transmitida por un canal contradice la información transmitida a través de otro. Estas relaciones influyen en la elección de las estrategias utilizadas durante la traducción, a lo que se hará referencia a continuación.
2.2. Restricciones y requisitos de la traducción audiovisual

La traducción audiovisual (AVT) se considera también “traducción restringida” gracias a las limitaciones del tiempo y del espacio (Mayoral et al. 1988: 362-363). Una
de las características principales de AVT es la sincronía del texto de traducción (su
longitud y forma de articulación) con lo que podemos ver en un momento determinado en la pantalla (Tryuk 2009: 31). En el caso de voice-over (que es la modalidad
empleada para traducir el material analizado), el traductor debe preparar el texto
de tal manera que durante la grabación el artista de voz, lektor, sea capaz de leerlo
a un ritmo moderado y constante ( Jankowska 2012: 252). El elemento clave es mantener la sincronía de la voz superpuesta, es decir, “crear una traducción fluida que se
leerá en voz alta y que se ajusta al espacio disponible”3 (Orero 2006: 259).

3

“create a fluent translation that is going to be read aloud and which fits in the space available”.
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Se distinguen tres tipos de sincronía con respecto a la traducción con la imagen
que se deben tener en cuenta al traducir con la modalidad de voice-over (Franco
et al. 2010: 80-83):
• sincronía literal, el texto generalmente es leído por el lektor unos segundos
después de que comienza la emisión original, pero debe terminar como
mínimo al mismo tiempo que la voz original4,
• sincronía cinética, el traductor debe tener en cuenta el lenguaje corporal
de los personajes con el que se debe sincronizar el texto,
• sincronía de acción, la traducción debe corresponder a la imagen, por lo tanto,
debe referirse al elemento que se muestra en un momento determinado.
En conclusión, las cuestiones resaltadas requieren mucha intervención y maniobra en el texto de traducción para garantizar la condensación y ajuste del mensaje,
esto último en varios niveles. En tal orden de cosas, estas restricciones exigen que
el traductor sepa elegir la información relevante, lo que requiere una comprensión
profunda tanto de la pragmática de una escena determinada, como del trasfondo
sociocultural que puede tener una gran importancia de la comprensión de una
escena particular. Todo lo mencionado antes determina la solución en cuanto
al vocabulario elegido para representar un aspecto o escena determinados.
2.3. El habla marcada

En el corpus analizado se han observado ciertos elementos que merecen más atención, ya que causaron dificultades a la hora de ser traducidos. La serie se desarrolla a principios del siglo XX, en Madrid, comenzando en 1913. Cuenta la historia
de las hermanas Silva, miembros de la clase alta. Las seis jóvenes quedan a cargo
de la fábrica de su padre después de su muerte. Hecho que se mantiene en secreto,
ya que su revelación haría que la familia quedara excluida socialmente. Luchan
4

En el caso de un dialogo rápido, como en los diálogos de la serie analizada, la sincronía literal se
reduce a no exceder la longitud de los comunicados originales de los protagonistas. Es imposible
dejar unos segundos al principio y al final de cada comunicado; el guion imita el lenguaje coloquial,
su rapidez, incisos y voces superpuestas de los personajes. Dada la característica de la modalidad
de la traducción, voice-over, se debe garantizar plena isocronía para hacer posible que los espectadores escuchando una sola voz, la del lektor, puedan distinguir los comunicados emitidos por
diferentes personajes.
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en un mundo masculino por mantener su estilo de vida y permanecer en la alta sociedad de la capital española. La trama también se ve enriquecida por otros personajes,
como los trabajadores de la fábrica o los sirvientes, y se enfatizan constantemente
las diferencias entre clases sociales. La banda sonora original contribuye significativamente a la representación de las clases sociales y la cultura; podemos escuchar diferentes registros y estilos que hacen una distinción entre las clases sociales
y ayudan a lograr un efecto estilístico global que se debe preservar en la traducción.
El lenguaje utilizado por los personajes tiene algunas indicaciones de habla marcada, marked speech, entendida como (Díaz-Cintas y Remael 2014: 187):
Habla que se destaca por el lenguaje no estándar o las características que no
son “neutras”, aunque sí pertenecen al lenguaje estándar y, por lo tanto, pueden tener connotaciones más o menos específicas. El habla puede estar marcada por estilo o por registro, y también puede ser idiosincrásica o estar vinculada a grupos de población definidos socialmente y/o geográficamente.
Además, el habla marcada incluye palabras tabú, palabrotas y expresiones emocionalmente cargadas como interjecciones y exclamaciones5.

En el material analizado se han identificado tres aspectos de habla marcada, tales
como los culturemas, el idiolecto de uno de los personajes y las expresiones estilizadas y arcaicas. A continuación se darán ejemplos de cada uno de los aspectos
mencionados y se observarán las técnicas de traducción utilizadas o las soluciones
encontradas a la hora de tratar el habla marcada. Para referirse a las técnicas utilizadas en la traducción audiovisual, en el análisis del material se aplicará la taxonomía propuesta por Díaz-Cintas y Remael (2014: 202-207), es decir, préstamo, calco
o traducción literal, explicitación, sustitución, transposición, recreación léxica, compensación, omisión y adición, aunque a la clasificación de las estrategias en cuanto
a la traducción audiovisual se refieren también, entre otros, a Gottlieb (1997)
o Tomaszkiewicz (2008).

5

“Marked speech is broadly defined here as speech that is characterized by non-standard language
features or features that are not ‘neutral’, even though they do belong to the standard language, and
may therefore have more or less specific connotations. Speech can be marked by style or register,
and it can also be either idiosyncratic or bound to socially and/or geographically defined population groups. Besides, marked speech includes taboo words, swear words and emotionally charged utterances such as interjections and exclamations”.
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3. Análisis
3.1. Culturemas

El grupo más representativo del habla marcada son los culturemas (denominación
citada por Hurtado Albir 2007: 611). En el artículo se consideran culturemas las unidades que tienen la siguiente característica:
Elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una
cultura y que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción
puede provocar un problema de índole cultural entre los textos origen y meta.
(Molina 2006: 79)

En el material analizado no se los clasifica según el campo léxico al que se refieren, aunque existen varias tipologías (cf. Molina 2006, Díaz-Cintas y Remael 2014).
Para observar alguna tendencia en cuanto a las técnicas utilizadas para traducir este
tipo de elementos en la serie, se los ha dividido en grupos, dependiendo de si son
objetos físicos o abstractos. A continuación se presentará solo una muestra de tales
unidades, ya que en el marco de este texto es imposible citarlas todas.
El primer grupo lo forman los referentes culturales físicos, como los nombres
de objetos de uso diario o nombres de comidas. Al analizar la muestra se ha observado que las técnicas utilizadas en este caso dependen de la existencia del contexto
aportado mediante el canal visual. Para guardar el color local en el caso de los culturemas como churros o torrijas se ha recurrido al préstamo, suponiendo que
los espectadores sean capaces de recrear el significado basándose en el contexto
visual. Del mismo modo se ha guardado en la traducción la palabra chotis:
Cuadro 1 Ejemplo de traducción de un referente cultural con el contexto aportado
Ej.

Versión original

Versión voice-over

Traducción inversa

1

– ¿Qué está haciendo, señorita?
– Intento aprender a bailar
el chotis con las instrucciones
de un libro.
– Ah. Chotis no sé, que en mi
tierra se bailan otras cosas. Pero
por mucho que mire el libro, solo
se aprende bailando.

– Co panienka robi?
– Próbuję nauczyć się
tańczyć chotis.
– Nie znam. W moich
stronach tańczy się co
innego. Książka nic
nie da. Trzeba zacząć
tańczyć.

– ¿Qué está haciendo?
– Intento aprender
a bailar chotis.
– No lo conozco. En mi
pueblo se bailan otras
cosas. El libro no le va
a servir de nada. Hay que
empezar a bailar.

En el ejemplo del Cuadro 1 tanto el contexto aportado mediante el canal visual
(personajes bailando un baile típico), como el lingüístico (bailar) permiten mantener
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la forma original del culturema. Parece entonces que no son suficientes los factores que
influyen en la decisión de la técnica de traducción elegida citados por Hurtado Albir
(2007: 614) vistos desde la perspectiva funcional y dinámica, como el tipo de relación
entre las dos culturas, el género textual, la función del culturema en el texto original,
la naturaleza del culturema, las características del destinatario y la finalidad de la traducción. Como se ha señalado antes, en la traducción audiovisual la decisión por la que
opta el traductor se ve influenciada también por factores que le son característicos
en tanto tipo de texto cultural específico. De esta forma, por ejemplo, la redundancia
entre lo lingüístico y lo visual (Tomaszkiewicz 2008: 141) permite, pues, manipulaciones o efectos específicos donde la relación de sustitución pasa a ser la de interpretación, es decir, lo visual ilustra lo transmitido de forma oral.
Al mismo grupo pertenecen otros culturemas que denotan un objeto físico, sin
embargo, no se aporta el contexto visual, p. ej.:
Cuadro 2 Ejemplos de traducción de referentes culturales que denotan objetos físicos
Ej.

Versión original

Versión voice-over

2

– ¿Y cómo visten?
– Pues de chulapa,
con el pañuelo blanco y el clavel o una blusa y una falda,
o el traje tradicional pero, sobre
todo, el mantón de Manila.

– A jak się ubierają?
– W suknię madrycką,
z białą apaszką i goździkiem albo w bluzkę i spódnicę, albo tradycyjny strój.
Najważniejsza jest chusta!

3

4

5

Traducción inversa

– ¿Y cómo visten?
– Llevan un vestido estilo madrileño,
con un pañuelo blanco
y un clavel o una blusa
y una falda o el traje tradicional. Pero lo más
importante es el mantón.
– Señor Montaner, solo tene– Piosenkarki są tylko
– Las cantantes están
mos cantantes por las noches.
wieczorem. Rano oferusólo por la noche. Por
Por las mañanas, ofrecemos
jemy tylko ciasteczka.
la mañana ofrecemos
a los clientes unos buenos
– Więc proszę kilka do
solo pasteles.
mantecados.
kawy.
– Pues póngame algu– Pues… póngame un par
nos para acompañar
de ellos para acompañar el café.
el café.
Quería hacer esos hojalChciałam zrobić paszQuería hacer las empadres rellenos de pichón
teciki, których mnie pani nadillas rellenas que
que me enseñó. Para animar
nauczyła, żeby poprawić
me enseñó para animar
a las señoritas.
a las señoritas.
humor panienkom.
– ¿Qué es esto? ¿Unos
– Co to? Spodnie?
– ¿Qué es esto? ¿Unos
pantalones?
– Najnowszy krzyk mody pantalones?
– Se llaman bombachos
damskiej.
– El último grito
y son el último grito en moda
– Krzyczeć to będą moje en moda femenina.
femenina.
siostry, kiedy mnie w tym
– El grito me lo van
– El grito me lo van a dar
zobaczą.
a dar a mí mis hermanas
a mí mis hermanas si me ven
si me ven con esto.
con esto.
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Ej.

Versión original

6

A: Si solo tenemos esto para
comer. Patatas, pan y leche.
B: Dios proveerá.
A: Pues hasta que provea,
seguiremos comiendo migas.
C: ¿Migas otra vez? Se me
pondrá cara de pastor.
A: Ya la traías del pueblo,
Raimundo.

7

– No tengo apetito,
Merceditas.
– Hoy no hay migas. Hoy
vamos a cenar un guiso. Y vaya
guiso, con patatas y zanahoria.

Versión voice-over

Traducción inversa

A: Tylko to mamy do
A: Si solo tenemos esto
jedzenia: ziemniaki, chleb para comer: patatas, pan
i mleko.
y leche.
B: Pan Bóg nas nakarmi.
B: Dios proveerá.
A: Ale zanim nakarmi,
A: Pues hasta que
będziemy jeść czerstwy
provea, seguiremos
chleb.
comiendo pan duro.
C: Znowu? Sam
C:¿Otra vez? Yo mismo
sczerstwieję.
me pondré duro.
A: Już jesteś jak suchar.
A: Ya eres un bizcocho
seco.
– Nie jestem głodna.
– No tengo hambre.
– Dziś mamy pyszną
– Hoy vamos a cenar
potrawkę z ziemniaczkami un guiso delicioso
i marchewką.
con patatas y zanahoria.

En el caso de los ejemplos que acaban de ser presentados, se ha empleado
una variedad de técnicas. En el caso de los ejemplo 3 y 4 ha sido la explicitación
mediante el uso de hiperónimo paszteciki (es. empanadillas rellenas) en vez del plato
con un nombre muy preciso → hojaldres rellenos de pichón, ciasteczka (es. pasteles)
→ mantecados, la generalización chusta (es. manta) → el mantón de Manila. El ejemplo 2 ilustra la técnica de explicitación mediante descripción de la expresión vestirse de chulapa (“como persona de las clases populares de Madrid”6, “llevar un traje
de chulapa”7) → być ubranym w suknię madrycką. En el ejemplo 6 se ha aprovechado
la expresión czerstwy chleb (es. pan duro) para formar un juego de palabras, ya que
el nivel visual imponía el efecto cómico. La última técnica presentada (ejemplos 5
y 7) es la omisión, considerada en el caso de la traducción audiovisual una técnica
y no un error de traducción (Tomaszkiewicz 2008: 155), ya que en múltiples ocasiones permite guardar la isocronía entre el nivel acústico original y la voz del lektor.
El caso del segundo grupo de culturemas, es decir, de los conceptos abstractos, parece más complicado, ya que algunos de ellos forman la base del argumento
y requieren una traducción lo más fiel posible (ejemplos 8-13). Uno de ellos es
la expresión “puesta de largo” y las expresiones que derivan de ella. Más abajo se
presentan algunos ejemplos.
6
7

http://dle.rae.es/?id=92vMdu4 [02.09.2018].
https://www.abc.es/madrid/gente-estilo/20140514/abci-origen-significado-indumentaria-chulapa-201405091055.html [02.09.2018].
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Cuadro 3 Ejemplos de traducción de referentes culturales que denotan conceptos
abstractos
Ej.
8

9
10

11

12

13

14

15

Versión original

Versión voice-over

Este vestido me lo he puesto
Tyle razy ubierałam tę
muchísimas veces y los zapatos me
sukienkę. Buty mnie
aprietan. Me gustaría recogerme
cisną. Chciałabym spiąć
el pelo. ¡Ay! Me siento ridícula.
włosy. Czuję się śmiesznie.
Tendría que haber hecho ya la puesta Jestem za duża, żeby to
de largo y soy mayor para llevar esto. nosić. Gdyby tylko ojciec
Si padre no hubiera muerto… Él me
nie umarł… Miałam mieć
dijo que me iba a hacer la puesta
bal latem.
de largo en verano.
¿Diseñarías mi vestido para la puesta Mogłabyś zaprojektować
de largo?
sukienkę na mój debiut?
Elisa celebrará su puesta de largo
Elisa ma debiut za
dentro de una semana. Y no sería
tydzień, nie powinna brać
correcto que fuera a otra fiesta
udziału w przyjęciu jako
vestida de corto tan pocos días antes. dziewczynka kilka dni
wcześniej.
– Me han dicho que está a punto
– Ponoć ma się pan
de comprometerse con la menor
zaręczyć z najmłodszą
de las Silva.
z sióstr Silva
– ¿Yo con Elisa Silva? Si ni siquiera
– Z Elisą Silvą?
se ha puesto de largo.
Jeszcze nie weszła do
towarzystwa.
Señorita, su hermana se enfadará si
Siostra będzie zła, jak się
sabe que le cogió sus cosas. No se ha dowie, że wzięła jej rzeczy.
puesto de largo. No se puede poner
Jeszcze panienka nie
esos avíos. Y no puede salir sola
zadebiutowała. Nie może
a la calle.
zakładać dodatków ani
wyjść sama!
– No puede quedar a solas con él.
– Nie może panienka
– ¿Por qué?
zostać z nim sama.
– Porque no es usted todavía
– Dlaczego?
una señorita. No se ha puesto
– Bo nie jest jeszcze
de largo. Y aunque lo fuera, sabe que dorosła. Nie weszła
no está bien visto.
jeszcze do towarzystwa.
Poza tym to jest źle
widziane.
Żadne dziecko
Ningún niño de Tejidos Silva
se quedó sin regalo de reyes. Una
pracownika nie
de las cosas más bonitas
zostało bez prezentu
que recuerdo es el día de Reyes.
świątecznego.
Éramos niñas. Nos íbamos a la fábrica W dzieciństwie ojciec
a desayunar chocolate con churros
zabierał nas wtedy ze sobą.
con los hijos de los trabajadores.
Jadłyśmy z dziećmi
Nosotras les dábamos unos regalos
churros z czekoladą,
que los reyes dejaron en una saca.
a potem rozdawałyśmy im
prezenty.
Me han dado la tarde libre,
Dostałem wolne
pensé en invitarte a una horchata.
popołudnie, chciałem cię
Pensé que después de todo el día
gdzieś zaprosić. Po pracy
trabajando te apetecería.
pewnie masz ochotę się
czegoś napić.

Traducción inversa
Este vestido me lo he
puesto muchísimas veces
y los zapatos me aprietan.
Me gustaría recogerme
el pelo. Me siento ridícula.
Soy mayor para llevar esto.
Si padre no hubiera muerto…
Iba a hacer el baile en verano.
¿Diseñarías mi vestido para
mi debut?
Elisa tiene su debut dentro
de una semana, no puede
ir a una fiesta vestida como
una niña tan pocos días
antes.
– Dicen que está a punto
de comprometerse
con la menor de las Silva.
– ¿Con Elisa Silva? Si
ni siquiera no ha entrado
en sociedad.
Señorita, su hermana se
enfadará si sabe que le cogió
sus cosas. No ha debutado
todavía. No se puede poner
esos avíos. Y no puede salir
sola a la calle.
– No puede quedar a solas
con él.
– ¿Por qué?
– Porque no es adulta
todavía.
No ha entrado todavía
en sociedad. Además, no
está bien visto.
Ningún niño
de los trabajadores se quedó
sin regalo de navidad.
Cuando éramos niñas
el padre nos llevaba
consigo. Desayunábamos
con los niños chocolate
con churros y más tarde
les dábamos los regalos.
Me han dado la tarde
libre, pensé en invitarte
a salir. Seguro que después
del trabajo te apetece tomar
algo.
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En polaco existen varios equivalentes de la expresión principal “puesta de largo”
(ejemplos 8-10), sin embargo, ninguno de ellos representa la realidad de la época.
Son o demasiado contemporáneos (pl. osiemnastka) o son equivalentes parciales
y no representan el concepto en su totalidad. Así ocurre con bal debiutantek, que
se refiere a un baile organizado para un grupo de jóvenes que entran en sociedad.
En este caso se trata de una fiesta organizada por la joven, sus padres y su familia
para presentarla en sociedad; se ha recurrido a una recreación léxica bal debiutancki
(es. baile de debut) y a su variante acortado debiut (es. debut).
En relación a la expresión “puesta de largo” se han utilizado otras expresiones derivadas (ejemplos 10-13), como “vestirse de largo”, es decir, “vestir por primera vez una joven un vestido propio de mujer y celebrar una fiesta que representa la entrada de ésta en la vida de sociedad”8 y su expresión contraria, “vestirse
de corto”. En ambos casos se ha decidido usar la técnica de explicitación, como
wejść w dorosłe życie (es. entrar en la vida adulta), wejść do towarzystwa (es. entrar
en la sociedad) y być jeszcze dziewczynką (es. todavía ser una niña), sin embargo,
la expresión definitiva siempre dependía del microcontexto.
La expresión “puesta de largo” causó otra dificultad: el concepto de “padrino”
(hombre que presenta y acompaña a otra persona que recibe algún honor, grado,
etc.9). Dada la falta de un concepto igual en la lengua polaca se ha utilizado la técnica de transposición y se ha adaptado el término de starosta (es. encargado de ceremonias) que en la lengua polaca se aplica sobre todo en el contexto de la boda.
El ejemplo 14 muestra el caso de transposición. El microcontexto requiere
que el texto de la traducción sea muy corto. Dada la diferencia cultural en cuanto
al momento de entregar regalos a los niños, se ha recurrido primero a la expresión
“de navidad”, periodo que abarca la fecha de los Reyes Magos, y luego se ha omitido
la expresión “los reyes” suponiendo que los espectadores de la cultura meta sean
capaces de reproducir el contexto.
En el ejemplo 15 se neutraliza la expresión suprimiendo una parte que denota
la bebida típica, ya que la traducción directa de “horchata” (pl. orszada) introduciría un elemento ajeno y poco claro al espectador polaco. La modalidad de voice-over
no permite señalar una expresión particular (procedimiento posible en la versión
de subtítulos) y puede distraer la atención del espectador, lo que en el caso del carác8
9

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/230695/vestirse_o_ponerse_de_largo
[02.09.2018].
http://dle.rae.es/?id=RQqXcM7 [02.09.2018].
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ter efímero del producto audiovisual se considera indeseable, ya que el traductor
necesita preparar un texto que sea rápido y fácil de entender (Matamala 2009: 100).
En suma, el traductor –a la hora de tomar una decisión concerniente a la técnica
de traducir un referente cultural– debe tener en cuenta sobre todo los conocimientos del espectador. Sin embargo, el abanico de posibles técnicas en la traducción
audiovisual está limitado por el tiempo y la necesidad de observar la sincronía literal. Esto hace imposible emplear técnicas que requieren una ampliación del texto.
Del análisis del material resulta que las decisiones, excepto algunos ejemplos que
se mencionan más abajo, no son globales, sino que dependen del microcontexto
en cada caso, así como de la relevancia del referente cultural a nivel puntual.
3.2. Idiolecto

Como se ha mencionado antes, uno de los elementos del habla marcada es el idiolecto. La presencia de personajes individualizados en el texto original, que difieren
en el idiolecto utilizado, también hace que el traductor individualice esos caracteres en la traducción. Según Bednarczyk (2015: 56), la forma característica de expresión se crea mediante el uso de vocabulario no estándar, como arcaización, dialectización, uso de expresiones coloquiales o vulgarismos y otros lexemas o expresiones
marcados estilísticamente. Otras manifestaciones de idiolecto son el uso de modismos, fraseologismos o proverbios. Todos los elementos mencionados sirven para
distinguir un personaje de otro y para animar la trama.
En el caso del material analizado se puede dar como ejemplo de idiolecto
el lenguaje utilizado por una de las sirvientes, Merceditas. Veamos algunas de sus
enunciaciones:
Cuadro 4 Ejemplos de traducción de elementos representativos del idiolecto de uno
de los personajes
Versión original

Versión voice-over

B: ¿Cómo van las cosas
B: Jak idą przygotowania?
de la fiesta?
M: Ciągną się jak guma
M: Como los burros cuando z gaci. Idzie powoli,
se rozan porque van por
panienko.
un camino lleno de piedras.
Las cosas van lentas, señorita.
Yo ya se lo advertí. Jugaba
Ostrzegałam. Igrała
con fuego y se quemó. Se
panienka z ogniem i się
chamuscó todita.
poparzyła. Calutka się
osmaliła.

Traducción inversa
B: ¿Cómo van
los preparativos?
M: Se estiran como
el elástico de los calzoncillos.
Las cosas van lentas, señorita.
Yo ya se lo advertí. Jugaba
con fuego y se quemó.
Se chamuscó todita.
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Versión original

Versión voice-over

Traducción inversa

R: Si queremos seguir
trabajando en esta casa, ni
vemos, ni oímos, ni hablamos.
M: Soy dura de mollera,
doña Rosalía. Pero creo
que podré soportar ser
sordomuda… y ciega.
Pues yo siempre duermo
de maravilla, aunque tenga
preocupaciones. Es meterme
en la cama y caer redonda.
Rosalía dice que no duermo,
que me desmayo.
Menos mal que apareció, don
Germán. Pensé que nos dejaba
como pinchos morunos.
Yo pensaba que ya estaría más
allá de París. Con los pájaros
que tiene.
Es que no puedo más, señorita.
Voy con ella pegada al moño.
No hago nada a su gusto.

R: Jeśli chcemy nadal
pracować w tym domu, nie
możemy nic widzieć, słyszeć,
ani mówić.
M: Jestem tępa, ale mogę
też być głuchoniema i ślepa.

R: Si queremos seguir
trabajando en esta casa, ni
vemos, ni oímos, ni hablamos.
M: Soy torpe, pero puedo
ser también sordomuda
y ciega.

Ja zawsze dobrze śpię, nawet
jak mam zmartwienia.
Padam jak długa. Rosalía
twierdzi, że ja nie zasypiam
tylko tracę przytomność.

Pues yo siempre duermo
de maravilla, aunque tenga
preocupaciones. Me caigo
cuan larga soy. Rosalía dice
que no duermo, que me
desmayo.
Qué bien que haya venido.
Pensé que nos dejaba como
pinchos morunos.
Yo pensaba que ya estaría más
allá de París. Tiene un caos
en la cabeza!
Es que no puedo más. Se
me ha pegado como una
bardana. No hago nada a su
gusto.

Dobrze, że pan przyszedł.
Myślałam, że zrobi z nas
szaszłyki.
Ja już myślałam, że jest co
najmniej w Paryżu. Ma
przecież pstro w głowie!
Już dłużej nie mogę.
Uczepiła się mnie jak rzep.
Nic jej się nie podoba.

Como se puede observar en el Cuadro 4, el idiolecto del personaje no consiste únicamente en el uso de proverbios, refranes, comparaciones y expresiones
coloquiales, sino en su acumulación e intensidad (por razones de espacio se han
citado únicamente algunos). Las funciones del idiolecto en este caso son el efecto
de destacar a uno de los personajes, animar el argumento, así como introducir
el efecto cómico. Tras analizar la muestra se puede concluir que la traducción se
ajusta a los recursos estilísticos aplicados a la oralidad prefabricada del texto original, como los modismos y coloquialismos. En la mayoría de los casos se logra guardar las mismas funciones y el objetivo del autor del guion original, reconstruyendo
el individualismo del personaje, aunque, como afirma Bednarczyk (2015: 65), eso
no requiere usar los recursos estilísticos originales.
3.3. Estilo

El último aspecto del habla marcada mencionado más arriba es la estilización y arcaización del lenguaje de traducción para adaptarlo al de la época, en este caso al sociolecto de los principios del siglo XX. El estilo, entendido como una variación en el uso
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del lenguaje, condicionada por la elección del vocabulario o las estructuras gramaticales específicas (Díaz-Cintas y Remael 2014: 187), al igual que el registro (en el caso
del material analizado aplicado para distinguir entre las clases sociales), puede provocar problemas a la hora de traducir un texto audiovisual. Por un lado, dadas las restricciones de tiempo para leer el diálogo por el lektor, las pérdidas de estilo son inevitables.
Por el otro, los espectadores están provistos de suficientes pistas a través de la escenografía, los accesorios o el vestuario para poder recrear la realidad de la época.
Para minimizar las pérdidas en el material analizado se ha aprovechado la compensación en otros elementos de los diálogos que se suelen suprimir del texto traducido dadas las restricciones técnicas de la traducción audiovisual, poca relevancia
o, en algunos casos, las restricciones legales10. Se trata de las invectivas o maldiciones, mostradas en el Cuadro 511.
Cuadro 5 Ejemplo de transferencia de estilo
Versión original

Versión voice-over

E: Ahora, dame un beso.
C: ¿Ahora?
E: Sí. ¿No sabes? ¡Ay, qué descarado!
C: ¡Ah! Elisa, ¿te has vuelto loca? ¡Qué me
has hecho daño! Está loca.
S: ¿Algún problema, señorita Elisa?
E: Es un sinvergüenza. Me ha besado
en público.
C: ¿Usted qué piedra pica aquí? Ande
con viento fresco si no quiere problemas.
S: ¿A este qué le pasa?
C: No se meta en pleitos que no son suyos,
perro hediondo. Ni trate de lidiar con los que
distan mucho de ser sus iguales.
S: Señorita Elisa, ¿de dónde ha salido este
personaje?
C: ¡Se lo advertí, miserable! ¡Bellaco
arrastrapiés! ¡Esto no quedará así! Y tú ya
verás, Elisa. Tú ya verás.
– Y el señor Montaner es un crápula.
Le gusta más una juerga que otra cosa. Que
él es un poco…
– Pusilánime. La palabra que busca es
pusilánime.

E: Pocałuj mnie, teraz!
C: Teraz?
E: No dalej, nie umiesz całować? Co za
bezczelność!
C: Zwariowałaś?! To zabolało!
S: Jakiś problem?
E: On nie ma wstydu! Publicznie mnie
pocałował.
C: Co się pan tu wtrynia? Lepiej stąd
zjeżdża, jeśli nie chce mieć problemów.
S: Co z nim?
C: Niech nie wtyka pan nosa w nie swoje
sprawy, parszywcu. I nie próbuje zadzierać z
nierównymi sobie.
S: Panienka może mi powiedzieć, skąd się
wziął ten typek?
C: Ostrzegałem cię, bydlaku! Ty
pucybucie! Tak tego nie zostawię! A ty
jeszcze zobaczysz, Elisa.
– A pan Montaner to lekkoduch, najbardziej
interesuje go hulanka. On jest…
– Wymoczkiem. Słowo, którego pani szuka
to wymoczek.

10 En caso de los medios de comunicación polacos se trata de la Ley sobre radio y televisión
de 29 de diciembre de 1992 y de la Ley sobre la lengua polaca de 7 de octubre de 1999.
11 En el Cuadro 5 no se propone la traducción inversa, ya que las palabras en negrita sirven para ilustrar
el grado hasta el que se ha guardado este tipo de elementos lingüísticos, añadiendo un tono arcaico.
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Como afirma Chaume (2008: 74-75), tal compensación no es una equivalencia de significado, sino equivalencia de función y estilo, “precisamente la norma
encargada de mantener la misma función y el mismo efecto es la que determina
el uso de la compensación”. En el contexto de la serie, el estilo del lenguaje y su
carácter arcaizado no se comprende como un elemento añadido a la traducción que
sirve para compensar en otro lugar del texto meta el contenido perdido, sino como
un elemento no suprimido en el proceso de la traducción audiovisual. Por razones
técnicas se suele omitir en la traducción audiovisual elementos como palabrotas
o invectivas; en este caso se los aprovecha para reflejar el estilo del lenguaje original.
Por otro lado, para ilustrar las diferencias sociales existentes en el argumento
de la serie y dada la imposibilidad de reproducir el registro de la clase obrera, como
una estrategia global se ha decidido guardar en la traducción las formas de tratamiento don y doña ante los nombres de las personas de la clase alta. Además, este
procedimiento, en cuanto a tal “culturema” de carácter lingüístico, ha permitido
preservar la autenticidad de los diálogos originales, subrayando así las diferencias
en las formas de tratamiento.
4. Conclusiones

El producto audiovisual en la traducción es exigente. Requiere del traductor que
observe varios factores extralingüísticos, como las restricciones técnicas, las instrucciones de la emisora o las expectativas de la audiencia meta, tanto más si el texto
original abunda en referentes culturales y lenguaje estilizado para la época.
En el artículo, a modo de recapitulación, se han presentado primero las características y las restricciones de la traducción audiovisual. A continuación, se han
descrito las manifestaciones del habla marcada halladas en el texto, como los culturemas, el idiolecto de uno de los personajes y el estilo general en el guion original.
Todo ello se ha ilustrado con una serie de ejemplos prácticos extraídos del texto y se
han estudiado diferentes propuestas de traducción.
Aunque el análisis no es exhaustivo, sí podemos observar algunas tendencias
en cuanto a la traducción de referentes culturales según el contexto visual aportado, donde la redundancia intersemiótica lo permite. En el caso de los culturemas
que describen fenómenos abstractos, el procedimiento más común es la explicitación que, desgraciadamente, lleva a una neutralización del contenido cultural. Se
podría concluir que, en cuanto a los demás aspectos del habla marcada, el idiolecto
y el estilo, se ha logrado un cierto nivel de equivalencia funcional. Los modismos
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y fraseologismos del idiolecto ilustrado se reproducen en la mayoría de los casos
en la traducción, lo que permite garantizarle al espectador un nivel de humor similar. Además, no se puede olvidar que en el producto audiovisual las pérdidas se compensan con pistas, tales como los semblantes o gestos. Al mismo tiempo, los elementos que se suelen omitir en la traducción audiovisual, como las palabrotas, se
aprovechan en el corpus examinado para reproducir el estilo del lenguaje de época,
posiblemente perdido en la traducción por razones técnicas que requieren una compensación significativa del texto meta.
La dependencia entre los niveles, el acústico y el visual, complica la tarea del traductor, sin embargo, es indispensable subrayar que, al mismo tiempo, en numerosos casos sirve de gran ayuda a la hora de tratar el habla marcada.
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La traducción en la plataforma de noticias RT

Resumen: La traducción es una pieza clave en la producción y difusión mundial
de la información y, en especial, en el surgimiento de una opinión pública global. Los estudios
que han analizado cómo y con qué fines se utiliza la traducción en la transmisión de noticias
(Bielsa y Bassnett 2009, Hernández Guerrero 2009, Davier 2017) han puesto de manifiesto
las implicaciones que conlleva la transmisión de información de unas lenguas y culturas
a otras: cambios de enfoque, distorsión, manipulación… Las empresas periodísticas se sirven
de la traducción no solo para producir nueva información, sino también para crecer, llegar
a nuevas audiencias y alcanzar un mayor impacto social. La información es un producto
estratégico, global, controlado en todas sus manifestaciones –con fines comerciales, pero
también ideológicos– no solo por la industria de la comunicación, sino también por otros
entes. Este trabajo analiza el caso de RT (antigua Russia Today), un grupo de comunicación
multimedia que funciona como televisión y plataforma de noticias multilingüe. Nuestro
análisis está basado en un corpus de noticias traducidas de RT recopilado durante los cuatro
primeros meses de 2018. Utilizando una metodología descriptiva, estudiamos de qué manera
actúa la traducción en las ediciones de RT, cómo se utiliza y con qué objetivos.
Palabras clave: Traducción periodística, plataforma multilingüe, desinformación, opinión
pública, RT
Title: Translation on the news platform RT
Abstract: Translation is a key element in the production and worldwide dissemination
of information, in particular, in the emergence of a global public opinion. Previous studies
on how and for what purposes, translation is used in the dissemination of news (Bielsa and
Bassnett 2009, Hernández Guerrero 2009, Davier 2017) have highlighted the implications
of translating information from one language and culture to another: changes of focus,
distortion, manipulation… The media uses translation not only to produce new information,
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but also to grow, to reach new audiences and to achieve greater social impact. Information
is a strategic, global product, controlled in all its aspects (for commercial and ideological
purposes) not only by the communication industry but also by other entities. This paper
examines the case of RT (former Russia Today), a multimedia communication group that
utilizes television and a multilingual news platform. Our analysis is based on a corpus
of news translated from RT collected during the first four months of 2018. Using a descriptive
methodology, we analyze how translation works in RT editions and how it is used and for
what purposes.
Keywords: News translation, multilingual platform, disinformation, public opinion, RT

Introducción

La traducción permite a las empresas informativas elaborar y distribuir material
periodístico a escala global. La actividad traductora que se desarrolla en estas organizaciones, denominada traducción periodística, se viene considerando como
una subárea de los Estudios de Traducción (Valdeón 2015). En los últimos años,
varias obras se han ocupado del papel que desempeña la traducción en la transmisión de los mensajes periodísticos, cómo se utiliza y con qué objetivos (cf. Valdeón
2010, 2012; Cortés Zaborras y Hernández Guerrero 2005; Bielsa y Bassnett 2009;
Hernández Guerrero 2009; Davier 2017). Sorprende, sin embargo, la ausencia
de reflexiones por parte del ámbito periodístico que, si bien incide en la labor
de mediación de la prensa entre los acontecimientos y el público, descuida el análisis de la doble mediación que se produce al traducir la información, con muy escasas excepciones (Wilke y Rosenberger 1994; Hernando 1999; Gallardo Camacho
2005; Palmer 2009; Baumann, Gillespie y Sreberny 2011a, 2011b).
El avance digital de las últimas décadas ha afectado de manera general a todo
el sector de la comunicación, independientemente del soporte utilizado para
la transmisión de la información. Los estudios de comunicación se han ocupado de las nuevas formas de periodismo surgidas de la innovación tecnológica
(cf. Gillmor 2004, 2010; Salaverría 2005; Allan y Thorsen 2009; López García 2010;
Rosenberry y St John 2010; Lule 2012; Campos Freire 2011; Orihuela 2015), pero
lo han hecho sin reparar en el papel que desempeña la traducción. Sin embargo,
la actividad traductora en estos nuevos medios se ha multiplicado y no deja de crecer. De hecho, la traducción es una pieza clave para la difusión mundial de los discursos mediáticos y, en especial, para el surgimiento de una opinión pública global.
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Las políticas traductoras que aplican los medios están al servicio de objetivos ideológicos, como ha quedado patente en diferentes estudios (cf. Hernández Guerrero
2012, 2016; Martín Ruano y Vidal Claramonte 2016).
Las empresas periodísticas se sirven de la traducción no solo para producir
nueva información, sino también para crecer, llegar a nuevas audiencias y alcanzar
un mayor impacto social. La información se ha convertido en un producto estratégico, global, controlado en todas sus manifestaciones –con fines comerciales, pero
también ideológicos– no solo por la industria de la comunicación, sino también
por otros entes. En este escenario mediático, algunas empresas informativas buscan una repercusión mayor que la proporcionada por una audiencia local y recurren a plataformas multilingües para que sus mensajes atraviesen fronteras lingüísticas y culturales. Esto les procura un mayor alcance que, dependiendo de las lenguas
de traducción utilizadas, puede llegar a ser más o menos global. Estas plataformas
construyen la información con métodos de redacción del periodismo multimedia,
orientados a audiencias que acceden a la información mediante dispositivos electrónicos. Desde el punto de vista comunicativo, las piezas informativas que producen son mensajes multimedia, es decir, “aquellos que reúnen en un soporte único
texto, sonido e imagen estática y móvil” (Salaverría 2001). Las dinámicas de este
tipo de periodismo repercuten necesariamente en la actividad traductora que llevan a cabo sus profesionales.
Este trabajo se basa en un estudio de caso: RT (antigua Russia Today), un servicio
de información multimedia que funciona como televisión y plataforma de noticias
multilingüe. Para esta primera aproximación a un grupo de comunicación de estas
características, nos hemos centrado en su servicio de información web y hemos analizado su actividad traductora en alemán, español, francés e inglés, las lenguas occidentales en las que publica este grupo (las otras dos son el ruso y el árabe). Nuestro
análisis está basado en un corpus de noticias traducidas de RT recopilado durante
los cuatro primeros meses de 2018. Se trata de un corpus comparable multilingüe,
un recurso necesario para la investigación en traducción periodística, campo caracterizado por la cuasi ausencia de traducciones completas de un texto fuente identificable (Davier 2017: 103). Utilizando una metodología descriptiva (Toury 2004),
estudiamos de qué manera actúa la traducción en las ediciones de RT, cómo se utiliza y con qué objetivos.
Hemos estructurado nuestro estudio de la siguiente forma: tras exponer brevemente en este apartado introductorio el marco teórico en el que se inserta nuestro
trabajo, presentamos, a continuación, el medio analizado y sus ediciones en otras
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lenguas. Posteriormente, nos ocupamos del uso de la traducción en esta plataforma
multilingüe y analizamos cómo se traducen las fórmulas comunicativas que utiliza
para llegar a audiencias globales.
RT y sus ediciones en otras lenguas

El grupo RT funciona como televisión y plataforma de noticias multilingüe. Financiado
por el Estado ruso y ligado al Kremlin, emite información en alemán, árabe, español,
francés, inglés y ruso para facilitar la difusión de lo que Margarita Simonián, directora
de la cadena, denomina una “realidad alternativa” (Alandete 2017).
Russia Today nació en 2005 como un medio de la Federación de Rusia para
darse a conocer en el exterior, con información destinada al mercado de noticias
extranjero. En 2008 este canal de comunicación cambió su nombre a RT y dejó
de ser un medio para darse a conocer para iniciar una nueva andadura como medio
de propaganda internacional de Rusia y una herramienta para generar tensión
en Occidente (cf. Villarino e Iriarte 2018, Peinado 2018). En los últimos años RT se
ha visto vinculada al fenómeno de la desinformación por una manera de proceder
que Roig (2018) resume así: “Rusia aprovecha el espacio abierto de Internet que
en cierta manera democratizaba la información y lo contamina con información
falsa para crear ruido y confusión”.
Como televisión, Russia Today empezó en 2005 emitiendo información exclusivamente en inglés. En 2007 lanzó su canal en árabe, Rusiya Al-Yaum; en 2009,
su canal en español Actualidad RT; RT Deutsch en alemán, en 2014; y en diciembre de 2017, RT France. A su señal internacional en inglés, se sumaron en 2010 RT
America, centrada en Estados Unidos y radicada en Washington DC, y en 2014, RT
UK, centrada en Reino Unido y ubicada en Londres. La programación de los canales en inglés es bastante similar, solo se distancian en la cobertura de las noticias (por
ejemplo, RT America abarca más noticias de Estados Unidos). El resto de los canales en otras lenguas cuentan con su propia programación, con sus propios presentadores de noticias, aunque también emiten versiones traducidas de la programación en inglés de RT. Al disponer de canales en seis idiomas, su impacto mundial
es considerable.
Además de televisión, RT es una web de noticias que funciona como plataforma
multimedia. Crear y ofrecer contenidos desde estos portales proporciona una mayor
repercusión. Las piezas periodísticas se conciben, ahora, para que puedan ser contadas en diferentes canales, lo que implica el desarrollo de nuevos lenguajes infor-
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mativos que permitan integrar adecuadamente esos tres códigos que son el texto,
la imagen y el sonido, y presentarlo en un producto informativo único. Además
de multimedia, RT es una plataforma multilingüe que aspira a un alcance global.
El grupo ha venido desarrollando un trabajo de optimización de la web
de manera conjunta y unificada en todos sus sitios. De este modo, las páginas webs
que la cadena posee en alemán, árabe, español, francés, inglés y ruso ofrecen ahora
una estética similar. Al mismo tiempo, se caracterizan por su diseño adaptable, que
brinda la posibilidad de visualizar la información en distintos tipos de dispositivos, como tabletas, móviles, portátiles, PC, etc. Desde cualquiera de esas webs se
puede acceder a las páginas en otras lenguas clicando en las letras que las identifican en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Su información corporativa anuncia que en la actualidad el grupo opera en más
de cien países de los cinco continentes y llega a más de setecientos millones de personas. La web en inglés recoge esta declaración de principios:
RT covers stories overlooked by the mainstream media, provides alternative
perspectives on current affairs, and acquaints international audiences with
a Russian viewpoint on major global events. (https://www.rt.com/about-us/
[3.03.2019]).

Este mismo mensaje se repite en los otros sitios con pequeñas variaciones.
La web en alemán, por ejemplo, revela lo siguiente:
Dass RT auch in deutscher Sprache produziert, ist nicht zuletzt der Initiative
tausender Menschen im deutschsprachigen Raum zu verdanken, die eine
Kampagne starteten, mit dem Ziel, RT- Berichterstattung als eine alternative
Informationsquelle, abseits des Mainstreams zu ermöglichen. Die Ukrainekrise
hat beispielhaft gezeigt, in welchem Ausmaß die etablierte deutschsprachige
Medienlandschaft von einer einseitigen, oft sehr manipulativen und überaus
simplizistischen Sicht der Dinge geprägt ist. (https://deutsch.rt.com/uberuns/ [5.03.2019])1

1

Nuestra traducción: “Que RT también se emita en alemán es el resultado de la campaña que
comenzaron miles de personas de los países germanoparlantes con el objetivo de conseguir que
RT se convirtiera en una fuente de información alternativa alejada de los medios dominantes.
La crisis con Ucrania, por ejemplo, mostró cuán partidista, y a menudo manipulador, es el tratamiento de estas noticias por parte de los medios de comunicación germanoparlantes tradicionales y su visión simplificadora de los hechos”.
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Cada medio tiene su propia redacción que combina personal ruso con periodistas reclutados en los países para los que emite información. Así, por ejemplo,
RT en Español tiene aproximadamente 350 empleados, en su mayoría de España,
Latinoamérica y Rusia. Tal y como explica Peinado (2018), “los jefes de RT mantienen un control férreo de la información. […] son los jefes rusos quienes deciden
la agenda. La información es redactada por un equipo de rusos con buen dominio del español, que han estudiado filología y no periodismo”. Cada medio, también, aplica una determinada línea editorial: “La versión en español está más posicionada a la izquierda, con un mensaje antiamericano y anticapitalista. En cambio,
RT en alemán toma el mensaje de la derecha extrema xenófoba y antiinmigración”
(Roig 2018).
La traducción en las plataformas multimedia: el caso de RT

Las ediciones web de RT presentan una estética similar, pero sus contenidos
son diferentes, como también lo son sus redacciones y sus líneas editoriales. Sin
embargo, como apunta Alandete (2018), se ajustan a un mismo modo de proceder:
buscan fuentes que reafirmen una idea preestablecida, como que Crimea
es rusa, que la UE está en decadencia o que EE UU está llegando a su fin.
Estas fuentes dan un titular, este titular se publica y esta información penetra
en el entorno de las noticias en diferentes países, normalmente a escala europea o norteamericana. Y esto tiene mucha repercusión gracias a las interacciones en Facebook o en Twitter, donde actúan miles de cuentas durmientes,
lo que se llama granjas de bots.

Como se ha visto en el apartado anterior, cada redacción organiza y presenta
sus contenidos de manera autónoma, con su propia línea editorial. El denominador
común de todas ellas es una parte de producción propia a la que se añade las noticias traducidas y editadas procedentes de cualquiera de sus portales en otras lenguas. La fórmula es bastante simple y efectiva, ya que las noticias de esta web son
breves, no están firmadas y basan su impacto en la información contenida en el titular. Luego, gracias a la capacidad viralizadora de plataformas como YouTube,
Facebook y Twitter, obtienen una audiencia aún mayor. Esta fórmula permite a RT
llegar a sociedades con distintas lenguas y culturas sin necesidad de traducir. Aun así,
en sus redacciones también se traduce. La traducción se hace indispensable cuando
se busca la difusión global de determinados mensajes periodísticos.
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En los medios de comunicación, la actividad traductora forma parte de las tareas
periodísticas necesarias para la producción de nuevos contenidos. Es decir, no se
considera como una tarea distinta de la periodística, sino como una parte más
de esta. El trabajo de los redactores consiste en generar información y, si para ello
han de servirse de la traducción, lo hacen de formas tan variadas que en ocasiones
no coinciden con el concepto tradicional de traducción: la finalidad a veces no es
reproducir un determinado original, sino, a partir de este, producir información
con una determinada función (Hernández Guerrero 2009: 31). Esto implica usos
de la traducción en sumo grado flexibles que responden a las necesidades funcionales de cada medio. Los análisis de las traducciones que se realizan en RT muestran cómo la actividad traductora que desarrolla esta plataforma está integrada
en las rutinas periodísticas que se utilizan en la creación de piezas con un auténtico relato multimedia.
El soporte digital implica unos métodos de redacción propios, adaptados a la lectura en pantallas. Los lectores realizan un escaneo visual y concentran su atención
en áreas destacadas del texto. Solo se detienen en aquellos datos que más les llaman la atención. De ahí que la información más relevante se presente al comienzo,
siguiendo el esquema tradicional de la pirámide invertida (Sánchez Sánchez
2007: 70), siendo el titular un elemento clave. La noticia se presenta de manera concisa, espaciada y en bloques poco extensos. Se privilegia la comodidad en la lectura,
por lo que predomina el párrafo corto, que permite el descanso visual del lector.
El uso de hipertextos y la incrustación de contenido multimedia es otra de las estrategias presentes: permite disminuir el contenido del texto de la noticia y complementar la información con elementos visuales y sonoros. Aquí las posibilidades
son enormes y tanto RT como otras plataformas utilizan estos recursos abundantemente: junto a los tradicionales elementos gráficos, se intercalan vídeos, contenidos
de redes sociales o se utilizan prácticas discursivas relativamente recientes, como
la incorporación a las piezas informativas de tuits que funcionan como declaraciones
textuales (Broersma y Graham 2013). La utilización de estos recursos del periodismo
multimedia permite el aprovechamiento de contenidos en otros soportes producidos por el propio grupo de comunicación o procedentes de redes sociales u otros
medios. Estas prácticas periodísticas repercuten necesariamente en las prácticas
traductoras de los redactores, como revelan los análisis de las noticias traducidas
en el grupo RT. Analizamos en los siguientes apartados cómo se integra la traducción en estas dinámicas de periodismo multimedia distinguiendo dos tipos de contenidos: los procedentes de las redes sociales y otros contenidos digitales.
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Contenidos de redes sociales

Las redes sociales no solo han transformado la forma de comunicarse de los ciudadanos, también están transformando las rutinas profesionales de los periodistas,
que las emplean para la búsqueda, elaboración y difusión de sus piezas informativas.
Los periodistas hacen una utilización masiva de las redes en sus dinámicas de trabajo
(López García y Rodríguez Vázquez 2015: 91). Facebook y Twitter son las más utilizadas, aunque es esta última la que consideran más útil para su trabajo (Herrero Curiel
2013: 244). La irrupción de Twitter en el campo de la información ha alterado el sistema actual de comunicación (Hermida 2010, Orihuela 2011, Campos Freire y Rúas
Araújo 2015). Su influencia es palpable en todos los estadios del proceso comunicativo, tanto en la producción, como en la difusión y el consumo de contenidos informativos: es una plataforma ágil para entregar y recibir información de último minuto.
Los tuits se han convertido, pues, en información periodística y se citan cuando
su contenido es relevante y de interés público: declaraciones de un personaje, por
ejemplo, comentarios de acontecimientos o testimonios de testigos presenciales
de una noticia o un hecho destacado. En esas ocasiones, los medios de comunicación los reproducen y hacen de ellos un uso eminentemente periodístico. También
el grupo RT. En nuestro seguimiento de las noticias traducidas en este medio, se
aprecia un uso constante de información procedente de cuentas de Twitter. La mayor
parte de estas informaciones reproducían capturas de pantalla que permitían visualizar el tuit original, una práctica muy extendida en la muestra analizada y que actúa
como indicador de credibilidad ante el alto nivel de incertidumbre que caracteriza
la producción y difusión de la información digital. En el caso de los tuits en lenguas
extranjeras, su contenido se traduce en el cuerpo de la información, de tal forma
que en un mismo espacio coincide el texto original con su traducción. Para estos
elementos, los periodistas-traductores de RT utilizan como estrategia de traducción un estilo idiomático y un tono equivalente al del original, combinado con una
cierta preocupación por reproducir fielmente el contenido semántico. En su mayoría se traducen como declaraciones textuales entrecomilladas.
Para ilustrar esta práctica, presentamos los artículos incluidos en el ejemplo (1),
con referencias a su contexto de publicación.
Ejemplo (1)

A raíz de la polémica suscitada por Donald Trump al calificar a algunos países como
“países de mierda” y la posterior condena internacional, RT difundió una información
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en la que exponía las veces en que se había tratado a Rusia de la misma forma sin que
nadie hubiera reaccionado. Dicha información se sustenta en tuits publicados por distintas personalidades estadounidenses que vierten opiniones negativas sobre Rusia
y responde a la narrativa victimista presente en los mensajes de este medio.
El primero de estos artículos se publicó el 13 de enero de 2018, en inglés, en RT
America; al día siguiente apareció en RT en español y RT France:
7 times Trump critics called Russia a ‘s***hole’ & worse, and no one cared
(https://www.rt.com/usa/415834-trump-critics-hypocricy-russia-remarks/)
Cinco veces que críticos de Trump tildaron a Rusia de “país de mierda”
y a nadie le molestó
(https://actualidad.rt.com/actualidad/259882-eeuu-polemica-trump-retorica-despectiva-rusia)
Quand les adversaires de Trump qualifiaient la Russie de «pays de merde»,
voire même pire
(https://francais.rt.com/international/47263-pays-m-quand-adversaires-trump-disaient-pire-que-lui-sur-la-russie)

La información en inglés se ha construido de manera simple: a partir de tuits
incluidos como captura de pantalla con opiniones negativas sobre Rusia de siete
figuras estadounidenses de la política y la comunicación: John McCain, Keith
Olbermann, Lindsey Graham, Tim Wise, Barack Obama, Josh Marshall y Josh Barro.
En el titular y en el cuerpo de la noticia se utilizan asteriscos para evitar reproducir
la expresión malsonante, mientras que las versiones en español y en francés presentan sin tapujos la traducción acuñada para shithole countries por parte de la prensa
internacional.
En la versión española solo se recogen los tuits de cinco de ellos, se omiten
los de Barack Obama y Tim Wise, y se cambia el orden de presentación. Esta reducción queda reflejada en el titular. La versión francesa muestra esa misma reducción,
pero caen Barack Obama y Josh Marshall. Ambos artículos, el español y el francés, presentan una redacción más elaborada y una contextualización del tema más
extensa. Sus redactores han traducido los tuits del inglés a sus respectivas lenguas
como citas directas entrecomilladas, aunque siguen manteniendo la captura de pantalla del tuit original.
Cuando los periodistas traducen los tuits como citas directas buscan conjugar
la fidelidad al texto original con la fluidez idiomática. En ocasiones, esto conduce
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a la eliminación de rasgos de escritura propios de esta red social (como, por ejemplo, abreviaturas con las que no están familiarizados los lectores de otras lenguas)
o a la supresión de elementos como etiquetas e hipervínculos. Sin embargo, en RT
la tendencia es mantener esos rasgos propios cuando es posible (por ejemplo,
“YOU are the problem” vertido como “le problème, c’est VOUS”). La presencia
de los tuits originales repercute, igualmente, en la percepción de la traducción por
parte de las audiencias. El proceso de traducción queda a la vista, así como la intervención del periodista-mediador, lo que plantea un escenario interesante de visibilidad de la operación traductora.
Otros contenidos digitales incrustados

Los textos digitales permiten insertar una serie de componentes que aportan dinamismo, valor agregado, y facilitan la mejor comprensión del mensaje. Es el caso
de los elementos infográficos, hipervínculos, material audiovisual, animaciones.
En el caso de RT, la presencia de estos recursos periodísticos multimedia es constante. De hecho, existe una sección puramente visual llamada RT360 (inglés y francés), 360 (alemán) y vídeos en 360 (español) donde se intercala material multimedia propio con vídeos idénticos (sin audio y apenas con texto explicativo) en varias
versiones, especialmente inglés y alemán.
En algunas noticias se aprecia incluso un cierto abuso de este tipo de contenidos
que, en ocasiones, llegan a producir un efecto de saturación. Su función consiste
frecuentemente en reforzar un determinado mensaje periodístico en la línea ideológica propugnada por el medio, con el objetivo de crear ciertos estados de opinión.
Estos contenidos dan lugar a piezas periodísticas que desarrollan un auténtico
relato multimedia. Sin embargo, cuando estas informaciones pasan a otras lenguas, estos elementos no se traducen. Bien se eliminan, bien se sustituyen directamente por otros contenidos digitales disponibles en las lenguas de traducción.
Esta estrategia de sustitución permite optimizar recursos e incrementar la rentabilidad de la labor periodística. Facilita, igualmente, la rapidez en el proceso de producción de la información, un aspecto fundamental en los servicios de información
digital. De esta forma, por ejemplo, no es preciso traducir la información a la que
remiten hipervínculos y enlaces, ni doblar o subtitular material audiovisual, simplemente se sustituyen por otros contenidos digitales disponibles en la lengua de llegada, con el sesgo ideológico del medio y que cumplen la misma función.
Ilustramos estas prácticas con los artículos incluidos en los ejemplos (2) y (3),
que muestran operaciones de sustitución en la traducción periodística.
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Ejemplo (2)

Esta información se produce en el marco del caso Skripal. El 4 de marzo de 2018
el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados en Gran Bretaña
con Novichok, una sustancia química mortal que aparentemente solo se produce
en Rusia. El Gobierno británico responsabilizó a este país y expulsó a 23 de sus
diplomáticos acreditados en Londres. Putin ordenó de inmediato una medida recíproca y expulsó a su vez a 23 diplomáticos ingleses. Los aliados de Londres mostraron su solidaridad y 22 países expulsaron a diplomáticos rusos, lo que provocó una
verdadera escalada de tensión entre Rusia y Occidente que tuvo lugar justo en plena
campaña electoral para la reelección del presidente Putin. Al final, la inquina internacional favoreció al líder ruso: para sus medios de comunicación, entre ellos RT,
todo era fruto de la rusofobia imperante, tal y como se encargaron de difundir
a lo largo de toda esta crisis.
El ejemplo (2) comprende los artículos que se publicaron en las ediciones
en inglés, español, francés y alemán el 3 de abril de 2018 con motivo de una entrevista del canal Sky News a Gary Aitkenhead, jefe del laboratorio militar británico
de Porton Down, encargado de determinar qué tipo de agente nervioso se había
utilizado en el envenenamiento. Los titulares destacan que no se puede probar que
la sustancia fuese fabricada en Rusia:
Unidentified: Porton Down scientists CANNOT confirm nerve agent used on
Skripals was made in Russia
(https://www.rt.com/uk/423075-porton-down-skripal-proof/)
Los científicos no son capaces de demostrar que Rusia creó la sustancia
del caso Skripal
(https://actualidad.rt.com/actualidad/267378-determinar-pais-fabricanteskripal)
Skripal : les experts britanniques se disent incapables de prouver l’origine
russe du poison
(https://francais.rt.com/international/49405-skripal-experts-militaires-britanniques-incapables-confirmer)
Geheimlabor Porton Down: Wir können keinen russischen Ursprung des
Salisbury-Nervengases nachweisen
(https://deutsch.rt.com/international/67723-porton-down-wir-konnen-nicht-nachweisen-russland-gift-skripal/)
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El cuerpo de la noticia es breve en todos estos artículos, que coinciden en reproducir las declaraciones de Aitkenhead que dan forma a sus titulares, traducidas
al español, francés y alemán. Lo que sí cambia de unos a otros es la incrustación de contenido multimedia, estrategia utilizada para circunscribir los hechos
a la narrativa de este grupo de comunicación.
La noticia en inglés de RT UK reproduce una captura de pantalla del tuit de Sky
News con un titular y un vídeo con las declaraciones de Aitkenhead. Amplían esa
información e intercalan vídeos procedentes de RT con testimonios complementarios que ponen en tela de juicio la responsabilidad rusa en este incidente.
El artículo en español, por su parte, no presenta los contenidos incrustados
del artículo en inglés. Las declaraciones de Aitkenhead se traducen y se incluyen
en el texto como citas directas entrecomilladas y se utilizan fotografías para ilustrar
la información. Al final del artículo, se añade un apartado recapitulativo que recoge
los principales hitos del caso Skripal de acuerdo con la visión mantenida por esta
plataforma. Se trata del mismo apartado añadido en otras noticias sobre este caso
a modo de background para los lectores.
En RT France, la noticia recoge la captura de pantalla del tuit de Sky News
y el vídeo con las declaraciones de Aitkenhead, que se traducen en el cuerpo
de la información. A continuación, se reproduce otro tuit de RT France con una
frase de María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso: «Avec
cent soupçons, on ne fabriquera jamais une preuve»2 : Dostoïevsky dans l’affaire
#Skripal. La inclusión de este tuit sirve para refrendar la línea editorial mantenida
en este caso y, por ende, el mensaje que se quiere hacer llegar a las audiencias: no
hay pruebas para culpar a Rusia. Tras este tuit se añaden tres párrafos recapitulativos del caso Skripal, con la versión defendida por la plataforma, y un enlace a otra
información de RT France: “Moscou pose 10 questions à Paris sur son implication
dans l’enquête sur l’affaire Skripal” [Moscú hace 10 preguntas a París acerca de su
implicación en la investigación del caso Skripal (nuestra traducción)], información
especialmente enfocada a la audiencia receptora.
En RT Deutsch, la noticia recoge la captura de pantalla del tuit de Sky News
y el vídeo con las declaraciones de Aitkenhead, que también se traducen en el cuerpo
2

Esta frase está extraída de la siguiente cita de la portavoz rusa: “Avec cent lapins, on ne fabriquera
jamais un cheval, avec cent soupçons, on ne fabriquera jamais une preuve”, un proverbio inglés
recogido por Dostoievski en Crimen y castigo (nuestra traducción: “Con cien conejos no se fabricará nunca un caballo, con cien sospechas no se fabricará nunca una prueba”).
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de la información en forma de citas entrecomilladas. Al final de la noticia se reproduce un vídeo en lengua alemana de Sigmar Gabriel, ministro de Asuntos Exteriores
alemán en ese momento, en el que defiende la presunción de inocencia de cualquier implicación rusa hasta que un juez no dictamine sentencia; defiende que sean
los expertos los que analicen las pruebas del uso de sustancias químicas y que no se
tomen medidas políticas antes de tiempo que creen una espiral de confrontaciones
y destrucción institucional; y finalmente compara el escándalo con una “mala película de James Bond”.
Las declaraciones, en inglés, de Aitkenhead se han traducido al resto de las lenguas de forma fidedigna en todas las informaciones de RT, pero cada servicio ha
incluido en sus noticias contenidos multimedia en su propia lengua –en su mayor
parte procedentes de la propia plataforma– en los que subyace la narrativa que
el grupo quiere transmitir a las audiencias.
Ejemplo (3)

Poco después de que un diplomático ruso dijese en una entrevista que si Estados
Unidos bombardeaba Siria sus misiles serían derribados, Donald Trump amenazó
a los rusos en un tuit, al tiempo que les recriminaba su apoyo al presidente sirio.
El ejemplo (3) comprende cuatro artículos de RT publicados el 11 de abril
de 2018:
Trump: Get ready Russia, missiles will be coming at Syria, nice and new and
‘smart’!
(https://www.rt.com/usa/423802-trump-get-ready-russia-missiles/)
Trump: “Prepárate, Rusia, los misiles llegarán a Siria”
(https://actualidad.rt.com/actualidad/268114-trump-preparate-rusia-misiles-llegaran)
«Prépare-toi, Russie !» : Donald Trump défie Moscou d’arrêter ses «tout
beaux» missiles
(https://francais.rt.com/international/49644-prepare-toi-russie-donald-trump-d%C3 %A9fie-moscou)
Trump: Russland, mach Dich bereit! Unsere Raketen werden kommen, schön,
neu und smart!
(https://deutsch.rt.com/international/68158-trump-russland-mach-dich-bereit-krieg/)
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Todos los artículos se abren con un titular que reproduce el tuit de Trump, pero
varía el resto de contenidos multimedia presentes en cada artículo.
La información en inglés está ilustrada con un primer plano de Trump tomado
mientras habla. La captura de pantalla del tuit del presidente ocupa un lugar privilegiado al comienzo de la información y el cuerpo de la noticia contextualiza su contenido. Se han incluido dos hipervínculos que remiten a dos artículos de RT relacionados con el contexto de esta información.
El contenido multimedia que se ha agregado en la noticia de RT en español es
diferente: comienza con un vídeo de RT televisión donde la presentadora informa
sobre el tuit de Trump, seguido de la entrada del artículo y la captura de pantalla
del tuit en cuestión, cuyo contenido se traduce en el cuerpo de la información. Se
añade la respuesta rusa a través de las declaraciones de la portavoz del Ministerio
de Exteriores ruso. Sigue un vídeo de Youtube titulado “Una guerra cíclica” con imágenes del conflicto sirio proporcionadas por los Cascos Blancos. El artículo concluye
criticando la postura de EEUU y otros países del Consejo de Seguridad de la ONU
que se negaron a adoptar la propuesta de investigación propugnada por Rusia.
RT France abre la información con otra imagen de Trump. También reproduce
dos tuits, el que origina el titular y otro más donde el mandatario señala el deterioro de la relación con Rusia. El contenido de ambos se traduce en el cuerpo
de la información. Recoge asimismo las declaraciones de la portavoz del Ministerio
de Exteriores ruso. Se han incluido tres hipervínculos a otras tantas noticias del servicio en francés y una captura de pantalla de un tuit de RT France: “Vers un monde
multipolaire? Pourquoi #Poutine a besoin d’armes russes d’avant-garde”3, una
información que justifica la escalada armamentística de Rusia en la necesidad
de un mundo multipolar.
En RT Deutsch, la información comienza igual que la versión inglesa, con un titular que reproduce directamente las amenazas de Trump, seguida de una imagen
del presidente estadounidense, aunque diferente a la elegida en las otras versiones
de la noticia. La captura de pantalla del tuit ocupa igualmente un lugar privilegiado
al comienzo de la información. Se mantiene en lengua inglesa, sin traducción al alemán, solo con mención al segmento de la declaración que da lugar al titular. El resto
de la noticia es una traducción con el mismo contenido del inglés, si bien desaparecen algunos párrafos que hacen referencia al Pentágono en la versión inglesa.
Finalmente aparece un vídeo de casi dos minutos en el que habla el representante
3

Nuestra traducción: “¿Hacia un mundo multipolar? Por qué Putin necesita armas rusas de vanguardia.”
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de Rusia ante la asamblea de la ONU. Este vídeo, originalmente en ruso, tiene una
interpretación de voice-over en inglés y ha sido subtitulado en alemán para la web.
El núcleo de la información es el mismo en estas cuatro informaciones de RT:
los propósitos que Trump ha difundido vía Twitter. La captura de pantalla de su
tuit aparece incrustrada en las cuatro noticias, y sus declaraciones se traducen para
los lectores de otras lenguas, salvo en la versión alemana. Esa es la parte común.
El resto de la información se construye de manera distinta en cada una de las redacciones de RT mediante la agregación de contenidos disponibles en sus respectivas
lenguas y en diversos formatos.
La estrategia de comunicación observada en los ejemplos (2) y (3) simplifica
la actividad de traducción, que se concentra en la creación de un titular informativo
–marcado frecuentemente con el sesgo ideológico del grupo de comunicación–,
y la traducción de la entradilla y el cuerpo de noticia. Los contenidos multimedia
en otras lenguas son sustituidos por otros disponibles en la lengua de traducción,
lo que permite producir y publicar la información de forma inmediata.
Conclusiones

Es bien sabido que las empresas periodísticas, aunque informativas, también persiguen objetivos persuasivos e ideológicos. Detrás de cada empresa de comunicación hay un potente grupo económico y/o ideológico que defiende intereses particulares, que son la razón última de su existencia. Las informaciones que publican
contribuyen a difundir y uniformizar ciertas corrientes de pensamiento entre sus
audiencias. En este contexto, la traducción desempeña una función sustancial como
instrumento que sirve a los intereses del grupo de comunicación, utilizado para
consolidar su línea editorial. La irrupción de internet, con la consiguiente aparición
de nuevos medios y nuevas formas de periodismo, ha creado un nuevo escenario
en el que grupos de comunicación globales distribuyen sus discursos a audiencias
cada vez mayores, en distintos espacios lingüísticos y culturales.
El servicio de información web de RT en diferentes idiomas es una buena muestra de la utilización de la traducción para propagar información a una audiencia digital transnacional. Nuestro análisis de su actividad traductora se ha centrado en noticias producidas en un entorno de comunicación multimedia, que integran datos,
texto, imágenes de todo tipo y sonido en un producto informativo único. En la traducción de este tipo de noticias se aprecian, no obstante, las operaciones habituales de la traducción periodística: la omisión, adición, sustitución y reorganización
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(Vuorinen 1995: 170), solo que adaptadas a esta nueva retórica multimedia. Los análisis llevados a cabo muestran especialmente un uso abundante de la sustitución
en la traducción de estas piezas, debido a que la incrustación de contenidos disponibles en la lengua de llegada simplifica el proceso de producción y redunda
en la inmediatez de la transmisión de la información.
Como otros textos informativos, las noticias de RT se pueden considerar como
“fuentes inestables” desde un punto de vista traductológico (Hernández Guerrero
2009: 44), es decir, textos no definitivos, que se abrevian, mutilan o amplían
en un proceso de reescritura que termina por adaptarlos a las necesidades informativas del medio, con todas las implicaciones que ello conlleva. Estas prácticas dan
como fruto traducciones en las que el texto de llegada frecuentemente no es equivalente al original. El concepto tradicional de original queda diluido en unas prácticas traductoras en sumo grado flexibles que permiten introducir, eliminar, glosar
o sustituir contenidos mediante la agregación de otros mensajes en distintos códigos, que vienen a apoyar el sesgo ideológico de la información que transmite RT.
La noticia traducida adquiere un sentido específico en este contexto tan complejo:
es un arma a favor de un proyecto político determinado. Su utilización permite diseminar interpretaciones sesgadas de la realidad entre lectores muy distintos e influir
enormemente en la manera en que estos perciben los acontecimientos.
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Exploramos las opciones de la LSE para elaborar subtítulos inclusivos

Resumen: Desde hace tiempo en los trabajos sobre accesibilidad (Pereira y Lorenzo 2005)
se manifiesta la necesidad de crear dos tipos de subtitulado: uno para personas oyentes
y sordos postlocutivos, aquellos cuya lengua materna es la lengua española (LE), y otro para
personas sordas prelocutivas, cuya primera lengua suele ser la lengua de signos. Estas últimas
acceden al español escrito como segunda lengua y sus habilidades lectoescritoras suelen
verse más limitadas, por su poca familiaridad con ciertas estructuras gramaticales o léxico
complejo, por ejemplo. No obstante, en la actualidad se están obviando estas necesidades
específicas, pues se ofrece únicamente un subtitulado para cada producto y este está
pensado para el primer grupo de espectadores. En la línea del trabajo liderado por la UVigo
y publicado en Matamala y Orero (2010), buscamos estructuras y características propias
de la lengua de signos española (LSE) que encajen de forma natural en subtítulos redactados
en LE. Partiendo de subtítulos comercializados, en el presente artículo ejemplificaremos
casos concretos para exponer cómo podemos contribuir a que los subtítulos satisfagan
también las necesidades de los receptores sordos prelocutivos.
Palabras clave: subtitulado para sordos (SPS), traducción audiovisual, lengua de signos,
LSE, discapacidad auditiva.
Title: Spanish Sign Language (SSL) Options In Order To Produce Inclusive Subtitles
Abstract: Researchers on accessibility (Pereira and Lorenzo 2005) have lately outlined that
two different types of subtitles would be desirable for satisfying the needs of deaf and hardof-hearing audiences: one addressed to hearing people or deaf people whose first language
is the oral language; and a simpler one, addressed to deaf people whose first language is that
of signs. The latter normally access to oral and written language as a second language, and given
their lack of acquaintance with certain grammatical structures or complex vocabulary, their
comprehension and reading skills tend to be less developed. Nevertheless, these specific needs
are currently being left out, since just one type of subtitles for each product is being offered
–addressed to the first audience group. Following the research by the University of Vigo –
published in Matamala and Orero (2010)–, structures and characteristics of the Spanish
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Sign Language (SSL) are being studied. This paper highlights some of those fitting naturally
into Spanish language, and aims at illustrating how to incorporate them to commercialized
subtitles so that the final product can satisfy the needs of both audience groups.
Keywords: subtitling for the deaf and hard-of-hearing, audiovisual translation, Spanish sign
language, SSL, hearing impairment.
Introducción

El ser humano, desde el inicio de sus tiempos, ha sentido la necesidad de comunicarse con su comunidad, y los numerosos lenguajes y métodos de comunicación
así como los diferentes idiomas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia dan muestra de ello. Sin embargo, salvo en aquellas sociedades primitivas
que aún no habían desarrollado el habla, las personas sordas o con discapacidad
auditiva se han visto casi siempre privadas de un mecanismo de comunicación que
los sitúe en igualdad de condiciones con respecto a sus contemporáneos. Hasta no
hace mucho, la sordera se consideraba una patología, una enfermedad incapacitante
(CNSE 2011: 4), lo que ha supuesto siglos de discriminación en los niveles educativo,
laboral, cultural o incluso de ocio para aquellos que la sufrían. Dado que la audición
es uno de los sentidos más involucrados en las interacciones y la comunicación entre
las personas, la discapacidad auditiva suele general aislamiento e incomprensión
en quien la padece, además de frustración y/o desconfianza (Ramírez 2005: 31) por
verse coartada, la persona, de un flujo de comunicación cómodo y constante. Al no
poder acceder a los medios de comunicación, se les priva de información, ya sea
mediante informativos, películas, series o programas de entretenimiento. Y la falta
de información, de conocimiento, merma la capacidad del ser humano de pensar
libremente y lo llena de inseguridades que dificultan su interrelación con las demás
personas. Además supone un escollo para ejercer el derecho de libertad de pensamiento y expresión que recogen los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (Unesco 1948) y la Constitución Española de 1978.
Esa necesidad humana de comunicar ha propiciado el auge del sector audiovisual
y de la subtitulación. La aparición de la radio y la televisión, primero, revolucionó
nuestras vidas, fomentando el acceso a la información. La desventaja a la que se
vieron avocadas las personas sordas y con discapacidad auditiva en aquel momento
se suavizó ligeramente con la aparición, décadas más tarde, de nuevas tecnologías
como Messenger, Skype, WhatsApp o, simplemente, internet (Iravedra 2016: 163),
que se centran más en la comunicación escrita que en la hablada. También ha ayudado el nacimiento del subtitulado para documentos audiovisuales. Sin embargo,
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no por ello se ha estrechado la brecha que dificulta el acceso de las personas sordas
o con discapacidad auditiva a los medios de comunicación. Muchas de estas personas presentan dificultades a la hora de leer en lengua española (en el caso del estado
español), pues el uso que hacen de esta lengua está limitado a situaciones muy concretas y, por tanto, les cuesta entender los subtítulos que se están comercializando
en la actualidad (Lorenzo y Pereira 2011: 188).
En las últimas décadas se ha insistido en que en la industria del subtitulado debería marcarse un receptor doble: por un lado espectadores oyentes o personas cuya
sordera sobreviniese tras adquirir el lenguaje oral (sordos postlocutivos) y, por otro,
personas que perdieron la audición antes de aprender a hablar (sordos prelocutivos), pues estas últimas emplearán el español como segunda lengua y presentarán
muchas más dificultades de lectoescritura (Pereira y Lorenzo 2005, Lorenzo 2010).
Pero las empresas no se han dejado convencer por estos datos y aluden a la persistente crisis económica para justificar un único subtitulado destinado a un público
mayoritario. Una mayoría que no incluye, precisamente, a quienes más dificultades
tienen para disfrutar de los medios de comunicación audiovisuales, quienes más
dependen de ese subtitulado para acceder a la información.
Con el objetivo de abordar esta situación, nuestro trabajo busca maneras de adaptar los subtítulos en lengua española a aquellas personas sordas o con discapacidad auditiva que no están tan familiarizadas con ella porque, dada su falta de audición y menor manejo de la lengua oral, se comunican principalmente en lengua
de signos1. En la presente comunicación contextualizaremos someramente la sordera o hipoacusia y el subtitulado para personas sordas y, después, nos centraremos en los rasgos sintácticos de la lengua de signos española que puedan incluirse
en subtítulos redactados en LE.
La sordera e hipoacusia: el receptor de SPS
La sordera o hipoacusia

La sordera y la hipoacusia responden a una pérdida de la capacidad de oír o percibir
sonidos2 (Varela y Lassaletta 2012: 35). Según el Instituto Nacional de Estadística,
en nuestro país hay un total de 173.662 personas registradas con un grado

1
2

Para más información sobre la comunidad sorda con respecto a esta línea de investigación, consúltese el trabajo de Iravedra (2016: 166-167).
Para más información sobre tipos de sordera y cómo afectan estos a la línea de investigación que
estamos desarrollando, consúltese Iravedra (2016: 164-166).
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de discapacidad auditiva igual o superior al 33 %, lo que corresponde a un 5,79 %
de la población total3. Por su parte, Tamayo (2015: 19) y Arnáiz (2015: 69) afirman que estas cifras son muy inferiores a las ofrecidas por otras organizaciones
internacionales: la organización Hear It (Shield 2006), por ejemplo, señala que hay
al menos 5,5 millones de personas afectadas por algún tipo de pérdida auditiva,
un 12 % de la población total española.
En las últimas décadas han ido surgiendo estudios sobre las personas sordas
y con discapacidad auditiva por un lado, sobre el subtitulado por otro, y también
sobre la relación entre ambos. Por ejemplo, autores como Conrad (1979) o Torres
y Santana (2005) afirman que los estudiantes de instituto que son sordos suelen
presentar un nivel, a la hora de leer y escribir, parejo al que presentan los estudiantes considerados “normoyentes”4 que son siete años más jóvenes. Lorenzo (2010)
resalta que las personas oyentes entran en contacto con la lengua oral incluso antes
de nacer, mientras que para quienes nacen con sordera el proceso es muy distinto.
Si se nace en una familia sorda, desde ese mismo instante la persona iniciará su
contacto con el mundo mediante la lengua de signos; pero si se nace en una familia oyente, no tendrá acceso, en principio, a ninguna de ambas lenguas: la oral (por
su discapacidad auditiva) y la de signos (porque, probablemente, sus padres aún
no la hayan aprendido). Y el porcentaje de niños/as sordos que nacen en familias
sordas signantes está únicamente entre un 5 y un 10 % (Villalba 2009, apud Miquel
2017: 23; Costello, Fernández y Landa 2008).
Por tanto, el desarrollo de la lengua oral5 en las personas sordas o con discapacidad auditiva dependerá de múltiples factores: las características de la sordera
(tipo y grado), de la edad a la que sobrevino esta (antes o después de que el sujeto
aprendiese a hablar), del momento en que se diagnostica, de la respuesta familiar
en el momento del diagnóstico y, también, de la habilidad de la persona sorda para
adquirir una lengua oral (CNSE 2010: 18). Todas estas variables, junto con las diferencias culturales y educativas existentes entre este público (Neves 2005, Pazó
2011, Arnáiz 2012), convierten el subtitulado para personas sordas y con discapaci3
4

5

Información disponible en http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/otrosdocumentos/17-estadisticas.html [3.03.2019].
En términos generales, se considera “normoyente” a quien es capaz de oír, en ambos oídos, sonidos situados entre los 0 y los 20 decibelios, por ejemplo, una conversación susurrada con la persona de al lado en una biblioteca.
Con la expresión “lengua oral” hacemos referencia tanto a la modalidad hablada como a la escrita,
pues la escritura “no deja de ser una representación gráfica” de esa lengua oral (CNSE 2010: 18).
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dad auditiva en una actividad muy compleja que necesita la ayuda de la comunidad
investigadora para ir aprendiendo las necesidades del heterogéneo colectivo receptor. Solo de ese modo lograremos una inclusión efectiva.
Subtitulado para personas sordas (sps)

El subtitulado para personas sordas o con discapacidad auditiva (SPS) es una
de las modalidades empleadas en el ámbito de la traducción para favorecer la accesibilidad6 a un producto audiovisual por parte de personas con discapacidad auditiva, conjuntamente con el rehablado (o respeaking7), o la interpretación en lengua
de signos (Tamayo 2015: 9-15).
Se trata, por tanto, de un tipo de subtitulado pensado específicamente para
personas con discapacidad auditiva. La Asociación Española de Normalización
y Certificación publicó una norma en 2003 (AENOR 2003), revisada hace seis años
(AENOR 2012), para que sirviese de guía a la hora de crear este tipo de subtitulado. Esta guía, conocida como norma UNE 153010, buscaba establecer unos criterios mínimos de calidad, además de favorecer la homogeneización en lo referente
a la creación de subtítulos. Si bien este segundo objetivo sí se ve en cierto modo
satisfecho, quedan todavía cuestiones que afianzar y sobre las que seguir trabajando
antes de que los subtituladores puedan servirse de dicha norma UNE 153010 como
guía de calidad o marco de referencia (Iravedra 2012: 97).
Uno de los motivos por los que resulta tan complejo redactar unas pautas de subtitulación se asienta en la amplia heterogeneidad del público receptor prototipo.
La comunidad sorda engloba a todo un “colectivo que participa de unos valores
culturales y lingüísticos construidos en torno a la lengua de signos y a una concepción del mundo visual” (CNSE 2011: 6) y la conforman, por tanto, personas sordas
y personas oyentes que comparten un mismo bagaje lingüístico y cultural. Es decir,
no se define por un espacio geográfico, sino por su lengua natural, y no incluye únicamente a personas sordas, sino también a quienes tienen restos auditivos.
Por ello buscamos formas de crear subtítulos que puedan favorecer su acceso
a la información, estudiando cómo se comunican entre ellos y qué posibilidades
tenemos de encontrar un espacio común en el lenguaje que todos utilizamos (en este
caso el español).
6
7

Para más información sobre el origen y el uso del término “accesibilidad” en la Traducción audiovisual, consúltese Díaz Cintas (2010).
Para más información sobre el rehablado, consúltese Arubí y Romero (2008).
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Lengua de signos española (LSE) en subtitulado
Lenguas de signos y LSE

Las lenguas de signos no orales, como las empleadas por las personas sordas para
comunicarse entre sí o con los demás miembros de la comunidad sorda, apenas han
recibido atención por parte de la comunidad científica. Tradicionalmente, el lenguaje oral se ha considerado la única forma legítima de comunicación y, la de signos, un mero sustituto; quizás por eso, durante siglos se pensó que la inaccesibilidad al lenguaje oral conllevaba algún tipo de discapacidad intelectual. Con la obra
de Stokoe (1960) sobre la estructura de la lengua de signos americana, donde se
refleja que esta es una lengua natural como cualquier lengua oral, se abren numerosas líneas de investigación, desde la sociolingüística o psicolingüística hasta la traducción audiovisual. La actividad investigadora en este campo llega muy tarde
a España, y de manera muy esporádica (Muñoz 1999: 30). En estudios actuales
(Pfau et al. 2012) apenas aparecen menciones a las investigaciones llevadas a cabo
en nuestro país con respecto a la LSE, mientras que sí se analizan comparaciones
entre muchas otras lenguas de signos del mundo.
En líneas generales, la lengua de signos española, reconocida por la Ley 27/2007,
del 23 de octubre de 20078 como lengua oficial en todo el estado español, tiene unos
orígenes inciertos que se remontan, como mínimo, a mediados del siglo XVII (Lasso
1550/191). En el presente proyecto, hemos partido de las escasas obras existentes
sobre la estructura y gramática de la LSE (Gutiérrez y Carreiras 2008; Herrero
2005, 2007 y 2009; Morales et al. 2012) para analizarla como la lengua natural que
es y buscar así aspectos y/o estructuras que coincidan con, o que se puedan incorporar a, la lengua española para realizar subtítulos en esta última que resulten, por
tanto, correctos y gramaticales en LE, pero que, a su vez, a raíz de su mayor proximidad con la LSE, faciliten su comprensión a aquellos espectadores que usen esta
para su comunicación habitual.
Estructuras sintácticas de lse que pueden aplicarse a subtítulos en lengua española

La “sintaxis” es, según Herrero (2009: 111), “el estudio de las combinaciones entre
los signos, es decir, el estudio de las reglas que marcan el orden con que se combinan”. Por su parte, el Diccionario de la lengua española no ofrece una definición
muy distinta, pues incide en el aspecto gramatical, que se centra en cómo combi8

Se puede consultar en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476 [30.03.2019].
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nar palabras (en vez de los signos), así como en las relaciones existentes entre todas
ellas (Real Academia Española y Asociación de Academias de Lengua Española
2014: en línea, s.v. sintaxis). Tanto unos (los signos) como las otras (palabras) se
combinan entre sí formando sintagmas y oraciones. Los primeros están mayormente
relacionados con la función que desempeñan sus elementos dentro del conjunto
de la oración; y esta última tiene como objetivo comunicar un mensaje. En líneas
generales, las lenguas de signos se rigen por los mismos principios sintácticos básicos (Neide y Nash 2012: 286).
A continuación, presentamos algunas de estas estructuras sintácticas en LSE que
se podrían incorporar de forma natural a los subtítulos en LE. Dichas estructuras
se ejemplificarán con sus correspondientes explicaciones, detalladas en cada caso
de la misma manera que en trabajos anteriores (Iravedra 2016: 169). Así, la captura de pantalla que acompaña a cada cuadro corresponde al subtitulado ofrecido,
en la versión comercializada en DVD de la serie Criminal Minds (emitida en España
con el título Mentes Criminales), en concreto al vigesimosegundo episodio de la séptima temporada: Profiling 101 (“Criminología básica” en su versión en español)9.
A esta la acompañan, a la derecha, primero, el subtítulo que aparece en la versión
de ese DVD, junto con el ofrecido durante su emisión en televisión por el canal
AXN10 para ese extracto en particular y, segundo, el subtítulo inclusivo que nosotros
proponemos y que contiene un aspecto sintáctico concreto de la LSE. Incluimos
también, entre corchetes a la derecha, el número de caracteres de ambos subtítulos11.
Estructuración del mensaje: tema + predicación

Como avanzábamos, una oración tiene como objetivo transmitir un mensaje, desempeña una función comunicativa; con ella se facilita una información (predicación
o comento) sobre algo (tema) (Van Dijk 1984: 181). Es esto último, el tema, lo que
contextualiza el mensaje y, en muchas lenguas de signos, incluida la LSE, se acostumbra a emitir en primer lugar, para ubicar al receptor con respecto a aquello
de lo que se va a hablar a continuación (Herrero 2009: 115).
19 Se trata de una serie en parrilla desde el año 2005 y clasificada como apta para mayores de 12 años
en España, según datos de IMDb: https://www.imdb.com/title/tt0452046/parentalguide?ref_=tt_
stry_pg#certification [28.03.2019].
10 Página oficial en España: https://www.axn.es/.
11 Los caracteres por segundo se emplean en subtitulado como medida de velocidad de lectura.
Cuanto mayor sea la proporción de caracteres por segundo, de menos tiempo dispondrá el espectador para leer el subtítulo.
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La lengua española dispone de estructuras complejas, oraciones subordinadas
y locuciones muy diversas que, en ocasiones, entrelazan los diferentes elementos sin
que estos sigan ningún orden concreto. Se trata de estructuras que, en momentos
específicos (como leer subtítulos a la velocidad de locución de una película, mientras en la imagen no dejan de sucederse acciones importantes para la trama) pueden dificultar la comprensión incluso a receptores nativos acostumbrados al uso
de la lengua. Por ello consideramos que los espectadores con menor habilidad lectoescritora, incluidos los receptores sordos habituados a comunicarse en LSE y no
en LE, podrían verse abrumados en ciertas ocasiones. A continuación presentamos
un ejemplo de estructuración que ayuda al lector a recibir la información de manera
que, creemos, resulta más sencillo procesar el mensaje.
Cuadro 1

Tema + predicación
[Subtítulo comercializado
en DVD]
¿Y todo eso lo saben con una
sola víctima? [42c]
[Subtítulo emitido por AXN]
¿Sabes eso sólo con una
víctima? [32c]
[Subtítulo inclusivo]
Una víctima ¿y saben todo eso?
[30c]

En el primer ejemplo, uno de los estudiantes que presencia cómo les explican
los métodos de deducción que emplean para atrapar a los asesinos pregunta si realmente pueden hacer todas esas conjeturas estudiando una única víctima. Es decir,
el tema sobre el que realiza la pregunta es “una víctima”, por eso consideramos más
conveniente emitirlo al inicio. De ese modo, el lector sabrá a qué hará referencia
la información posterior. En cuanto a las cuestiones técnicas, vemos que, además,
el cómputo final de caracteres favorece al lector.
Esta característica sobre la organización de la información está intrínsecamente
relacionada con las de “información dada” e “información nueva”, que se presentarán al interlocutor en ese orden; lo mismo ocurre con “información genérica”
e “información específica” (Herrero 2009: 115, 310).
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Cuadro 2

General + específico
[Subtítulo comercializado
en DVD]
Tiraron su cadáver
en un contenedor
de un callejón. [52c]
[SubtítulQo emitido por AXN]
Hallaron el cuerpo en el contenedor de un callejón. [50c]
[Subtítulo inclusivo]
Su cuerpo apareció
en un callejón,
en un contenedor. [52c]

Otra manera de presentar la información de manera que resulte más familiar
a los usuarios habituales de LSE, consiste en describir las escenas yendo de lo más
genérico “callejón”, a lo más concreto “contenedor”, y no al revés. Normalmente,
la lengua española recurre a concatenaciones de elementos con preposiciones que
pueden despistar a nuestro lector prototipo, pues la mayoría de ellas no existen,
o tienen un uso distinto, en LSE12. Lo difícil para los subtituladores en este caso es
saber cuál es el grado de utilización de cada una de ellas. Sin embargo, sí podemos
intervenir en la organización de los sintagmas.
En este punto, es preciso recalcar que la preferencia de emitir el mensaje indicando primero el tema y posteriormente la predicación no solo va a influir en el conjunto del discurso, sino que afecta a todos y cada uno de los niveles gramaticales,
desde el sintagma hasta las oraciones compuestas. Se trata de una indicación estructural que resultará muy útil a la hora de crear subtítulos inclusivos. En los apartados
que siguen podremos ver cómo esta estructura se entremezcla con el resto de normas sintácticas de la LSE.
Grupos sintácticos y su orden nominal: numerales

Los grupos sintácticos, o sintagmas, son construcciones creadas a partir de un núcleo
(sustantivo, verbo, adjetivo…) que puede, también, rodearse de otros elementos
(Herrero 2009: 112, RAE 2010: 12).
Herrero considera que los sintagmas nominales, en LSE, pueden presentar
tres tipos diferentes de orden: el no marcado, uno marcado gramaticalmente (que
12 Para consultar el uso de preposiciones en LSE, véase Herrero (2009: 210-213).
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afecta a demostrativos, numerales y posesivos), y otro marcado por énfasis (Herrero
2009:152). En el caso de los numerales, la LSE tiende a un uso no marcado de posposición del numeral con respecto al sustantivo que modifica (“HERMANOSTRES”13), salvo en el caso de unidades de medida (“tres euros”, “dos metros”), una
característica nada habitual en LE. Por tanto, cuando tratemos con numerales, si
queremos crear subtítulos más inclusivos, deberíamos considerar un cambio más
amplio, más oracional que sintagmático.
Cuadro 3

Numerales
[Subtítulo comercializado
en DVD]
Muy bien. Por ley, tres es
el número mágico. [43c]
[Subtítulo emitido por AXN]
No está mal. Por ley, tres es
el número mágico. [47c]
[Subtítulo inclusivo]
Muy bien. El número mágico
es tres. [35c]

Como vemos en el ejemplo, la oración que nos proporcionan tanto en el DVD
comercializado como en los subtítulos emitidos por el canal televisivo AXN presenta
el numeral al principio de la oración (“Tres es el número mágico.”). Como decíamos,
la LSE indica primero aquello cuantificado para después especificar dicha cantidad.
Aunque en este caso no se trate de un sintagma, bien podríamos aplicar la regla al conjunto de la oración, de manera que “el número mágico” actúe de núcleo y se anteponga al numeral. En lo que concierne al cómputo de caracteres por segundo (CPS),
no habría perjuicio alguno, pues se mantienen los mismos elementos14.

13 Desde los primeros estudios de Stokoe sobre la lengua de signos americana, se ha ido recurriendo
a diversos medios para plasmar por escrito los mensajes en lengua de signos. En el presente trabajo utilizamos uno de los más habituales: las glosas. Consiste en emplear la palabra, en español,
que representaría el/los signo(s) de LSE a los que nos referimos. Esta representación se realiza
en letras mayúsculas. Para más información al respecto, consúltense Herrero (2009: 21), Muñoz
(1999: 34-36) o Martín (2017: 64-65).
14 La supresión de “por ley” en nuestra propuesta responde a un ejercicio de simplificación básico
que viene obligado por la rapidez del diálogo con respecto al tiempo que puede estar el subtítulo
en pantalla.
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Estructura genérica de la oración

Las funciones que representan los distintos grupos de palabras suelen estar relacionadas con la posición que estas ocupan dentro del grupo, o de la oración completa15 y, dicho orden afecta también al significado o mensaje que se quiera transmitir (Leeson y Saeed 2012: 245). Se calcula que un 40 % de las lenguas del mundo
estructuran sus oraciones siguiendo un orden de Sujeto + Verbo + Objeto (SVO),
entre ellas el inglés; alrededor de un 45 %, en cambio, tiende al orden Sujeto +
Objeto + Verbo (SOV), como es la LSE (Herrero 2009: 116).
Esta última estructura no es habitual en lengua española. A pesar de la flexibilidad sintáctica que permite el español, no suele emplearse el verbo al final de la oración si hay complementos en el predicado. Por su parte, la LSE, a pesar de su tendencia SOV, sí ofrece predicados en SVO. Por tanto, si las largas y complejas oraciones
que nos podemos encontrar a veces en LE se reformulan para ofrecer la información siguiendo un esquema claro y básico, coincidente en ambas lenguas, lograríamos crear subtítulos más inclusivos.
Cuadro 4

Sintaxis SVO
[Subtítulo comercializado
en DVD]
Pero las respuestas que
necesitábamos nos las dio
el lugar del rapto. [69c]
[Subtítulo emitido por AXN]
Pero las respuestas que
necesitábamos nos las dio
el lugar de su secuestro. [75c]
[Subtítulo inclusivo]
El lugar del secuestro nos dio
las respuestas. [45c]

En el ejemplo cuatro, vemos que las dos versiones comercializadas (en DVD
y TV, respectivamente), apuestan por seguir una estructura más propia de la lengua oral (ambas versiones difieren únicamente en una cuestión de léxico). Para
15 Consultar tipos de funciones sintácticas de la lengua española en RAE (2010: 15-17).

182 Marta Iravedra

comprender correctamente el mensaje es necesario interpretar sin errores la secuencia “nos las dio”, pues es esta la que indica que el sujeto es lo que viene en segundo
lugar, y que lo que antecede es el objeto. Dado que en LSE la conjugación verbal
no contempla tantas flexiones verbales como la LE y que el uso de pronombres está
mucho más restringido, creemos que una secuencia como “nos las dio” exige demasiado al lector menos hábil.
Nuestra propuesta, por lo tanto, aboga por marcar en primer lugar el sujeto
de la acción para, a continuación, proseguir con el verbo y el complemento. Es
la alternativa más directa y con menos caracteres, algo que siempre se agradece
a la hora de seguir el ritmo de lectura de una serie o película donde las acciones se
suceden con rapidez.
También conviene resaltar que, en ocasiones, se puede reorganizar una oración
de manera que los elementos que la constituyen sigan el orden habitual de la LSE
sin que las normas que rigen la lengua española se vean afectadas. Es decir, anteponiendo el objeto de la oración (entre comas16), posponemos el verbo.
Cuadro 5

Sintaxis SOV 17 18
[Subtítulo comercializado
en DVD]
17y dar consuelo a los familiares
de las víctimas. [48c]
[Subtítulo emitido por AXN]
18y consolar a las familias
de las víctimas. [42c]
[Subtítulo inclusivo]
y, a la familias de la víctimas,
darles consuelo. [49c]

En este caso, además del uso de las comas, es necesario añadir un pronombre
enclítico “les” al verbo para que la oración suene natural y no con énfasis literario.

16 Consultar información relativa al uso lingüístico de la coma en el epígrafe 1.2.10 a) del siguiente
enlace (RAE): http://lema.rae.es/dpd/?key=coma [28.02.2019].
17 El subtítulo anterior indicaba lo siguiente: “Mi única preocupación es atraparlo.”
18 El subtítulo anterior indicaba lo siguiente: “Solo quiero atraparlo.”
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Es otro de los ajustes que se pueden realizar en subtitulado para acercarnos más
a la LSE, si bien se trata de una estructura que no siempre logrará un efecto neutro
en LE; no siempre se podría mantener sin provocar extrañeza en el lector.
En el ejemplo anterior se buscaba evitar que el lector dependiese de los pronombres para la comprensión del mensaje. Aquí, sin embargo, proponemos incluir
un “les” enclítico al verbo. No obstante, por contradictorio que parezca, dicha adición en el ejemplo 5 responde únicamente a la necesidad de que el mensaje final
en LE sea idiomático. El receptor sordo a quien dirigimos nuestros subtítulos inclusivos comprendería mejor el mensaje, creemos, gracias al orden en el que aparecen los elementos. En este caso, ese pronombre sería redundante, pues corresponde, precisamente, al objeto indirecto “a las familias de las víctimas”, que ya se
ha expuesto. Lo mismo ocurre con la adición de las comas, necesarias en LE. En trabajos anteriores explicamos por qué no consideramos perjudicial ese aumento
de caracteres (Iravedra 2016: 172).
Otro de los aspectos que atañe a la organización genérica de la oración en LSE
es el de los complementos de tiempo y lugar. Estos complementos, en función
de cada caso, pueden transmitir información genérica o información específica,
lo que determinará su posición en la oración: al inicio o al final, respectivamente
(Herrero 2009: 283-285). La viabilidad de subtítulos en LE con este tipo de organización oracional ya se ha comprobado en trabajos anteriores (Iravedra 2016).
Oraciones subordinadas

Las oraciones subordinadas complementan o modifican segmentos de otras oraciones, u oraciones enteras; van “insertas” en la oración principal, en vez de “concatenadas” (RAE 2010:18). En los primeros trabajos sobre subtítulos para personas
sordas o con discapacidad auditiva pensados para que incluyesen estructuras propias de LSE (Iravedra 2016: 176-177) exponíamos la clasificación de Herrero (2009)
en subordinadas internas y externas, y mostrábamos ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas y condicionales.
En el presente trabajo, daremos cuenta de qué se puede hacer para crear subtítulos más inclusivos partiendo de otras estructuras subordinadas.
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Cuadro 6

Subordinadas finales
[Subtítulo comercializado
en DVD]
Para conocer a un cazador [26c]
hay que estudiar su presa. [26c]
[Subtítulo emitido por AXN]
Si queréis conocer a un cazador,
estudiad a su presa. [53c]

[Subtítulo inclusivo]
¿Queréis conocer a un cazador?
[30c]
Entonces estudiad su presa.
[27c]

En el ejemplo número seis encontramos dos estructuras especiales que requieren nuestra atención a la hora de llevar a cabo este estudio. En los subtítulos ofrecidos en el DVD oficial de la serie se presenta la oración como una subordinada
de finalidad. Por su parte, en los subtítulos que aparecen en pantalla en el episodio
emitido por el canal AXN, la oración se ha convertido en una condicional. Ambas
estructuras difieren de la manera de expresar esos mensajes en LSE.
Herrero (2009: 339) comenta que las oraciones finales antepuestas, en LSE se signan como si fuesen oraciones condicionales, al igual que ocurre con las concesivas
(321). Por tanto, la primera impresión es que el subtítulo ofrecido en AXN es mucho
mejor para nuestros receptores que el del DVD. No obstante, las oraciones condicionales en LSE no emplean el mismo nexo: el “si” condicional de LE en LSE corresponde a un signo que representa la palabra “EJEMPLO” (320)19, que nosotros podríamos incluir en los subtítulos de la siguiente manera: “Por ejemplo, si queréis conocer
a un cazador, estudiad a su presa”. El problema que presenta esta opción es el cóm19 La oración “Si mañana llueve, no iré a la playa” se signaría en LSE siguiendo el esquema
“EJEMPLO – MAÑANA LLOVER – YO – PLAYA –IR NO” (extraído de Herrero 2009: 320).
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puto total de caracteres: 62. Por problemas técnicos (cambio de plano y duración
del subtítulo en pantalla20) no sería posible emplear esta opción en el subtítulo que
estamos realizando (aunque sí pueda serlo en otros casos). De ahí que nuestra propuesta sea diferente: crear una interrogativa que actúe como presentación del tema
y expresar luego la orden, como predicación, incluyendo un nexo de consecuencia
que sí existe en LSE, “ENTONCES” (330). Todo ello con el fin de reforzar el mensaje y evitar que el lector dependa únicamente de la flexión verbal de “estudiad” para
comprender el objetivo final de consecuencia y orden que implica el mensaje.
Si las restricciones espacio-temporales que impone el subtitulado nos obligasen a condensar aún más la información, podríamos eliminar dicho nexo y expresar
el mensaje únicamente con la interrogación y la orden.
Otras estructuras
Interrogativas

Al igual que en español, la LSE presenta dos tipos de oraciones interrogativas: totales (si la pregunta abarca toda la oración y su respuesta es únicamente “sí” o “no”),
y parciales (si buscan respuesta únicamente a un elemento de la oración) (Herrero
2009: 286, RAE 2010: 804).
Cuadro 7

Interrogativas parciales
[Subtítulo comercializado
en DVD]
¿Cómo llegan a esa conclusión?
[30c]
[Subtítulo emitido por AXN]
¿Qué le hace pensar eso? [24c]
[Subtítulo inclusivo]
A esa conclusión, ¿cómo llegan?
[31c]

El ejemplo 7 nos muestra una interrogativa parcial, donde el enunciado busca
respuesta a un “cómo” o un “qué”. En LSE, lo habitual es indicar esa partícula
al final del enunciado, en contraposición a lo que ocurre en LE. Como se ha tratado en ocasiones anteriores, si pretendemos crear subtítulos inclusivos, necesita20 Consultar cuestiones técnicas relacionadas en Díaz-Cintas y Remael (2007: 88-91).
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remos valernos de la flexibilidad de la lengua española para buscar estructuras que
resulten naturales, pues no siempre será posible que la partícula interrogativa ocupe
el último lugar de la oración (Iravedra 2016: 173).
La opción que proponemos permite dejar para el final la interrogación, al menos,
ciñéndose al esquema de tema + predicación que mencionábamos en la sección
“Estructuración del mensaje: tema + predicación”. De ese modo, acercamos el mensaje a la estructura que los usuarios de LSE mejor conocen sin que el cómputo total
de caracteres suponga un grave perjuicio a la hora de mantener el ritmo de lectura.
En cuanto a las interrogativas totales, presentamos un ejemplo a continuación.
La versión comercializada en DVD se sirve de una interrogativa parcial, pero con una
subordinada de relativo incrustada en ella, lo que la convierte en una oración más
compleja. Algo que solemos evitar en SPS. La versión ofrecida por el canal de televisión AXN opta por una interrogativa total más corta, aunque también incluye una
subordinada de relativo y, además, el pronombre anafórico lo que no existe en LSE
(Herrero 2009: 320).
Cuadro 8

Interrogativas totales
[Subtítulo comercializado
en DVD]
¿Quién sabe qué es un asesino
en serie exactamente? [51c]
[Subtítulo emitido por AXN]
¿Sabéis lo que es un asesino
en serie? [38c]
[Subtítulo inclusivo]
Un asesino en serie, ¿qué es?
¿Alguien lo sabe? [47c]

La propuesta que ofrecemos mantiene el pronombre anafórico porque así
lo requiere la estructura en lengua española para ajustarse a las normas; pero hemos
creado dos oraciones simples que facilitan la comprensión y, además, en la primera
hemos podido dejar la partícula interrogativa para el final. Del mismo modo, el mensaje completo sigue la estructura genérica de la LSE: primero el tema “un asesino
en serie, ¿qué es?” y después lo específico “¿alguien lo sabe?”. La información está
toda, no ocupa más caracteres que la versión comercializada en DVD y, aunque
sí es más largo el subtítulo que el ofrecido en el canal AXN, nuestra propuesta se
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mantiene por debajo de la ratio de 15 CPS que suele emplearse en subtitulación (si
hiciese falta condensar más la información, podríamos recurrir a la forma verbal
conjugada “¿sabéis?” en lugar de “¿Alguien lo sabe?”).
Como vemos, si bien no es factible reproducir en español la estructura de las oraciones interrogativas en LSE, su flexibilidad sí posibilita encontrar estructuras comunes, lo que nos permite seguir investigando en busca de subtítulos más inclusivos.
Negaciones

En la lengua de signos, la negación cuenta con varias formas de expresión
(Rodríguez 1992: 233). Una de ellas consiste, simplemente, en mover la cabeza
hacia uno y otro lado mientras se signa el mensaje correspondiente. Se trata, pues,
de un componente no manual que no podemos adaptar a los subtítulos porque se
realiza de manera simultánea al mensaje y con carácter visual. Otra manera de negar
en LSE consiste en emplear un signo diferente al que se emplea para indicar ese
mismo mensaje en afirmativo (“PODER” y “NO PODER” son signos diferentes
entre sí, sin que este último incluya la partícula “NO”) (Herrero 2009: 306).
Si queremos crear subtítulos inclusivos hemos de buscar, por tanto, alternativas
que incluyan la ejecución del signo “NO” (negar utilizando el dedo índice). El problema reside en que este signo en LSE se coloca “normalmente, después del signo
al que afecta” (Rodríguez 1992: 234).
Cuadro 9

Negaciones
[Subtítulo comercializado
en DVD]
No es frecuente que oradores
de este nivel [51c]
vengan a clases de criminología.
[32c]
[Subtítulo emitido por AXN]
No es frecuente que vengan
invitados así a una clase
de criminología. [68c]
[Subtítulo inclusivo]
En una clase de criminología
[28c]
tener invitados así no es
habitual. [35c]
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En el ejemplo número 9 vemos que tanto la versión comercializada en DVD como
la emitida en televisión presentan una negación directamente al inicio de la oración.
Además, ambas versiones hacen uso de verbos en subjuntivo. La LSE, por su parte,
no cuenta con flexión verbal más que para expresar, mediante tres signos distintos
e independientes, “pasado”, “presente” y “futuro” (Herrero 2009: 293).
La flexibilidad sintáctica de la lengua española no nos permite dejar la partícula
“no” para el final de las oraciones, o incluso del sintagma. Pero sí abogamos por posponer, todo lo posible, el sintagma que va negado (algo similar a lo que proponíamos para las partículas interrogativas de las oraciones). En este caso, proponemos
terminar la oración con “no es habitual”, lo que nos permite cumplir con normas
de LSE que ya hemos ofrecido anteriormente: indicar en primer lugar el complemento locativo, continuar con el sujeto de la oración y, finalmente, con la partícula verbal. Se trata de una reformulación que, además, evita la utilización de verbos en subjuntivo y que, en el cómputo de caracteres tampoco perjudica al lector.
Otra opción a la hora de buscar estructuras más inclusivas para los subtítulos
consistiría en crear oraciones afirmativas (Pereira 2010). Analizando la sintaxis
de las estructuras negativas en LE y LSE, en realidad, el punto en común más sencillo de alcanzar es el de reconvertir el mensaje en un enunciado afirmativo. Aquí
podríamos hacerlo de la siguiente manera: “tener invitados así es poco habitual”.
En resumen, no hay una única manera de resolver los problemas sintácticos que
presentan las oraciones negativas cuando queremos crear subtítulos inclusivos para
espectadores más acostumbrados a comunicarse en LSE. Es cuestión de buscar
la que mejor se adapte a cada caso concreto.
Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos ido presentando diversas características y estructuras sintácticas de la LSE que se pueden incluir en los subtítulos redactados en lengua española. Desde el punto de vista de un espectador cualquiera, creemos que
en ninguno de los casos presentados se veían comprometidas la gramática o la naturalidad de la LE. Además, en la mayoría de los ejemplos expuestos el espectador se
vería favorecido por el cómputo final de caracteres y dispondría, por tanto, de más
tiempo para leer y procesar el mensaje.
Si nos planteamos la cuestión desde el punto de vista de una persona sorda
o con discapacidad auditiva cuyas habilidades con la lengua española (ya sea en su
versión oral o escrita) es relativamente baja, porque normalmente se comunica
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en lengua de signos, las propuestas que aquí presentamos ofrecen la información
del mensaje de manera que a ellos/as les resulta más familiar: priorizando el orden
sujeto + verbo + objeto, presentando en primera lugar la información ya conocida
para continuar con la nueva o dejando partículas interrogativas y negativas para
el final de la oración, entre otras características.
En resumen, tanto unos espectadores como otros verían sus necesidades mayormente satisfechas: un recuento semántico de la información de la banda sonora
del documento audiovisual a un ritmo que permita su lectura y comprensión.
La mayor dificultad a la que se está enfrentando la comunidad investigadora en este
ámbito reside en la escasísima bibliografía con respecto a las características de LSE.
Se requiere mucha más profundización en ese campo para poder relacionarlo posteriormente con el de la subtitulación y aunar ambos en beneficio de las personas sordas
y con discapacidad auditiva para que todos, en conjunto, podamos disfrutar de la cada
vez más amplia oferta de productos audiovisuales. Al fin y al cabo, se trata de productos que, en muchas ocasiones, traspasan la pantalla para pasar a formar parte
de nuestro día a día, de nuestras reflexiones interiores y de nuestras conversaciones
con los demás. Qué mejor manera de luchar contra las barreras de comunicación que
un subtitulado de calidad e inclusivo, que permita a todos los espectadores (con o sin
discapacidad auditiva) disfrutar conjuntamente de los productos audiovisuales.
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La relación del traductor con el cliente: un juego de rol para
desarrollar habilidades de negociación

Resumen: Los nuevos grados en traducción incorporaron en su diseño curricular
competencias interdisciplinares sociales, personales y comunicativas. Estas competencias
son esenciales para el posterior desarrollo de habilidades y destrezas profesionales
de los estudiantes, entre las que se encuentran habilidades de negociación que se adquieren
con la práctica. Con el objetivo de que los estudiantes adquieran estas competencias
mediante la práctica simulada hemos diseñado y desarrollado un videojuego serio
con el programa RPG Maker VX Ace Lite, aplicando los principios de la gamificación.
Por un lado, las personas que participan en una experiencia gamificada adquieren nuevos
hábitos mediante el refuerzo de la recompensa y la respuesta emocional (Lachat-Leal 2017).
Por otro lado, los videojuegos serios, o serious games, proporcionan escenarios virtuales
en los que se simulan situaciones reales para entrenar, en clave de juego, ciertas competencias
o habilidades profesionales y sociales (Morales i Moras 2015). Por último, la interactividad
de un RPG, género de videojuegos que usa los elementos del juego de rol tradicional,
permite simular una conversación entre clientes y traductores en la que el jugador asumirá
el papel activo de traductor. A lo largo del juego, el jugador deberá tomar decisiones que
afectarán al curso de la negociación.
Palabras clave: Aprendizaje situado, didáctica de la traducción, estrategias de negociación,
gamificación, RPG
Title: The relationship between the translator and the client: A roleplay for developing
negotiation skills
Abstract: The new degrees in translation have a curricular design that includes
interdisciplinary social, personal and communication skills. These skills are essential for
going on to develop students’ professional competencies and abilities, one of which is
the ability to negotiate – something that is acquired with practice. With the aim of helping
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students to acquire these abilities through simulated practice, we have designed and
developed a serious video game using the program RPG Maker VX Ace Lite, through
the application of gamification principles. Firstly, people who take part in a gamified
experience acquire new habits by strengthening the reward drive and emotional response
(Lachat-Leal 2017). Secondly, serious games provide virtual scenarios for simulating real
situations, allowing players to practise certain professional or social skills and abilities
in game format (Morales i Moras 2015). Lastly, the interactivity of RPGs, a genre of video
games that use elements from traditional role-playing games, makes it possible to simulate
a conversation between clients and translators in which the player takes on the active role
of the translator. During the game, the player must make decisions that will affect the success
of the negotiation.
Keywords: Situated learning, translation didactics, negotiation strategies, gamification, RPG

Relación del traductor con el cliente

Lo primero que nos planteamos es si un traductor puede y debe negociar
con los clientes y, por lo tanto, si la capacidad de negociación es una competencia
que merece incluirse entre las competencias profesionales de un grado o de un máster en traducción. Para poder negociar, el traductor debe tener una relación directa
con el cliente, pero no todos los traductores se relacionan con los clientes. Los traductores que trabajan en empresas o instituciones no suelen tener contacto directo
con el cliente y si lo hacen es para tratar dudas traductológicas, no negociables.
Los que sí tienen una relación directa con el cliente, sea este un particular, una
empresa, una institución o una agencia, son los traductores autónomos o freelance.
La proporción de autónomos y de traductores en plantilla varía según los mercados nacionales e internacionales. Según datos de la última década, se estima que
en el mercado europeo alrededor del 25 % de los traductores son autónomos, mientras que en España el porcentaje de autónomos se situaría en una horquilla del 50 %
al 60 % (Ministerio de Cultura 2010: 50, Rico y García 2016). Según estos datos,
un porcentaje importante de los egresados en estudios de traducción serán autónomos y tendrán relación directa con los clientes.
Pero tener relación con el cliente, no implica necesariamente capacidad o necesidad de negociación. Tomemos por ejemplo el caso de profesionales autónomos
como los abogados. Por las singularidades de esta profesión, los clientes no tienen
capacidad de negociación. Así que nos preguntamos cuál es el perfil de clientes
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de los profesionales de la traducción. Según el informe de Rico y García (2016: 33)
que analiza el sector de la traducción en España:
El perfil del cliente que destaca es el de una empresa privada española con actividad en los sectores industrial y técnico, seguido de los sectores farmacéutico,
jurídico y turístico. Junto a las empresas españolas, también hay un número
importante de clientes que provienen de empresas extranjeras (52,8 %).
Asimismo, es interesante mencionar que las propias empresas de traducción
representan un número destacado de clientes (46 % empresas de traducción
españolas, 52,8 % empresas extranjeras).

Como vemos, la mayoría de los clientes son empresas o agencias de traducción
que cuentan en sus plantillas con profesionales con experiencia negociadora. Pero
además, al menos en el mercado español, las empresas intentan imponer cada vez
más sus propias condiciones a los profesionales de la traducción, tal como señalan
Rico y García (2016: 96):
En los desafíos y tendencias del mercado de la traducción del 2015, según
los autónomos, el más importante de todos es la presión a la baja de los precios (63 %), seguido por las fechas de entrega cada vez más exigentes (26 %).

En consecuencia, más de la mitad de los egresados en traducción tendrán que
relacionarse con clientes que intentarán negociar a la baja precio y fechas de entrega.
Por lo tanto, la adquisición de competencias de negociación merece un lugar en su
formación.
Negociación en traducción

No existe una definición única del término negociación porque cada disciplina
científica tiene su propio concepto con un significado distinto entre sí, que responde al objetivo principal de la disciplina (Aldao 2009: 76). Por esta razón, adoptamos la definición general de Nierenberg “negociar es dar y recibir” (1984: 81).
De ella, deducimos que para que haya negociación es necesario que exista voluntad de diálogo.
Antes de negociar, hay que establecer un perfil de cliente porque cada cliente
requiere unas estrategias de negociación diferentes. Evidentemente, el perfil
de los clientes variará según la especialización del traductor, pero para diseñar
esta actividad de aprendizaje hemos establecido tres perfiles generales: empresas,
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particulares y agencias de traducción. Cada perfil ha sido clasificado en función
de su potencial negociador y de fidelización. De los tres perfiles, el particular es
el que cuenta con menos potencial de fidelización, y la agencia de traducción es
el cliente con menos potencial negociador, ya que tiene más capacidad de presión
sobre el autónomo.
Estrategias de negociación

Las estrategias de negociación permiten tomar decisiones, presentar propuestas
y hacer concesiones para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes (Guerra
Muñoz 2018: 191). En los siguientes apartados desglosaremos las principales estrategias que se van a ejercitar en la actividad de aprendizaje que proponemos.
La anticipación es esencial. Lo primero que se puede hacer es preparar una serie
de estrategias atendiando al perfil inicial del cliente. Una buena estrategia anticipatoria es presentar un presupuesto pormenorizado de las prestaciones incluidas
en la traducción. Según el tipo de traducción, estas prestaciones podrán incluir revisión por otro profesional, elaboración de glosarios, edición, maquetación, adaptación a la normativa nacional, instrucciones para el impresor u otros técnicos, usos
de plataformas, etc. Otra estrategia consiste en remitir junto al presupuesto una
guía para contratar a un traductor como la que se puede descargar de la página
web de Asetrad1, Asociación Española de Traductores Profesionales. Otra estrategia altamente recomendable es la de presentar un presupuesto con la tarifa más alta:
La práctica aconseja; los negociadores que solicitan más terminan obteniendo
más que las personas que solicitan menos. Aun cuando esto pueda parecer
tener sus riesgos dado que la orientación y criterio para ceder es el valor
de mercado, con promedios establecidos en cuanto al máximo, el aceptable
y el mínimo […] Esto no solo se aplica a precios y cantidades sino a cláusulas
y a elementos cualitativos. (Guerra Muñoz 2018: 196)

Nunca se puede improvisar en una negociación, menos aún si es una negociación rápida por teléfono o videoconferencia. Lo primero que debe plantearse el traductor es si el encargo merece la pena aunque tenga que ceder en la negociación.
La situación profesional y personal del traductor influirá en su capacidad de nego1

Todo lo que siempre quiso saber sobre la traducción. Una guía para contratar traducciones. https://
asetrad.org/images/asetrad/pdf/como_encargar_trad/GIR_espaol.pdf [22.09.2018].

La relación del traductor con el cliente: un juego de rol para desarrollar habilidades… 197

ciación. Un traductor novel con necesidad de hacerse con una cartera de clientes
no podrá aplicar las mismas estrategias de negociación que un profesional reputado. Por lo tanto, para un momento concreto y una situación concreta las estrategias y las opciones serán diferentes. Dependiendo de esta situación personal
y profesional, el traductor deberá establecer una lista de elementos negociables.
Primero, fijará una tarifa mínima aceptable y sus contrapartidas. Así podrá negociar con el cliente una reducción de la tarifa a cambio de unas compensaciones interesantes como, por ejemplo, el pago anticipado o el vencimiento a entrega. Otro
elemento negociador es el plazo de entrega. Un plazo de entrega más amplio, permite al traductor gestionar mejor su tiempo y compatibilizar un encargo de tarifa
mínima con otros mejor remunerados. Otra opción de negociación es ofrecer una
traducción sin servicios complementarios que supongan un ahorro considerable
de tiempo para el traductor como la edición y maquetación, entre otros.
Videojuego: El arte de negociar en traducción

Esta propuesta de actividad de aprendizaje mediante un videojuego de rol se fundamenta en las teorías cognitivas constructivistas, modelo que ha demostrado su eficiencia en la didáctica de la traducción y se articula en dos ejes: el aprendizaje situado
y la gamificación. En el modelo de cognición situada, el conocimiento está contextualmente situado y se aplica para una actividad, en un contexto concreto y dentro
de una cultura específica. En consecuencia, para que el conocimiento adquirido sea
aplicable en el ámbito profesional debe situarse en contextos auténticos, por lo que
es fundamental que las actividades de resolución de problemas se enmarquen en proyectos que simulen condiciones reales (Lachat-Leal 2008, 2016a, 2017).
Los videojuegos serios, o serious games, proporcionan escenarios virtuales
en los que se simulan situaciones reales para entrenar, en clave de juego, ciertas
competencias o habilidades profesionales y sociales (Morales i Moras 2015) que
estimulan la adquisición de nuevas destrezas mediante el refuerzo de la recompensa
y la respuesta emocional.
Objetivos

Según Morales i Moras (2015: 54), “los objetivos en un videojuego educativo se
refieren tanto a los propios objetivos de juego como a los objetivos pedagógicos de la agenda educativa, así como a la relación que se establece entre ellos”.
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El objetivo pedagógico principal de esta actividad de aprendizaje es que los estudiantes de traducción conozcan las distintas estrategias negociadoras y valoren la utilidad de adquirir competencias negociadoras. En cuanto al objetivo del juego consiste en la adquisición de habilidades y destrezas negociadoras mediante la práctica.
Diseño de la actividad de aprendizaje

Esta actividad ha sido diseñada como un ejercicio de aprendizaje autónomo extracurricular y por lo tanto voluntario. Se pone a disposición de los estudiantes una guía
de aprendizaje en la que se especifican los objetivos de la actividad, el método, los materiales de apoyo y una descripción del videojuego. El material de apoyo al aprendizaje consiste en una presentación sobre estrategias de negociación en traducción, una
breve bibliografía comentada sobre negociación (Aldao 2009, Gómez-Pomar 2004,
Palacios Plaza 2008) y unos recursos digitales compartidos mediante la herramienta
de curación visual Pearltrees2. Para la práctica simulada, los estudiantes pueden ejercitar los conocimientos adquiridos mediante el material de apoyo con un videojuego
de rol (RPG) que recrea negociaciones entre traductor y cliente.
Desarrollo del RPG

Según estudios en la materia, los juegos que combinan roles, reglas y otros elementos del juego replican un sistema social existente, que permite al participante
sin experiencia colocarse en una posición que le facilita una mayor comprensión
de las dinámicas sociales y el análisis de valores y conductas a partir de la reflexión
de los contenidos de los propios juegos (Marcano Lárez 2014: 122).
Un RPG es un género de videojuegos que usa los elementos del juego de rol tradicional, incluye una amplia variedad de sistemas y estilos de juego y es interactivo.
Todo ello permite simular una conversación entre clientes y traductores en la que
el jugador asumirá el papel activo de traductor que, a lo largo del juego, deberá
tomar decisiones con sus consiguientes consecuencias que afectarán al desenlace
de la negociación.
Para este proyecto hemos seleccionado la versión gratuita del programa RPG Maker
VX Ace Lite3 para PC, desarrollado por Enterbrain. Es sencillo de usar y además gracias
2
3

https://www.pearltrees.com/christinafti/el-arte-negociar/id21645378 [22.09.2018].
http://www.rpgmakerweb.com/products/programs/rpg-maker-vx-ace [22.09.2018].
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al amplio repertorio de tutoriales4 y foros disponibles en Internet no es necesario tener
conocimientos de programación. Incorpora un editor de Scripts donde son mostradas
todas las clases ya implementadas para el funcionamiento del juego. Además, ofrece
la posibilidad de desarrollar nuevos eventos no planteados por la aplicación, permitiendo modificar y agregar recursos al juego (De la Rica Palma 2009).
Cuando el jugador accede a la aplicación, se encuentra con un menú principal
en la parte superior derecha de la pantalla, dándole las opciones de iniciar una nueva
partida, de cargar una partida que ya inició anteriormente y tiene guardada o bien
de salir de la aplicación. El jugador navega por un mapa del mundo visto desde
arriba por lo que su visión del espacio virtual es parcial y varía al cambiar de posición, lo que se denomina perspectiva errante como ilustra la Figura 1. A la izquierda,
vemos el mapa del mundo completo tal como se ve en el editor del programa, mientras que a la derecha vemos ese mapa en modo juego.
Figura 1 Izqda. Mapa de la oficina en modo edición. Dcha. Pantalla de campo
en modo juego

Los juegos normalmente tienen varios tipos de pantallas, o modos de interacción, categorizadas como: pantalla de batalla; corto o intermedio (mini película no
interactiva); pantalla de menú; y pantalla de campo, donde ocurre la interacción
principal entre los personajes y la mayor parte del diálogo. En esta pantalla, el jugador puede conversar con los personajes que va encontrando en su aventura para
procurarse ítems y servicios, resolver enigmas y desafíos o encontrarse con enemigos (De la Rica Palma 2009: 10).
4

http://programavideojuegos.blogspot.com/2014/01/tutoriales-de-rpg-maker-vx-ace.html [22.09.2018].
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En el transcurso del juego aparecen diversos personajes que se dividen en dos
clases; el personaje jugador y el personaje no jugador (PNJ). Los PNJ son aquellos
personajes programados que no pueden ser controlados por el jugador:
• Comerciantes: el jugador puede interactuar con ellos para intercambiar
objetos;
• Secundarios: personajes relevantes para el desarrollo de la historia;
• Peticionarios: piden al jugador algún encargo a cambio de una recompensa;
• Gente: son personajes repartidos por el mundo y solo realizan comentarios
(López Vallejo 2014: 26).
Guion del videojuego

La realización del guion es la primera etapa del diseño del videojuego y la más trascendental porque de ella dependerá que el juego alcance sus objetivos. En esta fase
se diseñan las mecánicas del juego:
Las mecánicas son las decisiones que los diseñadores toman para establecer
los objetivos, las reglas, la configuración, el contexto, el tipo de interacción
y los límites de la situación que debe ser gamificada. Estas mecánicas determinan cuáles son los elementos claves, cómo interactúan, cómo se gana o se
pierde, dónde y cuándo la experiencia se lleva a cabo. (Lachat-Leal 2017: 298)
Figura 2

Descripción de la clienta
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Como el objetivo principal del videojuego es la adquisición de destrezas de negociación, decidimos que nadie gana ni pierde, ya que sería contradictorio con el principio de la negociación que consiste en el beneficio mutuo.
El personaje principal, el traductor, se mueve libremente por el escenario
y puede interactuar con cualquiera de los tres tipos de personajes. Cuando el personaje traductor interactúa con un PNJ cliente, se activa primero un breve mensaje
contextualizante (véase Figura 2). A continuación y antes de iniciar la negociación,
el jugador tendrá que tomar algunas decisiones que condicionaran el consiguiente
diálogo con el PNJ cliente (véase Figura 3).
Figura 3

Mensaje de selección

En ese momento, empieza el dialogo con el PNJ cliente durante el cual el jugador
tendrá que elegir entre varias respuestas posibles (véase Figura 4). Como señalamos
anteriormente, en este juego nadie gana ni pierde. Pero para cumplir con el objetivo
pedagógico del videojuego, cuando el jugador elige una opción se activa un mensaje con una reflexión sobre el alcance de la estrategia elegida (véase Figura 5).
Las mecánicas del juego establecen que una vez iniciado un diálogo con un PNJ,
el jugador no puede volver atrás y cambiar de estrategia. De esta manera se garantiza que el jugador pueda experimentar las consecuencias de las decisiones tomadas.
Por último, para motivar al jugador y para reforzar el aspecto lúdico de esta experiencia, se han introducido en el juego personajes peticionarios curiosos y se han
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escondido pequeñas sorpresas, conocidos como huevos de pascua dentro del mundo
de los videojuegos.
Figura 4 Izqda.: Cuadro de diálogo. Dcha.: Cuadro de respuestas opcionales

El guion de los diálogos es el centro neurálgico de este videojuego, porque
de él depende que el aprendizaje sea significativo. La elaboración del guion es un proceso complejo, ya que al ser un juego interactivo, el jugador puede elegir entre varias
opciones o respuestas, cada una de las cuales abre a su vez otro abanico de opciones.
Figura 5

Izqda.: Diálogo. Dcha.: Respuestas opcionales. Abajo: Reflexión

Para la creación de los guiones, hemos utilizado un árbol de decisiones que
permite visualizar de forma clara y concisa todas las opciones y sus consecuencias. En total, redactamos tres guiones de diálogo, uno para cada perfil de cliente:
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empresario, particular y agencia. En cada uno de estos perfiles, el jugador puede
aplicar las estrategias de negociación descritas más arriba.
Diseño gráﬁco del juego
Con el diseño de los videojuegos, se busca, antes que nada, crear sensaciones
y generar ambientes visuales que atrapen las capacidades perceptivas del usuario, de manera que se pueda envolver más fácilmente en los ambientes tridimensionales que se generan electrónicamente, pero que, para los ojos y la fantasía del espectador, constituyen una “realidad” en la que puede participar.
Esta participación se posibilita mediante la capacidad interactiva que posea
el juego y las sensaciones de realismo que ofrezca a través de su interfaz gráfica. (Marcano Lárez 2014: 53)

Las propiedades y atributos que definen la experiencia del jugador de videojuego
son: satisfacción, aprendizaje, efectividad, inmersión, motivación y emoción
(Lachat-Leal 2016b). El aprendizaje, la motivación y la efectividad del videojuego
Figura 6 Tileset, set de escritorio (milkian)5

5

https://www.deviantart.com/milkian/art/Tilesets-FSM-RM2K3-para-VX-Ace-Set-Escritorio-651542743 [22.09.2018].
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se garantizan mediante unas mecánicas del juego adecuadas y un guion congruente,
mientras que la inmersión, la motivación y la emoción dependen de un diseño gráfico sugerente.
La versión RPG Maker VX Ace Lite incluye materiales tanto gráficos (mapas,
personajes, animaciones) como sonoros (música y efectos de sonido) para la creación de nuevos juegos. Sin embargo, el material disponible está orientado a la creación de mundos de fantasía épica, por lo que tuvimos que añadir nuevos recursos
(bajo licencia Creative Commons) a la base de datos del programa para personalizar el juego y simular un escenario mucho más inmersivo. Para diseñar el fondo
de la pantalla de campo oficina, donde ocurre la interacción principal entre los personajes (véase Figura 1), hemos recurrido a un atlas de teselas (tileset) de escritorio
(véase Figura 6). En cuanto a los personajes se caracterizan con dos tipos de gráficos: personajes animados (characters) distribuidos en filas y columnas que representan el movimiento (véase Figura 7) y las caras (véase Figura 8).
Figura 7 Character de cliente joven (CarmenMCS)6

Los gráficos caras son los rostros de personajes que se verán en los mensajes.
Vienen en sets de 8 imágenes, de 2 filas y 4 columnas. Es importante señalar que
hemos seleccionado para el personaje principal y los NPJ cliente, imágenes con rostros con distintos gestos faciales (véase Figura 8).
6

https://www.deviantart.com/carmenmcs/art/Hetalia-RPG-Maker-Spain-sprites-01-171233358
[22.09.2018].
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Figura 8 Cara de cliente ( Jalen)7

Así, en los mensajes de diálogos la expresión de la cara del personaje concuerda
con el tono de su frase y su estado anímico, lo que genera emociones en el jugador.
Esto es muy positivo porque, por un lado, la emoción consigue que el jugador se
sienta inmerso en su rol (Marcano Lárez 2014: 54) y, por otro, porque la emoción
es el formato básico para la toma de decisiones y del saber discriminar cómo actuar
en diferentes contextos para que estas decisiones sean adecuadas (90).
Resultados y conclusiones

Al ser esta actividad extracurricular y voluntaria, era importante que fuera atractiva
y motivadora. Por experiencia, sabemos que no resulta fácil animar a los estudiantes a adquirir conocimientos que no serán evaluados. Pero nuestras expectativas
fueron ampliamente superadas. En un primer momento solo un cuarto de los estudiantes participó en esta actividad, pero como la experiencia les pareció divertida
y curiosa animaron al resto. Por lo que al final unos dos tercios de los estudiantes
jugaron al videojuego.
Tras pasar un cuestionario a los estudiantes, observamos que la gran mayoría
empezó a jugar al videojuego por curiosidad y por motivos únicamente lúdicos, sin
consultar el material de apoyo al aprendizaje, pero que tras interactuar con los personajes del juego tomaron consciencia de que la negociación va más allá de aceptar o no una tarifa y que conocer y aplicar estrategias de negociación les aportaría más seguridad a la hora de tratar con los clientes. Por ello, podemos concluir
que con esta actividad se ha cumplido con el objetivo pedagógico principal de que
los estudiantes de traducción conocieran la existencia de estrategias negociadoras
y valoraran la utilidad de adquirir competencias negociadoras.
7

http://jalensjamboree.blogspot.com/2011/10/people-4-6-emosets.html [22.09.2018].
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En cuanto a los objetivos del juego, que consistían en la adquisición de habilidades y destrezas negociadoras mediante la práctica, se han cumplido solo en parte,
esto debido a que los estudiantes se acercaron primero al juego sin conocimientos
previos, por lo que tomaron decisiones guiados por la intuición o el azar. Solo unos
pocos volvieron a jugar tras consultar el material de apoyo.
Aunque esta actividad extracurricular ha demostrado su utilidad, los resultados nos indican que para alcanzar todos los objetivos se deben introducir cambios
en el diseño del videojuego y expandirlo. Por ello, en una segunda fase, estudiaremos la división del juego en varios escenarios con diferentes niveles de dificultad.
En conclusión, la adquisición de competencias de negociación merece un lugar
en la formación de traductores en un mercado, el español, en el que la presión para
abaratar los servicios de traducción es cada vez mayor. Además, el videojuego de rol
ha demostrado ser una herramienta eficaz para despertar el interés de los estudiantes por las estrategias de negociación y ejercitar sus destrezas.
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Abordando las especiﬁcidades de la lengua árabe en la enseñanzaaprendizaje de la interpretación simultánea del español al árabe¹

Resumen: En el presente trabajo se analizan aquellas especificidades de la lengua árabe que
inciden en la enseñanza-aprendizaje de la interpretación simultánea del español al árabe
y cómo se abordan dichas especificidades durante la formación de futuros intérpretes. Para
ello se han analizado los exámenes parciales y finales de los cursos académicos de 2013-2014,
2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018 del Máster Universitario de Interpretación de Conferencias
(Universidad de Granada), de la asignatura Interpretación simultánea del español al árabe.
Asimismo se ha entrevistado a tres grupos: nueve alumnos, dos profesores y doce intérpretes.
Los resultados obtenidos arrojan un número nada desdeñable de peculiaridades lingüísticas,
discursivas y socioculturales, así como estrategias para su abordaje durante la práctica
de la interpretación simultánea del español al árabe.
Palabras clave: Interpretación simultánea español>árabe, especificidades de la combinación
español>árabe, enseñanza-aprendizaje
Title: Addressing Arabic specificities in the teaching-learning of simultaneous interpretation
from Spanish to Arabic
Abstract: In this paper I analyse the Arabic language specificities that affect the teachinglearning of simultaneous interpreting from Spanish to Arabic and how these specificities
are addressed during the interpreters training. To this end, I have analysed the partial and
final simultaneous interpreting tests of the academic years 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017
and 2017-2018, within the framework of the MA in Conference Interpreting (University
of Granada, Spain). Likewise, three groups were interviewed: nine students, two teachers

1

Este estudio se ha realizado en el marco del Máster Universitario de Interpretación de Conferencias
(Universidad de Granada), lengua de especialidad árabe, en los cursos académicos de 2013-2014,
2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018.
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and twelve interpreters. The results obtained show a non-negligible number of linguistic,
discursive and sociocultural peculiarities, as well as strategies for addressing them during
the practice of Spanish into Arabic simultaneous interpreting.
Keywords: Spanish>Arabic Simultaneous interpreting, Spanish>Arabic language
combination specificities, teaching-learning

Introducción

Se ha dicho que la interpretación, entendida como la mediación entre dos personas
que no hablan el mismo idioma, es uno de los oficios más antiguos, dado que la lengua oral es muy anterior a la escrita (Haensch 1965). Sin embargo, existe una práctica unanimidad entre la comunidad investigadora actual en ubicar los inicios profesionales de la interpretación de conferencias (consecutiva y simultánea), tal y como
la conocemos hoy, después de la I Guerra Mundial (Baigorri 2014: 133-164). Según
el propio Baigorri (2014: 211-246), esta profesión alcanzaría su mayoría de edad
en los juicios de Núremberg (1945-1946) a la postre de la II Guerra Mundial.
En el caso de la combinación español>árabe (ES-AR), existen importantes indicios históricos de la actuación de intérpretes del árabe al español que se remontan al periodo de convivencia hispanoárabe en Al-Ándalus y posterior colonización
española en el Norte de África. Sin embargo, pese a la notable demanda profesional
de intérpretes de árabe, resurgida a partir de los años ochenta del siglo XX, y la plena
inclusión en los planes de formación universitarios españoles desde principios
del siglo XXI, la interpretación en esta combinación ha sido escasamente investigada.
Por ello, aunque se trata de una lengua que, en combinación con lenguas indoeuropeas profesionalmente demandadas, podría servir como perfecto campo de prueba,
las primeras investigaciones en interpretación del y al árabe no han resuelto hasta
la fecha algunos de los problemas principales que plantean la formación y la práctica
profesional, dos ámbitos en los que se centra el presente trabajo.
Esto se puede deber en parte a que, para la Teoría del Sentido (Seleskovitch
y Lederer 1984: 108, Déjean Le Féal 1998: 43, entre otros), la interpretación como
práctica es un proceso cognitivo independiente de la combinación lingüística. No
obstante, la literatura especializada viene señalando ya desde finales de los 70 que
determinados pares de lenguas presentan dificultades formales diferentes (Longley
1978 y Wilss 1978) y exigen estrategias de abordaje específicas (Stenzl 1989: 24).
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La didáctica de la interpretación debería también, por lo tanto, tener en cuenta
las especificidades de la combinación lingüística (Ilg 1978, Le Ny 1978 y Gile 1995).
Kelly (2003) subraya desde la perspectiva de la traducción que existen diferencias
regionales y nacionales, culturales y profesionales que deben ser tenidas en cuenta
a la hora de diseñar los planes curriculares de enseñanza-aprendizaje de la traducción y la interpretación. El problema teórico planteado tendría, pues, repercusiones profesionales y docentes.
Por su parte, la literatura especializada en interpretación simultánea (IS)
de y hacia el árabe ha empezado recientemente a prestar atención a la cuestión
de las especificidades de la combinación árabe-español (Mahyub Rayaa 2017a,
2017b y 2019; Mahyub Rayaa y Zarrouk 2013 y 2017). En el primer estudio en que
abordé este tema (Mahyub Rayaa 2013), pude observar que peculiaridades de la lengua árabe como la variación de registros, la diglosia estándar/dialectal, los acentos, la fraseología religiosa o los fragmentos de poesía presentes en el discurso
hablado dificultaban sobremanera la labor de los intérpretes del árabe al español,
al tiempo que dejaba ver la ausencia de estrategias para su abordaje durante la formación en IS en este par de lenguas. Esa investigación fue la semilla de dos manuales de enseñanza-aprendizaje de la IS, el primero en la dirección AR>ES (Mahyub
Rayaa y Zarrouk 2013) y el segundo del español, inglés y francés al árabe (Mahyub
Rayaa y Zarrouk 2017).
Si bien la literatura ha cubierto parte del vacío que existía en esta área (El Aamid
2006), sigue habiendo interrogantes en lo que a la formación de intérpretes
español>árabe se refiere: ¿qué peculiaridades plantean mayor dificultad en la formación? y ¿Qué estrategias se aplican para resolverlas? Asimismo, el impacto
de la variación diatópica y diastrática de la lengua árabe en el ámbito de la interpretación del árabe, subrayado por Hassan (2009), no ha sido investigado empíricamente hasta el momento, y se ha abordado considerándolo un fenómeno casi
exclusivo de la interpretación para los servicios públicos (Feria 2001, Taibi 2007,
Ortega Herráez 2007 y Mahyub Rayaa 2019), ya que supuestamente en la IS el árabe
moderno estándar (AME) es el único registro al que debe verterse la interpretación y, teóricamente, el único utilizado por los oradores en contextos formales. Solo
Wilmsen (2003) deja constancia de que, con cierta frecuencia, los oradores árabes
cambian a lo largo de su disertación del AME al árabe informal (dialectal). El fin
último de este trabajo es encontrar una respuesta a dichos interrogantes al tiempo
que se arroja luz sobre esta materia.
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Objetivos e hipótesis

Como se ha indicado anteriormente, en el presente estudio pretendo averiguar
qué posibles peculiaridades de la combinación ES-AR plantean mayor dificultad
en la enseñanza-aprendizaje de la IS, así como averiguar qué estrategias se aplican
para superar estas posibles especificidades.
En este trabajo parto, en línea con Mahyub Rayaa (2013), de la hipótesis de que la IS
es un conjunto de habilidades lingüísticas y cognitivas en las que inciden las peculiaridades de cada combinación lingüística. Así, en los pares de lenguas más asimétricas
estas dificultades requieren una mayor carga cognitiva y el desarrollo de habilidades
y estrategias específicas para superar las peculiaridades de las lenguas origen y meta.
Material y método

El estudio se alimenta de dos fuentes principales: 1) las grabaciones de los exámenes
parciales y finales de un grupo de nueve alumnos de IS del español al árabe que han
realizado el Máster Universitario de Interpretación de Conferencias (Universidad
de Granada), en los cursos 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018. Seis de estos
alumnos poseen el español como lengua materna y tres, el árabe. 2) Las entrevistas
con guión realizadas a tres grupos: nueve alumnos, dos profesores y 12 intérpretes
profesionales ES-AR. Los resultados recopilados de ambas fuentes han sido analizados con el fin de responder a los objetivos planteado en este trabajo.
Resultados

En este apartado se exponen los resultados más importantes en relación con las especificidades y su abordaje en la formación de nuevos intérpretes. En aras de una
mayor claridad, la información recopilada se dividirá en diferentes epígrafes que
serán discutidos más adelante.
Especiﬁcidades de la IS ES-AR

El 100 % de los informantes afirman que la combinación lingüística español>árabe
presenta especificidades distintivas. En las entrevistas se les solicitó que seleccionaran una o varias de las opciones que se les ofrecían para describir la naturaleza
de esas especificidades, a saber: sintaxis y estructura de las oraciones, estilos, registro, estructura discursiva, factores socioculturales y otros.
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En el apartado “otros” se ofrecía a los informantes la posibilidad de especificar,
añadir o justificar su respuesta, y tres así lo hicieron. Los dos primeros (un profesor y un intérprete) resaltaron el problema de la diglosia y de la variación dialectal
en la lengua árabe. El tercero subrayó los fenómenos de code-switching: “los oradores pasan del árabe al francés o al inglés y repentinamente vuelven al árabe”, afirmó.
Se observa que estos aspectos tienen presencia en las interpretaciones realizadas
por cinco alumnos, especialmente las interferencias entre el árabe estándar y los dialectos regionales (Marruecos, Siria y Jordania).
Diﬁcultades que plantean las especiﬁcidades y soluciones

Para el 100 % de los profesores las especificidades de la combinación lingüística
plantean dificultades adicionales, al igual que para el 57,14 % de los alumnos, mientras que para el 42,85 % de estos no lo plantean. El 84 % de los intérpretes profesionales afirmó que esas especificidades suponen una dificultad adicional en la práctica profesional en comparación con otras combinaciones lingüísticas que también
conocen y ejercen. Para el 8 % de este grupo no suponen ninguna dificultad adicional, y el 8 % restante NS/NC. En caso de respuesta afirmativa, se solicitaba en apartado abierto una explicación sobre cómo solucionar el problema. Las soluciones
apuntadas son las siguientes:
Al enseñar-aprender la interpretación simultánea español-árabe:
– Exponer al alumnado al mayor número posible de variedades diatópicas
de la lengua árabe a la hora de practicar la IS, puesto que no todos están habituados a escuchar discursos pronunciados en variantes muy diferenciadas
del árabe estándar. El problema se acentúa cuando el alumno no tiene el árabe
como lengua materna.
– Realizar muchas prácticas reales.
– Practicar con material didáctico adecuado y de diferentes países árabes para
adquirir la terminología autóctona y los diferentes acentos. Es un problema
que no haya material [didáctico] bueno para la IS AR-ES.
– Incrementar la competencia lingüística en lengua árabe.
Al interpretar español-árabe:
– Dificultad: la asimitría entre las dos lenguas conlleva a los alumnos a cometer
calcos de términos y de estructuras españolas en árabe, lo que implica falsos
sentidos, pérdida de significado o directamente un sinsentido.
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– Dificultad: determinados términos especializados en español no cuentan
con un equivalente acuñado en árabe y que sea de uso muy consolidado. Esto
conlleva a varios alumnos a perder el hilo de la interpretación, realizar pausas
largas y omisiones de elementos de sentido.
– Solución: traducir el sentido y no atender a la forma.
– Solución: ralentizar la interpretación, sintetizar o parafrasear, en particular
cuando el ordador utiliza una variedad dialectal difícil para el intérprete.
– Solución: ante citas literales de un nivel lingüístico muy alto o de una variedad
arcaica de la lengua árabe, en lugar de traducir, aclarar las palabras del orador
o parafrasear el sentido.
– Solución: en caso de alternancia de código que suponga una dificultad para
el intérprete, ya sea entre variedades de la lengua árabe o entre el árabe y otra
lengua, recurrir al compañero de cabina.
– Solución: como la formulación de los numerales en árabe es diferente en español, reordeno los números usando la forma clásica en árabe que empieza
las unidades, luego las decenas, las centenas, unidades de millar, etc.
Enfoques didácticos especíﬁcos

El 100 % de los docentes opina que sí se debería impartir un enfoque específico para
la formación en IS ES-AR, al igual que el 71,42 % de los alumnos, mientras que el 28,57 %
de este grupo opina que no. En lo que respecta a los intérpretes -recordemos que
el 50 % de los encuestados son docentes de traducción y/o de interpretación-, el 50 %
de los encuestados respondió afirmativamente, el 25 % se opuso y el 25 % NS/NC.
Si la respuesta era afirmativa, se les solicitaba en campo abierto mencionar
el enfoque en cuestión y motivar su respuesta.
Según profesores y alumnos:
– “La esencia del discurso general en árabe y en español lo justifica. No es lo mismo
un discurso en inglés sobrio y conciso que uno árabe ornamentado y saturado
de adjetivos y referencias religiosas”, sostiene uno de los profesores. “Además
de las variedades lingüísticas, que en árabe son, al menos, seis grupos”, añade otro.
– “Partimos de una misma base teórica, pero a la hora de aplicarla hay que tener
en cuenta los rasgos diferenciadores de cada combinación lingüística. Los elementos culturales y religiosos del discurso árabe plantean problemas de trasvase propio de esta combinación”, afirma uno de los alumnos.
– “La estructura de la frase en árabe y en español es muy diferente” (alumno).
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– “El árabe y el español tienen diferentes orígenes, a diferencia de las lenguas
romance, de las que es relativamente más fácil interpretar por su parecido (simetría). Para interpretar del árabe al español han de hacerse grandes giros sintácticos y morfosintácticos y se necesita más tiempo y esfuerzo cognitivo” (alumna).
– “En árabe coexisten una lengua culta, el Modern Standard Arabic y los dialectos que a menudo son introducidos en el discurso. A pesar de este hecho, el presente plan de estudios no tiene en cuenta esta cuestión” (alumno).
Según los intérpretes profesionales:
– Potenciar el dominio de la síntesis para salvar las diferencias discursivas entre
el español y el árabe (ya que el árabe es mucho más prolijo) y para ganar tiempo.
– Potenciar las herramientas de adaptación de las estructuras sintácticas y de formulación de los numerales.
– Potenciar los conocimientos culturales para resolver los problemas derivados
de interpretar registros cultos (Corán y poesía).
Aspectos complementarios según los tres grupos

A continuación figuran las observaciones formuladas en el apartado final de respuesta libre.
En la formación en IS ES-AR:
– Es necesario poner un énfasis especial en la adquisición de la competencia lingüística en árabe moderno y sus dialectos antes de empezar a practicar la IS.
– Se requieren muchas más prácticas reales de IS durante la formación.
En la práctica profesional de IS ES-AR:
– Para poder interpretar al árabe se exige, de forma específica, un nivel cultural
más elevado.
– También, por la riqueza de registros y variedades de la lengua árabe, un dominio lingüístico mayor.
– Una mayor capacidad de adaptación, ya que la combinación ES-AR-ES presenta una evolución más rápida que otras.
– Lo anterior exige, entre otras cosas, potenciar la especialización temática
durante el período de formación.
– En la combinación ES-AR es preciso revalorizar el período de formación, reforzar los conocimientos de teoría de la interpretación, abandonar la idea de que

216 Bachir Mahyub Rayaa

el intérprete nace, y no se hace, y potenciar la toma de conciencia de los aspectos ético-profesionales.
Análisis y discusión

A continuación se analizan y se discuten los resultados expuestos en el apartado anterior.
Especiﬁcidades

A la vista de los resultados, la afirmación de que existen peculiaridades inherentes
a esta combinación lingüística se impone de forma rotunda. En cuanto a la naturaleza de esas peculiaridades, se aprecian algunas diferencias entre los tres grupos.
Agrupamos y analizamos a continuación las especificidades más importantes.
Distancia lingüística y cultural entre el árabe y el español

Obviamente, la asimetría formal a las que aluden los encuestados puede explicarse
por la distancia lingüística, variable difícil de medir y para la que, hasta donde nos
alcanza, no existen datos empíricos en relación con el árabe y el español (Borin
y Saxena 2013). En cualquier caso aquí no nos interesa la distancia en sí misma,
sino sus consecuencias. Beenstock et al. (2001) y Chiswick y Miller (2005), entre
otros, han abordado esas consecuencias con datos relativos a la competencia lingüística en hebreo e inglés entre inmigrantes, respectivamente, en Israel y en EEUU
y Canadá. Los resultados podrían apuntar claramente a las consecuencias de la distancia entre el árabe y el inglés, frente a la distancia entre el árabe y el hebreo (ambos
del mismo árbol semítico).
Por otro lado, los encuestados apuntan a los factores socioculturales como una
de las principales especificidades de esta combinación lingüística. Esta asimentria
cultural y su influencia en el proceso de la traducción (cf. Hatim 1997) y de la interpretación (cf. Al-Salman y Al-Khanji 2002: 624, Hassan 2009, Mahyub Rayaa
y Zarrouk 2013, entre otros) ya ha sido puesta de manifiesto por la literatura especializada. Los intérpretes encuestados, y he aquí lo revelador de su experiencia,
insisten en que la asimetría lingüística y la cultural se entremezclan, puesto que
la segunda termina reflejándose en el plano formal. Los informantes insisten especialmente en las dificultades añadidas por la terminología religioso-jurídica islámica,
no pocas veces sin equivalente en español y viceversa.
La distancia lingüística y cultural entre el español y el árabe ha sido abordada asimismo en el ámbito de la interpretación en los servicios públicos por Feria (1999)
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y Ortega Herráez (2010), entre otros. Estos autores indican que, para garantizar una
buena interpretación entre las dos lenguas, el intérprete debe ser capaz de gestionar la asimetría cultural y saber adaptarse a los registros empleados por los interlocutores que intervienen en la conversación.
Alternancia de código

Con independencia de la distancia lingüística entre el español y el árabe, los encuestados subrayan la dificultad que supone una realidad lingüística árabe diglósica, multiglósica o pluriglósica (cf. Ferguson 1959, Badawi 1973, Youssi 1983, Versteegh 1997
y Lamrani 2002, entre otros). Esto mismo se colige de algunos errores cometidos
por los alumnos examinados. La literatura subraya que, aunque la diglosia “no es
en sí misma nada excepcional, sí resulta llamativo el hecho de que la distancia entre
los dos registros extremos [en árabe] es ciertamente superior a la habitual en las lenguas de nuestro entorno” (Ferrando 2001: 136). Esta situación, como hemos podido
comprobar, supone un gran problema incluso para intérpretes con dilatada experiencia y cuya lengua A es el árabe.
Aunque la alternancia entre distintas variedades de la lengua árabe es mayor cuanto
más espontáneo sea el discurso, incluso en discursos informales puede el orador
recurrir a ella para, entre otras cosas, explicar un concepto oscuro en registro formal, infundir naturalidad y empatizar con el público, introducir un tono humorístico
o irónico, recurrir a la intertextualidad o jugar con diferentes sentidos de una palabra
o expresión en diferentes registros (cf. Holes 1993: 13-45, Bassiouney 2006 y Moshref
2012). En cualquier caso, incluso utilizando un registro formal, la variación diafásica
se hará patente, en particular, en el acento, aspecto en el que encontramos similitudes con la situación en combinaciones que incluyan el francés y el inglés.
Aunque los encuestados no lo mencionen, no todo es negativo para el intérprete
en esta realidad multiglósica, siempre que conozca la variedad dialectal del público:
el discurso espontáneo dialectal es generalmente menos denso y presenta más
redundancias y pausas que un discurso en AME, especialmente que uno leído.
En cualquier caso, los informadores presuponen en sus respuesta que la variación solo es posible para el resto de los intervinientes en el acto comunicativo, nunca
para el intérprete de IS, que está obligado a usar el AME por la formalidad del acto.
La situación, debemos advertir, se invierte en la interpretación consecutiva y bilateral para los servicios públicos o las autoridades policiales y judiciales, en la que
el intérprete suele emplear el árabe informal, salvo que el cliente solicite otra cosa
(Taibi 2007 y Feria 2007). Como consecuencia, en la práctica, la contratación
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del equipo de intérpretes debe considerar el perfil lingüístico de los oradores
o clientes árabes y sus preferencias.
Variación terminológica y code-switching

Los encuestados subrayan también la dificultad que supone la variación terminológica, que en árabe se manifiesta tanto en términos que aluden a diferentes conceptos como a conceptos denominados de muy diferentes formas en diferentes países.
Se trata de una cuestión ya abordada, entre otros, por Aamami (1997) en relación
con la pesca, Wilmsen (2003: 77), en relación con la agricultura y la alimentación,
y Wilmsen y Osama Youssef (2009: 191-210). En este último trabajo se subraya que,
si bien el fenómeno existe en otras lenguas, incluido el inglés, la variación terminológica afecta en árabe a todas las disciplinas científicas y tecnológicas (Wilmsen
y Osama Youssef 2009: 205-207).
Las raíces de esta variación se remontan a mediados del siglo XIX, cuando
en Oriente Medio y Egipto comienza la modernización de la lengua árabe y el acuñado de la terminología científica y tecnológica moderna (Abdul Aziz 2003: 9-28
y Crozet 2003: 9-27). La situación se agravó a lo largo del siglo XX bajo la influencia
de las lenguas coloniales y, aunque en las últimas décadas se ha procurado normalizar la terminología y los neologismos ( Jordan Academy of Arabic 2012-2015, por
ejemplo), nada indica que el problema pueda resolverse en el corto plazo.
Esta variación discurre en paralelo con el uso combinado del término árabe y su
equivalente en una lengua extranjera al que alude uno de los encuestados. Este
tipo de code-switching se observa tanto en la variedad formal como en la informal
y permite al orador, a menudo con formación especializada en inglés o francés, salvar la incertidumbre generada por la variación terminológica en árabe. Este fenómeno ha sido descrito por Abulghar (2003: 46-53) para el ámbito de la medicina
y se documenta en discursos reales que fueron interpretados en Mahyub Rayaa
y Zarrouk (2013: 23-43).
Enfoques docentes especíﬁcos

La percepción de los encuestados que han recibido o imparten formación en interpretación, y que al tiempo trabajan como intérpretes profesionales, apoya sin
el menor lugar a dudas que las actuaciones formativas consideren las especificidades de esta combinación lingüística. En definitiva, sus respuestas se suman a las conclusiones de toda la literatura especializada, entre otros, de Al-Salman y Al-Khanji
(2002) y Haddad (2006), quien reclama la adaptación de los ejercicios empleados

Abordando las especificidades de la lengua árabe en la enseñanza-aprendizaje… 219

en la Universidad de Ottawa (Canadá) en los programas de postgrado en interpretación de las universidades sirias; de Hassan (2009), quien defiende la adaptación
de la formación para la combinación FR-AR, y Feria (2014) y Mahyub Rayaa (2015),
quienes reclaman desde diferentes puntos de vista la adopción de un enfoque específico para la enseñanza de la traducción y la interpretación AR-ES-AR que tenga
en cuenta la realidad lingüística, sociocultural y profesional que la rodea.
Para el par de lenguas ES-AR, en tanto que combinación asimétrica, es de especial interés reforzar la técnica de la anticipación sintáctica y semántica a partir de pistas contextuales, extralingüísticas y unidades fraseológicas. Cuanto mayor sea la competencia lingüística del alumno/intérprete mayor será su capacidad de anticipación
de las estructuras del discurso, así como potenciar el conocimiento del tipo de texto
o situación comunicativa (tipo congresual) para realizar la anticipación extralingüística relativa al perfil de los oradores, las necesidades de los receptores, sus intereses
y su postura respecto al tema (cf. Wilss 1978: 343 y Gile 1995: 178, entre otros).
Por otro lado, el enfoque didáctico específico que se reclama para esta combinación lingüística podría asimismo extrapolarse a otras combinaciones lingüísticas que incluyan el árabe y otra lengua indoeuropea (IN-AR, FR-AR, AL-AR,
etc.), dado que, a priori, presentan asimetrías similares, en línea con lo que indican
Hassan (2009) para FR-AR, y Khogali (2012) para IN-AR, entre otros.
Conclusiones y perspectivas futuras de investigación

El objetivo de esta investigación era explorar la percepción de los docentes, alumnos de IS ES-AR e intérpretes profesionales sobre si esta combinación lingüística
presenta especificidades; si las presenta, qué estrategias utilizan para abordarlas y si
exigen un acercamiento específico a la docencia de la IS. Se exponen a continuación
las principales conclusiones del estudio exploratorio según los objetivos marcados.
Especiﬁcidades

1. Los encuestados afirman rotundamente que la IS entre el español y el árabe
presenta especificidades debidas a diferentes planos de asimetría, y que ello
tiene una incidencia notable en el ejercicio profesional.
2. Los encuestados perciben que la asimetría en la combinación ES-AR abarca
los planos lingüístico y sociocultural, que ambos planos se entremezclan,
y que esa asimetría es más acusada en la combinación ES-AR que en las combinaciones ES-IN y ES-FR de las también interpretan.
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3. Los encuestados destacan las siguientes especificidades: distancia lingüística,
alternancia de código (diglosia o pluriglosia árabe, y alternancia entre árabe
e inglés y/o francés), variación (diatópica y diastrática, en particular la variación terminológica), intertextualidad en árabe (pasajes coránicos y citas poéticas) y distancia cultural.
4. Las impresiones de los encuestados, además de creíbles por su amplia experiencia profesional y docente, coinciden plenamente con toda la literatura previa para las combinaciones IN-AR y FR-ES y con los principales problemas
observados entre los estudiantes de interpretación ES-AR.
Enfoques

5. Los encuestados con formación y/o experiencia docente en interpretación
coinciden en que, frente a las tesis defendidas por la Teoría del Sentido, esas
especificidades deben tenerse en cuenta durante la formación, que a su vez
debe adecuarse a cada combinación lingüística.
6. La conclusión anterior exige la definición de un marco teórico-didáctico específico para la enseñanza de la IS al árabe, con un enfoque especial en las asimetrías de la combinación ES-AR, en el sentido que indica la literatura previa para otros pares de lenguas asimétricos (Ilg 1978, Wilss 1978 Gile 1995)
y Hassan (2009) para FR-AR.
Buena parte de las conclusiones anteriores apoya las de la literatura previa
(Wilmsen 2003, Feria 2014 y Mahyub Rayaa 2015, entre otros), lo que podría exigir
una revisión del currículo en la línea indicada por Hassan (2009).
Todo ello abre varias líneas futuras de investigación empírica, entre otras,
las siguientes:
1. Medir el impacto de la distancia lingüística español-árabel en IS real, con el fin
de validar o descartar las afirmaciones de los encuestados y la literatura especializada, considerando el orden de las palabras y de los sintagmas, y las diferencias discursivas.
2. Medir el índice real de la variación y la alternancia de códigos entre los ordadores árabes en contextos formales reales y su impacto sobre interpretaciones simultáneas profesionales.
3. La conclusión 6 induce a investigar si esas asimetrías podrían generalizarse
a otras combinaciones que incluyan el árabe y otras lenguas indoeuropeas no
incluidas en el ámbito cultural del mundo islámico.
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4. Estudiar los parámetros de dificultad de los discursos en lengua árabe destinados a la enseñanza de la IS y establecer una escala de gradualidad.
5. A partir de estos parámetros, recopilar y proponer un corpus de discursos reales en árabe destinado a la formación en interpretación de y hacia esta lengua.
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La accesibilidad a los medios y las lenguas minorizadas: estado
de la cuestión del subtitulado para sordos (SpS) en la televisión
de Galicia (TVG)¹

Resumen: La televisión, como el cine, el teatro o los museos, no es solo un medio
de información y entretenimiento, sino que también puede actuar como agente clave
en el aprendizaje de idiomas y culturas y en la inclusión en la sociedad de minorías lingüísticas
y sociales, entre otras. Para que la televisión pueda ser inclusiva, es necesario que esta sea
accesible. La accesibilidad se logra cuando una persona que no puede consumir una película,
serie, informativo o cualquier otro texto audiovisual, debido a una barrera, bien lingüística
o sensorial, por ejemplo, accede finalmente al producto audiovisual, gracias a diversos modos
de traducción audiovisual (TAV) (Díaz-Cintas 2005). En este trabajo, nos centraremos en uno
de ellos: el subtitulado para sordos (SpS). Teniendo en cuenta la función educativa que puede
ejercer la televisión, empleando y proyectando unos estándares de la lengua, introduciendo
neologismos, etc., hacer accesible este medio resulta fundamental para las lenguas minorizadas,
ya que puede actuar como agente normalizador y normativizador y promocionar una visión
positiva de cara al idioma y su cultura. Por lo tanto, nuestro objetivo es presentar el estado
de la cuestión de la accesibilidad a los medios, en gallego, en la Comunidad Autónoma
de Galicia, centrándonos en el SpS que lleva a cabo la Televisión de Galicia (TVG):
describiremos brevemente cuánto y qué se subtitula para, a continuación, centrarnos en cómo
se hace, lo cual nos permitirá apuntar posibles propuestas de mejora.
Palabras clave: accesibilidad a los medios, Galicia, gallego, lenguas minorizadas, subtitulado
para sordos
Title: Media accessibility and minoritised languages: state of the art of subtitling for the deaf
and the hard of hearing (SDH) at the Galician Television (TVG)
Abstract: The television, like the cinema, theatre or museums, is not only a means
of communication and entertainment, but it can also act as a key agent in the learning process
of languages and cultures and for the inclusion in society of linguistic or social minorities.
1

Esta investigación ha sido posible gracias a las ayudas a la etapa predoctoral de la Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria).
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For the television to be inclusive, it necessarily has to be accessible. Accessibility is achieved
when a person that cannot consume a film, series, news programme, or any other audiovisual
text, due to a linguistic or sensorial barrier, for example, finally gains access to the audiovisual
product, thanks to diverse modes of audiovisual translation (AVT) (Díaz-Cintas 2005). This
paper focuses on one of them: subtitling for the deaf and the hard of hearing (SDH). Taking
into account the educative purpose the television can have, using and presenting language
standards, introducing neologisms, etc., making this medium accessible becomes fundamental
for minoritised languages, since it can act as a normalization and standardization agent and
promote a positive perception towards the language and its culture. Therefore, our objective
is to present the state of the art of media accessibility in Galician and in the Autonomous
Community of Galicia, focusing on the SDH done at the Galician Television (TVG): how
much and what is subtitled to then focus on how it is done, which will allow to point out
possible proposals for improvements.
Keywords: media accessibility, Galicia, Galician, minoritised languages, subtitling for
the deaf and the hard of hearing
Introducción

El 21 de septiembre de 2004 se aprueba por unanimidad en el Parlamento de Galicia
(España) el “Plan xeral de normalización da lingua galega”. Este texto, dividido por
sectores (en concreto, siete: administración y justicia, enseñanza, medios de comunicación, economía, sanidad y ciencias, sociedad, proyección exterior de la lengua)
recoge puntos fuertes y débiles de estos, así como objetivos específicos y medidas
concretas para promocionar la lengua gallega en cada uno de ellos.
En la sección dedicada a los medios de comunicación, se señala que existe un principio de autoridad de todo lo que aparece en periódicos, radio o televisión; es decir,
los contenidos publicados en estos medios se consideran fiables y la lengua con la que
se transmite dicha información, de prestigio. Asimismo, se indica que: “Hoxe os
medios de comunicación son os axentes máis importantes de difusión dos estándares.
[…] Estes poñen en circulación palabras, locucións, frases e pronunciacións, da mesma
maneira que poñen en circulación modas ou crean necesidades2” (2004: 29). Si estas
afirmaciones ya eran acertadas en el 2004, en la actualidad el prestigio e influencia
de los diversos medios de comunicación no ha hecho sino aumentar.

2

Nuestra traducción al español: “Hoy los medios de comunicación son los agentes más importantes de difusión de estándares. […] Estos ponen en circulación palabras, locuciones, frases y pronunciaciones, de la misma manera que ponen en circulación modas o crean necesidades”.
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Por todo esto, no solo resulta fundamental que la lengua gallega esté ampliamente presente en los medios de comunicación, sino que el modelo de lengua que
estos ofrezcan sea de calidad, sin agramaticalidades, errores de pronunciación, etc.
A este respecto, el citado Plan de normalización lingüística ya resaltaba la existencia de “deficiencias” que es necesario corregir (2004: 121).
Por otra parte, si se espera que los medios de comunicación promuevan el uso
y una visión positiva y prestigiadora de cara al gallego, a través de una fuerte presencia y unos estándares lingüísticos de calidad; en otras palabras, si se pretende que
los medios de comunicación actúen como agentes normalizadores3 y normativizadores4 de esta lengua minorizada (o de otras lenguas minorizadas o minoritarias)5,
es requisito indispensable que estos sean accesibles. En este sentido, la accesibilidad no solo requiere poseer una televisión o radio en el hogar, sino que, aplicada
a los medios de comunicación, consiste en hacer que un producto audiovisual esté
disponible para una persona que se encuentra con una barrera que le impide consumir el producto, sea esta un idioma diferente, una discapacidad sensorial, cognitiva,
etc. (Díaz-Cintas 2005: 4). Esta barrera se puede salvar a través de distintos modos
de traducción audiovisual (TAV), como el doblaje, la subtitulación para oyentes
o para personas con pérdida auditiva o la audiodescripción para personas con pérdida visual, por ejemplo. En esta línea, por lo tanto, se puede entender la traducción como un servicio de accesibilidad.
Los objetivos específicos del presente trabajo son analizar la cantidad y la calidad de la accesibilidad a los medios en Galicia y en gallego: no obstante, por ser este
un campo muy extenso, se ha seleccionado para el análisis la Televisión de Galicia
(TVG) y el modo de TAV de subtitulado para personas sordas o con pérdida auditiva (SpS) en lengua gallega, por tratarse de un medio de comunicación representativo, el primero, y de un modo de accesibilidad abundante en él, el segundo.
Asimismo, el objetivo último de nuestro análisis cualitativo es ofrecer soluciones
3

4
5

La normalización lingüística es el proceso llevado a cabo en una comunidad lingüística para promover el uso e igualdad funcional de su lengua con respecto a otra con la que está en contacto
(Dicionario da Real Academia Galega, DRAG, s.v. normalización; nuestra traducción).
La normativización lingüística es el proceso de elaboración y fijación de una norma ortográfica,
morfológica y léxica para una lengua (DRAG, s.v. normativización; nuestra traducción).
[C]on el término lengua minoritaria se hace referencia a la que tiene un número reducido
de hablantes en relación con otra lengua en un territorio determinado; lengua minorizada,
en cambio, es aquella cuyo uso está restringido por motivos políticos o sociales; aunque en una
lengua puedan darse ambas condiciones, los términos no son sinónimos (Efe: Fundéu BBVA 2011,
énfasis en el original).
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a los problemas encontrados en relación con aspectos técnicos y lingüísticos
del subtitulado, así como propuestas de mejora a largo plazo. Estos objetivos específicos persiguen el objetivo general de demostrar que la accesibilidad a los medios
también puede ser un instrumento eficaz en el proceso de normalización y normativización de lenguas minoritarias y/o minorizadas.
Finalmente, aunque para el propósito de este trabajo nos centramos en el caso
del subtitulado en gallego en la Televisión de Galicia, la metodología de análisis
empleada es aplicable a otros modos de TAV, lenguas y medios. Además, las propuestas de mejora buscan ser fácilmente transferibles, ya que, como señalamos,
el propósito final de la investigación es la promoción de lenguas minorizadas
o minoritarias a través de la accesibilidad a los medios.
Contextualización: Televisión De Galicia (TVG)

Televisión de Galicia empezó a emitir el 24 de julio de 1985, un día antes del Día
de Galicia (25 de julio), a través del que, durante más de dos décadas, sería su
único canal, TVG. El 2 de febrero de 2009, comienzan las emisiones del segundo
canal, tvG2 (CRTVG 2018a). En este trabajo, se denominará al primer canal TVG-1,
con el fin de no confundirlo con la abreviación de la Televisión de Galicia (TVG).
En la actualidad, ambos canales emiten las veinticuatro horas del día.
La TVG es uno de los doce miembros de FORTA (Federación de Organismos
de Radio y Televisión Autonómicos). Consta de cuatro canales: dos digitales terrestres ya mencionados, TVG-1 y tvG2, que cubren Galicia, territorios circundantes
y norte de Portugal, y dos canales internacionales de emisión por satélite, Galicia
TV Europa y Galicia TV América (CRTVG 2018a, 2018b).
Respecto a las características de cada uno de estos canales, los contenidos
de TVG-1 están destinados a un público adulto y sus programas musicales, culturales, series, etc., son principalmente de producción propia. La programación
de Galicia TV Europa y América es prácticamente idéntica a la de TVG-1. Por su
parte, tvG2 está destinado a ofrecer al público más joven series de animación y dibujos animados en gallego, la mayoría accesibles a través de doblaje, ya que provienen de producción ajena. Durante el fin de semana, la programación infantil y juvenil comparte espacio con la emisión de eventos deportivos de equipos gallegos,
con lo que se trata de producción propia (CRTVG 2018b).
Sin embargo, para los cuatro canales, el género televisivo más relevante son
los informativos. Para los dos canales que se emiten en Galicia, los informativos
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siempre se difunden primero en TVG-1 y, una hora más tarde, el mismo programa
se emite por redifusión en tvG2.
En cuanto a audiencia, en 2016, tvG2 obtuvo un 0,8 % de audiencia media anual,
mientras que TVG-1 alcanzó un 9,8 %, lo que lo sitúa como el cuarto canal más
visto en Galicia, después de Telecinco, Antena 3 y La 1 (CRTVG 2017a). En 2017,
la audiencia de tvG2 descendió a un 0,7 %, mientras que la del canal principal
(TVG-1) aumentó hasta un 10,4 % de share anual, subiendo una posición y convirtiéndose en el tercer canal más visto en Galicia (CRTVG 2018b). No obstante, según
detalla el informe oficial para el 2016 (CRTVG 2017a), existen variaciones mensuales en la audiencia que muestran que, para TVG-1, los últimos meses del año fueron
los más vistos, con una audiencia media del 11,4 %, mientras que el canal comenzó
el año entre un 9,1-9,9 % y experimentó una bajada de espectadores en los meses
estivales, 8,9 %. Respecto a audiencia diaria, las franjas horarias más vistas son
la de la tarde (13:45-15:30) y prime-time (20:30-24:00) (CRTVG 2017a).
Los contenidos que se emiten por televisión pueden volver a visualizarse a través de la página web de la empresa, Corporación Radio e Televisión de Galicia
(CRTVG)6, y de las Apps CRTVG y Xabarín TVG, principalmente; esta última,
cuyo nombre hace referencia al Xabarín Club, porque un jabalí actúa como presentador de las series de animación y dibujos de tvG2, es para el visionado de productos
audiovisuales para el público infantil y juvenil. Por último, todos los programas, disponibles en diversas plataformas, son en lengua gallega, puesto que, como explica
la CRTVG: “A misión primeira da Corporación é mellorar e normalizar o uso
da nosa lingua oficial, o galego, e promover a nosa cultura, a través da Televisión
de Galicia (TVG), a Radio Galega (RG) e de soportes dixitais”7 (CRTVG 2018a,
énfasis en el original). Más en concreto, sobre el Xabarín Club y las aplicaciones
móviles, la empresa declara: “Ademais, con este proxecto a CRTVG estende tamén
o seu compromiso coa difusión e a normalización da lingua galega, achegándollela
aos máis pequenos a través das novas tecnoloxías e as súas series de animación”8
(CRTVG 2017a). Por consiguiente, junto a este deseo normalizador, la aspiración
6
7

8

http://www.crtvg.es [28.03.2019].
Nuestra traducción al español: “La misión primera de la Corporación es mejorar y normalizar
el uso de nuestra lengua oficial, el gallego, y promover nuestra cultura, a través de la Televisión
de Galicia (TVG), la Radio Gallega (RG) y de soportes digitales”.
Nuestra traducción al español: “Además, con este proyecto la CRTVG extiende también su compromiso con la difusión y la normalización de la lengua gallega, haciéndosela llegar a los más
pequeños a través de las nuevas tecnologías y sus series de animación”.
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de mejorar el uso y educar al público, sobre todo el más joven, desvela un deseo
normativizador.
El subtitulado para personas sordas o con pérdida auditiva (SpS)

Neves (2018, en Romero-Fresco 2019: 98) ofrece la siguiente completa definición
de SpS:
Also known as captions in the US, Canada and Australia, SDH [Subtitles for the
Deaf and the Hard of Hearing] are characterised by the following elements:
– they can be intralingual (same-language subtitles) or interlingual (from the
source language to another);
– they include verbal and (unlike subtitles for hearing viewers) also non-verbal sound information about character identification, sound effects, manner
of speaking and music;
– they can be edited or verbatim: depending on their speed, they can contain every word included in the audio or not;
– they can be open (burnt on the image) or closed (activated by the users);
– initially designed for viewers with hearing loss, they are equally useful for,
and used by, language learners, foreigners and immigrants, hearing people
in noisy environments and people with intellectual or learning difficulties.
This is illustrated by the survey conducted in the UK by Ofcom (2006: 13),
which showed that 80% of SDH users (6 million) are hearing and only 20%
(1.5 million) have a hearing loss9.

9

Nuestra traducción al español: “Los subtítulos para personas sordas y con pérdida auditiva
(en inglés, Subtitles for the Deaf and the Hard of Hearing, SDH, también conocidos como captions
en Estados Unidos, Canadá y Australia) se caracterizan por los siguientes elementos: pueden ser
intralingüísticos (en la misma lengua) o interlingüísticos (de una lengua origen a una lengua meta);
incluyen información sonora verbal y (al contrario que los subtítulos para público oyente) no verbal sobre identificación de personajes, efectos de sonido, formas de expresarse y música; pueden
ser editados o literales: según la velocidad, pueden contener todas las palabras que se incluyen
en el audio o no; pueden ser abiertos (grabados en la imagen) o cerrados (activados por las personas usuarias); aunque inicialmente se diseñaron para una audiencia con pérdida auditiva, son igual
de útiles para, y los utilizan, aprendices de lenguas, personas extranjeras e inmigrantes, oyentes
en contextos ruidosos y personas con dificultades intelectuales o de aprendizaje. Esto lo demuestra la encuesta realizada por la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido, Ofcom (2006: 13),
que revela que el 80 % de las personas usuarias de SpS (6 millones) son oyentes y solo el 20 %
(1,5 millones) tiene una pérdida auditiva”.
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Como se puede comprobar, el SpS es más completo que la subtitulación para
oyentes, ya que va más allá de la sola inclusión de lo que se dice y lo que se ve (cartas, pancartas o pantallas de ordenador, por ejemplo, en otros idiomas, Díaz-Cintas
2010: 161). Sin embargo, si bien estos añadidos de quién (character identification,
identificación de personajes) y cómo se dice (manner of speaking) y qué se oye
(sound effects and music, efectos de sonido y música) son necesarios para personas
con una pérdida auditiva para poder acceder y comprender el producto audiovisual,
quizás puedan resultar innecesarios y excesivos para el público oyente. A este respecto, también la Norma UNE 153010:2012 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva (AENOR 2012), aplicable en territorio español, que
tratamos en más detalle en el siguiente apartado, resalta la utilidad del SpS para:
Público infantil, personas mayores, personas con discapacidad intelectual,
personas que aprenden idiomas, etc. […] ya que la posibilidad de mejorar
las habilidades lectoescritoras es un valor añadido a los servicios de subtitulado. El público general también puede ser beneficiario del subtitulado
en determinados entornos ruidosos (transporte público, áreas comerciales,
etc.), y su conocimiento sensibiliza y prepara para una posible pérdida auditiva asociada a la edad (AENOR 2012: 4).

Según lo anterior, el SpS puede ejercer una función educativa, fundamental
en procesos de normativización y normalización lingüística. Para que esta labor
educativa surta efecto, la subtitulación tiene que estar disponible (cantidad), así
como respetar unas convenciones técnicas de subtitulado para sordos y de adecuación lingüística (calidad). Por ello, a continuación, se expone el método de análisis
cuantitativo y cualitativo que usamos para comprobar si se cumplen los requisitos
mínimos de cantidad y calidad y, en caso contrario, ofrecer propuestas de mejora.
Todo esto con el fin de que, efectivamente, el SpS en la Televisión de Galicia actúe
como un instrumento a favor de la promoción de esta lengua minorizada (normalización y normativización) y no en contra, como puede ser el caso si la calidad
de la lengua y de este servicio de accesibilidad no respetan ninguna norma.
Metodología

Respecto al análisis cuantitativo, los datos más recientes sobre cantidad del subtitulado para personas sordas y con pérdida auditiva publicados en informes oficiales de la CRTVG corresponden al año 2017. Para comprobar la situación del SpS
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en el 2018, se llevó a cabo un período de observación de los canales TVG-1 y tvG2
desde finales de febrero hasta finales de mayo de 2018: primeramente, durante
la semana del 19/02/2018-25/02/2018 se realizó un breve análisis del género, contenido y duración de los programas emitidos, que serían los mismos retransmitidos del 26/02/2018-04/03/2018, por lo que la programación de esta franja temporal, pese a incluir algunos días de marzo, todavía se corresponde con la de febrero.
Durante esta semana (26/02-04/03/2018), se llevó a cabo una observación intensiva de los dos canales, en la que se comprobó qué programas contaban con SpS
y cuáles no. En semanas posteriores, durante el mes de marzo, se realizó la observación de aquellas franjas horarias que no se habían podido comprobar por tratarse de una sola investigadora la que recopilaba esta información, hasta completar
la observación de veinticuatro horas diarias. Por último, puesto que se detectaron
inconsistencias en ciertos programas con SpS, que se expondrán en el siguiente
apartado, durante abril y mayo se llevaron a cabo comprobaciones puntuales de estos programas, así como de cambios en la programación, esto último
con el fin de verificar variaciones mensuales en el subtitulado, que también se presentan a continuación.
En cuanto al análisis cualitativo, por una parte, el instrumento principal de evaluación de SpS es la Norma UNE 153010:2012 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva, que establece “unos requisitos mínimos de calidad
y un grado razonable de homogeneidad” en SpS a nivel nacional en España (AENOR
2012). Además, también se tienen en cuenta trabajos académicos (Díaz-Cintas
2003, 2007, 2008, entre otros). Los diferentes aspectos no incluidos en la norma
o con posibilidad de mejora se clasifican siguiendo los criterios de evaluación para
SpS de De Higes-Andino y Cerezo-Merchán (2018), que diferencian entre elementos específicos de SpS, como la velocidad de lectura, identificación de personajes,
información contextual, efectos de sonido, etc., y elementos generales relacionados
con la traducción inter- o intralingüística, así como con la calidad lingüística. Para
la evaluación de la lengua, en este caso, gallega, y como indica la Norma UNE 153010,
se siguen las prescripciones de la Real Academia Galega.
Análisis cuantitativo

En este apartado, se comprueba si la Televisión de Galicia llega a los mínimos
de cantidad de SpS incluidos en la legislación nacional (Ley 7/2010) y autonómica
(Decreto 35/2000) sobre comunicación audiovisual y accesibilidad, respectiva-
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mente. Asimismo, se analiza la distribución de esta cantidad por meses, canales,
géneros televisivos y episodios.
Primeramente, por una parte, la Ley nacional 7/2010, de 31 de marzo, General
de la Comunicación Audiovisual, en su disposición transitoria quinta, “Servicios
de apoyo para las personas con discapacidad”, establece unas cuotas de SpS, audiodescripción (AD) y lengua de signos (LS), diferentes para canales de televisión privados y públicos. Para los proveedores públicos, como es la TVG, el porcentaje
de SpS que debe ofrecer cada canal es el 90 %, mientras que los canales privados
deben llegar al 75 % de SpS.
Por otra parte, la Lei autonómica 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade
e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia10, desarrollada a través del Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras
na Comunidade Autónoma de Galicia11, establece el siguiente requisito adicional
en el artículo 58.2.b. del citado decreto:
Os medios de comunicación audiovisual dependentes das administracións
públicas fomentarán a existencia de subtítulos ou lingua de signos nos programas informativos e culturais, debendo dispoñer polo menos dun programa
informativo diario con este tipo de sistemas de comunicación12.

A pesar de que la Ley 8/1997 dejó de estar vigente con la entrada en vigor
de la Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade13, nunca se redactó para
esta un nuevo reglamento de desarrollo, como sí se hizo para su predecesora, por
lo que el Decreto 35/2000, actualizado brevemente en 2013 para adaptarse a normativa europea en materia de ascensores (Decreto 74/201314), sigue estando vigente.

10 Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma
de Galicia. https://bit.ly/2lyrnSW [28.03.2019].
11 Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución
de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. https://
bit.ly/2KiAqm2 [28.03.2019].
12 Texto oficial en español: “Los medios de comunicación audiovisual dependientes de las administraciones públicas fomentarán la existencia de subtítulos o lengua de signos en los programas informativos y culturales, debiendo disponer al menos de un programa informativo diario con este tipo
de sistemas de comunicación”.
13 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. https://bit.ly/2hPAGMO [28.03.2019].
14 https://bit.ly/2iTGrwt [28.03.2019].
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En resumen, la empresa CRTVG debe ofrecer, a través de la TVG, un 90 % de SpS
en cada uno de sus canales (TVG-1 y tvG2) y, al menos, un programa informativo
diario con subtitulación o lengua de signos.
El siguiente cuadro presenta visualmente datos cuantitativos sobre SpS publicados en informes oficiales de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG).
Las cifras que aporta la empresa hacen referencia a ambos canales de la Televisión
de Galicia (TVG-1 y tvG2) en conjunto:
Cuadro 1

Cantidad de SpS en la TVG (TVG-1 y tvG2) 2015-2017 15 16 17
Año
201515
201616
201717

Horas anuales
TVG-1
tvG2
2609
2824
824
2000 (aprox.)
3036
1101
1935

Horas semanales
–
60 (aprox.)
60

Durante el período de observación en el 2018, se registraron 60,6 horas semanales: 11,3 horas/semana en TVG-1 y 49,3 en tvG2. No obstante, las irregularidades entre episodios de un mismo programa, que se exponen a continuación, reducirían la cantidad del segundo canal, por ejemplo, a 42,75 horas/semana. También
encontramos inconsistencias mensuales en la cantidad de SpS, junto a otras irregularidades que explicaremos a continuación. Es necesario tener en cuenta, además, que dentro de las cifras proporcionadas se incluyen repeticiones de un mismo
programa.
Asimismo, es preciso señalar que, unas 60 horas semanales de SpS, que emiten
TVG-1 y tvG2 en conjunto, equivalen a un 35,71 %, teniendo en cuenta que TVG
transmite las veinticuatro horas del día. Como se puede comprobar, incluso juntando el porcentaje de SpS de los dos canales, todavía se encuentran lejos de cumplir con los requisitos mínimos legislativos, mucho más si se consideran de manera
individual, como indica que debe hacerse la Ley 7/2010.
Respecto al Decreto 35/2000, sí existe un programa informativo que se hace
accesible a través de SpS, pero solo en TVG-1 y de lunes a viernes (si bien es cierto
15 (CRTVG 2016).
16 (CRTVG 2017a).
17 (CRTVG 2018b).
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que se emite durante la franja de la tarde, 13:45-15:30, una de las de más audiencia);
este mismo programa se emite por redifusión una hora más tarde en tvG2 sin subtitulación. En este segundo canal, se emite la redifusión de otro telediario con interpretación en lengua de signos, pero solo de lunes a viernes, de nuevo, y sin LS
cuando se difunde por primera vez una hora antes en TVG-1. Como consecuencia,
una persona con pérdida auditiva no tiene un acceso completo a ningún programa
informativo durante el fin de semana.
Como se adelantaba más arriba, existen variaciones mensuales en la cantidad
de SpS. Por ejemplo, en 2016, último año en el que se ofrecieron datos mensuales
de SpS, TVG-1 y tvG2 subtitularon 12,5 y 31,5 horas semanales respectivamente,
44 h/semana en total, en enero; en diciembre, TVG-1 subtituló 25,25 h/semana
y tvG2 54,25, un total de 79,5 horas semanales. En resumen, esto quiere decir que
un usuario de SpS no tiene acceso a la misma cantidad de subtitulación durante
todo el año, si bien resulta positivo que, para TVG-1, los meses con mayor audiencia (final del año) son los más subtitulados (más del doble de horas subtituladas
en diciembre, 25,25, que en enero, 12,5 horas).
En esta línea, también se descubrieron inconsistencias entre canales, ya que, tras
el período de observación y como se puede observar en el Cuadro 1, tvG2 subtitula
muchas más horas que TVG-1, lo cual se puede deber a que gran parte de la programación infantil y juvenil proviene de producción ajena y se encarga el doblaje junto
con la subtitulación. De hecho, si bien no todos los programas infantiles de producción ajena tienen SpS, ninguno de los ya pocos dibujos animados o animación
de producción propia cuentan con este servicio de accesibilidad.
Asimismo, existen inconsistencias entre géneros, ya que, aunque sí se apreció
cierta variedad en la programación accesible (programas informativos, culinarios,
de entrevistas, documentales, series, etc.), hay géneros audiovisuales a los que
una persona con una pérdida auditiva no tiene un acceso completo, como concursos, deportes, programas religiosos, el tiempo o programas denominados por
la CRTVG “bandera”, que se emiten en prime-time en directo, algunos de los cuales llevan muchos años en antena, como Luar, que se emite desde 1992. Finalmente,
se detectaron inconsistencias entre episodios de un mismo programa, por ejemplo:
la serie infantil Zombie Hotel, emitida en tvG2, contaba con SpS en los capítulos 9
y 12 de la primera temporada (retransmitidos el miércoles 28/02/2018 y el sábado
03/03/2018, respectivamente), mientras que los episodios 10, 11 y 13 de esta misma
primera temporada no fueron accesibles (emitidos el jueves 01/03/2018, viernes
02/03/2018 y lunes 05/03/2018).
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Esta situación, que también se observó con los programas Shin Chan (juvenil),
O gato con botas (de entrevistas) y Larpeiros (culinario), puede causar que espectadores
con una pérdida auditiva dejen de ver la serie, al ser más difícil seguir la trama de la temporada con algunos episodios accesibles mediante SpS y otros no. Asimismo, también
puede influir el hecho de que la accesibilidad apenas se publicita: los episodios con SpS
incluyen el símbolo internacional de la sordera en un tamaño reducido en la esquina
superior derecha de la pantalla durante solo unos segundos al principio del programa.
Resulta curioso que, sin embargo, el telediario con LS sí incluye el símbolo de la lengua
de signos durante la totalidad del programa, a pesar de que se puede ver al o a la intérprete, con lo que no sería tan necesario como para un programa con SpS, en el que
la subtitulación no aparece directamente en pantalla, sino que es necesario activarla.
También ayudaría a publicitar los servicios de accesibilidad que se señalase en la página web de la CRTVG aquellos programas que se emiten con SpS,
en el apartado de programación, listas de programas, noticias, etc. Además, como
se indicó en el apartado de contextualización sobre la TVG, todos sus contenidos
pueden volver a visualizarse a través de la página web y Apps de la empresa. No
obstante, pese a que el software de reproducción de vídeo de la web de CRTVG
y de sus aplicaciones móviles tiene un botón de CC para la activación y desactivación de subtítulos, el SpS no está disponible y ningún contenido es accesible a través de la página web y Apps CRTVG y Xabarín TVG.
En conclusión, las áreas de mejora detectadas son las siguientes:
• Alcanzar los requisitos legislativos mínimos en cuanto a cantidad (90 %
de SpS, según la Ley 7/2010; un informativo diario con SpS, según el Decreto
35/2000) en los dos canales de la Televisión de Galicia. Aunque cada año
el número de horas subtituladas se incrementa, la cantidad de accesibilidad varía
considerablemente a lo largo del año, ya que en los últimos meses se subtitulan
el doble de horas que al comienzo del año.
• Si bien existe variedad entre los géneros televisivos con SpS, esta podría
aumentarse a otros tipos de programas que no cuentan con este servicio de accesibilidad (deportes, religiosos, tiempo).
• Eliminar inconsistencias entre episodios de un mismo programa (algunos
con SpS y otros no).
• Finalmente, publicitar la subtitulación para personas con pérdida auditiva,
ya que, por ejemplo, el símbolo internacional de la sordera solo aparece durante
unos segundos al principio del programa con SpS.
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De las áreas de mejora señaladas, aquellas que se deberían tratar de resolver primeramente son las dos últimas: inconsistencias entre episodios y publicidad. Por un lado, como se indicó más arriba, el hecho de que algunos capítulos
de un mismo programa tengan SpS y otros no puede llevar a que una persona
con pérdida auditiva tenga mayores dificultades en seguir el argumento del conjunto de episodios, con lo que deje de seguir dicho programa al no considerarlo accesible y sus opciones televisivas se reduzcan; en otras palabras, un producto audiovisual dividido en episodios que no tenga SpS en todos sus capítulos
no puede considerarse accesible, ya que la persona destinataria de la subtitulación se sigue encontrando con un obstáculo para acceder al producto audiovisual
en aquellos capítulos sin SpS.
Por otro lado, la publicidad de este servicio de accesibilidad se podría aumentar, en primer lugar, manteniendo el símbolo internacional de la sordera en pantalla
durante la totalidad del programa, ya que su tamaño y posición no ocultan información relevante en la misma; también, como ya se propuso, incluyendo, por ejemplo,
este mismo símbolo en adelantos del programa, programación, listas de programas,
etc., antes de la emisión del producto audiovisual.
Análisis cualitativo

En esta sección, se evalúa la calidad del SpS en la TVG, que se realizó, como se
explica en el apartado de metodología, a través de varios subanálisis: la evaluación
de elementos específicos, esto es, aspectos técnicos del subtitulado para personas con pérdida auditiva (posición del subtítulo, inclusión de información contextual, efectos de sonido, etc.) y la evaluación de elementos generales, relacionados
con el proceso de traducción intralingüística y con la calidad de la lengua gallega.
Como también se adelantó, los estándares de calidad los establecen la Norma UNE
153010, para el SpS y la traducción, y la Real Academia Galega para la evaluación
de la lengua.
Para estos subanálisis, se ha trabajado con una muestra de 21 episodios (uno por
cada programa que incluía SpS): 12 de programas infantiles y juveniles y 9 de emisiones para adultos, que suman 13 horas y 7413 subtítulos. A continuación, se presentan los ejemplos más relevantes que justifican las conclusiones sobre la calidad
del SpS en gallego en la TVG y se ofrecen propuestas de soluciones para las áreas
de mejora encontradas.
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Elementos especíﬁcos: SpS

En la mayoría de la muestra objeto de análisis se respetan las convenciones establecidas en la Norma UNE 153010, ya que los personajes se identifican con diferentes
colores, se incluyen indicaciones sobre la entonación de ciertos enunciados (manner of speaking), así como lo que se ve, etc. Dos programas conforman la excepción,
ya que solo se subtitulan los diálogos, con lo que no se trata de SpS, sino de subtitulado para oyentes. Empero, sí se detectaron, de nuevo, inconsistencias, falta
de homogeneidad, así como, en general, una mayor calidad en aquellos programas que siguen un guion, como series de ficción o programas infantiles y juveniles,
en comparación con aquellos más espontáneos, como los basados en entrevistas
(todos ellos emitidos en diferido, no en directo), en los que la cantidad de errores,
tanto en cuestiones técnicas como, en especial, en aspectos relacionados con la lengua, es mucho mayor.
Respecto a la posición, la Norma UNE señala que (AENOR 2012: 8):
Los subtítulos de todo aquello que no sean efectos sonoros deben aparecer
centrados en la parte inferior de la pantalla excepto cuando oculten información relevante. EJEMPLO 1. Un caso de información relevante es el rótulo
que aparece bajo el corresponsal de un informativo o la información relacionada con un personaje en un concurso de televisión. En este caso los subtítulos se desplazan hacia arriba para evitar tapar el rótulo, pero sin ocultar la cara
del corresponsal.

Los ejemplos 2 y 3 que completan la explicación anterior hacen referencia a no
tapar la interpretación en lengua de signos, cuando la haya, ni deportistas o rótulos durante programas de deportes. No obstante, la norma no es lo suficientemente
detallada para casos como el siguiente (cf. Fig. 1).
Los subtítulos de la Fig. 1 no están cubriendo ningún rótulo, intérprete de LS
ni deportista, que son los casos que resalta la norma, pero sí la boca del personaje que habla, lo cual impide que se puedan leer los labios. Si bien la norma UNE
señalaba no tapar la cara de un corresponsal (no personaje ficticio), esta indicación hace referencia a casos en los que el SpS se desplaza a la parte superior
de la pantalla.
Por consiguiente, así como por ejemplos que se exponen a continuación, se llega
a la conclusión de que la Norma UNE podría incluir explicaciones más extensas
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Figura 1

Posición errónea del subtitulado. Serie Serramoura, episodio 107

–La única pista que tenemos
es el vídeo de la ejecución.

y ejemplificadas. Además, con el ánimo de que el subtitulado deje de ser un “estorbo”
o “mal necesario” y pase a formar parte intrínseca del producto audiovisual, algunos
autores consideran que los subtítulos no debería realizarlos una persona de forma
aislada una vez que dicho producto ya está terminado (fase de distribución), como
sucede actualmente, sino que la traducción, la accesibilidad, debería considerarse
durante la creación del producto audiovisual y mediante una colaboración cercana
entre traductora o traductor y cineasta. Con este preciso objetivo de que cine y traducción vayan de la mano desde el comienzo, surge el concepto de producción cinematográfica accesible (accessible filmmaking), que Romero-Fresco (2019: 5-6) define
de la siguiente manera:
The consideration of translation and/or accessibility during the production
of audiovisual media (normally through the collaboration between the creative team and the translator) in order to provide access to content for people
who cannot access or who have difficulty accessing it in its original form18.

18 Nuestra traducción al español: “la consideración de la traducción y/o accesibilidad durante la producción de material audiovisual (normalmente gracias a la colaboración entre equipo creativo
y profesional de la traducción) con el fin de garantizar el acceso al contenido a personas que no
pueden acceder o que tienen dificultad para acceder al material en su forma original”.
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En cuanto a la identificación de personajes, se prefiere el uso de colores, seguido
de etiquetas (p. ej.: (MARÍA)) y guiones. Respecto al uso de colores, el siguiente
ejemplo confirma la falta de explicaciones más detalladas e ilustrativas del estándar
de SpS español:
Figura 2 Identificación de personajes a través de colores errónea.
Documental Vivos ou mortos, episodio “Furia de hipopótamos”

Hipopótamos.
¿Eso es de hipopótamo?

En la figura superior, la primera línea de subtítulo (“Hipopótamos”) es completamente ilegible, ya que se presenta en el mismo color gris oscuro que los pantalones sobre los que aparece el subtítulo. Por una parte, la Norma UNE no aconseja ni
desaconseja el uso de unos colores sobre otros, ni según el color del fondo (claro
u oscuro), más allá de señalar que el amarillo se usa para personajes principales y,
el blanco, para personajes poco relevantes (AENOR 2012: 10). Por otra parte, este
caso tan visible, así como otros fallos esporádicos en los que se confunden colores
y, por ejemplo, se emplea puntualmente el color verde para un personaje representado en cian, apuntan a despistes, dado que no son recurrentes. Sin embargo, la gravedad de estos despistes recae en la conclusión de que no se ha llevado a cabo una
revisión o control de calidad posterior al trabajo de subtitulación, ya que con una
visualización del producto audiovisual con el SpS se habrían detectado estos fallos
tan llamativos en pantalla, como estas confusiones de colores, espacios innecesarios dentro de una palabra o falta de espacios entre palabras, etc.
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En esta línea, la Norma UNE 153010 también resulta incompleta en cuestiones
de velocidad, duración o solapamiento, por ejemplo. No se incluyen recomendaciones respaldadas por estudios académicos, entre otras: si 15 CpS es quizás un ritmo
de lectura lento; que la duración mínima de un subtítulo debe ser un segundo o que
debe haber una pausa entre subtítulos, de 200 ms o tres cuadros/frames (DíazCintas 2007, 2008, De Higes-Andino y Cerezo-Merchán 2018).
Respecto a música y canciones e información contextual, el estándar de SpS
indica, respectivamente: “Se debería subtitular la música si es importante para ayudar al espectador a comprender la trama, utilizando uno o más de los tres contenidos
siguientes: a) el tipo de música; b) la sensación que transmite; c) la identificación
de la pieza (título, autor…)” (AENOR 2012: 15); “Se debe subtitular la información
contextual [en subtítulos grabados]” (AENOR 2012: 14). Dada la vaguedad de estas
pautas, queda a la subjetividad del traductor o traductora si es relevante señalar
la música que suena o la manera en la que un personaje pronuncia un enunciado
(con ironía, burla, etc.). En consecuencia, se observaron programas en los que no
se marca absolutamente ninguna canción o información contextual, en contraste
con otros en los que se señala toda la música y maneras de hablar, incluso si no guardan relación con la trama o si resultan obvias por la imagen.
Esta gran diferencia en la cantidad de música e información contextual que
se incluye podría salvarse, de nuevo, con una ampliación en las explicaciones
de la Norma UNE. Por ejemplo: si una canción se dobla a la lengua meta, sea esta
relevante o no para el argumento (por ejemplo, la música de inicio de una serie),
debería subtitularse, para así ofrecer la misma cantidad de información al público
oyente y al que tiene pérdida auditiva. Asimismo, seguir el enfoque de la producción cinematográfica accesible también resolvería este aspecto, al existir un diálogo
entre la persona que crea el producto audiovisual y la que subtitula y hace accesible
este material. En otras palabras, la persona que concibió el texto audiovisual puede
ofrecer indicaciones sobre si es necesario señalar la ironía o enfado de un enunciado
o si se debería deducir únicamente de manera visual, por ejemplo, con el fin de que
la traducción preserve sus intenciones y no sea el subtitulador o subtituladora la que
decida cómo se va a recibir dicho material audiovisual en la cultura y lengua meta
(como está sucediendo en la actualidad).
Por último, la norma actual también es mejorable en cuanto a aspectos tipográficos específicos del subtitulado. Si bien la sección de criterios editoriales incluye
apartados sobre segmentación o división del texto e indivisibilidad de las palabras,
uso de los puntos suspensivos, personajes con habla específica, abreviaturas y sím-
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bolos, numeración, literalidad, precisión de los subtítulos en directo, criterios gramaticales y ortográficos y lenguas oficiales del Estado (AENOR 2012: 16-19), no
señala que las oraciones que continúan en varios subtítulos no deben terminar
en coma o punto y coma (ya que visualmente se pueden confundir con un punto
o dos puntos, respectivamente), ni que tampoco se deben repetir los signos de interrogación o exclamación para añadir énfasis (ya que ocupan espacios innecesarios,
aumentando la velocidad de lectura).
Por otro lado, los apartados arriba mencionados de “criterios gramaticales y ortográficos” y “lenguas oficiales del Estado”, dentro de los criterios editoriales, es todo
lo que la Norma UNE señala sobre calidad de la lengua (AENOR 2012: 17):
El subtitulado en lengua española debería seguir los criterios establecidos
por la Real Academia Española prestando especial atención al cumplimiento
de las reglas de gramática y ortografía. […] Para el subtitulado en las demás
lenguas oficiales del Estado se deben aplicar los criterios equivalentes establecidos por las instituciones correspondientes.

Empero, es necesario tener en cuenta que existen, por ejemplo, numerosos
aspectos tipográficos que difieren en español y gallego: en gallego, no es necesario
incluir signos de interrogación y exclamación de apertura; el punto se coloca antes
o después de las comillas dependiendo de si la cita es completa o parcial, al contrario que en español, donde el punto siempre se coloca después de las comillas. Por
consiguiente, parece relevante que una norma de SpS no se limite a hacer referencia a las autoridades de la lengua, sino que, de nuevo, sería beneficioso que introdujese explicaciones lingüísticas, sobre las que se ahonda en el siguiente apartado y,
sobre todo, que hiciese hincapié en estas y otras diferencias entre las lenguas, a fin
de evitar calcos y mantener las características propias de cada idioma.
Elementos generales: traducción y lengua

Por una parte, la calidad de la traducción intralingüística es más que satisfactoria, ya
que apenas se encontraron incorrecciones que comentar; las irregularidades observadas (omisiones menores) son esporádicas y apuntan, de nuevo, a una falta de revisión posterior a la subtitulación. No obstante, aunque no se trata de un error propiamente dicho, es interesante destacar que, por norma general, se omiten los nombres
de los personajes en el subtitulado. Si bien así se ahorra espacio, mantener los nombres en los subtítulos puede ayudar al público con pérdida auditiva que no sigue
la producción desde el principio a familiarizarse más rápidamente con los perso-
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najes. El Code on Television Access Services (2017) de la Oficina de Comunicaciones
(Ofcom) de Reino Unido recomienda esta práctica para la audiodescripción, para
clarificar y evitar confusiones; para el subtitulado, esta inclusión de nombres de personajes podría resultar igual de beneficiosa. En esta línea, también se omiten interrupciones aclaratorias, del estilo “claro”, “eso es”; se trata, en efecto, de una buena
táctica para ahorrar espacio, salvo en ocasiones observadas en las que se ve al personaje claramente en pantalla pronunciando estas puntualizaciones. Una vez más,
la Norma UNE no incluye indicación alguna sobre este tipo de omisiones.
Por otra parte, es al analizar la calidad lingüística cuando se encuentran cuestiones de mayor gravedad. El deseo normalizador y normativizador, expresado
en la página web y publicaciones oficiales de la empresa y expuesto al final del apartado de contextualización de este texto, está también patente en ciertos aspectos
del audio, que se reflejan en el subtitulado: primeramente, como ya se destacó,
existe una gran diferencia entre programas en los que se sigue un guion memorizado
por actores y actrices, en comparación con programas más espontáneos en los que
se realizan entrevistas y las respuestas de la persona entrevistada no siguen un guion
conocido de antemano. En el primer tipo de programas, como son las series de ficción o de animación, por ejemplo, los errores lingüísticos en el audio y en el subtitulado son prácticamente inexistentes; se aprecia, además, una elección cuidadosa
del vocabulario con el fin de educar al público, ya que, entre sinónimos, se escoge
la opción “más gallega”: chencha, en lugar de cabeza, también palabra gallega (serie
de animación infantil y juvenil Zombie Hotel); guichos, en lugar de vivos o animados,
también opciones gallegas (documental Vivos ou mortos).
Empero, en los programas más distendidos basados en un diálogo entre una persona presentadora y otra invitada, se comete un mayor número de errores al hablar;
se trata de hipergalleguismos y castellanismos. Por un lado, en el caso de los hipergalleguismos, se modifica la grafía de una palabra gallega que se escribe de igual manera
que en castellano, con el fin de diferenciarla de la escrita española, creando un vocablo normativamente incorrecto (cincoenta* o abandoado*, en lugar de las grafías
normativas gallegas cincuenta y abandonado). Por otro lado, se trata de un castellanismo cuando se emplea la palabra castellana en lugar de la normativa gallega
(desarrolladas* en lugar de desenvoltas)19. A veces, este tipo de errores producidos oralmente se corrige en el subtitulado, lo cual es otra muestra del citado deseo
19 Ejemplos de hipergalleguismos y castellanismos extraídos de los programas analizados Larpeiros,
Grandes lugares y O gato con botas (TVG-1).
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normalizador/normativizador; no obstante, muchos de ellos no son enmendados y acaban reflejándose en los subtítulos. Además, aunque de manera mucho
más puntual, formas correctas en el audio se transformaban en hipergalleguismos
en el subtitulado (zona en el audio se reflejó como zoa* en los subtítulos del programa Grandes lugares).
La conclusión inmediata de estas inconsistencias en la calidad lingüística es que
este deseo normalizador y normativizador y de seguir la norma de la Real Academia
Galega, como indica la Norma UNE, choca con la imposibilidad de ocultar la realidad de la lengua gallega, posiblemente compartida por otras lenguas minorizadas/
minoritarias, a saber, que se ve fuertemente influenciada por la lengua con la que
comparte territorio, en este caso, el español. Esta influencia no solo se aprecia
en los hipergalleguismos y castellanismos expuestos, sino en otras incorrecciones
gramaticales y de acentos.
Por una parte, por ejemplo, dentro de las irregularidades gramaticales, se
observó una confusión general entre dos formas verbales diferentes en gallego:
amara y amase. Mientras que en castellano ambas son dos opciones perfectamente
intercambiables del pretérito imperfecto de subjuntivo, siendo amara la forma más
frecuente en el español de España, en gallego no existen tiempos verbales compuestos. Por lo tanto, amase es la única posibilidad para el imperfecto de subjuntivo, mientras que amara es la forma del pretérito pluscuamperfecto de indicativo,
cuyo equivalente en español es había amado. En numerosas ocasiones, se apreció
que se empleaba amara en gallego en lugar de amase, lo cual es correcto en castellano, pero no en gallego.
Por otra parte, ciertos errores relacionados con acentos también se debían
a esa influencia del español sobre el gallego, ya que existen abundantes ejemplos
en los que se acentuaba una palabra en gallego que no debería llevar acento, pero
que se escribe de igual manera que una palabra castellana que sí se acentúa, por
ejemplo: conjunciones interrogativas (en castellano: qué, cómo, cuándo, quién,
dónde, por qué, para qué), sí acentuadas en español, pero sin tilde en gallego; algunas personas verbales, como la primera del plural, con acento en español (podíamos), pero no en lengua gallega (podiamos). Otras incorrecciones en la acentuación gallega no guardaban relación con la acentuación española, por lo que vuelven
a señalar una falta de revisión posterior a la creación de los subtítulos, al igual
que las abundantes erratas encontradas (omisión de letras o palabras completas,
repetición de letras o palabras, sustitución de una letra por otra próxima a ella
en un teclado QWERTY, etc.).
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Todas estas irregularidades debidas a una influencia de la lengua mayoritaria
resaltan la necesidad de que una norma de subtitulado incluya no solo explicaciones detalladas sobre aspectos técnicos de la subtitulación, sino también una sección
de lengua con errores frecuentes que se deben evitar y sus correspondientes explicaciones. Esta sección de lengua busca conseguir una calidad lingüística óptima, preservar las particularidades de la lengua y compensar esa influencia del idioma dominante. El fin último es que la accesibilidad a los medios, en este caso a través de SpS,
realmente sirva como instrumento de normalización y normativización de lenguas
minorizadas/minoritarias.
No obstante, en esta línea, una vez más la producción cinematográfica accesible
puede desempeñar un papel fundamental. Los programas analizados en este estudio
que presentan errores lingüísticos tienen una finalidad educativa, por lo que resultaría necesario corregir dichas irregularidades. Sin embargo, es preciso respetar aquellas producciones audiovisuales en las que se pretende mostrar la realidad de la lengua,
como se expuso, los efectos que en la lengua minorizada produce el íntimo contacto con una lengua mayoritaria y que, inevitablemente, llevan a muchos hablantes
a cometer incorrecciones, como en cualquier otro idioma. En consecuencia, esta sección de lengua también debería incluir explicaciones sobre desviaciones de la norma
lingüística como, para el caso del gallego, hipergalleguismos, castellanismos, vulgarismos y dialectalismos (estos últimos no considerados un error), entre otros.
Conclusiones

El objetivo último de este estudio es demostrar que ofrecer accesibilidad
a los medios, en este caso, a través del subtitulado para sordos (beneficioso también
para personas con una pérdida parcial auditiva y oyentes), puede ayudar a mejorar el uso, terminología y aprendizaje de una lengua (normalización y normativización). Sin embargo, las inconsistencias encontradas, sobre todo en el nivel de cantidad de SpS y de calidad lingüística, actúan en detrimento de aumentar el prestigio
o visión positiva de cara al idioma, ya que la limitada cantidad de accesibilidad no
permite un acceso completo a la programación televisiva y las erratas y desviaciones de la norma lingüística encontradas pueden dificultar la lectura y comprensión.
Por lo tanto, el objetivo de mejora a largo plazo debería centrarse en eliminar todas
las inconsistencias en cantidad y calidad, así como alcanzar mayor homogeneidad
y estabilidad. Las conclusiones específicas y propuestas de mejora ya se han ido
exponiendo a lo largo del documento en sus respectivos apartados.
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Precisamente, respecto a la cantidad de SpS, un aspecto favorable es que
el número de horas subtituladas ha ido aumentando (no se estanca ni disminuye)
desde el 2015. No obstante, como se explicó, existen variaciones mensuales que
implican que unos meses se puede llegar a subtitular el doble o la mitad que otros
(si bien es positivo que los meses más vistos también son los más subtitulados
para el canal principal, TVG-1). Lograr estabilidad mensual en cantidad de SpS
inevitablemente llevará a un aumento en el número total de horas subtituladas y,
de esta manera, la persona usuaria de los subtítulos tiene acceso a la misma cantidad de accesibilidad todos los meses.
De mayor prioridad resulta, sin embargo, eliminar las inconsistencias en la subtitulación de episodios dentro de un mismo programa. El hecho de que algunos capítulos cuenten con SpS y otros no puede dificultar el seguimiento de la historia de la temporada que enlaza todos los episodios, con lo cual sigue existiendo un obstáculo que
impide un acceso completo y no se podría considerar dicho producto audiovisual
como accesible. En consecuencia, es fundamental que, si se hace un programa accesible, absolutamente todos sus capítulos lo sean. Incluso si estos episodios no están enlazados, el hecho de que algunos estén subtitulados y otros no puede hacer que la persona espectadora deje de seguir el programa, ya que no sabe con certeza si el siguiente
capítulo tendrá subtitulación o no. Esto guarda relación con otra área de mejora relevante, que es la publicidad: ni la página web ni las aplicaciones para móvil indican si
un programa cuenta con SpS o no, con lo que solo puede saberse una vez que empiece
el programa, activando los subtítulos desde el mando a distancia u observando si
aparece el símbolo internacional de la sordera durante unos segundos al principio
de la emisión. La solución, tal y como apuntamos, podría consistir en mantener este
símbolo durante la totalidad del programa e incluir información sobre accesibilidad
en web y Apps antes de su emisión. De esta manera, todas las mejoras llegarían rápidamente a las personas destinatarias de dichos avances.
Por último, en cuanto a cantidad, los productos audiovisuales emitidos con SpS
deberían poder visualizarse con subtitulación también a través de la página web
y aplicaciones móviles. Asimismo, sería conveniente extender la accesibilidad
a mayor variedad de géneros televisivos (concursos, deportes, tiempo, religión).
Por otra parte, habría que emitir la redifusión del programa informativo con SpS
de TVG-1 también con subtitulación en tvG2, e incluir un telediario por canal
con subtítulos el sábado y domingo supondría cumplir con la cuota de accesibilidad del Decreto 35/2000 (un programa informativo diario con SpS o LS).
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Respecto a la calidad de aspectos técnicos del subtitulado, de la traducción intralingüística y de la lengua gallega, cabe destacar los siguientes aspectos: por una
parte, en la traducción no se observaron incorrecciones graves, como contrasentidos o incoherencias; por otra parte, sin embargo, tanto en aspectos técnicos como
en la calidad de la lengua se apreciaron, de nuevo, grandes diferencias entre programas o una importante falta de homogeneidad.
Las inconsistencias en aspectos técnicos del subtitulado demuestran que el estándar de calidad nacional (Norma UNE 153010:2012) no es lo suficientemente detallado. En consecuencia, es preciso actualizar la norma de subtitulado ampliando
explicaciones existentes e incluyendo nuevas, así como introduciendo un mayor
número de ejemplos y considerando numerosas excepciones y sus posibles soluciones, con el fin de que la norma sea una completa guía de trabajo y consulta para
así homogeneizar al máximo las prácticas de subtitulado.
Las inconsistencias en la calidad lingüística muestran una tensión entre la función
normalizadora y normativizadora de la TVG, como medio de comunicación público
promotor de la lengua y cultura gallegas (elección del vocabulario con fines educativos, corrección de errores del oral en el subtitulado, etc.), y la realidad del idioma,
en la que inevitablemente existen desviaciones de la norma (por ejemplo, debido
a la influencia del castellano), variedades dialectales, etc. Por consiguiente, también es necesario que esta actualización a la norma de subtitulado incluya una sección de lengua para cada una de las del Estado, con errores frecuentes, explicaciones gramaticales, ortográficas, entre otras, para aquellas producciones en las que
se quiera seguir la normativa de la lengua; así como explicaciones sobre variantes
geográficas e influencias entre lengua mayoritaria/minorizada o minoritaria para
aquellos productos audiovisuales en los que se quiera reflejar la realidad de la lengua
y sus hablantes. Recoger estas dos posibilidades en una norma (producciones normalizadoras y normativizadoras vs. “realistas” o “representativas”) es una manera
de poner en práctica el enfoque de cinematografía accesible (accessible filmmaking),
al facilitar la creación de un diálogo entre profesionales de la lengua/accesibilidad
y de comunicación audiovisual.
Por supuesto, es importante resaltar que, en la actualización o creación de una
nueva norma o guía de subtitulado, es fundamental tener en cuenta estudios de recepción e investigaciones académicas recientes, a fin de adaptar las nuevas prácticas
laborales a los últimos avances en ciencia y a las necesidades y expectativas de las personas destinatarias, en este caso, de los servicios de accesibilidad.
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Por último, este trabajo no debe percibirse como un ataque a la actual norma
de subtitulado o a las prácticas laborales de la Televisión de Galicia, sino como
un deseo de aportar ayuda en una situación que fácilmente puede mejorar en gran
medida. Además, como se indicó en la introducción, se busca que la estructura
del análisis aquí realizado pueda servir para otras lenguas y otros modos de accesibilidad, ya que, por ejemplo, aunque la evaluación se haya realizado sobre el subtitulado para sordos en la TVG, las irregularidades observadas ilustran los puntos
débiles de la norma, que es aplicable a todo el territorio español, por lo que las soluciones propuestas no solo beneficiarían al SpS en gallego, sino también en castellano, catalán y vasco. Se espera, de igual manera, que este estudio pionero inspire
a futuras investigaciones en materia de accesibilidad y promoción de lenguas.
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¿Cómo veriﬁcar la equivalencia de la traducción?
La teoría de la –cepción de Talmy

Resumen: La idea de la –cepción no se estableció en el contexto de la traducción. Fue propuesta
por el lingüista y filósofo estadounidense Leonard Talmy (1996) como solución de un eterno
problema, es decir, ¿cómo determinar el límite entre la percepción y la concepción? Por
lo tanto, en el marco teórico de Talmy, la –cepción es un amplio dominio de gradiente que
incluye tanto la percepción como la concepción. El extremo superior de la escala corresponde
a la percepción y el extremo inferior, a la concepción. El investigador establece también trece
parámetros que funcionan sobre la base de esta escala. La correlación de estos parámetros
determina el nivel de la concreción de los fenómenos analizados.
Nuestro trabajo constituye un intento de aplicar el aparato de la -cepción como una
herramienta para estudiar la equivalencia de la traducción. El análisis lo llevamos a cabo
a partir de unos fragmentos del relato de Gabriel García Márquez titulado “Monólogo
de Isabel viendo llover en Macondo” (García Márquez 2007 [1947 y 1974]) y su traducción
al polaco de Zofia Chądzyńska (García Márquez 1976). El texto analizado establece una
red compleja de referencias a las sensaciones. Intentamos comprobar hasta qué grado
la representación sensorial de la traducción al polaco equivale a la del original en castellano,
en términos de los parámetros de palpabilidad propuestos por Talmy.
Palabras clave: equivalencia, -cepción, Leonard Talmy, Gabriel García Márquez, sensaciones
Title: How to verify the equivalence of the translation? The theory of –ception by L. Talmy
Abstract: The idea of -ception was not established in the context of translation. It is
the proposal by an American linguist and philosopher, Leonard Talmy (1996), to solve
an eternal problem: how to determine the limit between perception and conception?
Therefore, in the theoretical framework of Talmy, -ception is a broad gradient domain
that includes both perception and conception. The upper end of the scale corresponds
to the perception and the lower end to the conception. The researcher also establishes
thirteen parameters that work on the basis of this scale. The correlation of these parameters
determines the level of the concretion of the analyzed phenomena.
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The paper constitutes an attempt to apply the apparatus of -ception as a tool to study
the equivalence of translation. The analysis is carried out based on selected fragments
of the story by Gabriel García Márquez entitled Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo
and its translation into Polish by Zofia Chądzyńska. The analyzed text establishes a complex
network of references to sensations. The goal of the study is to check to what extent
the sensory representation of the translation into Polish is equivalent to that of the original
in Spanish in terms of the parameters proposed by Talmy.
Keywords: equivalence, -ception, Leonard Talmy, Gabriel García Márquez, sensations

Introducción

El presente trabajo constituye un intento de aplicar el aparato de la –cepción, la teoría establecida por el lingüista y filósofo estadounidense Leonard Talmy como
herramienta para verificar la equivalencia de la traducción al polaco de “Monólogo
de Isabel viendo llover en Macondo”, relato de Gabriel García Márquez repleto
de referencias sensoriales (García Márquez 2007 [1947 y 1974]). Para poder cumplir con este objetivo, primero presentaremos los principales preceptos de la teoría de la –cepción, luego introduciremos al lector en el relato del autor colombiano,
para al final aplicar los parámetros de la –cepción al estudio de la equivalencia entre
el original del relato y su traducción.
No obstante, antes de pasar a estos asuntos, resulta indispensable enfocarnos
en la propia equivalencia de acuerdo con los fines de este estudio. La pregunta que
aparece en el título del presente trabajo: ¿Cómo verificar la equivalencia de la traducción?, se ha formulado en los estudios de traducción incontables veces. La equivalencia parece ser un asunto clave en estos estudios, pero varían mucho los modos
de entenderla según sea el enfoque teórico adoptado. Por eso, resulta de suma importancia explicar que nuestro entendimiento de la equivalencia se acerca más a la visión
presentada por Elżbieta Tabakowska (1993, 2015), lingüista y traductora polaca, que
en sus trabajos se enfoca en buscar la equivalencia a nivel de la interpretación conceptual1 (construal o imagery en términos de Ronald Langacker, el autor de la gramática

1

Como la terminología de Langacker no está todavía muy convencionalizada en castellano, para
los fines de este trabajo utilizamos la traducción del término construal/imagery proveniente
de la tesis de Cristina Luque Agulló titulada Aplicación de la Gramática Cognitiva al dominio emocionológico del miedo en inglés (2008), aunque no descartamos que en otros textos se propongan
diferentes traducciones del término.
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cognitiva2 en cuyos preceptos se basa Tabakowska). En esta concepción, el ser humano
posee la capacidad de procesar de varias maneras la misma situación experimentada,
procesarla tanto en su mente como en su idioma. Por eso, según Tabakowska (1993: 30):
Individual idiosyncratic choices […] made within the repertoire of one language,
constitute what is traditionally referred to as “stylistic variance,” while such
“alternate construals” as might result from juxtaposition of two or more languages might be considered as “translation equivalents.” Thus an important constituent of translation equivalence would be equivalence on the level of imagery.

En sus trabajos posteriores, Tabakowska hace hincapié en el hecho de que
la equivalencia no es un término absoluto y tiene un carácter escalar. Por eso,
lo importante no es preguntar si dos textos son equivalentes, sino de qué manera
y hasta qué grado lo son (2015: 176).
Esta última observación resulta de suma importancia en el contexto de la propuesta teórica de Talmy que comentaremos a continuación y que también hace hincapié en el carácter escalar del fenómeno llamado –cepción.
Teoría de la –cepción de Leonard Talmy

La idea de la –cepción no se estableció en el contexto de la traducción. Fue propuesta por el lingüista y filósofo estadounidense Leonard Talmy (1996) como solución a un eterno problema planteado tanto por filósofos como por psicólogos y lingüistas: ¿cómo determinar el límite entre la percepción y la concepción?
Talmy intenta resolver este problema teórico proponiendo la idea de la –cepción:
un amplio dominio de gradiente que incluye tanto la percepción como la concepción. El extremo superior de la escala corresponde a la percepción y el extremo inferior, a la concepción. El investigador establece también trece parámetros que funcionan sobre la base de esta escala. La correlación de estos parámetros determina
el nivel de la concreción de los fenómenos analizados.
Niveles

Partiendo de la correlación de los trece parámetros que comentaremos a continuación, Talmy ofrece cuatro niveles de palpabilidad. También afirma que
2

Cf. Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1 (1987), Foundations of Cognitive Grammar, vol. 2 (1991)
o Cognitive Grammar: A Basic Introduction (2008).
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los parámetros han sido concebidos como universales, independientemente del sentido al que se refieren, pero al mismo tiempo admite que la descripción de niveles
se basa en la experiencia visual.
Según Talmy, lo que está más unido a la esfera perceptiva del fenómeno de la -cepción se sitúa en un nivel definido como concreto, real, tangible, palpable. En opinión
del autor, como ejemplo de objetos de este nivel puede servir la mayoría de nuestra experiencia visual, como la sensación visual de una manzana o una escena que
tiene lugar en la calle. Este nivel es un punto de referencia para niveles más bajos
de la palpabilidad, un fondo con el que se pueden comparar.
Esta comparación es lo que sucede con los objetos en el nivel semi-específico
o semi-real. Los objetos de este nivel aparecen como menos palpables, claros, intensos, etc. La persona experimenta observarlos, pero esta experiencia plantea dudas
sobre la existencia real del fenómeno. Como ejemplos, Talmy cita algunas ilusiones
ópticas, como la ilusión de cuadrícula de Hermann o las imágenes remanentes.
Los objetos ubicados en el siguiente nivel, conocido como semi-abstracto, se
los experimenta como existentes en relación con otros procedentes del nivel totalmente real, pero ellos mismos resultan intangibles. Experimentarlos se llama más
sentir que ver. Talmy describe en detalle varios tipos de experiencias calificadas
en este nivel. Para los fines de nuestro estudio, el que más aplicación parece tener es
el tipo que se refiere a la sensación del estado anterior o siguiente del objeto en función de su estado actual, por ejemplo, en una situación en la que vemos un marco
de fotos torcido en la pared y podemos fácilmente recrear mentalmente una imagen de este marco en su posición prototípica.
En lo que respecta a todos los niveles comentados hasta ahora, se requirió una
estimulación sensorial para que se produjera el experimento. En el caso del cuarto
nivel, el abstracto, la estimulación sensorial no es necesaria, por lo que vivimos
la experiencia como algo subjetivo, que tiene lugar en nosotros y no en el mundo
que nos rodea. Talmy afirma que estas experiencias muestran una diferenciación:
desde aquellas que representan una impresión de experiencias pasadas, hasta la imaginación de experiencias que nunca hemos experimentado y que incluso resultan
imposibles de ser experimentadas.
Parámetros

El eje de la teoría de la –cepción de Talmy lo constituyen los trece parámetros
de la palpabilidad. A continuación, los vamos a comentar brevemente para poder
luego aplicar estas nociones a nuestro análisis textual:
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El primer parámetro propuesto por Talmy es la palpabilidad (palpability). Las entidades correspondientes al extremo superior de la escala de la palpabilidad, “se
las experimenta como concretas, manifiestas, explícitas, tangibles y palpables” (Talmy
1996: 246, la traducción es nuestra)3, mientras las del extremo inferior, como “algo
abstracto, no manifiesto, implícito, intangible e impalpable” (Talmy 1996: 246).
La palpabilidad es un parámetro clave, ya que los doce parámetros restantes se describen como los relacionados con lo palpable (palpability related) y son
los siguientes: 2. claridad (clarity), 3.º intensidad (strength), 4.º ostensión (ostension), 5.º objetividad (objectivity), 6. posibilidad de ubicar (localizability), 7.º posibilidad de identificar (identifiability), 8. contenido/estructura (content/structure),
9.º tipo de geometría (type of geometry), 10. accesibilidad a la conciencia (accessibility to consciousness), 11.º certeza (certainty), 12. posibilidad de actuar (actionability)
y 13.º dependencia del estímulo (stimulus dependence).
Pasemos ahora a caracterizar brevemente cada uno de ellos:
Las entidades correspondientes al extremo superior de la escala del parámetro 2.,
claridad, “se las experimenta como claras, distintas y definidas” (Talmy 1996: 246),
mientras las del extremo inferior, como “algo vago, indistinto, indefinido o turbio”
(Talmy 1996: 246).
Las entidades correspondientes al extremo superior de la escala del parámetro 3.,
intensidad, “se las experimenta como intensas o vívidas” (Talmy 1996: 246), mientras las del extremo inferior, como “algo vago, indistinto, indefinido o algo ligero,
apagado, sombrío” (Talmy 1996: 246).
En cuanto al parámetro 4.º, ostensión, Talmy (1996: 247) subraya que este resulta
fácilmente aplicable a las sensaciones relacionadas con cualquiera de los sentidos:
In the visual modality, the ostension of an entity includes its “appearance” and
motion–thus, more specifically, including its form, coloration, texturing, and
pattern of movements. In the auditory modality, ostension amounts to an entity’s overt sound qualities, and in the taste modality, its flavors. As a gradient,
the parameter of ostension comprises the degree to which an entity is experienced as having such overt substantive attributes.

3

Todas las referencias a los elementos de la teoría de la –cepción provienen de la obra de Talmy
(1996) „Fictive Motion in Language and –Ception” (Talmy 1996: 211–276). Para crear un aparato
terminológico en castellano, todas las citas cortas las hemos traducido nosotros. Mientras tanto,
algunas citas más largas del texto de Talmy hemos decidido reproducirlas en inglés, esto para dar
al lector una visión más estricta de los preceptos de la teoría.
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A continuación, las entidades correspondientes al extremo superior de la escala
del parámetro 5.º, objetividad, “se las experimenta como reales, teniendo existencia física autónoma y teniendo sus propias características intrínsecas. La persona
las experimenta como existentes fuera de ella misma, de su mente y posiblemente
de su cuerpo” (247), mientras las del extremo inferior, como “algo subjetivo, una
construcción cognitiva, un producto de su propia actividad mental” (247).
En cuanto al parámetro 6.º, posibilidad de ubicar, Talmy comenta tres situaciones: en el extremo superior de la escala “la persona experimenta que la entidad tiene
una ubicación que ocupa una porción limitada del espacio, puede determinarse y ser
conocida a ciencia cierta” (247), en la mitad de la escala “uno experimenta la entidad como algo que tiene la ubicación, pero no le es posible determinarla” (247)
y en el caso del extremo inferior: “uno siente que el concepto de la ubicación ni
siquiera resulta aplicable a la entidad en cuestión” (247).
En el caso de las entidades correspondientes al extremo superior de la escala
del parámetro 7.º, posibilidad de identificar, “la persona que las experimenta las reconoce, puede atribuirlas a las categorías que conoce o equipararlas con un individuo único conocido y por eso la identidad de las entidades experimentadas resulta
conocida” (247), mientras que “[a]l avanzar por el gradiente abajo, los componentes
de esta experiencia disminuyen hasta que todos están ausentes en el extremo inferior” (247) y por eso la entidad experimentada resulta no identificable.
En lo que se refiere al parámetro 8.º, contenido/estructura, la posición en la escala
depende de si se evalúa la entidad en función de su contenido o de su estructura:
At the content end of the gradient―which correlates with the high end of other
parameters―the assessments pertain to the substantive makeup of an entity.
At the structure end of the parameter―which correlates with the low end
of other parameters― the assessments pertain to the schematic delineations
of an entity. While the content end deals with the “bulk” form of an entity,
the structural end reduces or “boils down” and regularizes this form to its
abstracted or idealized lineaments. A form can be a simplex entity composed
of parts or a complex entity containing smaller entities. Either way, when
such a form is considered overall in its entity, the content end can provide
the comprehensive summary or Gestalt of the form’s character. On the other
hand, the structure end can reveal the global framework, pattern, or network
of connections that binds components of the form together and integrates
them into a unity. (Talmy 1996: 247-248)
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Las entidades que se ubican en el extremo superior de la escala del parámetro 9.º,
tipo de geometría, corresponden al borde del contenido del parámetro anterior y su
evaluación se hace en términos “geométricamente euclidianos, métricamente cuantitativos, precisos en cuanto a magnitud, forma, movimientos, etc., y absolutos” (Talmy
1996: 248). Mientras tanto, en el caso de las entidades del extremo inferior, la evaluación pertenece a la estructura y es “geométricamente topológica, cualitativa o aproximada, esquemática y se la hace en relación con otros elementos” (248).
En cuanto al parámetro 10.º, accesibilidad a la conciencia, Talmy lo comenta
en cuatro niveles: en el extremo superior de la escala “la entidad se encuentra
en el centro de la conciencia o en el primer plano de la atención” (248), en el nivel
más bajo “la entidad está en la periferia de la conciencia o en el fondo de la atención” (248), en el próximo nivel “la entidad actualmente no está en la conciencia
o en el marco de la atención, pero podría fácilmente estar allí” (248) y en el extremo
inferior: “la entidad es regularmente inaccesible a la conciencia” (248).
En el caso del parámetro 11.º, certeza, volvemos a la dicotomía de los dos extremos: en el extremo superior de la escala “uno tiene la experiencia de certeza sobre
la ocurrencia y los atributos de una entidad” (248), mientras en el extremo inferior
“uno experimenta incertidumbre acerca de la entidad, o dudas al respecto” (248).
La dicotomía vuelve en relación con el parámetro 12.º, posibilidad de actuar,
en el extremo superior: “uno se siente capaz de actuar con respecto a la entidad; por ejemplo, inspeccionarla o manipularla” (248), mientras en el extremo
inferior “se limita a experimentar la entidad de manera receptiva” (248).
Finalmente, en el caso del parámetro 13.º, dependencia del estímulo,
en el extremo superior “los estímulos son imprescindibles para que la experiencia ocurra” (248), en el nivel más bajo “la experiencia puede estar provocada por
un estímulo, pero también puede ocurrir en su ausencia” (248) y en el extremo
inferior “la experiencia no requiere estimulación sensorial o no tiene relación
con ella” (248).
Otros elementos de la teoría aplicables al estudio

Estableciendo su teoría, Talmy no se limita al conjunto de los parámetros, proponiendo también otros tipos y formas de la -cepción. En el presente trabajo solo mencionaremos los elementos directamente aplicables a nuestro análisis:
El autor menciona las formas de la –cepción basadas en la imaginación (imagistic)
y en la asociación (associative). Como ejemplo, proporciona la experiencia en la cual
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viendo a un perro nos imaginamos cómo ladra, cómo lo acariciamos, etc., mientras
que el efecto asociativo sería sentir placer, asco o miedo de ver algo.
Otro aspecto de la teoría de Talmy solamente mencionado por él, pero importante para nuestro estudio, es el parámetro de lo intrínseco (parameter of intrinsicality). En su marco, el extremo superior de la escala corresponde con los atributos
intrínsecos de la entidad y el extremo inferior a los atributos incidentales atribuidos a la entidad por la persona que la experimenta.
Base de análisis

Ahora bien, nuestro análisis lo llevamos a cabo a partir de unos fragmentos del relato
de Gabriel García Márquez titulado “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”
y su traducción al polaco de Zofia Chądzyńska.
La Isabel del título vive y narra la experiencia de una lluvia del trópico prolongada e intensa. Llueve por primera vez desde hace mucho y al principio el fenómeno
causa una alegría inmensa entre los habitantes de Macondo, pero pronto se convierte
en un desastre, tanto para el entorno como para el estado de ánimo de los humanos,
especialmente en el de la misma Isabel, quien resulta ser embarazada.
El texto analizado establece una red compleja de referencias a las sensaciones.
La primera fase de nuestro estudio se enfoca en los fragmentos que se refieren
a la experiencia visual de manera explícita4. El porqué de la selección del material
puede sostenerse en dos razones: primero, este material corresponde perfectamente a la preferencia visual observable en el marco teórico de Talmy; segundo, ya
el mismo título de la obra anuncia una experiencia visual.
Análisis de equivalencia

Es precisamente el título de la obra el primer elemento de nuestro análisis. Si comparamos el título original, “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, con su
traducción al polaco, “Monolog Izabeli patrzącej na deszcz w Macondo”, vemos
que la traducción literalmente significa “Monólogo de Isabel mirando la lluvia
en Macondo”. En el original el sujeto experimentador, Isabel, ve el proceso de llover, lo contempla, mientras que en la traducción mira la lluvia.
4

El relato abunda también en las referencias implícitas a lo visual, así como a las referencias a las sensaciones de otras modalidades, pero este material excedería el marco de este análisis.
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Este cambio forzado por las diferencias entre los sistemas lingüísticos del castellano y del polaco tiene consecuencias para el valor de la experiencia sensorial anunciada en el título, lo que podemos observar y comentar utilizando el aparato terminológico propuesto por Talmy.
Lo que cambia es la posibilidad de actuar del sujeto (parámetro 12) frente
a la entidad experimentada: mirar implica actividad, mientras que ver supone más
bien experimentar de manera receptiva, pasiva.
En cuanto a la misma entidad experimentada, que en la traducción es la lluvia
y en el original el proceso de llover, podemos aplicar aquí el parámetro 8., contenido/estructura. La entidad expresada con el sustantivo lluvia (en polaco: deszcz)
se encuentra en el borde del contenido, mientras que el verbo llover en el borde
de la estructura. El extremo del contenido implica ver la entidad de forma sumaria,
como un Gestalt. Este anuncio del título crea expectativas de que a continuación se
sigue caracterizando la entidad, por ejemplo, a través de la acumulación de sus atributos en forma de adjetivos. El verbo llover introduce una estructura, un patrón,
una red de elementos relacionados que juntos constituyen la entidad. El anuncio
verbal del título supone que el relato nos presentará las etapas siguientes, los elementos que en secuencia crearán el proceso experimentado.
Así que no equivale la interpretación conceptual de la posibilidad de actuar
del sujeto experimentador y la opción por el contenido o la estructura de la entidad experimentada.
En cuanto a los parámetros restantes, el mismo título contiene pocos atributos. Por
supuesto, se podría aplicar aquí el parámetro 6.º, posibilidad de ubicar y 7.º, posibilidad
de identificar. Con respecto a estos parámetros, no existen diferencias entre el original
y la traducción. A partir de los dos nos enteramos de que el fenómeno ocurre en una
localidad llamada Macondo, un lugar concreto e identificable con un nombre propio.
A pesar del número limitado de elementos que contiene el título, a estas alturas del relato no tenemos razones para indicar que la experiencia narrada se sitúe
en otro nivel de la -cepción que el concreto, real. Parece ser una parte más de nuestra experiencia cotidiana como las de la manzana o la escena de la calle comentadas
anteriormente. De ahí que la sensación de la palpabilidad sea el punto de partida,
el horizonte de expectativas5 trazado a partir del título para el texto restante tanto
en el original como en la traducción. Mientras tanto, si profundizamos en los fragmentos siguientes, vamos a poder observar el cambio de los niveles de palpabilidad
5

Cf. Jauss (1987 [1975]).
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de la experiencia del proceso de llover. Para poder comentarlo, necesitamos citar
unos párrafos más amplios del original y de la traducción:
Llovió durante toda la tarde en un solo tono. En la intensidad uniforme y apacible se oía caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en un tren. Pero sin
que lo advirtiéramos, la lluvia estaba penetrando demasiado hondo en nuestros sentidos. En la madrugada del lunes, cuando cerramos la puerta para evitar el vientecillo cortante y helado que soplaba del patio, nuestros sentidos
habían sido colmados por la lluvia. Y en la mañana del lunes los había rebasado. (1) Mi madrastra y yo volvimos a contemplar el jardín. La tierra áspera
y parda de mayo se había convertido durante la noche en una sustancia oscura
y pastosa, parecida al jabón ordinario. Un chorro de agua comenzaba a correr
por entre las macetas. «Creo que en toda la noche han tenido agua de sobra»,
dijo mi madrastra. Y yo advertí que había dejado de sonreír y que su regocijo
del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. «Creo
que sí ‒dije‒. Será mejor que los guajiros las pongan en el corredor mientras
escampa». (García Márquez 2007 [1947 y 1974]: 174)
Przez cale popołudnie monotonnie padało. W jednolitej, cichej intensywności słychać było padanie wody tak, jak kiedy jedzie się całe popołudnie pociągiem. Ale chociaż tego nie zauważyliśmy, ten deszcz jakoś zbyt głęboko wnikał
w nasze zmysły. W poniedziałek o świcie, kiedy zamknęliśmy drzwi od wiatru
lodowatego i tnącego, który gwizdał na patio, nasze zmysły były już po brzegi
wypełnione deszczem. A rankiem w poniedziałek przelało się to przez brzegi.
Razem z macochą wróciłyśmy do oglądania ogrodu. Sucha, twarda majowa ziemia przez jedną noc zmieniła się w błotnistą ciemną masę, podobną do szarego
mydła. Pomiędzy donicami płynęły strumyki wody. „Przez tę noc miały aż za dużo
wody”, powiedziała macocha, a ja zauważyłam, że przestała się uśmiechać, a jej
zachwyt z poprzedniego dnia zmienił się w powagę rozlazłą i znudzoną. „Chyba
tak ― powiedziałam. ― Trzeba, żeby chłopi postawili je pod dach, aż do chwili
gdy się rozjaśni». (García Márquez 1976: 78-79, trad. Zofia Chądzyńska)

El fragmento fue elegido para el análisis por la indicación explícita del acto de la
-cepción: “volvimos a contemplar el jardín”. Lo que es fácilmente observable es
que la construcción utilizada tiene un carácter retrospectivo, nos obliga a regresar
a la parte del texto anterior en la que la protagonista junto con su madrastra por primera vez contemplan el jardín mientras está lloviendo, aunque la misma expresión
con la palabra contemplar no aparece en el texto:
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Durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto
al pasamano, alegres de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo sedientos en las macetas después de siete meses de verano intenso, de polvo abrasante. (García Márquez 2007 [1947 y 1974]: 173)
Przez resztę ranka siedziałyśmy razem z macochą obok poręczy schodów,
byłyśmy zadowolone, że deszcz odświeży i wzmocni rozmaryn i lilie, schnące
w donicach od przeszło sześciu miesięcy intensywnego lata, palącego kurzu.
(García Márquez 1976: 78, trad. Zofia Chądzyńska)

En esta primera escena, evocada de memoria por el lector dado el uso de la construcción retrospectiva, los personajes se alegran de la naturaleza que se recupera
gracias a la lluvia después de una larga sequía. Desde aquel momento mucho ha
cambiado, puesto que hay demasiada agua, lo que ha influido en el estado de la entidad contemplada, el jardín: “[l]a tierra áspera y parda de mayo se había convertido
durante la noche en una sustancia oscura y pastosa, parecida al jabón ordinario.”
(García Márquez 2007 [1947 y 1974]: 174).
Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), áspero significa:
1. adj. Desagradable al tacto, por tener la superficie desigual, como la piedra
o la madera no pulimentadas, la tela grosera, etc.
2. adj. Dicho del terreno: escabroso (ǁ desigual).
pardo:
1. adj. Dicho de un color: Semejante al de la tierra o al de la piel del oso, y que
tira a marrón o a rojizo.
oscuro:
1. adj. Que carece de luz o claridad.
2. adj. Dicho de un color o de un tono: Que se acerca al negro, o que se contrapone a otro más claro de su misma clase.
3. adj. De color oscuro.
4. adj. Confuso, poco inteligible.
5. adj. Incierto, de modo que infunde temor, inseguridad o desconfianza.
pastoso:
1. adj. Dicho de una cosa: Que al tacto es suave y blanda, a semejanza de la masa.
(Real Academia Española y Asociación de Academias de Lengua Española
2014, en línea)
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Como podemos observar, los atributos de la entidad experimentada se inscriben
tanto en la modalidad visual como táctil. Los dos primeros, áspero y pardo, parecen
situarse al nivel concreto o semi-concreto, ya que en todo caso nos refieren a las características de la tierra, algo que es palpable, claro e identificable. El sustantivo que describen también resulta palpable, claro, concreto y posible de ubicar: la tierra (de jardín). Mientras tanto, después de la metamorfosis tenemos que ver con algo poco
concreto, palpable, identificable y cierto: con una sustancia. En cuanto a sus atributos,
oscuro y pastoso, podemos observar que con su uso sigue bajando el nivel de la palpabilidad, claridad, intensidad e incluso certeza, lo que en total nos traslada al nivel semiabstracto de la experiencia en el original. Para poder identificar esta sustancia hay que
compararla al jabón ordinario. Esta comparación es un atributo introducido a la experiencia por el sujeto experimentador, que no es intrínseco a la entidad experimentada
y tiene el carácter de una asociación incidental. También las formas de la –cepción
basadas en la asociación, Talmy las ubica en el nivel semi-abstracto de la palpabilidad.
Así que vemos cómo en el original hemos bajado del nivel concreto del título, pasando
por semi-concreto del estado de la entidad experimentada de la fase antes de llover,
hacia el semi-abstracto visto a través de la destrucción producida por la lluvia.
Mientras tanto, en la traducción se utilizan los equivalentes presentados
en el Cuadro 1.
Cuadro 1

La equivalencia de los atributos de la tierra

ES la tierra áspera parda una sustancia oscura pastosa parecida al jabón ordinario
PL ziemia sucha twarda masę
ciemną błotnistą podobną do szarego mydła
gl. trad. lit. seca
dura
masa
trad. lit. lodosa parecida al jabón gris

Como podemos ver en el Cuadro 1, en la traducción predomina la modalidad táctil
lo que le proporciona al fragmento un nivel más alto de ostensión que en su equivalente
en el original. Además, la mayoría de los atributos: seco, duro, gris, se sitúan en el nivel
concreto de la palpabilidad, por caracterizarse por alta claridad, intensidad, posibilidad de identificar, etc. Szare mydło en polaco constituye en efecto un equivalente funcional del jabón ordinario, pero en función de la interpretación conceptual la imagen
construida en la traducción cambia drásticamente ganando más claridad e intensidad.
Incluso en el caso de una sustancia traducida como masę vemos el mayor grado de palpabilidad. A diferencia de szare mydło, en este caso en polaco existe un equivalente literal: substancja del mismo grado bajo de palpabilidad que una sustancia.
En total, el nivel del estado del jardín antes de la lluvia que en el original se nos
presenta como semi-concreto, en la traducción aparece como concreto, y el estado
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del jardín destruido por la lluvia, en el original presentado como semi-abstracto,
en la traducción parece ser más bien semi-concreto.
Ahora bien, volvamos al mismo verbo con el que se expresa la experiencia visual:
en el original contemplar, en la traducción oglądać.
Parece interesante que según DLE contemplar no distingue la modalidad sensorial ya que significa: “1. tr. Poner la atención en algo material o espiritual.” (Real
Academia Española y Asociación de Academias de Lengua Española 2014, en línea).
Entendiendo así el verbo analizado, podríamos establecer el nivel del parámetro 4.º, ostensión, como bajo en este fragmento. Esta consideración correspondería con el hecho de que solo una parte de los atributos de la entidad experimentada proviene del marco de la modalidad visual: pardo, oscuro, el resto más bien
de la modalidad táctil (áspero, pastoso).
No obstante, la traductora al polaco no utilizó la palabra kontemplować que existe
en polaco. El diccionario Słownik języka polskiego define este verbo a través del sustantivo kontemplacja, que significa:
1. «pogrążenie się w myślach», (en español: sumergimiento en los pensamientos, traducción de la autora)
2. «przyglądanie się czemuś w skupieniu», (en español: observación de algo
con atención, traducción de la autora)
4. «proces biernego poznawania rzeczywistości przez jednostkę» (en español: proceso de conocer la realidad por uno de manera pasiva, traducción
de la autora) (Wydawnictwo Naukowe PWN s.f., en línea)

La última acepción citada determinaría el nivel del parámetro 12.º, la posibilidad de actuar, como bajo.
Mientras tanto, la traductora opta por el verbo oglądać que significa:
1. «przypatrywać się komuś lub czemuś dokładnie» (en español: mirar con atención a alguien o algo, traducción de la autora)
2. «zapoznawać się z czymś, patrząc na to» (en español: familiarizarse con algo
mirándolo, traducción de la autora)

La elección de la traductora tiene como consecuencia un nivel mucho más alto
de ostensión (con oglądać nos referimos sin lugar a dudas a la modalidad visual)
y de la posibilidad de actuar, asimismo como de la claridad y la intensidad.
No obstante, la elección de la traductora no resulta consecuente. El verbo contemplar aparece en el relato tres veces. La repetición de lexemas fue una de las técnicas
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que García Márquez utilizaba de manera premeditada y precisa para construir
secuencias, redes de elementos que deben asociarse, codificarse en la memoria
del lector. Cada repetición del lexema nos incita a evocar el contexto de uso anterior y compararlo con la situación descrita actualmente. Así, en el primer fragmento
nos enteramos de que el jardín ya fue contemplado antes, aunque esto se nos transmitió de manera implícita. También nos enteramos de que tanto en la entidad contemplada como en los mismos sujetos contempladores han ocurrido cambios causados por el proceso de llover.
En el próximo fragmento en el que García Márquez utiliza el verbo contemplar
los cambios progresan y en este caso la traductora no se decide a utilizar ni el verbo
kontemplować ni oglądać, sino el verbo patrzeć (mirar):
Al atardecer del martes el agua apretaba y dolía como una mortaja en el corazón. El fresco de la primera mañana empezó a convertirse en una humedad
caliente y pastosa. La temperatura no era fría ni caliente; era una temperatura de escalofrío. Los pies sudaban dentro de los zapatos. No se sabía qué era
más desagradable, si la piel al descubierto o el contacto de la ropa en la piel.
En la casa había cesado toda actividad. Nos sentamos en el corredor, pero ya no
contemplábamos la lluvia como el primer día. Ya no la sentíamos caer. Ya no veíamos sino el contorno de los árboles en la niebla, en un atardecer triste y desolado
que dejaba en los labios el mismo sabor con que se despierta después de haber
soñado con una persona desconocida. (García Márquez 2007 [1947 y 1974]: 176)
We wtorek pod wieczór woda ściskała i bolała jak całun rzucony na serce.
Świeżość pierwszego ranka zaczęła zmieniać się w ciepłą, lepką wilgoć. Nie
było ani ciepło, ani zimno, coś jakby temperatura dreszczy. Nogi pociły się
w butach. Nie wiadomo, co było bardziej nieprzyjemne ― niczym nie nakryta
skóra czy też kontakt jej z ubraniem. W domu ustała wszelka działalność.
Usiedliśmy w korytarzu, ale już nie patrzyliśmy na deszcz tak jak pierwszego
dnia. Już nie czuliśmy, że pada. Widzieliśmy już tylko kontury [en español: contornos] drzew pośród mgły, w czasie popołudnia smutnego, bezludnego, które
zostawiało na wargach ten sam smak, z jakim człowiek budzi się po śnie o kimś
nieznajomym. (García Márquez 1976: 80, trad. Zofia Chądzyńska)

Los sujetos experimentadores en el original ya no contemplan el jardín durante el proceso de llover, ya solo ven un contorno de árboles en la niebla. La claridad de la visión
sigue bajando y las múltiples negaciones subrayan la posibilidad nula de actuar.
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En la traducción, “el contorno de los árboles” queda reemplazado por kontury
drzew (el contornos de los árboles), lo que debilita la fuerte opción por la geometría
topológica y aproximativa, acercándonos algo a la geometría euclidiana. Las negaciones permanecen en la traducción, pero el efecto de la nula posibilidad de actuar
queda suavizado por el uso del verbo patrzeć (mirar), que implica actuación.
La traductora solo se decide a utilizar el verbo kontemplować en el siguiente
fragmento:
Yo estaba en la sala contemplando el desierto espectáculo de los muebles amontonados cuando oí la voz de mi madrastra en el cuarto advirtiéndome que podía
contraer tina pulmonía. Sólo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba
a los tobillos, de que la casa estaba inundada, cubierto el piso por una gruesa
superficie de agua viscosa y muerta. (García Márquez 2007 [1947 y 1974]: 178)
Stałam w salonie, kontemplując osierociały widok [en español: contemplando
la huérfana vista] złożonych na kupę mebli, kiedy usłyszałam z pokoju głos
macochy, która ostrzegała mnie przed zapaleniem płuc. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że stoję po kostki w wodzie, że dom jest zalany, a na podłodze zalega gruba warstwa martwej, oślizłej i lepkiej wody. (García Márquez
1976: 81, trad. Zofia Chądzyńska)

Esta vez la entidad contemplada es el interior de la casa en el que el proceso
de llover, que no ha cesado desde hace varios días, también generó destrucción
como antes en el jardín y en las emociones de los personajes. Este fenómeno
de la secuencia de las etapas de la destrucción que avanza se experimenta de manera
mucho más fluida e intensa en el original, entre otras razones, gracias al uso consecuente del verbo contemplar que crea un patrón, una red de asociaciones.
Conclusiones

Como hemos podido observar, los preceptos de la teoría de la –cepción, entre ellos
los parámetros de la palpabilidad, nos permiten capturar varios matices semánticos
del original y la equivalencia a nivel de la interpretación conceptual.
La experiencia anunciada en el título como concreta, real, palpable, con el transcurso del relato original se va convirtiendo en algo abstracto. Esta tendencia influye
en la falta de certeza del sujeto experimentador sobre la existencia y características del mundo circundante, en especial sobre la entidad experimentada, es decir,
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el proceso de llover. El lector también se contagia de esta sensación de incertidumbre y confusión en el laberinto de sensaciones.
Gracias a la aplicación de la teoría de la –cepción de Talmy al original y a la traducción, hemos podido observar que en el original esta sensación de confusión no se
debe a la construcción caótica del relato. Todo lo contrario, el autor, de manera premeditada y precisa, establece como punto de partida en el título el nivel de la palpabilidad en lo concreto, para después paulatinamente ir bajando, pasando por el nivel
semi-concreto en la descripción del jardín antes de la lluvia, hacia el nivel semi-abstracto en la descripción del jardín destruido por la lluvia. En la traducción, no se ha
podido observar este proceso de bajar paulatinamente los niveles de palpabilidad.
Otra particularidad que hemos podido comentar gracias al empleo de los preceptos de Talmy, es la postura pasiva del sujeto experimentador frente a la entidad
experimentada, marcada ya a nivel del título y mantenida durante todo el relato
en el original. Mientras tanto, la interpretación conceptual de la protagonista
en la traducción tiende mucho más a la postura activa dada la elección de la traductora por verbos de modalidad visual que incluyen la noción de lo activo.
De todas formas, no cabe la menor duda de que gracias a poseer un carácter escalar los parámetros de la –cepción de Talmy pueden ayudar a establecer la equivalencia a nivel de la interpretación conceptual, por lo menos en textos de una fuerte
carga sensorial.
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Recomendaciones para la localización de sitios web en el contexto
corporativo: las pymes españolas¹

Resumen: Impulsadas por diversos factores tales como el desarrollo de la globalización
y los constantes cambios económicos, un número cada vez mayor de empresas decide
poner en marcha un proceso de internacionalización de su negocio. Para estas empresas
la localización, actividad que supone tomar un producto –por ejemplo, un sitio web– y hacerlo
lingüística, cultural y técnicamente apropiado para un país o región concretos, se presenta
como una herramienta de enorme utilidad. En España, las pequeñas y medianas empresas
(pymes) constituyen más del 99 % del tejido empresarial. Sin embargo, la traducción
y localización de sus sitios web no siempre presenta un nivel de calidad satisfactorio. Tras
llevar a cabo una amplia revisión de la literatura relevante en los campos de traducción
y localización, se efectuó un análisis de los sitios web corporativos de 70 pymes españolas
con el objetivo de evaluar el grado y características de la localización web en este sector
económico. Dicho análisis reveló que la presencia web de las pymes españolas manifiesta
carencias y que estas empresas no están aplicando procesos de localización web o lo están
haciendo de forma deficiente. La información recopilada ha dado lugar a la elaboración de una
serie de recomendaciones prácticas para la localización de sitios web corporativos de pymes
con especial énfasis en la combinación lingüística español-inglés. Estas recomendaciones
están organizadas en tres grupos: aspectos lingüísticos, culturales y técnicos. Dichos aspectos
desempeñan un papel clave en cualquier proceso de localización.
Palabras clave: localización, localización web, pymes, sitios web corporativos, internacionalización
Title: Recommendations for website localisation in the corporate context: Spanish SMEs
1

Esta contribución se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación CSO2015-64532-R
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Abstract: Diverse factors such as the development of globalisation and continuous economic
changes are systematically pushing an ever-growing number of companies towards
the challenge of accessing external markets. For these companies, localisation –the activity
that involves taking a product and making it linguistically, culturally and technically
appropriate for a target country and language- presents itself as an extremely valuable
tool. In Spain, small and medium entreprises (SMEs) make up over 99% of the business
sector. However, the quality of their corporate website translation and localization is not
always satisfactory. After performing an extensive review of relevant literature in the fields
of translation and localisation, 70 sample Spanish SME corporate websites were analysed
in order to assess the degree and characteristics of website localisation in this economic
sector. This analysis revealed that the Spanish SME online presence is deficient and that
most of these companies are not performing any quality website localisation processes.
The gathered information has resulted in a series of practical recommendations for SME
corporate website localisation with a focus on the language pair Spanish–English. These
recommendations are organised around three groups: linguistic, cultural and technical
aspects. All three aspects play a key role in any localisation process.
Keywords: localisation, website localisation, SMEs, corporate websites, internationalisation

Introducción

De acuerdo con su definición más popular, propuesta por la desaparecida
Localization Industry Standard Association (LISA), la localización en traducción
es aquella actividad que implica tomar un producto y hacerlo lingüística y culturalmente apropiado para una locale, es decir, el país y la lengua meta en los que
dicho producto será utilizado y vendido (LISA 2003). La localización forma
parte del conjunto de procesos interdependientes conocido con el acrónimo
GILT: Globalización, Internacionalización, Localización y Traducción (Cadieux
y Esselink 2002). Si se observan de forma individual, la traducción puede definirse
como el proceso por el que el significado de un texto escrito en una lengua origen es comunicado mediante un texto equivalente en la lengua meta. Por su parte,
la internacionalización consiste en la identificación y aislamiento de toda la información local que aparece en un producto (por ejemplo, fechas, números, moneda
o información de contacto) con el objetivo de que la localización de dicho producto sea más rápida y sencilla. Por último, la globalización combina los procesos
de internacionalización y localización, y consiste en la organización de la estructura empresarial de manera que sea posible atender a cualquier cliente y ofre-
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cerle productos o servicios independientemente de su lengua, región o cultura
(Lommel 2007). Se trata de un concepto que pertenece más bien al área del marketing, a pesar de que resulta imposible negar la relevancia que tiene en este ámbito
el concepto de globalización entendido desde una perspectiva más amplia y que
señala el estado de interconexión e interdependencia a nivel internacional que
en la actualidad caracterizan al comercio, las inversiones, las finanzas, la información y el conocimiento (You 2017).
Todo proceso de localización está constituido por cuatro componentes básicos (Lommel 2007). En primer lugar, existe un evidente componente lingüístico,
tal y como queda de manifiesto en la estrecha relación entre localización y traducción. También posee un componente de contenido o cultural, cuyo fundamento
se puede encontrar en la relación ampliamente descrita entre lengua, traducción
y cultura, tal y como la describe Nida (1945: 194): “The person who is engaged in
translating from one language into another ought to be constantly aware of the
contrast in the entire range of culture represented by the two languages”. Hurtado
Albir (2001: 607-608) profundiza en esta cuestión afirmando que “la traducción
no sólo se produce entre dos lenguas diferentes, sino también entre dos culturas diferentes; la traducción es, pues, una comunicación intercultural. El trasvase
de los elementos culturales presentes en un texto es uno de los mayores problemas a que se enfrenta el traductor”. En tercer lugar, existe un componente físico
que no resulta relevante en el caso de la localización web ya que alude a modificaciones físicas como puede ser la posición del volante en un vehículo que se
comercializará en el Reino Unido. Finalmente, la localización presenta un componente técnico. En efecto, aunque no siempre, en la mayoría de ocasiones se trata
de un proceso de manipulación de productos informáticos que integra fases como
el trabajo con una interfaz gráfica o la adaptación de imágenes, lo que exige del traductor-localizador unas competencias técnicas más elevadas que las requeridas por
la traducción “tradicional”.
La localización y los procesos de internacionalización desde la perspectiva
española

En el caso de España, de acuerdo con los datos publicados por la Secretaría General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (2018), en el país hay registradas
2 842 783 empresas, de las cuales 2 838 269 son pequeñas y medianas empresas

272 María Dolores Olvera-Lobo, Celia Castillo-Rodríguez

(en adelante pymes), lo que supone un 99,8 % del total. En este contexto, los sitios
web constituyen un medio de comunicación que permite a las empresas establecer nuevas relaciones con su público meta y ofrece nuevas maneras de hacer negocio. Entre los beneficios que ofrece el uso de un sitio web corporativo para una
empresa destacan, entre otros, la posibilidad de realizar transacciones en tiempo
real, el aumento de la visibilidad y competitividad del negocio, la mejora de su imagen de cara al público y la eliminación de intermediarios y restricciones geográficas (Marín Dueñas y Lasso de la Vega 2017).
La continua transformación en el entorno económico, donde la aceleración
del proceso de globalización y el desarrollo de la economía del conocimiento vienen
actuando como motores, está empujando sistemáticamente a las empresas españolas hacia el reto que supone la salida a los mercados exteriores. La traducción
y la localización de los sitios web contribuyen a fomentar la internacionalización
de las pymes, cerrando la brecha entre los usuarios de Internet de diferentes contextos socioculturales y lingüísticos. Asimismo, la localización ofrece grandes beneficios desde el punto de vista empresarial que sobrepasan con creces los costes iniciales: varios estudios (Baack y Singh 2007, Singh y Pereira 2005) demuestran que
los usuarios pasan hasta el doble de tiempo en sitios web que hayan sido localizados a su lengua materna, su actitud hacia ellos es más positiva y es casi tres veces
más probable que terminen adquiriendo algún producto.
Con el fin de determinar la situación de los procesos de localización web
en el ámbito empresarial español, y más concretamente en el caso de sus pymes, se
ha llevado a cabo un análisis del grado y las características de la localización de una
muestra de sitios web. La muestra empleada estuvo conformada por sitios web
de las 70 pymes españolas elegidas por la Bolsa de Londres como las más dinámicas y con mayor velocidad de crecimiento (London Stock Exchange Group 2017),
y los datos se recopilaron durante los meses de enero y febrero de 2018. En este sentido, los resultados muestran que aún queda un largo camino por recorrer en lo referente tanto a su presencia en Internet como a la localización de sus sitios web. Tanto
es así que incluso numerosas empresas que se encuentran a la vanguardia de la economía española no están poniendo en práctica procesos de localización a la altura
de su nivel y relevancia.
El análisis realizado nos permite afirmar que si bien la mayoría de pymes están
localizando sus sitios a varias lenguas, dichas localizaciones presentan numerosas
deficiencias, entre las que se pueden citar las siguientes: la escasa calidad lingüística
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de los textos meta, en ocasiones indicativa de una posible traducción automática;
localizaciones solo parciales, con secciones del sitio web como formularios de contacto, documentos adjuntos, apartados legales, blogs y noticias a los que solo puede
accederse en una lengua; enlaces rotos o uso de iconos de banderas –no recomendados– para acceder a las diferentes versiones localizadas.
En efecto, la traducción solo parcial de los textos de los sitios web se ha podido
identificar como un problema recurrente. Únicamente el 36 % traduce la totalidad de los textos mientras que el 38 % ofrece una traducción parcial, es decir, en su
versión localizada aparece, al menos, una frase en la lengua original. Por otro lado,
el 26 % no ofrece traducción ni localización a lengua alguna.
No obstante, dentro de los sitios web que sí ofrecen localización, como muestra
la Figura 1, destaca la variedad de lenguas hacia las que se localiza, a pesar de que
claramente sobresale el uso de las lenguas española e inglesa.
Figura 1 Lenguas a las que se traducen los sitios web de las pymes

Por otro lado, como se observa en el Cuadro 1, la mayor parte de las pymes
de la muestra solo ofrecen sus contenidos en una, dos o como máximo tres lenguas,
lo que denota que estas empresas no están apostando por una estrategia de internacionalización ambiciosa que les permita llegar a un mayor número de mercados.
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Cuadro 1 Pymes de la muestra según el número de lenguas de sus sitios web
Nº y % de pymes
Sitios web con 1 lengua
Sitios web con 2 lenguas
Sitios web con 3 lenguas
Sitios web con 4 lenguas
Sitios web con 5 lenguas
Sitios web con 6 o más lenguas

18 (25,7 %)
25 (35,7 %)
10 (14,3 %)
6 (8,6 %)
5 (7,1 %)
6 (8,6 %)

A la luz de los resultados obtenidos y partiendo del hecho de que, como se
ha puesto de manifiesto, la localización web contribuye a la internacionalización
de las empresas en general y más particularmente de las pymes, el presente trabajo propone una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a traductores/localizadores para la localización de los sitios web corporativos de pymes. Teniendo
en cuenta que en la determinación de la calidad de la localización de sitios web han
de considerarse los aspectos lingüísticos, culturales y técnicos presentes en los mismos (Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo 2017), las recomendaciones aquí propuestas responden a esa clasificación.
Es preciso señalar que, aunque es previsible que la mayoría de estas recomendaciones puedan aplicarse a la localización web que involucre muy diversos pares
de lenguas, la mayor parte de los ejemplos que se incluyen se refieren a las lenguas
española e inglesa. Esto es debido, por un lado, a la relevancia del inglés como lingua
franca y, principalmente, por tratarse de uno de los pares más habituales en la localización de sitios web de pymes españolas, tal y como indican los resultados que
arroja el análisis de nuestra muestra de estudio.
Recomendaciones para la localización de sitios web de empresas

En la actualidad se puede hablar del surgimiento de un nuevo perfil profesional,
el del traductor-localizador. La actividad de estos profesionales se caracteriza
tanto por un uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación
como por la necesidad de enfrentarse constantemente a nuevos retos. La localización web constituye con frecuencia la última fase previa a la publicación del contenido (Herrmann y Sachse 2007), y se trata de un proceso complejo en el que suelen intervenir numerosos profesionales. Un proceso de localización típico incluye
las siguientes etapas: recepción y gestión del encargo, organización de los recursos humanos y materiales, realización de la traducción/localización en sí, aplica-
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ción de un control de calidad, integración del contenido, evaluación del proyecto
y entrega al cliente (Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo 2017c). De este modo, dado
que la localización abarca aspectos muy diversos, se debería procurar una colaboración estrecha tanto entre los componentes del equipo de traducción/localización como con otros profesionales tales como gestores de proyecto o diseñadores gráficos (Odacioglu 2015), ya que solo así el producto final alcanzará una
calidad satisfactoria. La existencia de recursos y herramientas que faciliten esta
tarea también es fundamental para garantizar dicha calidad. En este sentido, aunque la Web ofrece a los traductores numerosas posibilidades de documentación así
como contacto con especialistas, no toda la información surge de fuentes fiables
(Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo 2017c). Por ello, tras realizar una extensa revisión de la bibliografía relevante y a la luz de los resultados obtenidos en nuestro
análisis, proponemos las siguientes recomendaciones para la traducción/localización de sitios web corporativos de pymes españolas. Los principales destinatarios
de estas recomendaciones son los traductores/localizadores; sin embargo, consideramos que también resultan de utilidad para otros profesionales tales como los gestores de información así como para las propias empresas que quieran emprender
un proceso de localización web.
1. Aspectos lingüísticos

En relación a la localización web, probablemente, los aspectos lingüísticos implicados en la misma constituyen el área a la que se le ha dedicado más atención desde
la perspectiva de la traducción ( Jiménez Crespo 2008, 2013). A continuación se
detallan las recomendaciones destinadas a superar los problemas que se presentan
en el plano lingüístico de la localización web.
1.1. De contenido

El traductor/localizador deberá considerar la posibilidad de que se hayan cometido errores de traducción que modifiquen el contenido de forma no deseada. Entre
los posibles errores de traducción destacan el contrasentido, el falso sentido, el sinsentido o la omisión de información. Un error frecuente en los sitios web, y que es
constitutivo de falso sentido, es la traducción de site map como mapa de la página
web. El mapa representa la estructura del sitio web en su totalidad, no de una sola
página, por lo que la traducción correcta sería mapa del sitio web. Puede consultarse, entre otros autores, Hurtado Albir (1999) para obtener una lista exhaustiva
de errores de traducción.
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1.2. Léxicos
1.2.1. Calcos, préstamos o falsos cognados

En el ámbito web, debido a la influencia de la lengua inglesa, se incurre con frecuencia en el uso de calcos o préstamos procedentes de este idioma cuyo uso es recomendable evitar siempre que exista un equivalente válido en la lengua meta. Este
es el caso de préstamos como hosting o e-commerce (en español alojamiento web
y comercio electrónico), aunque pueden existir razones comerciales y de posicionamiento web para emplear anglicismos extendidos entre los hablantes meta. También
se debe evitar el uso de falsos cognados: *success como traducción de suceso, *localidad como traducción de location, *advertisement como traducción de advertencia…
1.2.2. Falta de coherencia terminológica

La coherencia terminológica dentro de un sitio web es imprescindible para lograr
que los usuarios se acostumbren al uso de ciertos términos o expresiones y encuentren la información que necesitan de forma rápida (Nielsen 2000). Así, constituiría
un error alternar entre la forma original y la traducida de un mismo término (mapa
del web / site map) o emplear diferentes formulaciones para hacer referencia a una
misma sección (Acerca de nosotros / Sobre nosotros).
1.2.3. Falta de precisión terminológica

La escasez de precisión terminológica genera confusión en el receptor y provoca una
mala impresión. Así, sería impreciso denominar americanos a un grupo de personas
estadounidenses, como también lo sería denominar carreras a la sección de empleo
de un sitio web relacionado con el mundo del deporte. Prestar atención a este tipo
de ambigüedades, y solventarlas, incrementará la calidad del producto final.
1.2.4. Uso incorrecto de siglas y acrónimos

Como recoge Jiménez Crespo (2008), los manuales de estilo suelen desaconsejar
el empleo de siglas en los sitios web debido a su falta de univocidad. En el caso
de que finalmente se empleen, es preciso desarrollarlas, y debe evitarse el uso
de siglas anglosajonas junto con una traducción al español que no se corresponda
con la sigla (*ABS –sistema antibloqueo de ruedas–). Además, deben pluralizarse
correctamente dependiendo del idioma hacia el que se está traduciendo. Por ejemplo, el plural español de PC sería invariable (PC) mientras que en inglés se aceptan
las formas PCs y PC’s.
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1.3. Morfosintácticos y gramaticales
1.3.1. Respeto de las reglas gramaticales y sintácticas de la lengua meta. Idiomaticidad

Como en cualquier tipo de traducción, se debe prestar atención a posibles errores
de concordancia y género (a veces originados por la falta de contexto durante la traducción) y se debe evitar el calco de estructuras sintácticas de la lengua origen que resultan
poco naturales en la lengua meta: *ir atrás (go back), *es operado por (is operated by).
Un error frecuente y que surge de la imitación de estructuras de la lengua origen es la excesiva explicitación del sujeto (usted, tú) en lenguas que suelen omitirlo,
como es el caso del español. Asimismo, en los textos legales de los sitios web, es
recurrente el uso del determinante en las expresiones *estos Términos y Condiciones
o *estas reglas, cuando lo habitual en textos originales en español sería la fórmula
los presentes… (Términos y Condiciones / reglas).
1.4. Estilísticos

La localización también supone la adaptación del texto a las convenciones estilísticas de la lengua meta. En este sentido, se debe atender, por ejemplo, a la tendencia
general de la lengua en la que se está escribiendo con respecto a la longitud y complejidad de las oraciones. De este modo, sería un error emplear oraciones largas
con numerosas subordinadas en una lengua como el inglés, que tiende al uso de oraciones simples y breves.
1.4.1. Registro inadecuado

Como describe Bolaños (2003), el registro predominante en Internet, por influencia
de la cultura estadounidense, es el coloquial. En la Red en español, si bien se aprecia una tendencia hacia un mayor nivel de coloquialidad que en otros medios, el registro sigue siendo más elevado que en lenguas como el inglés, y a menudo exige el uso
del tratamiento formal. Por ello, las siguientes traducciones al español serían excesivamente coloquiales y no reflejarían el registro adecuado: *Usted está sujeto a los siguientes términos y condiciones, que podemos actualizar de vez en cuando sin notificarle a usted
de ello; *Cualquier cosa en esta web tiene copyright. También constituiría un error alternar
entre diferentes niveles de registro o entre el tratamiento formal e informal (tú / usted).
1.5. Errores ortotipográﬁcos

La ortotipografía del texto debe seguir las normas de la lengua meta. Algunos
de los aspectos que han de cuidarse en este apartado son el correcto uso de mayúsculas
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o minúsculas, según exija la lengua, para títulos de obras o partes de obras, meses
del año o idiomas; el empleo del tipo de comillas más adecuado según la lengua
(en español, por ejemplo, serían las comillas angulares –«»– antes de las inglesas –
“”– o las simples – ‘’–) o el correcto uso de los símbolos de interrogación o exclamación: en el caso del español sería un error emplear solo el de cierre y omitir el de apertura (*Viaje a Nueva York!; *Aproveche la oferta!). Asimismo, la tipografía del texto
debe ser consistente.
1.5.1. Palabras mal escritas (cacografías)

Para evitar cacografías, es recomendable emplear un corrector tipográfico en la fase
de revisión del texto traducido.
1.6. Uso de la variedad lingüística adecuada

Utilizar la variedad lingüística adecuada teniendo en cuenta tanto diferencias ortográficas como de léxico o morfosintaxis no solo mejorará la impresión que el sitio
web genera en el usuario sino que impactará de forma positiva en el número
de visitas. En efecto, el usuario solo podrá acceder a un sitio determinado a través
de un buscador web si el contenido del sitio concuerda con las palabras clave que ha
empleado en su consulta. Así, por ejemplo, lo más recomendable para una empresa
que pretenda comercializar gafas de prescripción en México es que en su sitio web
emplee el vocablo lentes.
2. Aspectos culturales

En el plano cultural son diversos los elementos a los que hay que prestar la debida
atención en los procesos de localización web (Dr. International 2003). Los más relevantes se detallan en este apartado.
2.1. Moneda

Es conveniente adaptar precios y otras menciones de cantidades de dinero
a la moneda de la locale. En cuanto a la posición del símbolo de la divisa, que puede
ser un símbolo como ‘€’ o un código de tres letras (‘EUR’), se debe seguir la convención de la locale. De esta manera, en el caso del español de España (ES_ES),
el símbolo de la moneda se pospone a la cifra y va separado con un espacio: 15 €. Por
el contrario, en el español de América el símbolo suele ir antepuesto y no se separa
con un espacio: $15,429. Con respecto a los códigos de tres letras, siempre se sepa-

Recomendaciones para la localización de sitios web en el contexto corporativo… 279

ran con un espacio de la cifra, y en América es admisible que vayan antepuestos: USD
50,82 (RAE y ASALE 2010). También se debe considerar la adaptación de otro tipo
de información monetaria como pueden ser los impuestos (Pym 2011).
2.2. Formato de fecha

El formato de fecha también debe adaptarse a la locale. Dependiendo de ella, se
seguirá, por ejemplo, el formato DD/MM/AAAA (el habitual en España), MM/
DD/AAAA (propio, por ejemplo, de Estados Unidos) o AAAA/MM/DD. Se debe
prestar atención al símbolo que se emplea para separar días, meses y años. Por ejemplo, puede emplearse la barra oblicua, el guion o el punto (propio este último, por
ejemplo, del alemán: DD.MM.AAAA).
También se puede utilizar un formato largo combinando números y letras (22
de febrero de 2018). En este caso, la norma en español, al contrario que en idiomas
como el inglés, dicta que el nombre del mes se escriba siempre con minúscula inicial. Asimismo, en español los años no presentan punto (sería erróneo, por lo tanto,
escribir *2.018) (RAE y ASALE 2010).
2.3. Hora

La locale también influirá en el formato de hora empleado, que puede ser el de 12
o el de 24 horas. En el caso del formato de 12 horas, según el idioma, cabe la posibilidad de que la abreviatura AM/PM vaya antes o después de la hora y que las letras
que forman la sigla vayan separadas con puntos (A. M./P. M.).
Los dos puntos (:) son el carácter habitualmente empleado para separar horas,
minutos y segundos en países de habla hispana y anglosajona, pero no constituyen la única posibilidad, como es el caso de algunas lenguas asiáticas que emplean
ideogramas. Si bien no es especialmente habitual que en los sitios web aparezca
un reloj, sí que son frecuentes las expresiones de horarios en noticias de eventos,
por ejemplo.
2.4. Números

El carácter empleado para separar los miles puede ser una coma (1,000; Estados
Unidos) o un punto (1.000; España, Alemania). Lo mismo ocurre con el carácter
que separa los decimales (a la inversa en los ejemplos de locale citados). La posición
del símbolo % puede ser antepuesta o pospuesta a la cifra, con o sin espacio, o bien
puede representarse con las letras pct.
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2.5. Medidas de longitud, masa, superﬁcie, volumen, temperatura, tamaños de papel, etc.

Las unidades de medida constituyen otro de los principales aspectos susceptibles
de variación dependiendo de la locale: lo que se expresa en centímetros en un sitio
web español podrá ser conveniente expresarlo en pulgadas en su localización
al inglés, por ejemplo. Independientemente de la unidad de medida que se decida
emplear, es fundamental que esta se explicite para no dar lugar a confusiones (38 °C,
75 kg, 1 hoja de papel A4).
2.6. Teléfonos

Deben incluir siempre el prefijo internacional (00 34 / +34 en el caso de España)
para facilitar la comunicación con usuarios internacionales.
2.7. Formularios

Para la localización de los formularios de contacto, de uso habitual en un gran
número de sitios web, es recomendable atender a varios aspectos:
• Campos ‘provincia’, ‘comunidad autónoma’ o ‘estado’: su cumplimentación
debería ser opcional, ya que podrían no ser relevantes dependiendo del país
de origen del usuario.
• Campo ‘código postal’: el número de dígitos que pueden introducirse debe
ser flexible y admitir letras.
• Campo ‘teléfono’: debe admitir un número muy variable de dígitos.
• Campo ‘apellido’: ha de permitir que se indique tanto un solo apellido como
más de uno. En consecuencia, el nombre correcto del campo en español sería
‘Apellido(s)’ ( Jiménez Crespo 2008).
2.8. Aspectos visuales con signiﬁcación cultural

Es muy recomendable considerar la posible carga cultural implícita en los elementos visuales del sitio web. Deben evitarse las banderas en áreas como el selector
de idioma, puesto que rara vez representan a todos los hablantes de una lengua
y, por el contrario, pueden generar claras controversias. En cuanto a la elección
de colores, estos no suelen plantear problemas en culturas cercanas. Muy interesante en este sentido es la aportación de McCandless (2014), quien propone una
paleta de colores apropiados para transmitir ideas y sentimientos en diferentes culturas o áreas geográficas. No hay que descartar la posibilidad de que existan imáge-
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nes que presenten connotaciones negativas para la cultura meta o que sea necesario adaptar algunos iconos.
2.9. Enlaces a otros sitios web

Siempre que sea posible, los enlaces a otros sitios web deben redirigir a la versión
en la lengua hacia la que estemos traduciendo. Si dicha versión no existe, es recomendable informar al usuario acerca de la lengua en la que está escrito el contenido
del enlace, por ejemplo, www.rae.es (in Spanish).
2.10. Atención al cliente (disponibilidad en varias lenguas)

Idealmente, la localización debe abarcar todos los aspectos de la interacción
con el usuario, incluida la atención al cliente. Existen diferentes modos de ofrecer atención al cliente en la lengua meta, que comprenden tanto la atención telefónica o por correo electrónico hasta el empleo de los denominados asistentes virtuales o chatbots.
2.11. Explicitaciones innecesarias y/o incorrectas

Cuando existen diferencias en el conocimiento compartido de las culturas origen
y meta, a menudo será necesario aportar explicitaciones que faciliten la comprensión de la información. En traductología, esta técnica se denomina amplificación
(Hurtado Albir 2007). Por ejemplo, en una página web sobre turismo en España
localizada para el público chino en la que se mencionen diversas ciudades españolas,
podría ser muy conveniente explicitar la situación de dichas ciudades en el mapa, por
ejemplo, Oviedo, ciudad del norte de España […]. Supondría un error, sin embargo,
agregar información incorrecta o cuyo conocimiento se le puede presuponer
a los receptores. Por ejemplo, en un sitio web destinado al sector sanitario, probablemente sería innecesario definir términos como apoplejía o rinoplastia.
2.12. Noticias y productos adaptados a la locale

La sección de noticias debería figurar traducida al igual que el resto del sitio web.
Lo ideal es que se publicaran noticias relevantes para el público meta, por ejemplo,
la celebración de acontecimientos que tendrán lugar en la región correspondiente
o la apertura de una nueva sucursal del negocio en el país en cuestión. En el caso
de sitios web de venta de productos, lo más conveniente sería que en la versión del sitio
web adaptada a una locale en particular solo se ofrecieran productos disponibles
en la región correspondiente, como hace la empresa IKEA (www.ikea.com).
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2.13. Localizar presencia en redes sociales y buscadores web

En las redes sociales, es muy recomendable contar con perfiles independientes adaptados a cada locale en los que se ofrezcan productos, noticias y anuncios
de eventos relevantes para ese público específico. Por otro lado, es necesario plantearse la posibilidad de que existan redes sociales en las que interese contar con presencia por ser especialmente populares entre el público meta. En Rusia, por ejemplo, VK cuenta con una popularidad similar a la de Facebook.
2.14. Disposiciones legales

Como indica Corte (2002), de un país a otro pueden existir grandes variaciones
en aspectos como la legislación sobre copyright, la protección de datos personales o las condiciones de uso, por lo que es recomendable contar con asesoramiento
legal para la localización de los apartados del sitio web correspondientes. Dentro
del ámbito legal, debe tenerse en cuenta que pueden existir disposiciones legales
que prohíban la modificación y traducción de elementos visuales como el logotipo
o emblema de una marca o institución.
2.15. Convenciones y estándares

El traductor-localizador debe estar familiarizado con las convenciones y los estándares de los sitios web. Estas abarcan desde la terminología empleada hasta el aspecto
y la estructura del sitio web y “contribuyen enormemente a reducir la confusión
de los usuarios y mejorar la usabilidad” (Fernández Costales 2010). De esta manera,
sería erróneo emplear la expresión Send an e-mail para denominar la sección que
habitualmente se conoce con el nombre de Contact (Fernández Costales 2010).
3. Aspectos teóricos
3.1. Selección del idioma

Anteriormente se ha mencionado el sitio web de IKEA (www.ikea.com) como
ejemplo de sitio web en la que se ofrecen productos adaptados a la región en la que
se encuentra el consumidor. Esto es posible gracias a que en su pantalla de inicio
el sitio solicita al usuario que indique su región y su lengua. Por ejemplo, el sitio
de Bélgica se puede visitar tanto en neerlandés como en francés. Este es un ejemplo
excelente de cómo construir un sitio web teniendo en cuenta diferencias regionales
y lingüísticas, si bien una posible mejora sería añadir más lenguas por país o región
(por ejemplo, probablemente resultaría de interés para muchos consumidores que
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viven en Alemania pero que no dominan el alemán que el sitio de IKEA destinado
a ese mercado estuviera localizado al inglés).
Por otro lado, es muy recomendable que la opción de elección de idioma sea
accesible desde cualquier página, así como que al elegir una nueva lengua el sitio
no redirija a la página de inicio.
3.2. Búsqueda dentro del sitio web

Además de incluir un motor de búsqueda interno de adecuado funcionamiento,
el sitio web debería permitir al usuario que pudiera elegir si desea realizar sus consultas en uno o en todos los idiomas.
3.3. Codiﬁcación, escritura bidireccional

De los sistemas de codificación existentes, el único capaz de representar los caracteres de casi cualquier lengua, incluidas las asiáticas, es el Unicode. Para emplear
esta codificación en el sitio web, se debe incluir una etiqueta meta de contenido
en la sección head del código del sitio web indicando que la codificación será de tipo
UTF-8 (8-bit Unicode transformation format).
Por otra parte, si alguna de las lenguas meta a las que se traducirá el sitio web
emplea escritura de derecha a izquierda (árabe, hebreo), el desarrollador web debe
tenerlo en cuenta para que no suponga problemas en el momento de la localización
y el resultado final presente una visualización correcta.
3.4. Mismo contenido en distintas versiones en diferentes lenguas

Las diferentes versiones del sitio web deben ofrecer la misma información que el sitio
original, siempre y cuando dicha información sea relevante para el público meta.
3.5. Traducción de documentos descargables

Los documentos descargables (formularios PDF, archivos .doc) también deben
ofrecer versiones traducidas y adaptadas a cada locale.
3.6. Traducción de los nombres de las diferentes páginas

Las palabras contenidas en la URL deben figurar en la misma lengua en la que está
redactado el contenido. Nótese así http://locweb.aulaint.es/quienes-somos/ frente
a http://locweb.aulaint.es/fr/qui-sommes-nous/.
Asimismo, al inicio del documento HTML debe declararse el idioma en el que está
escrita la página así como la variante del país. Por ejemplo, el código para el español
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de España sería <html lang=”es”>. Si alguna parte (palabra, frase o párrafo) dentro de una página web figura en un idioma distinto al del resto de la página, debe
indicarse en el código. Por ejemplo, un párrafo en español dentro de una página
en inglés se marcaría con la etiqueta de párrafo seguida del atributo de lenguaje: <p
lang=”es”> (Andreu-Vall y Marcos 2012).
3.7. Sistema de gestión de contenidos con funciones multilingües

Si se emplea un sistema de gestión de contenidos (conocido con las siglas CMS,
del inglés Content Management System) como Wordpress o Joomla para la creación del sitio web, debe comprobarse que este es compatible con las lenguas meta
a las que posteriormente se localizará el contenido. A este respecto, se recomienda
informarse de antemano sobre los diferentes complementos o plugins que permiten incorporar traducciones al sitio web así como comprobar que el tema empleado
para configurar la apariencia del sitio soporta varias lenguas (Cova 2016).
3.8. Adaptación a distintos tipos de dispositivos (diseño web adaptable)

El diseño web adaptable o responsive web design, término acuñado por Marcotte
(2010), consiste en la creación de sitios web compatibles con diversos dispositivos,
móviles o no. Si el sitio web se desarrolla empleando un diseño adaptable, este permitirá una buena visualización tanto en ordenadores como en móviles y tabletas.
3.9. Contenido audiovisual
3.9.1. Imágenes, audios y vídeos localizados

Para localizar el texto contenido dentro de imágenes, son útiles programas de edición como GIMP o Adobe Photoshop. Puede consultarse Mata Pastor (2009a,
2009b) para un estudio pormenorizado.
Los audios y vídeos que aparezcan en el sitio web también deben traducirse
a las diferentes lenguas meta, ya sea mediante el uso de subtítulos o mediante
doblaje. También en este punto hay que prestar atención a los aspectos culturales.
Por ejemplo, en los países musulmanes lo habitual es el empleo de voces masculinas, en lugar de femeninas, para el doblaje (Martin 2002).
3.9.2. Accesibilidad

La accesibilidad web constituye un área muy amplia cuyo principal objetivo es que
el mayor número de personas posible puedan emplear la Web, incluidas personas
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con discapacidades o de edad avanzada. Algunos puntos clave que deben tenerse
en cuenta son:
• Las etiquetas ‘alt’ y ‘title’ de las imágenes deben traducirse, puesto que no solo
benefician al posicionamiento de la página web en buscadores al contribuir
a una adecuada indexación del contenido del sitio, sino que además permiten
que las personas con discapacidad visual identifiquen el contenido de las imágenes mediante programas especiales de lectura (Andreu-Vall y Marcos 2012).
Del mismo modo, otra razón por la que no se recomienda el uso de banderas en el selector de idioma, además de las citadas en un apartado anterior,
es porque imponen barreras de accesibilidad cuando no se ofrece una alternativa textual que permita a las personas con discapacidad visual identificar
el idioma que quieren seleccionar (Rodríguez Vázquez 2015).
• Existen programas informáticos que permiten verificar el nivel de accesibilidad de un sitio web. Un ejemplo es aDesigner.
• El World Wide Web Consortium (W3C) ofrece una serie de pautas para
la accesibilidad del contenido web denominadas Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG). Se trata de unas directrices de aceptación internacional que tratan de mejorar el acceso a Internet (W3C 2008).
• Dentro de una concepción más amplia de la accesibilidad, se habría de tener
en cuenta que aquellas personas que no dispongan de una conexión a Internet
rápida pueden tener problemas para acceder a un sitio que presente una gran
cantidad de imágenes y material audiovisual. Por ello, quizás sea necesario
considerar la eliminación de imágenes con una función meramente decorativa para favorecer el acceso a la información por parte del mayor número
de usuarios posible (Fernández Costales 2010).
3.10. Estructura

La estructura del sitio web está relacionada con el concepto de usabilidad. En el contexto de Internet, un sitio web tiene un mayor nivel de usabilidad cuanto más fácil
es para el usuario encontrar en él una determinada información. Para lograr este
objetivo hay que atender al modo en que la información está estructurada y, en caso
necesario y si el encargo de localización lo permite, realizar las modificaciones
oportunas.
En este sentido, se ha de tener presente que los usuarios tienden a realizar
un escaneo de la información en pantalla en lugar de leer el texto de principio a fin,
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como hacen cuando se trata de texto impreso en papel. Además, los usuarios leen
únicamente entre un 20 % y un 28 % del contenido total de una página web y su velocidad de lectura es hasta un 25 % más lenta en una pantalla que en papel (Nielsen
2008). Por lo tanto, es fundamental emplear un lenguaje sencillo y directo, con oraciones breves y concisas, así como organizar la información siguiendo una estructura de pirámide invertida y expresando una única idea por párrafo. Asimismo, es
recomendable escribir hasta un 50 % menos que en otros tipos de medios, emplear
enlaces para distribuir el texto en documentos distintos y utilizar párrafos sencillos
para que la información pueda localizarse más rápidamente (Nielsen 2000).
En cuanto a la estructura de los sitios web en general, Nielsen (2004) apunta
de forma interesante que el 80 % de ellos emplean un diseño similar para cumplir con las expectativas de los usuarios. Una estructura clara y que resulte familiar
a los usuarios mejorará la usabilidad del sitio web en general.
3.11. Posicionamiento web y etiquetas

La conveniencia de que los traductores se familiaricen con las técnicas de optimización en buscadores web (también conocido como SEO, siglas de search engine
optimization) y de que los contenidos de un sitio web se adecúen, incluso aplicando técnicas de transcreación, tanto a lectores como a buscadores ha sido puesta
de manifiesto (Ramírez Pereda y Varela Salinas 2017). Si bien el posicionamiento
web es un ámbito muy extenso que escapa a los objetivos de este trabajo, es importante señalar la existencia de ciertas etiquetas HTML cuya traducción afecta al SEO
del sitio web en los buscadores (Andreu-Vall y Marcos 2012):
• Traducción de la etiqueta title (head): es el título de la página web tal y como
aparece en la parte superior del navegador y en los resultados de los buscadores. La traducción del mismo facilita que diferentes tipos de audiencias puedan identificar la página pero también permite que los robots de los buscadores indexen el título en el idioma correspondiente.
• Traducción de las etiquetas ‘description’ y ‘keywords’: no son visibles
desde el navegador por encontrarse en la sección head del código fuente,
pero los robots de los buscadores sí las leen y las indexan. Además, la etiqueta ‘description’ la emplean los buscadores en muchas ocasiones para
mostrar el resumen que ofrecen en la lista de resultados. En cuanto a la etiqueta ‘keywords’, si bien es aconsejable traducirla, ya no resulta tan relevante para el posicionamiento del sitio web, ya que los buscadores cuentan
en la actualidad con métodos mucho más sofisticados para interpretar el con-
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tenido de las páginas. Por ejemplo, Google premia los contenidos redactados
de forma natural, deduce a partir de estos cuáles son las palabras clave y tiene
en cuenta variaciones (género, número) en las palabras.
• Traducción de las etiquetas ‘alt’ y ‘title’: véase epígrafe 3.9.2.
• Traducción de las etiquetas ‘title’ de los enlaces: es la que se muestra al pasar
el cursor sobre los enlaces. Los robots de los buscadores también pueden
acceder a ellas.
Google goza de una popularidad casi mundial, pero existen mercados en los que
se emplean otros motores de búsqueda tanto o más, como es el caso de Yandex
en Rusia o Yahoo en Japón. En estos casos resulta pertinente comprobar y potenciar
el posicionamiento del sitio que se está localizando en dichos buscadores.
3.12. Visualización

Al traducir un texto este puede incrementar o reducir su tamaño. Por ejemplo,
cuando se traduce del inglés a otros idiomas, el tamaño suele incrementar entre
un 20 % y un 30 % (Chandler 2005: 5). Aunque este factor suele ser más problemático en la localización de software, en el caso de la localización web puede suponer
la necesidad de reconfigurar apartados como el menú de la página para que el texto
se visualice correctamente.
Fase de validación

Un proyecto de localización web requiere necesariamente de una fase en la que se
verifique que el producto final posee una calidad satisfactoria. Para ello, será necesario llevar a cabo una serie de comprobaciones como las que indicamos a continuación, basadas en las sugeridas por Sandrini (2008) y Corte (2002):
• Comprobación lingüística: comprobar que el texto origen se ha traducido
en su totalidad y que el texto meta posee una calidad lingüística satisfactoria.
• Comprobación funcional y técnica: verificar que el sitio web localizado funciona de manera correcta e idéntica al original. Para ello, se han de comprobar aspectos como el funcionamiento de enlaces y formularios o que
los documentos adjuntos pueden descargarse correctamente. Es recomendable realizar estas comprobaciones empleando diferentes navegadores y, si
es posible, diferentes dispositivos.
• Comprobar el aspecto del sitio web localizado: todo el texto debe ser visible,
el texto contenido dentro de las imágenes debe haberse traducido y el formato
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debe ser el correcto. No se debe de olvidar la comprobación de los cuadros
de diálogo y textos generados dinámicamente.
Conclusiones

Tal y como hemos argumentado a lo largo de este trabajo, los procesos de localización web comprenden un amplio número de aspectos que van mucho más allá
de los meramente lingüísticos. Con el objetivo de que pueda asegurarse la aceptación y el éxito del producto final en el mercado de destino, la localización supone,
entre otras cuestiones, la adaptación del texto origen a la cultura meta (mediante
la conversión de fechas, unidades de medida o moneda, etc.), la modificación
del contenido o el estilo y la adición, omisión o resumen de la información dependiendo de su relevancia para el público meta (Pierini 2007). Dejando a un lado
el componente de adaptación cultural, la localización, tanto la de sitios web como
la de otros tipos de software, exige por parte de los profesionales que la desempeñan el desarrollo de un mínimo de competencias técnicas con el que no necesariamente todos los traductores cuentan debido, entre otros aspectos, al carácter tradicional de la formación que suelen recibir. El mercado de trabajo al que se enfrentan
los traductores en la actualidad es complejo por diversas razones (Olvera-Lobo et
al. 2005): se caracteriza por su dinamismo, los plazos de entrega breves, la exigencia de altos niveles de calidad, el trabajo en equipo y, sobre todo en los últimos tiempos, la relevancia de la localización como actividad emergente (Hussein 2007). Se
puede afirmar que, dado que la traducción ha evolucionado del mismo modo que
su entorno, los métodos de enseñanza también deben adaptarse a la nueva realidad
del mercado. En este sentido, Olvera-Lobo et al. (2007) y Robinson et al. (2016)
han propuesto un entorno de enseñanza-aprendizaje, el Modelo Profesional para
la Didáctica de la Traducción (MPDT) el cual, bajo un enfoque social-constructivista, integra las asignaturas fundamentales del grado en Traducción e Interpretación
que se ofrece en las universidades españolas y ofrece una aproximación al mundo
de la traducción profesional mediante una simulación de un encargo real en una
agencia de traducción. De esta manera, los alumnos no solo se ven obligados a solventar dificultades lingüísticas sino también a lidiar con diversos problemas relacionados, por ejemplo, con el diseño gráfico, el estrés, la comunicación entre diferentes miembros del equipo, el empleo de las TIC o la frecuentemente mencionada
interdisciplinariedad.
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Por otra parte, la localización web, enmarcada en el conjunto de procesos GILT,
supone un paso ineludible para aquellas pymes que quieran abrirse paso en mercados exteriores mediante la oferta de información, productos o servicios a través
de sus sitios web. Una localización realizada por especialistas no solo permite que
las empresas se comuniquen con clientes de otros contextos socioculturales, sino
que favorece la usabilidad de su sitio web, genera una impresión positiva en usuarios y clientes potenciales y contribuye a cuidar la imagen de la empresa.
Finalmente, los diferentes aspectos relevantes en un proceso de localización
web deberían tenerse en cuenta desde las primeras fases del desarrollo del sitio
web para evitar costes innecesarios y deficiencias en el resultado final. Idealmente,
debería existir una colaboración estrecha entre los diferentes agentes involucrados
en la creación del producto (localizadores, clientes, desarrolladores web) ya que
solo así el producto final podrá alcanzar una calidad satisfactoria.
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La no traducción como recurso traductológico en el proceso
traductor de textos publicitarios

Resumen: La elaboración de cualquier traducción supone un complejo proceso de toma
de decisiones por parte del traductor, en busca de la solución más pertinente según su
criterio para los retos traductológicos que se plantean en el texto origen. Dentro de estas
posibles soluciones de traducción, en este artículo se defiende el recurso de la no traducción
a modo de solución meditada para los retos traductológicos que se plantean en el texto
origen, conforme a los conceptos de aceptabilidad, domesticación vs. extranjerización
y encargo de traducción. Los textos publicitarios suponen el ejemplo perfecto de una
búsqueda constante de equilibrio entre estos conceptos durante el proceso traductor.
Palabras clave: no traducción, aceptabilidad, encargo de traducción, domesticación
vs. extranjerización, textos publicitarios
Title: Non-translation as a translation strategy in the translation process of advertisements
Abstract: Translation consists of a complex decision-making process where translators
look for the most adequate solutions for translation challenges. Amongst these possible
translation solutions, in this article we opt for the non-translation strategy as the result
of a reflective decision-making process to solve translation challenges according
to the concepts of acceptability, domestication vs. foreignization and translation assignment.
Advertisements are the perfect example of a permanent search for balance between these
aforementioned concepts in the translation process.
Keywords: non-translation strategy, acceptability, translation assignment, domestication
vs. foreignization, advertisements

294 Nuria Ponce Márquez

Introducción: el concepto de calidad en traducción

Siguiendo el planteamiento de Silvia Parra Galiano (2005), el concepto de calidad
en traducción es una noción relativa y, en parte, subjetiva. En primer lugar, se trata
de una noción relativa puesto que depende de una serie de factores tales como el criterio del cliente, la calidad del texto origen (TO), la función y el destinatario del texto
meta (TM), la competencia del traductor o los criterios aplicados por el revisor.
En segundo lugar, la calidad en traducción es un concepto subjetivo que se ha interpretado a lo largo de los Estudios de Traducción desde diferentes perspectivas, tanto
diacrónicas como sincrónicas. Como Parra Galiano afirma, “esto es lógico si consideramos que cualquier juicio de valor tiene casi siempre un componente subjetivo y que,
en este sentido, la traducción no es una excepción” (2005: 165).
A este carácter polivalente del concepto hay que añadir que la mayoría de definiciones que se han propuesto en las diferentes investigaciones de naturaleza traductológica sobre la calidad en traducción también se han caracterizado por ser
demasiado genéricas y subjetivas. Tal y como afirman investigadores como Maier
(2000: 140), a partir de los años 90 del siglo pasado, se constató una tendencia
en las investigaciones teóricas acerca del mundo de la traducción, con la que se
fomentaba un afán por encontrar objetividad en los conceptos más subjetivos. Sin
embargo, a pesar de este afán de acercamiento hacia la objetividad de las teorías traductológicas, todavía hoy, en muchas investigaciones se suelen utilizar los calificativos de “buena” o “mala” traducción, enfocándose la atención únicamente en la realización de una lista de errores (Ponce Márquez 2009: 271).
Citando a Parra Galiano (2005: 165 y ss.), tradicionalmente la evaluación de traducciones se ha basado en dos grandes parámetros: el uso correcto de la lengua
meta (idiomaticidad) y la transferencia del mensaje del TO (fidelidad). Estos parámetros remiten de nuevo a la dicotomía de una doble fidelidad, es decir, ser fiel
al TO y a su autor, a la vez que mostrar fidelidad a la lengua meta (LM) y al lector
final. Partiendo de estas premisas, la labor del traductor consiste en saber conjugar estos dos niveles en su traducción, de forma que su toma de decisiones se base
en la influencia común que ejercen entre sí estos parámetros:
Lo que determina la pertinencia de las elecciones del traductor y, al mismo
tiempo, la noción de error, falta o desviación en traducción, no es el TO
y el uso de la norma de la LL [abreviatura utilizada por la autora para “lengua de llegada”] por separado, sino la influencia simultánea de estos dos criterios sobre el TL [abreviatura utilizada para “texto de llegada”], en función
del encargo de traducción. (Parra Galiano 2005: 166)

La no traducción como recurso traductológico en el proceso traductor de textos publicitarios 295

Teniendo en cuenta este doble concepto de fidelidad y la importancia del encargo
de traducción1, en este artículo se ha decidido seguir la vertiente de Gideon Toury
en lo referente al nivel de aceptabilidad del TM por parte de sus lectores (véase epígrafe 2). Este concepto de aceptabilidad lo restringen autores como Venuti a la idea
de que el texto traducido sea concebido como un TO por sus lectores, gracias, entre
otros factores, a su facilidad de lectura:
A translated text […] is judged acceptable by most publishers, reviewers and
readers when it reads fluently, when the absence of any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem transparent, giving the appearance that it
reflects the foreign writer´s personality or intention or the essential meaning
of the foreign text, the appearance, in other words, that the text is not in fact
a translation, but an original. (1995: 17)

En esta investigación se ha intentado también rehuir de una tendencia más
o menos generalizada de analizar las traducciones en busca de la más mínima imprecisión con respecto al TO:
Si […] consultamos estudios sobre traducciones puntuales, observamos que
sus autores suelen ser críticos implacables decididos a extirpar con precisión de buen cirujano el mínimo error o imprecisión que, en muchos casos,
no deja de ser súbdito de ese inmenso freno de la subjetividad. (Lorenzo
García 2003: 133)

1

Silvia Parra Galiano, en su Tesis Doctoral titulada La revisión de traducciones en la Traductología:
aproximación a la práctica de la revisión en el ámbito profesional mediante el estudio de casos y propuestas de investigación (2005), defendida en la Universidad de Granada, define el “encargo de traducción” de la siguiente forma: “Conjunto de especificaciones, explícitas o implícitas, que guía
tanto el trabajo del traductor como el del revisor. Generalmente, estas especificaciones se refieren
a los plazos y a los requisitos relativos a la presentación del TL [abreviatura utilizada por la autora
para “texto de llegada”, en este artículo se ha utilizado el término sinónimo TM como abreviatura de “texto meta”], así como a los usuarios y a la finalidad de la traducción. También pueden
incluir instrucciones relativas al uso de una determinada terminología. […] Las especificaciones
del encargo de traducción se pueden obtener de tres formas: 1. Explícita (por iniciativa del cliente
al dar la orden de trabajo y proporcionar las instrucciones por escrito o verbalmente); 2. Implícita
(las instrucciones no se indican de manera expresa porque ya se conocen, debido a trabajos previos
similares, o porque son evidentes) y 3. A petición del traductor (tomará la iniciativa de obtener
información sobre algún aspecto concreto del encargo de traducción)” (Parra Galiano 2005: 370).
Según Nord, el encargo de traducción viene dado por la figura del “initiator”, es decir, la persona
que necesita el texto traducido. Nord achaca el hecho de que el encargo de traducción no suela
ser todo lo explícito que se quisiera debido a que el “initiator” puede no ser un experto en traducción, por lo que suele ser incapaz de formular un encargo explícito (1991: 8).
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Partiendo de la base de la importancia del proceso creativo en el que se encuentra inmerso el traductor y, siguiendo las palabras de Lorenzo García, no se trata
de “extirpar” los posibles errores traductológicos que el traductor haya podido
cometer, sino analizar el TM como resultado de un proceso complejo durante el que
dicho traductor ha debido enfrentarse a ciertos retos traductológicos2 a los que ha
intentado dar solución.
El investigador también debe ser consciente de que, como afirma Rodríguez
Rodríguez, resulta imposible encontrar una definición de calidad de traducción
que se pueda aplicar a todos los tipos de texto “de la misma forma que no existe
un modelo de evaluación universal que recoja todas las posibles particularidades
de los textos” (2008: 2).
Evaluación de la calidad de la traducción en función del criterio de aceptabilidad
en una doble vertiente: aceptabilidad general y aceptabilidad grupal

Tal y como se desprende del epígrafe introductorio anterior, el método de trabajo
que propone Toury consiste en un protocolo de actuación investigadora que concibe el estudio de las traducciones como una serie de pasos ordenados lógica y cronológicamente, comenzando por situar los textos dentro del sistema meta al que
pertenecen y establecer qué lugar ocupa la traducción entre los dos polos opuestos
de fidelidad al original y aceptabilidad en la cultura meta o CM (2004: 23).
Toury identifica el término “aceptabilidad” con “lo que en esa cultura están
dispuestos (o se les permite) aceptar frente a lo que están obligados a modificar
o a rechazar por completo” (2004: 224), es decir, para el autor el concepto de “aceptabilidad” se refiere a las suposiciones previas por parte del traductor de considerar
las posibilidades de que un texto sea aceptado en la CM.
De esta forma, los traductores son los que conscientemente se plantean el grado
de aceptabilidad que tendrá una determinada traducción en una determinada CM,
asumiendo el rol de “meros lectores finales” (Ponce Márquez 2009: 15). Los investigadores, por su parte, también asumirán en primer lugar este rol de lectores meta
para, posteriormente, pasar a realizar los análisis oportunos que conduzcan a determinar el grado de aceptabilidad de una determinada traducción ante sus lectores:
2

En este artículo, se ha decidido utilizar el término “problema” como sinónimo de “reto” con su significado de “objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta” (DRAE, s.v. reto). Al fin y al cabo, estos retos de traducción le sirven al traductor como revulsivo en su trabajo y fuente de enriquecimiento traductológico.
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Los traductores, en tanto que miembros de la cultura de llegada, o que asumen dicho papel de manera circunstancial, conocen más o menos los factores que gobiernan las posibilidades de que los textos y los fenómenos lingüístico-textuales sean aceptados o rechazados por una cultura o por un sector
de la misma. Si de manera deliberada o inconsciente deciden aceptar los factores que favorecen la aceptabilidad y utilizar estrategias que la potencien, todo
el acto de traducción se desarrollará siguiendo la norma inicial de aceptabilidad. (Toury 2004: 230)

Según Toury (2004: 292), la problemática que reside en los estudios del nivel
de aceptabilidad de toda traducción consiste en constatar de qué tipo de aceptabilidad se trata, es decir, si el lector meta considera aceptables los textos que se le presentan como traducciones o como textos de su propia lengua.
Siguiendo la teoría de Toury de que la calidad de una traducción se justifica
en función del nivel de aceptabilidad que se ha logrado con la traducción entre
los lectores del TM, el investigador, por tanto, debería detectar los posibles retos
traductológicos que puedan haber surgido durante el proceso traductor y analizar
cómo se han resuelto los retos planteados durante la traducción.
Uno de los factores relevantes de este análisis debe consistir en un estudio
del encargo de traducción (cf. nota 1), de manera que, como admite Zabalbeascoa,
sería injusto emitir juicios sobre una traducción sin conocer todos los factores que
la rodean: “Es injusto criticar una traducción sin conocer todos los factores pertinentes, incluyendo las motivaciones del traductor, sus objetivos, sus restricciones
y sus circunstancias socio-históricas” (2001: 149).
En definitiva, teniendo en cuenta la dificultad intrínseca que conlleva la evaluación de la calidad en traducción, junto con la presencia o ausencia de información acerca del encargo de traducción, en el análisis que se presenta en este
artículo los problemas o retos traductológicos que el traductor debe solventar
a lo largo del proceso traductor dejan de considerarse meros problemas de transferencia lingüística y/o traductológica, para convertirse, en el conjunto de la obra,
en parámetros con los que se consigue fomentar o reducir el nivel de aceptabilidad
del TM entre sus lectores. El concepto que engloba estos parámetros de fomento
o reducción del nivel de aceptabilidad está íntimamente ligado a las teorías
de domesticación y extranjerización en la labor de la traducción que defienden
autores como Venuti (1995).
De esta manera, a priori parece lógico pensar que el nivel de aceptabilidad
aumentará cuanto mayor sea el nivel de domesticación del TM, es decir, a mayor
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acercamiento del texto al lector meta, mayor nivel de domesticación hacia la CM
y, por tanto, se produce un elevado nivel de aceptabilidad por parte de dicho lector.
En este contexto pueden encuadrarse, por ejemplo, los casos en los que el traductor
decide reemplazar elementos cargados culturalmente de la cultura origen o CO por
otros similares de la CM, incluyéndose, en muchos casos, explicitaciones, comparaciones o directamente explicaciones de dichos elementos como, por ejemplo, sucede
en el caso de la traducción de textos turísticos. Por el contrario, en el caso de los parámetros con los que se reduce el nivel de aceptabilidad podría considerarse que se
trata de una traducción de índole extranjerizante, es decir, una traducción en la que
se mantienen marcas de la CO, por ejemplo, recurriéndose a la utilización de préstamos y calcos. Este acercamiento a la CO hace que sea evidente que el lector se
encuentra frente a una traducción. Sin embargo, la tendencia natural del traductor
será la de ofrecer un TM ante el que el receptor final no detecte que se trata de una
traducción, es decir, la tendencia a que el traductor sea un eslabón invisible (Ponce
Márquez 2007: en línea). Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, no
puede perderse de vista el decisivo papel del encargo de traducción durante el proceso traductor, de manera que será dicho encargo el que rija la necesidad de una vertiente más domesticante o extranjerizante del producto final.
Llegados a este punto y teniendo en cuenta en todo momento el parámetro
del encargo de traducción, la cuestión que cabe plantearse es si ese alejamiento
de la CM, que, por regla general, provocará una sensación de extrañamiento en el lector al ser patente que se encuentra ante un texto traducido, está inducido por alguna
desviación errónea del traductor o si viene motivado de forma consciente para conseguir algún efecto concreto como, por ejemplo, aleccionar al lector sobre algún aspecto
concreto de la CO manteniendo contenidos propios de dicha cultura. En este contexto, cabe resaltar que las modas y tendencias del momento histórico en el que se
realiza la traducción puede condicionar la elección de una vertiente extranjerizante
o domesticante. De esta forma, aunque el hecho de que el traductor se decante por
una vertiente extranjerizante, a priori podría plantear una reducción del nivel de aceptabilidad, se consigue precisamente el efecto contrario debido al tiempo histórico
en el que se encuadra el TM y/o el tipo de texto de que se trata, es decir, se consigue
aumentar el nivel de aceptabilidad, tal y como sucede, por ejemplo, con los textos
publicitarios del siglo XXI. En esta cuestión se profundizará en los siguientes epígrafes.
Se podría afirmar, por tanto, que, a grandes rasgos, un texto puede resultar más
o menos aceptable para la CM en una escala relativa, puesto que el concepto de aceptabilidad depende principalmente del cumplimiento del encargo de traducción.
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Imaginemos un encargo en el que se asume la necesidad de crear una nueva terminología por parte del traductor visto lo novedoso del avance científico o del invento
que se presenta. Supongamos que en dicho encargo, debido a lo novedoso del tema
y al miedo de científicos de otras lenguas de obtener traducciones que se alejen del original (por aquella creencia más férrea del traduttore, traditore, en algunos casos más
generalizada de lo esperado, de que las traducciones pueden incluso falsear el original), se pide a los traductores que intenten adherirse al máximo al TO para que
ellos puedan proseguir sus investigaciones en colaboración con los expertos originales y entendiendo que, aunque se produzcan traducciones más literales, esos especialistas de otras culturas inmersos en la misma investigación van a entender perfectamente a lo que se refieren los ingenieros originales. En un caso tan concreto como
éste (pensemos también en el concepto de confidencialidad), el producto no sería
aceptable para el 90 % de la población que no está inmerso en dicha investigación y,
sin embargo, para los receptores directos de la traducción el producto será perfectamente adecuado en función del parámetro de la aceptabilidad.
Pensemos también en organizaciones de carácter mundial como la ONU, donde,
durante años, se han venido utilizando glosarios con terminología específica que se ha
convertido en prácticamente estándar debido a su uso continuado y que, sin embargo,
para un lector poco familiarizado con dicha terminología, podrían clasificarse dichos
términos como calcos (pudiendo incluso no dar la calificación de aceptable a las traducciones emanadas de dicha documentación). Nos referimos, por ejemplo, a casos
como el verbo “empoderar(se)”, que el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD, s.v.
empoderarse) recoge como “calco del inglés to empower, que se emplea en textos
de sociología política con el sentido de conceder poder [a un colectivo desfavorecido
socioeconómicamente] para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones
de vida” (DRAE: en línea). De esta manera, en la tipología textual que se describe
en el DPD, es decir, en textos sobre sociología política, el verbo “empoderar” y el sustantivo “empoderamiento” se han convertido en parte de la terminología arquetípica
de este tipo de textos y, por tanto, son aceptados por sus usuarios.
De esta forma, tanto el concepto de aceptabilidad como los grados de domesticación y extranjerización vendrán dados por el encargo de traducción (explícito
o no), de manera que el traductor deberá adaptarse a que su texto sea aceptable únicamente para receptores determinados, por lo que tendrá que utilizar estrategias
más o menos domesticantes/extranjerizantes según el caso, es decir, se podría distinguir entre un concepto de aceptabilidad general (aquello que sería considerado
como aceptable por la gran mayoría de lectores de una cultura) y una aceptabilidad
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grupal (aquello que sería tomado como aceptable por el grupo de receptores para
los que va destinado el TM).
El proceso traductor de textos publicitarios y la búsqueda constante
de equilibrio entre los conceptos de aceptabilidad, domesticación
vs. extranjerización y encargo de traducción

Tal y como se refleja en el epígrafe anterior, el concepto de aceptabilidad dentro
de la labor traductora está marcado por el encargo de traducción, de forma que
el traductor debe ir conjugando en todo momento el equilibrio entre las vertientes
de aceptabilidad general y aceptabilidad grupal según el encargo recibido.
En el caso de los textos publicitarios, el traductor debe encontrar, por tanto,
el equilibrio entre el concepto de aceptabilidad encuadrado dentro de un determinado encargo, lo que le permitirá decantarse por una escala de gradación dentro de las vertientes domesticante o extranjerizante, tal y como se podrá comprobar con los ejemplos de textos publicitarios presentados en este epígrafe. En lo que
respecta al encargo de traducción, no debemos perder en ningún momento de vista
que la finalidad fundamental del encargo de traducción de cualquier texto publicitario es la presentación de un producto o concepto y, por ende, la venta de dichos
productos o conceptos.
Como introducción a los textos publicitarios, cabe resaltar que la investigadora
Rosa Agost Canós presenta el hiperónimo “texto promocional”, al referirse a “textos fundamentalmente instructivos y expositivos que persiguen que el destinatario
se informe sobre un tema concreto, compre algo o actúe de una forma determinada”
(2008: en línea). Dentro de este conjunto la investigadora incluye los textos turísticos y los textos publicitarios.
Estos textos, que pueden encuadrarse en un código escrito o audiovisual, presentan una característica determinante: la utilización de un lenguaje marcado,
conocido comúnmente como “lenguaje publicitario”. Este lenguaje marcado presenta características concretas, tales como el registro estándar de la lengua, la utilización de frases cortas y contundentes a modo de eslóganes (en ocasiones, incluyendo rimas fáciles de recordar), con el objetivo de captar la atención del máximo
número de espectadores en el menor tiempo posible. Podemos concluir, por tanto,
que este tipo de textos se sirven de un lenguaje eminentemente creativo.
Tal y como Agost Canós afirma, la traducción de textos publicitarios supone
una gran profundización en la labor analítica del traductor dentro de la traducción
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entendida como un proceso complejo cuyo producto es el resultado de un proceso
reflexivo de máxima envergadura:
Cuando se analiza la traducción de la publicidad hay que tener en cuenta
la relación entre texto, imagen y sonido, por una parte, pero también los factores contextuales de gran peso en las fases de creación, transmisión y recepción
del anuncio. Así pues, hay que partir de las especificidades del texto publicitario: globalización de la publicidad; importancia del tipo de audiencia, del canal
o medio elegido para su difusión (televisión, cine, prensa, radio, vallas publicitarias, Internet, etc.); la posición del anuncio o la hora de emisión; las diferentes legislaciones existentes en cada país; la duración de los anuncios (por
ejemplo, en España, los 20 segundos de los anuncios provocan la concisión
y favorecen el ingenio); restricciones de espacio (el inglés requiere menos
espacio impreso que otras lenguas); el origen del anuncio (proximidad cultural o lejanía); aspectos culturales propios (el uso del humor en los anuncios; la diversidad de gestos entre culturas; la simbología de los colores, etc.).
(2008: en línea)

Como se desprende de esta afirmación de Agost Canós, en la traducción de textos publicitarios el traductor debe tener en cuenta tanto aspectos micro-textuales
(interrelación texto/imagen –y sonido, en el caso de textos audiovisuales– y contexto) como macro-textuales (análisis del tipo de audiencia, restricciones de espacio, aspectos culturales, etc.). Estos parámetros micro-textuales y macro-textuales
de los textos publicitarios exigen un despliegue por parte del traductor de amplios
conocimientos lingüístico-culturales tanto de la lengua y cultura origen (LCO)
como de la lengua y cultura meta (LCM), además de un conocimiento exhaustivo
de las características de estos textos y del funcionamiento de la publicidad en general. En este contexto, Agost Canós ejemplifica de manera muy gráfica los conocimientos concretos del mundo publicitario que el traductor experto en traducción
de textos publicitarios debería tener:
En este sentido, los profesionales de la traducción de textos publicitarios han
de familiarizarse con el mercado de trabajo (conocer el sistema de trabajo
de las agencias publicitarias y los procesos de planificación del texto publicitario); conocer las diferencias entre las diversas modalidades a las que se pueden
enfrentar: publicidad audiovisual, publicidad impresa, etc.; conocer las agencias
de traducción publicitaria más importantes; conocer las diferentes legislaciones
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sobre publicidad; dominar las convenciones de la escritura; dominar las interferencias y diagnosticar sus causas; dominar los elementos socioculturales
en su contrastividad (costumbres, creencias, fiestas, etc.). (2008: en línea)

En esta afirmación, Agost Canós vuelve a insistir en la labor intercultural del traductor de este tipo de textos, de forma que este conocimiento de culturas debería permitir
al traductor detectar las diferencias socioculturales entre dichas culturas y, en el caso
de que se produzcan, reconocer las posibles interferencias que se pudiesen producir
en el proceso traductor, debiendo en todo momento “mantener todo su acervo cultural e intelectual en plena vigencia, ya que el lenguaje es vivo y cambia permanentemente de acuerdo a todos los cambios sociales, económicos, psicológicos y de todo
orden que experimentamos como individuos y como sociedad” (González 2005: 11).
Como característica añadida en las últimas décadas de evolución de los textos
publicitarios, cabe destacar la aparición de eslóganes en lenguas extranjeras, prioritariamente en inglés. Si bien algunas marcas han adoptado desde siempre como filosofía publicitaria la utilización de un único eslogan en la lengua originaria de la marca
(como, por ejemplo, “Nike, just do it”), en los últimos años la publicidad se ha ido
adaptando a la evolución, por ejemplo, de sociedades no anglo-parlantes. En este
tipo de sociedades tales como la española, en las que la enseñanza de la lengua inglesa
se intensificó considerablemente a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI,
las marcas han optado por mantener una prevalencia de la lengua inglesa en sus textos
publicitarios con el objetivo de atraer a la audiencia con un mensaje exótico que, además, resulta comprensible a unos receptores eminentemente jóvenes y de mediana
edad (como, por ejemplo, el perfume de Donna Karan New York cuyo nombre, “Be
Delicious”, se ha convertido también en el propio eslogan del perfume).
En definitiva, tal y como se desprende de los dos ejemplos anteriormente mencionados, a la hora de trasladar los mensajes o eslóganes de las marcas hacia otras
culturas, se ha optado por la utilización de la versión extranjerizante hacia la CM,
es decir, se ha mantenido el eslogan en inglés. Probablemente, en el caso de Nike,
como se acaba de comentar, esta opción extranjerizante obedece a una domesticación previa del receptor meta gracias a los años de afianzamiento en el mercado de la marca con dicho eslogan, de forma que el receptor ya reconoce el mensaje como identificativo de la marca. En el caso de DKNY, también se opta por
un efecto extranjerizante, aunque en este caso probablemente dicho efecto se
debe a un acercamiento hacia un espectro de población joven, a la que se le presupone unos conocimientos medio/altos de inglés y una predisposición generacional
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a afianzar los mensajes en lengua inglesa de manera más eficaz que las generaciones
anteriores. En ambas marcas se persigue el mayor consenso poblacional en cuanto
al concepto de aceptabilidad, siendo en el caso de Nike más marcado el concepto
de aceptabilidad general (la marca es consciente de que su eslogan es conocido
por la masa poblacional), mientras que, en el caso de DKNY, se busca la prevalencia del concepto grupal de aceptabilidad, puesto que, como se ha comentado,
el espectro poblacional al que va dirigido es el de usuarios del perfume en cuestión,
es decir, un segmento joven de población. El encargo de traducción en ambos casos
presupone, por tanto, un equilibrio entre el concepto de aceptabilidad conforme
al público objetivo de las campañas publicitarias y una tendencia extranjerizante
del producto. Conviene resaltar que, aunque en ambos casos se opta por la no traducción, este recurso de no traducir un mensaje o un eslogan responde a un proceso exhaustivo de toma de decisiones, tanto en el ámbito mercadotécnico como
puramente traductológico. Se llega, pues, a la conclusión de que la mejor forma
de cumplir con las expectativas de venta de estos mensajes publicitarios consiste
precisamente en la no traducción, es decir, en mantener la vertiente extranjerizante
del mensaje.
Figura 1

Comparativa de imágenes entre los anuncios de Nike y DKNY
Imagen 1

Anuncio de Nike

Imagen 2 Anuncio de DKNY

Llegados a este punto, mención especial merece el caso del lenguaje publicitario
utilizado en los últimos años en los anuncios de automóviles de marcas alemanas,
en los que se mantienen los eslóganes en alemán en sus campañas internacionales. Un ejemplo representativo es el caso de Opel, marca que en los últimos años ha
optado por mantener su eslogan en lengua alemana “Wir leben Autos”.
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Figura 2

Anuncio de Opel

Imagen 3

Anuncio de Opel

En la entrevista a Alain Visser, Vicepresidente de Opel, cuyo contenido se reproduce parcialmente a continuación, se habla de la elección del logo y de la posible
problemática de utilizar la lengua alemana, con un conocimiento internacional
mucho menos marcado.
¿Por qué “Wir leben Autos”?
Visser: Los coches son nuestra pasión, y esta pasión influye en todo lo que
hacemos. Sé que sonará bastante emocional, pero es exactamente lo que
quiere decir. Si queremos construir coches magníficos, debemos poner nuestra alma y nuestro corazón en ello, junto con toda la energía que ello supone.
Eso es exactamente lo que hacemos en Opel y esa energía está también expresada en nuestros coches, desde sus dinámicos sistemas de chasis a su impresionante diseño.
El lema se utilizará en todo el mundo en alemán. ¿Cree que la gente de todas partes entenderá su significado?
Visser: Estoy seguro, pero incluso, hay una razón clara para utilizar el alemán en lugar del inglés. Creo que la elección del idioma en sí misma es ya
una clara declaración: Somos una compañía internacional con raíces alemanas. Durante los últimos 150 años, en Opel hemos formado parte de la larga
tradición en ingeniería e inventiva alemana por la que nuestro país es famoso;
de éstos, 110 años ha formado parte de la rama del automóvil. Esta experiencia
es una garantía para nuestros clientes a los que ofrecemos innovaciones de alta
calidad a precios asequibles. (Pressroom Opel 2009: en línea)

Tal y como describe Visser, la elección del logo en lengua alemana no es en absoluto casual y responde claramente a un interés por parte de la marca de posicionar
sus vehículos dentro de la tradición alemana de expertos en ingeniería automovilística, lo que supone la ubicación por parte del receptor de sus automóviles dentro
de un grupo de prestigio en esta industria.
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Por tanto, en este caso la firma ha decidido incluir en su campaña publicitaria internacional el concepto de vertiente extranjerizante del proceso traductor,
con el objetivo de que el posible usuario de sus vehículos asocie el uso de la lengua alemana con el nivel de excelencia de la industria automovilística alemana.
Curiosamente, este caso es paradigmático, puesto que, aunque esta vertiente extranjerizante pudiera parecer estar asociada con un espectro reducido de la población,
básicamente persigue lo contrario, es decir, que el máximo número de personas
reciba el estímulo de “lengua alemana = automóviles excelentes”. Esta arriesgada
pero efectiva decisión, aunque parezca estar fuera del proceso traductor, sí que
supone un elevado nivel de toma de decisiones tanto de cuestiones mercadotécnicas como puramente traductológicas, para, finalmente, llegar a la conclusión de que
la efectividad del eslogan es precisamente la no traducción.
Al mismo nivel que la identificación del alemán con la hegemonía alemana
en el mercado automovilístico, en el ámbito de la perfumería, sin embargo, se mantiene la presencia de la lengua francesa como estrategia internacional de mercadotecnia. En los casos que a continuación se presentan cabe resaltar, además, el hecho
de que el propio eslogan se convierte en el nombre propio del perfume en cuestión:
Figura 3

Imágenes de los perfumes J’adore y La vie est belle

Imagen 4

Perfume J’adore

Imagen 5

Perfume La vie est belle

En los casos reflejados en la Figura 3, se sigue el mismo proceso de toma
de decisiones que en el caso alemán, es decir, se decide optar por una vertiente
extranjerizante, aunque, paradójicamente, se busca el mayor consenso social ante
un espectro poblacional que asocie los conceptos de “lengua francesa = nivel
de excelencia en el sector de la perfumería”. Es decir, se busca un nivel de aceptabilidad general, partiendo de un concepto que a priori podría parecer paradójico
al utilizarse una lengua extranjera en el mensaje publicitario.
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En este contexto intercultural, un caso peculiar lo conforma el último eslogan
de la marca McDonald’s. En este caso, la empresa ha optado por mantener el mismo
eslogan en inglés prácticamente con carácter universal, con las excepciones del mercado germano-parlante y el latinoamericano. De esta forma, el eslogan en lengua
inglesa “i’m loving it”3 se transforma en su equivalente en lengua alemana (“ich liebe
es”) y en la fórmula en lengua española “me encanta” en países como Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, EE UU, Uruguay y Venezuela.
En España, sin embargo, se ha mantenido la fórmula en lengua inglesa.
Figura 4 Comparativa del eslogan de McDonald’s según lenguas y culturas
Imagen 6 Inglés

Imagen 7 Alemán

Imagen 8 Español
(Latinoamérica)

El caso de la publicidad de BMW es también ilustrativo del cambio del eslogan
en función de la nacionalidad del público receptor. La empresa germana cuenta
con un eslogan en lengua alemana basada en un sintagma nominal caracterizado
por la aliteración de la consonante fricativa “f ” (“Freude am Fahren”). En lengua
inglesa también se mantiene la prevalencia de un sintagma nominal “The Ultimate
Driving Machine”. En español, sin embargo, se utiliza a modo de eslogan una oración interrogativa directa que parece surgir como una pregunta retórica (“¿Te gusta
conducir?”).
En los casos reflejados en las Figuras 4 y 5, el encargo de traducción ha incluido
probablemente el planteamiento de la no traducción, para, posteriormente, recu3

Obsérvese la que el pronombre de primera persona del singular aparece en minúsculas, cuando
en inglés la norma es que dicho pronombre siempre debe escribirse en mayúsculas. Los motivos
de esta utilización gráfica en minúsculas del pronombre pueden ser variados (crear una imagen
distintiva de la marca, colocar el pronombre de primera persona al mismo nivel gráfico que el pronombre “it”, etc.).
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rrir al recurso de la adaptación cultural, es decir, a una vertiente más domesticante
de la traducción. En estos casos, las marcas han considerado que, en términos mercadotécnicos, resultaría más efectivo adaptar el mensaje de la marca al receptor meta.
Figura 5

Comparativa de los eslóganes de BMW según lenguas y culturas

Imagen 9 Inglés

Imagen 10 Alemán

Imagen 11 Español

The Ultimate
Driving Machine

Freude am Fahren

¿Te gusta conducir?

Conclusiones

Teniendo en cuenta tanto las características propias de los textos publicitarios como
la filosofía que subyace a cada una de las marcas publicitadas, la traducción de textos publicitarios se convierte en una tarea ardua, en la que tanto el conocimiento
de dicha filosofía como la propia creatividad del traductor desempeñan un papel
fundamental.
Esta creatividad se encuentra encorsetada por un equilibrio meditado entre
los conceptos traductológicos de aceptabilidad, encargo de traducción y vertientes domesticante y extranjerizante de la traducción.
En la publicidad de la sociedad globalizada del siglo XXI, esta mezcla entre creatividad y equilibrio traductológico se representa en una no traducción del mensaje publicitario. Aunque a priori podría parecer que esta no traducción responde
a una estrategia de economización de recursos por parte de las marcas, la realidad
es muy diferente. La no traducción, por tanto, se erige como el resultado de una
toma de decisiones en la que se mezclan argumentos mercadotécnicos y traductológicos. En definitiva, la no traducción es la solución traductológica que se plantea en muchas ocasiones a determinadas campañas publicitarias como resultado
de un largo proceso de reflexión. Nada se deja al azar en este maravilloso mundo
donde se fusionan los requisitos del mercado y la creatividad del traductor.
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Coherencia y cohesión: los criterios de textualidad que determinan
la audiodescripción fílmica

Resumen: La audiodescripción fílmica es una traducción de imágenes y sonidos
(lingüísticos, como los diálogos, y no lingüísticos, como la banda sonora) de una película
(texto fílmico, en adelante TF) a palabras que las describen (guion audiodescriptivo,
en adelante GAD). Por lo tanto, el texto fílmico audiodescrito (en adelante TFAD) que
trataremos es un producto comunicativo fruto de la suma del GAD al TF que conforma
un texto completo y cohesionado. Un TFAD consta por tanto de GAD y TF. El TFAD
cumple con los siete criterios de textualidad que Beaugrande y Dressler (1997) establecieron
de obligado cumplimiento para cualquier texto (Rodríguez Posadas 2016); en cambio,
el GAD, al depender de la naturaleza multimodal del TF, cumple con todos menos
con el de cohesión, lo que implica cierta revisión de este criterio como ya apuntaba Chaume
(2004). A continuación revisaremos los siete criterios de textualidad aplicados tanto al GAD
como al TFAD, para centrarnos en los de coherencia y cohesión. Finalizaremos ofreciendo
un modelo de revisión de la cohesión con enfoque multimodal.
Palabras clave: audiodescripción fílmica, coherencia, cohesión, textualidad, texto fílmico
audiodescrito
Title: Coherence and cohesion: the standards of textuality that determine filmic audio
description
Abstract: Filmic audio description is a translation of the images and sounds (both linguistic,
such as the dialogue, and non-linguistic, such as the soundtrack) of a film (Filmic Text –
henceforth FT) into words that can be used to describe them (Audio Descriptive Script –
henceforth ADS). Therefore, the Audio Described Filmic Text (henceforth ADFT) that will
be discussed constitutes the communicative product resulting from the addition of the ADS
to the FT and hence forms a complete and cohesive text. An ADFT thus comprises an ADS
and a FT. The ADFT complies with the seven standards of textuality that Beaugrande and
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Dressler (1997) established as mandatory for any type of text (Rodríguez Posadas 2016).
In contrast, the ADS, which is dependent on the multimodal nature of the FT, complies
with all the standards except that of cohesion. This implies, therefore, a revision of this
standard, as pointed out by Chaume (2004). In light of the above, the present study will
revise the seven standards of textuality as applied to both the ADS and the ADFT in order
to focus on the standards of coherence and cohesion. Finally, the study puts forward a model
for the revision of the cohesion standard, which takes a multimodal perspective.
Keywords: filmic audio description, coherence, cohesion, textuality, audio described filmic text

Intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad
e intertextualidad

Por lo general, los cinco criterios que conforman la textualidad se definen
de la siguiente manera:
1. Intencionalidad: la intención del audiodescriptor es mantener la misma tensión que en el TF, por eso traslada esos sentimientos (humor, suspense,
miedo) al TFAD mediante su GAD.
2. Aceptabilidad: para que el TFAD se aceptable el audiodescriptor debe asegurar que en su GAD no haya ni mucha ni poca descripción, ya que si ofrece más
información de la necesaria, el texto no sería aceptable, como tampoco lo sería si
ofrece menos información. En estrecha relación con la aceptabilidad se encuentra la complejidad oracional que podemos encontrar en los GAD, donde, normalmente, las oraciones constan de una información por cada una de ellas y una
estructura que suele cumplir la clásica de sujeto, verbo y predicado.
3. Informatividad: se cumple cuando el nivel de informatividad es equilibrado,
cuando la información no es ni redundante, ni escasa. Una de las competencias del audiodescriptor es formar un TFAD con el mismo nivel de informatividad que el TF. Si el GAD ha informado bien, el TFAD se conformará como
un texto coherente.
4. Situacionalidad: el lenguaje de la cámara ofrece la situación que el audiodescriptor debe plasmar en su GAD para que el TFAD se adapte a la intención
y a la información, porque todo ello es aceptable.
5. Intertextualidad: es el criterio mediante el cual el TFAD se relaciona con otros
textos y se configura como un texto cohesionado de forma global. Hemos
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ofrecido tres formas mediante las que un TFAD se relaciona con otros textos:
con textos paralelos, con otros TFAD y con los TFAD que pertenecen a una
misma saga.
En este artículo nos centraremos en los criterios de textualidad que consideramos más controvertidos: los de coherencia y cohesión. Esto sin perder de vista que
resultan de decisiva relevancia para el audiodescriptor, el destinatario y la configuración de la textualidad y la textura del TFAD. Nuestra intención es la de completar un análisis de la morfología de este, de lo que lo conforma como texto y lo hace
particular en su tipología.
Coherencia

La coherencia como objeto de investigación admite ser examinada desde diferentes
ángulos, dada la conexión entre procesos mentales, continuidad de sentido y elementos multimodales que configuran la situación.
Con este estudio nos decantamos por el concepto de coherencia que parte
de la premisa de que es un criterio principalmente mental, con ello nos referimos
a que es producto de la interacción humana. Otra característica que habría que
destacar es la de su carácter global –frente al local de la cohesión–, pues logra que
los canales verbal, acústico y visual presentes en el TFAD como texto multimodal, formen un todo, una unidad con continuidad de sentido que favorece la conectividad intermodal, esto es, la conexión armónica en cuanto al sentido de todos
los canales referidos.
Podemos afirmar que la producción del TFAD, por parte del audiodescriptor, y la decodificación de los canales, por parte del destinatario, cobran forma
directamente en virtud de dicho contexto multimodal utilizando recursos cognitivos como memoria, esquemas mentales, modelos culturales o marcos y escenas
(Fillmore 1977: 63), es decir, operaciones que ayudan a la construcción de significado en la mente.
Observemos el siguiente ejemplo. Es un fragmento del TFAD de Elizabeth,
la edad de oro (Shekar Pakur 2007, Rodríguez Posadas 2008).
00:01:37:00
Felipe II mira fijamente una vela encendida, con un rosario en la mano. Está
interpretado por Jordi Mollá, viste de negro y lleva el cuello ceñido por una gola.
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00:01:55:00
Un coro de monjes canta en la basílica de El Escorial. Todos llevan la cabeza
rasurada.
00:02:00:00
Felipe avanza por una de las naves laterales. Las columnas son de mármol
y está iluminada por velas sobre altos candelabros de múltiples brazos.

Aunque se trata solo de un pequeño fragmento, que como indican los códigos
de tiempo no dura más de treinta segundos, se dilucida la coherencia que aportan
los elementos subrayados a la globalidad del texto, ya que se refieren a elementos
conocidos y favorecen a la continuidad de la comprensión del mismo. En el plano
semántico, dada la conectividad presente en el TFAD, hay una continuidad de sentido que favorece la interpretación del significado. En el plano pragmático encontramos el contexto extralingüístico multimodal, el TF, que aporta información fundamental para la coherencia y la cohesión: en él se oye el coro, el diálogo, el eco
de los pasos en la nave, etc. Todo ello es información que, en el plano cognitivo,
el emisor procesó al crear su texto y el destinatario, por su parte, procesa gracias
a la coherencia activada, pues hay procesos y modelos mentales que activan el conocimiento común. Gracias a la activación de estereotipos en este breve fragmento
de AD, el lector se crea una imagen coherente del TF porque conoce ese mundo,
activa la imagen y el GAD le ayuda a seguir activándola.
Así se comprueba que, gracias a la coherencia se conforma la cadencia que
el TFAD necesita, pues presenta conexión conceptual, consistencia evaluativa
y relaciones multimodales coherentes. De acuerdo con Dontcheva-Navratilova
y Povolná (2009: 98):
When constructing a coherent discourse world, interactancts do not rely
exclusively on the spoken or written message, in order to make sense of a text,
they have to infer meanings derived from their background knowledge and
the situational, socio-cultural and pragmatic context.

Por lo tanto, la coherencia depende del contexto presente en el TFAD que se
hace patente a través de los distintos canales. Por ello podemos concluir que, bajo
este prisma, la coherencia es interpretativa, ya que la crea el destinatario a partir
de los distintos factores expuestos: mentales, pragmáticos y semánticos, principalmente. Igualmente, podemos comprobar que el GAD por sí mismo presenta coherencia aun extraído de su contexto multimodal.
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Cohesión

En el estudio de la cohesión en el TFAD nos desviaremos del enfoque cognitivista
con el que se trataba la coherencia, para pasar a centrarnos en el estudio descriptivo del TFAD. La base de este estudio está fundamentada en tres puntos inspirados
por la Gramática sistémico-funcionalista de Halliday y Kirkwood (2004), estos son:
1. Dar cuenta de cómo se usa la lengua en la audiodescripción enmarcada en su
contexto de uso, el TF, y, por lo tanto, en las relaciones de cohesión intermodales.
2. Describir el significado global del TFAD se ha de hacer en función de las tres
metafunciones textuales: ideacional, interpersonal y textual.
3. Explicar cada elemento de la lengua de la audiodescripción haciendo referencia a su función en el sistema lingüístico.
Por consiguiente, pretendemos demostrar de forma descriptiva cómo el audiodescriptor elige unas formas lingüísticas determinadas en lugar de otras, condicionado por la función que cumplen las formas multimodales del TFAD en su contexto (GAD y TF).
Cohesión, textura y textualidad

La textualidad es, además del cumplimiento de siete criterios o normas, la forma en que
el material textual se une para posibilitar la comprensión, por lo tanto, podemos concebir la textualidad como los principios que definen y crean la comunicación (Esser 2009).
Debe distinguirse entre los criterios de textura y textualidad. En efecto, ya hemos
observado cómo el TFAD cumple con los siete criterios de textualidad y el GAD no. Sin
embargo, ambos reúnen los requisitos para considerarlos dotados de textura, cuyo criterio de evaluación clave es el de la cohesión, pues gracias a sus mecanismos se establecen
relaciones de significado. Lo que caracteriza a la textura no es la estructura textual, sino
las relaciones de significado. Eso es lo que separa ambos conceptos, lo que los une es
que ambos se refieren al concepto de unidad textual. Así lo justificaba Hasan (1985: 52):
We do know texts –in the sense of being able to discriminate between a text
and a “non-text”– a complete text an incomplete one. I am suggesting that the
basis for these judgments lies in the notion of unity. The unity in any text […]
is of two major types: unity of structure and unity of texture.
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La unidad textual la estudiaremos ahora teniendo en cuenta las relaciones que
se establecen entre distintos elementos del TFAD, y no aludiendo a su estructura
ni a cómo se conforma; por tanto se estudiará a partir de su textura. Como ya han
ilustrado los ejemplos anteriormente ofrecidos, la interpretación de los elementos
que componen el TFAD se completa a partir de los distintos lazos que en él se crean,
es decir, a partir de la unión entre distintos elementos.
Este es el punto de partida para estudiar la denominada por Hasan unidad de textura. En esta ocasión, para definir textura, utilizaremos teorías de la gramática sistémica funcional, cuyos máximos representantes son Halliday y Hasan. Para estos
autores, el concepto formal más importante de un texto es su textura. El GAD,
a pesar de ser un “no texto”, según la nomenclatura de Hasan (1985), y no cumplir
los criterios de textualidad, posee textura; característica que constituye el elemento
definitorio para la estructuración del TFAD.
En la siguiente enumeración esquemática destacamos los argumentos más relevantes que nos han llevado a recurrir a teorías funcionalistas para nuestra investigación, dadas las características propias y el carácter multimodal de nuestro objeto
de estudio. Cada uno de los tres puntos refleja por sí solo la utilidad que estos enfoques tienen para nuestra investigación del TFAD y han sido formulados basándonos en el estudio de Martínez Lirola (2006: 18 y ss.):
− Se acentúa el papel de la lengua como instrumento de interacción social e instrumento fundamental de comunicación.
− La pregunta de investigación a la que esta gramática responde es ¿con qué propósito?, por eso se asumirá un carácter descriptivo del TFAD.
− Se centra en textos reales, ya que sus formas lingüísticas solo se describen
haciendo referencia al contexto multimodal del TF.
El término textura fue utilizado por primera vez por Halliday et al. (1976: 2 y 6),
que lo definían mediante la existencia de relaciones cohesivas entre los elementos del texto. Por lo tanto, hacían alusión directa a la cohesión, que, como ya hemos
indicado, establece las conexiones entre los elementos internos de un texto. Gracias
a estos elementos, se obtiene la textura que dota al texto de sus cualidades propias
y que lo diferencian de lo que no lo es.
A continuación se muestra un fragmento del GAD de The Queen, que nos permite observar cómo de la textura se desprende el criterio crucial que unifica todo
el encargo de audiodescripción: la cohesión.
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El GAD forma parte del TFAD. Es la bisagra traductora gracias a la que el TFAD
se valida como texto. Por lo tanto, el GAD no posee textualidad y, en consecuencia,
no cuenta con una estructura textual para conformarse como texto. Esto se debe,
como analizaremos tras el ejemplo, a que no cumple con los criterios de textualidad, solo cumple con el de cohesión. Para sostener esta hipótesis retomamos el fragmento de The Queen con el ciervo, en él los elementos cohesivos aparecen subrayados y comentados: “01:13:30:00 La Reina llega a la finca del huésped de pago.
El Alfa de los guardaespaldas la sigue”.
Anteriormente, (en el código de tiempo 01:13:01:00, un bocadillo mencionaba por primera vez un Alfa Romeo. Por eso, y en virtud de la cualidad cohesiva,
la segunda vez que se utiliza en el GAD se acorta y se utiliza el artículo determinado:
“01:13:37:00 Baja del todo terreno y se abrocha el husky”.
Por esta razón el sujeto –la reina, en este bocadillo– se elide, ya que continúa
siendo el mismo. Los dos elementos subrayados (todo terreno y husky) son anafóricos, es decir, hacen referencia a elementos ya mencionados, conocidos por el destinatario; el todo terreno de la reina se mencionó por primera vez en el código de tiempo
00:33:24:00, al ser la primera vez se utilizaba un artículo indefinido, un todo terreno.
El segundo elemento, el husky, apareció en un bocadillo anterior con código de tiempo
00:56:56:00, en el que se había descrito su vestuario diciendo: Conduce seria. Viste
falda escocesa, husky verde y guantes. Lleva un pañuelo atado en la cabeza y gafas de sol
y husky verde. Como esta prenda ya había sido nombrada e incluso descrita con anterioridad en el GAD, se trata de un elemento conocido, en consecuencia se nombra
con artículo definido: “01:13:41:00 Un hombre sale a su encuentro”.
Es el primer bocadillo en el que se menciona este personaje, se utiliza un artículo indeterminado. En el siguiente bocadillo es determinado y en el tercero elide
los sujetos porque en la escena solo se encuentran los dos y no es necesario utilizarlo, ya que no da lugar a error de sentido:
01:13:54:08
El hombre la guía hasta un pabellón hexagonal.
01:14:00:00
Abre la puerta y entran.
01:14:05:00
La Reina se quita las gafas de sol. A su espalda, el hombre cierra la puerta.

Como se citó anteriormente, su vestuario ya había sido descrito, por lo tanto,
la información relativa a las gafas de sol es conocida. Por eso, ahora las nombra
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de nuevo para indicar el momento en que deja de usarlas. Se trata, de nuevo, de una
referencia anafórica.
01:14:13:00
Frente a ella, un ciervo cuelga de un garfio.
01:14:16:08
Está decapitado y la sangre cae sobre un sumidero.

La referencia al ciervo como sujeto está muy cercana y, por ello, se elide el sujeto,
pues no es necesario repetir el ciervo: “01:14:28:00 La cabeza del ciervo está sobre
una encimera. La Reina se acerca a verla”.
Para no repetir la cabeza del ciervo se sustituye por un pronombre, al igual que
en el siguiente bocadillo: “01:14:34:00 Tiene una herida en la cara. Ella la toca”.
Se elide el sujeto el ciervo por su cercanía y porque dicha eliminación no conduce a un error de comprensión. En cambio la herida se nombra por primera vez,
por lo tanto, con artículo indeterminado, mientras que en la siguiente oración se
sustituye por un pronombre. Estamos, en este caso, ante una referencia catafórica.
01:14:48:00
La Reina se lleva la mano a la boca.
01:15:01:00
Cierra los ojos con tristeza.

Una vez más, se elide el sujeto la Reina: “01:15:05:00 Se acerca al cuerpo del animal”.
Con el fin de no repetir la palabra ciervo, y dada la tendencia estilística en lengua española que recomienda evitar las repeticiones, esta se sustituye por su hiperónimo: animal.
01:15:14:00
La Reina camina hacia la puerta. El hombre la abre.
01:15:22:00
Sale

Se elide el sujeto por exclusión, si el hombre es el que ha abierto, “la Reina”,
como sujeto, es la que realiza la acción. Por eso, nombrarla de nuevo no es necesario.
El destinatario que recibe el GAD de The Queen extraído de su contexto, puede
observar que no se encuentra ante un texto completo. Es decir, no es un texto porque, como se ha señalado, con el único de los criterios de textualidad con el que
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cumple es con el de cohesión, lo que, huelga decirlo, no le confiere textualidad
propiamente dicha. Pues ni con solo este fragmento ni leyendo el GAD entero se
entiende la importancia de que la reina se sienta afectada por la muerte de aquel
animal y no por la muerte de su nuera, Lady Di. Tampoco se relaciona con una
escena anterior, la única en la que la reina muestra debilidad, en la que rompe a llorar a solas tras estropearse su coche y se ve sorprendida por el ciervo cuya belleza
contempla anonadada; por lo tanto, no cumple con los otros criterios, no puede ser
comprendido como texto:
1. Intencionalidad. La intención del audiodescriptor no se lleva a cabo, ya que,
el GAD, aislado de contexto multimodal, no permite que el destinatario comprenda el sentido final de determinada película. Por lo tanto, aunque un destinatario leyera el GAD completo de The Queen, no recibiría el mismo efecto
comunicativo que se alcanza al emitir el TFAD completo.
2. Aceptabilidad. Las expectativas del destinatario se ven defraudadas, ya que
cualquier destinatario que reciba un GAD sin contexto no será capaz de darle
sentido global.
3. Informatividad. El GAD no contiene información suficiente para el destinatario.
4. Situacionalidad. Sin el apoyo multimodal del TF, el GAD no es lo suficientemente relevante en las distintas situaciones que se presentan.
5. Intertextualidad. Aunque es relevante respecto al TF, al no existir este, la intertextualidad queda interrumpida.
6. Coherencia. A falta de contexto multimodal, el destinatario no puede crear una
continuidad de sentido, no lo puede configurar como texto, pues no puede
relacionar ni conectar las partes (los bocadillos) con el todo. Llega por tanto
un mensaje incompleto.
7. Cohesión. Es el único criterio que funciona en el GAD fuera de contexto.
Como bien se ha ilustrado con los ejemplos, concurren mecanismos de cohesión entre los elementos subrayados, pues hay conexiones de significado que
se activan mediante el léxico y la gramática.
Llegados a este punto, podemos afirmar que el GAD, por sí solo, no constituye
una unidad textual y no puede ser considerado un texto. El GAD, aislado de los canales del TF, no cumple con seis de los siete criterios de textualidad y, por tanto, no
conforma la unidad comunicativa que todo texto debe ser.
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Antes de estudiar los mecanismos de cohesión existentes entre los distintos
modos semióticos que se ven representados en la unidad textual final (el TFAD),
debemos partir del criterio de cohesión en su acepción general, porque no solo desempeña un papel fundamental en el TFAD, donde hay elementos multimodales que
crean mecanismos de cohesión, sino que también está presente en el GAD y hace
posible que este entre a formar parte esencial del todo coherente que es el TFAD
en el que la cohesión es unidireccional. Por ello, podemos definir la cohesión existente en el GAD como endofórica, pues se crea únicamente en el plano lingüístico.
Martínez Lirola (2007: 73) ofrece la siguiente definición de cohesión endofórica:
Centrada en el texto, en la realidad que se nos presenta en él, que se divide
en dos tipos: anafórica que se refiere a algo mencionado con anterioridad
en el texto y catafórica que hace referencia a algo que va a ser mencionado
en el texto posteriormente.

Teniendo en cuenta esta definición, un factor claramente diferenciador del tipo
de cohesión que se puede encontrar en el GAD con respecto a la del conjunto multimodal textual del TFAD, es que las relaciones cohesivas que se establecen son exclusivamente endofóricas y solo se observan a través del canal verbal. Para seguir ilustrando la definición citada de Martínez Lirola (2007: 73), volvemos al ejemplo de The
Queen. En él, la naturaleza endofórica de su cohesión se observa fácilmente. Este es
el caso de el alfa, que conecta con un fragmento anterior del GAD donde se nombraba el tipo de coche que conduce la reina, o el husky como elemento de vestuario conocido en sus excursiones por la finca de Valmoral. Todos estos elementos son
piezas cohesivas que, o bien se conectan con otra que ya ha aparecido con anterioridad, o bien introducen una referencia a elementos que aparecerán posteriormente. Se
observan en el TFAD el fenómeno de la catáfora –es decir, la capacidad de conexión
de un elemento con otro que viene a continuación, como la relación que se establece
entre un hombre y el hombre o entre un ciervo y el animal– y el de anáfora –que relaciona significados de forma ascendente, haciendo que el destinatario tenga que recurrir a un elemento cohesivo anterior para identificar el actual–.
De todas estas observaciones sobre cómo se manifiesta la cohesión en el GAD,
podemos concluir que este es una parte fundamental del TFAD, ya que la textura
en él se da de forma especial. Cuenta con unidad de textura gracias a las relaciones
cohesivas subyacentes, pero, en esta ocasión, la textura no depende de la unidad
estructural, pues este no responde a ninguna estructura ordenada ni completa, ni
ofrece unidad textual alguna.
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Lo anterior puede justificar la bidireccionalidad que tradicionalmente han descrito muchos autores como cualidad propia entre coherencia y cohesión. En el caso
del GAD la cohesión se vuelve unidireccional, pues la existencia de cohesión entre
los bocadillos de audiodescripción no propicia la coherencia entre ellos.
La investigación en torno a la textura del TFAD no solo se desarrolla gracias
al código lingüístico, también gracias al canal acústico y visual y a las relaciones
entre ellos. La cohesión que se encuentra en el TFAD es multidireccional, multisemiótica y multidimensional; por ende, multimodal. Gracias a ella se propician
conexiones desde y hacia los distintos canales presentes: del acústico hacia el verbal y viceversa. Según Liu y O’Halloran (2009: 2):
A preliminary analytical framework of inter-semiotic cohesion which realizes inter-semiotic texture is presented and illustrated through the examination of multi-semiotic texts of different genres […]. The analysis also indicates that inter-semiotic cohesive devices are significant text forming resources
in multimodal discourse, which lead to interaction and negotiation between
different semiotic resources.

A continuación, mediante la investigación en la textura del TFAD, se van a determinar los distintos tipos de cohesión que en él se manifiestan. Para ello, nos serviremos
del fragmento de GAD del ejemplo anterior de The Queen, esto para observar cómo
se crea cohesión –además de entre los distintos elementos cohesivos intramodales
subrayados anteriormente– entre los tres canales interrelacionados: el visual, el acústico y el verbal. La textura no aporta la configuración completa de la trama, pero establece determinados elementos de cohesión, así lo confirmó Martin: “Texture involves much more than merely cohesion. In the construction of text the establishment of
cohesive relations is a necessary component; but is not the whole story” (1992: 381).
Lo podemos comprobar porque esta vez el ejemplo está dotado de su contexto
multimodal, pues se aportan las imágenes del TF y la transcripción del canal acústico –en negrita. El subrayado corresponde a los elementos cohesivos exofóricos
intermodales:
01:13:30:00
La Reina llega a la finca del huésped de pago. El Alfa de los guardaespaldas
la sigue.
01:13:37:00
Baja del todo terreno y se abrocha el husky.
[sonido puerta]
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01:13:41:00
Un hombre sale a su encuentro.
Hombre: Señora, buenos días señora.
La Reina: Buenos días
H: ¿Es a su señoría a quien viene a ver?
L.R: No, no, no. No por favor, no le moleste. No, he venido por otro asunto.
Espero que no le importe.
01:13:54:08
El hombre la guía hasta un pabellón hexagonal.
[sonido de cerrojo]
01:14:00:00
Abre la puerta y entran.
[chirriar de puerta y silencio]
01:14:05:00
La Reina se quita las gafas de sol. A su espalda, el hombre cierra la puerta.
[silencio]
01:14:13:00
Frente a ella, un ciervo cuelga de un garfio.
H: Ahí lo tiene.
01:14:16:08
Está decapitado y la sangre cae sobre un sumidero.
H: Es una belleza, ¿verdad?
[silencio]
H: Un imperial, señora.
[silencio]
H: Con catorce puntas.
01:14:28:00
La cabeza del ciervo está sobre una encimera. La Reina se acerca a verla.
01:14:34:00
Tiene una herida en la cara. Ella la toca.
L.R: ¿Estaba herido?
H: Sí acercamos mucho a nuestro cliente hasta una posición perfecta.
Un banquero de inversiones de Londres.
01:14:48:00
La Reina se lleva la mano a la boca.
H: Me temo que los recechadores tuvieron que seguirlo kilómetros para
rematarlo.
L.R: [silencio] Esperemos que no sufriera mucho. [silencio]
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01:15:01:00
Cierra los ojos con tristeza.
01:15:05:00
Se acerca al cuerpo del animal.
L.R: Por favor, transmita mi enhorabuena a su cliente.
H: Lo haré señora.
01:15:14:00
La Reina camina hacia la puerta. El hombre la abre.
[sonido puerta]
H: Dios la bendiga, señora.
L.R: [silencio] Gracias.
01:15:22:00
Sale.
[sonido cambio de escena: música]

Así, podemos identificar distintos mecanismos de cohesión intermodales que dotan el TFAD de su característica textura multidireccional intersemiótica. Los mecanismos de cohesión, dada su naturaleza multimodal y dependiendo
de los canales en los que actúe, pueden definirse y clasificarse de la siguiente manera:
1. Cohesión verbal-acústica intermodal. Por eso, cuando se escucha el bocadillo
“Abre la puerta y entran”, a continuación figura la referencia sonora de la puerta
chirriando. O gracias a que en el diálogo se reconoce a la reina hablando,
en el siguiente bocadillo de audiodescripción se puede elidir el sujeto, pues
no hay duda de que se refiere a ella.
2. Cohesión verbal-visual intermodal. Consiste en la vinculación que se establece, por ejemplo, entre la descripción del lenguaje no verbal de la protagonista cuando se lleva la mano a la boca, y los bocadillos y diálogos en los que
se evoca tristeza y sufrimiento.
3. Cohesión verbal-verbal intermodal. Por ejemplo con la utilización del término
“huésped de pago” que se repite en el bocadillo de audiodescripción, porque
anteriormente se dijo en un diálogo del TF.
4. Cohesión verbal-verbal intramodal. La reina y sus referencias: su, la, ella, etc.
Para evitar repeticiones y por economía lingüística, dada la subordinación
de los bocadillos al hueco de mensaje, es imprescindible utilizar estos mecanismos de cohesión siempre que el referente quede claro.
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A través de estos diferentes tipos de cohesión se enlazan las claves textuales
del TFAD para ofrecer conectividad en el texto, así se logra la estructura dotada
de textura que aporta la mencionada unidad textual.
Por ello, podemos afirmar que la cohesión eleva un conjunto de oraciones
del GAD, en un primer momento incoherentes, al estado de texto multimodal. Esto
gracias a la existencia de elementos cohesivos entre partes del texto que provienen
de diferentes canales, tal y como se ha comprobado en el ejemplo. Es importante
considerar la siguiente cuestión sobre la textura que plantea Taboada: “Texture
is derived from the fact that the text functions as a unity with respect to its environment. […] Texture is realized in relations existing between parts of the text”
(2004: 155). La cohesión facilita la comprensión y el sentido, por eso el GAD presenta mecanismos de cohesión, como parte del TFAD que es.
Además del GAD, el TFAD cuenta con textura, pues presenta mecanismos
de cohesión, es decir, relaciones entre sus partes que no son únicamente estructurales como las vistas en los demás criterios de textualidad. En su conjunto, no hay
duda de que constituye un texto pues presenta cohesión intersemiótica y multimodal con los demás canales de su entorno
Por todo ello estamos de acuerdo con Liu y O’Halloran (2009: 368):
Intersemiotic texture reveals the nature of the image-text semantic relations
in multimodal discourse. As the essential property of multi-semiotic texts,
inter-semiotic texture is realized through inter-semiotic cohesion, which from
a synoptic perspective, generates semantic ties between linguistic and pictorial components.

Si un texto se mantiene unido mediante distintos mecanismos de cohesión, tanto
anafóricos como catafóricos, que lo convierten en un todo armónico, el destinatario lo recibirá mejor. Así lo justifica también Braun (2011: 368), haciendo hincapié
en la necesidad de investigación empírica sobre la textura como forma de creación
de significado:
Regarding the audio describer’s comprehension process, this calls for empirical research into the meaning-making potential of the verbal, visual and auditory modes and how they complement and undercut one another in relation
to the dramatic sequences as a whole.
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Conclusiones

El TFAD puede entenderse como una suma de distintos elementos semánticos,
desde los más pequeños de los que se puede extraer significado, las proposiciones
y la suma coherente de estas, hasta las secuencias, que se pueden organizar en estructuras gracias a la macroestructura textual. Por su parte, este último elemento es
el que conforma el sentido del TFAD y a su vez es el elemento indispensable para
que se produzcan todas las conexiones lineales del texto, es decir, aquellas que favorecen la cohesión.
Por otra parte, las macrorreglas hacen que la macroestructura funcione. El acto
de habla más frecuente en el TFAD es el perlocutivo, puesto que logra siempre una
respuesta emocional vinculada al intercambio comunicativo que suscita.
Situados en el plano sintáctico, basado en reglas convencionales, el TFAD es
un tipo de texto que corresponde a una superestructura narrativa, ya que, independientemente de la trama que el texto narre (cómica como en La cena de los idiotas
o de terror como en El exorcista), todos los TFAD obedecen a una superestructura
similar en la que se repiten todos o algunos de estos elementos: historia, trama, evaluación, episodio, marco, suceso, complicación y resolución. Tanto el audiodescriptor, en su papel de emisor, como la persona que recibe el TFAD, en su papel de destinatario, son conscientes de que se encuentran ante este esquema y, por lo tanto, su
sistema lingüístico y cognitivo se enfrenta siempre a dicha representación.
Por último, entendemos que el GAD, como producto de un proceso de traducción, es una bisagra que une lingüísticamente los códigos presentes en los modos
semióticos del TF para dar lugar a ese todo armónico, es decir, a esa unidad textual
coherente y cohesionada que el destinatario ciego recibe; porque es este, y no otro,
el objetivo último del audiodescriptor.
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Los marcadores discursivos en el español de Granada. Análisis
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Resumen: Los marcadores del discurso tienen como principal función guiar al oyente
hacia una correcta interpretación del discurso. La pretensión de este trabajo ha sido
conocer el funcionamiento de las unidades en fin, la verdad, o sea y vamos –frecuentes
en el discurso oral– en un contexto real de lengua y probar los cambios que se producen
en su uso y funcionamiento según las características sociales y dialectales de los hablantes
(Carbonero y Santana 2010: 517). Los análisis realizados en el corpus PRESEEA de Granada
han demostrado que el uso de estas partículas está condicionado por la edad, en el caso
de en fin, casi nulo en la primera generación; el nivel de instrucción, como ocurre con o sea,
empleado principalmente por hablantes de nivel medio y alto, y por el sexo, como se observa
en vamos y la verdad, más propicio en las mujeres, como forma de integrarse en un grupo
y reforzar la veracidad de sus discursos.
Palabras clave: Marcadores del discurso, Sociolingüística, PRESEEA, español de Granada,
nivel de instrucción
Title: Discourse markers in Spanish of Grenade. Sociolinguistics analyze for their traduction
Abstract: Markers of discourse, according to the Theory of Relevance, serve to guide
to the listener throughout the discourse towards a correct interpretation of discourse.
Our objective has been to know the operation of the next units: en fin, la verdad, o sea
and vamos, that are frequent in the oral discourse, in a real language context and we
wanted to prove the changes that occur in its use and functioning according to the social
and dialectal characteristics of the speakers (Carbonero and Santana 2010: 517). Their
analyzes in the corpus PRESEEA of Granada have shown that the use of these particles
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is conditioned by age, in the case of en fin, null marker in the first generation; the level
of instruction, as o sea, employed by speakers of medium and high level, and by sex, as we
observed in la verdad and vamos, that are more favorable for women, as a way to integrate
into a group and reinforce the veracity of his speech.
Keywords: Discourse markers, Sociolinguistics, PRESEEA, Spanish of Granada, education level

Introducción

Los marcadores del discurso se definen como “unidades lingüísticas invariables sin
una función sintáctica dentro de la oración, es decir, elementos marginales cuya función es guiar las inferencias que se realizan en la comunicación” (Martín Zorraquino
y Portolés 1999: 4057). Provienen de diversas clases gramaticales, como conjunciones, adverbios, locuciones preposicionales, interjecciones o estructuras más complejas, y gracias a ellos se garantiza la coherencia y la cohesión de lo expresado y se
reduce el esfuerzo cognitivo del receptor, “al facilitarle la aprehensión semántica
del discurso” (Cortés Rodríguez y Camacho Adarve 2005: 26).
Su estudio es relativamente reciente, más aún su distribución en el discurso
oral, que, tal como mantiene Portolés Lázaro (2014: 126), es claramente distinta
a la de los textos escritos. Así, existe una serie de marcadores más propios o frecuentes de la oralidad y otros característicos de la escritura. En el primer grupo encontramos unidades como bueno, pues, o sea, vamos, hombre o claro; y en el segundo,
a saber, no obstante, en suma o por lo demás.
Nuestra intención es estudiar su comportamiento pragmático y su distribución
social en el español de la ciudad de Granada, partiendo de la base de que la elección de un marcador, como la de cualquier otro tipo de unidad lingüística, puede
estar condicionada por la pertenencia del hablante a un grupo social determinado
(Cortés Rodríguez 2008: 152).
Nuestra hipótesis es que en la oralidad estas unidades lingüísticas presentan
un comportamiento diferente al que las clasificaciones tradicionales plantean, por
eso es necesario conocer su distribución diatópica, diastrática y estilística, para llevar a cabo una traducción correcta y acertada de cada una de ellas. Para demostrarlo
buscaremos identificar la frecuencia de uso en el español de Granada de los marcadores en fin, la verdad, o sea y vamos, analizar su comportamiento funcional,
ya que son varios los estudios que los registran con valores pragmáticos distintos
según el contexto y el hablante, así como comprobar la relación entre su empleo
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y las variables sociodemográficas edad, sexo y nivel de instrucción. Todo ello gracias a los materiales del corpus PRESEEA de Granada que manejamos.
La investigación sobre la distribución espacial y social de los marcadores discursivos está aún hoy en proceso de investigación, aunque ya se cuenta con trabajos de corte sociolingüístico sobre los marcadores en ciertas comunidades de habla,
como los de Poblete Bennet y Cepeda (1997, 2006) en la ciudad de Valdivia, Rincón
(2003) sobre el habla de Bucaramanga (Colombia), Travis (2005) acerca del español de Colombia, Vásquez Cantillo (2009) sobre Barranquilla, Cuartas López (2011)
respecto a Cartagena de Indias, o Santana Marrero (2014, 2017) acerca del habla
de Sevilla, así como los trabajos sobre el habla culta que se incluyen en Valencia
Espinoza (2014). Pero también existen otros sobre las unidades específicas que estudiamos, como los de verdad de Benavides González (2016) en Costa Rica o Serrano
Montesinos (1997) en Santa Cruz de Tenerife; vamos, de Fuentes Rodríguez
(2008), gracias a muestras del habla de Sevilla, u o sea, el más estudiado con diferencia, en trabajos de Vázquez de Silvestre (1984) en Puerto Rico, Briz Gómez
(2001) en el habla de Valencia, Arellano García (2006) sobre el español de Mérida
(Venezuela), Hernández (2016) acerca de Medellín, Cruz Flores (2016) respecto
al Sur de Arizona, y Ruiz-González (2018) en la ciudad de Granada. Sin embargo,
creemos necesario ampliar el análisis para poder arrojar más luz sobre su uso
en el ámbito hispánico.
Marco teórico

Nuestro trabajo se integra dentro de los conceptos teóricos y metodológicos
de la sociolingüística variacionista (Labov 1983), según la cual, la lengua es inherentemente variable y heterogénea, pero esa heterogeneidad no se produce de manera
aleatoria, sino reglada (Silva-Corvalán 2001). La variación lingüística vendría condicionada, entonces, por factores internos de la lengua y por factores externos, como
la edad o el nivel sociocultural. En este estudio consideramos que podría analizarse el uso de los marcadores discursivos desde un punto de vista sociolingüístico, entendiendo que la variación lingüística va más allá del plano fonético y puede
estudiarse y cuantificarse también en el nivel discursivo (Cortés Rodríguez 2008).
Para ello es necesario considerar que dos unidades de este tipo tienen equivalencia
semántica en determinados contextos, con lo cual pueden interpretarse como dos
formas de comunicar lo mismo. Partimos de la concepción de marcador de Martín
Zorraquino y Portolés Lázaro (1999) y Portolés Lázaro (2014), que recalcan el valor
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invariable y periférico de estas unidades, y su papel inferencial como guía en la interpretación de los mensajes y progresión del discurso; así como de la polifuncionalidad que se les atribuye (Poblete Bennet 1997, Garcés Gómez 2008).
En ﬁn

Este marcador es buen ejemplo de la polifuncionalidad que anunciábamos anteriormente para estas unidades (Adam y Revaz 1989: 97), especialmente en la oralidad, donde tiene un alto rendimiento funcional como reformulador recapitulativo
(Garcés Gómez 1997: 310), siendo la unidad más utilizada con tal valor en la lengua
hablada (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro 1999: 4137).
De este uso reiterado, surge su función como elemento de apoyo o relleno
en la comunicación, “que introduce un espacio muerto, quizás para pensar lo que
luego se va a añadir” (Saló Galán 1999: 330). Su intención es conectar lo que se
ha dicho previamente, especialmente cuando va precedido de un comentario muy
largo (Fuentes Rodríguez 1993: 180).
También actúa como marcador de cierre (Briz Gómez 2014, Domínguez García
2014), que difiere del recapitulativo en que, en este caso, no hay una reinterpretación del primer movimiento discursivo (Saló Galán 1999: 330), y puede ocurrir
de una parte de la enumeración previa o del discurso completo (Domínguez García
2014: 10). Sin embargo, en ocasiones no se plantea ninguna conclusión, sino que
se muestra una resignación o indignación, siendo muy usual en este contexto que
en fin no introduzca ningún enunciado, sino que vaya seguido por un silencio suspensivo o prudente que el hablante considera necesario para evitar emitir opiniones
negativas hacia el tema del que se está hablando (Flores Acuña 2006: 1920, Martí
Sánchez 2013: 85). Así intenta terminar una enumeración que no lleva a ninguna
conclusión o no tiene importancia (Fuentes Rodríguez 1993: 171).
Pero no acaban ahí sus funciones. Como reformulador, además de recapitulativo,
puede tomar otros valores como la rectificación (Fuentes Rodríguez 1993, 2009, Saló
Galán 1999, Martí Sánchez 2013), “que podríamos parafrasear con «al menos eso me
parece a mí»” (Flores Requejo 2012: 120) o como explicativo (Flores Acuña 2006: 1919).
En cuanto al contexto en el que suele presentarse, es habitual encontrarlo precedido por diferentes conjunciones como y o pero. La primera suele hacerlo “cuando
la unidad lingüística introducida por este pertenece al mismo nivel que los constituyentes del enunciado anterior” (Mancera Rueda 2008: 363), mientras la segunda
presenta una objeción al miembro discursivo, siendo el nuevo elemento más definitivo para el hablante (Fuentes Rodríguez 1993: 181). También puede suceder que
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aparezca seguido de la conjunción que, donde puede tomar un matiz consecutivo
(Santos Río 2003, s.v. en fin).
En cuanto a su posición en el discurso, lo más común es que se encuentre
en situación intermedia, pero nunca podrá usarse en inicio absoluto “porque siempre supone una conexión con algo” (Fuentes Rodríguez 1990: 152).
La verdad

Este marcador es probablemente el que menos se ha estudiado de los que comentamos en este trabajo, quizá por hallarse en un estadio de gramaticalización menor
que el resto, aunque “no hay que olvidar que ha sufrido una erosión léxica que
ha posibilitado que obtenga un sentido puramente discursivo, quedando así desprovisto de toda función sintáctica y de todo significado más allá del oracional”
(Serrano Montesinos 1997: 270).
Su principal función deriva de su significado primigenio y es la de destacar que
“lo que se dice es cierto, verdadero” (Holgado Lage 2017, s.v. la verdad), y, a raíz
de eso, contribuye a verificar la recepción de lo expresado y reforzar el enunciado
en el que se encuentra (Benavides González 2016: 53). Pero también puede servir
para reformular (53) o para atenuar lo que se está diciendo y evitar así responsabilidades o daños en la imagen del hablante (Holgado Lage 2017, s.v. la verdad). En ese
valor de recalcar lo cierto de lo emitido anteriormente, permite introducir respuestas o constituir por sí solo una respuesta misma.
Puede presentar la variante la verdad es que, que toma un sentido similar
a lo cierto es que, o puede suprimirse el verbo ser y quedar como la verdad que
(Holgado Lage 2017, s.v. la verdad). En este caso, el hablante “confirma con cierta
duda lo enunciado” (Benavides González 2016: 53).
En cuanto a su combinación con otras unidades, suele aparecer en combinación con otros marcadores como bueno o porque, que le otorgan matices diferentes
(Holgado Lage 2017, s.v. la verdad). Y, con relación a su posición, puede aparecer
en situación inicial, media o final, pero cuando aparece en esta última, sirve para
apoyatura del discurso.
O sea

La Real Academia Española (RAE 2013, s.v. es decir) describe la locución o sea
como sinónima de es decir, esto es, como “expresión que da a entender que se va
a explicar mejor o de otro modo”. Sin embargo, en ocasiones el valor explicativo
de o sea se desdibuja (Martí Sánchez 2013: 78) y el marcador puede presentar otros
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valores como el de muletilla, que algunos autores creen que aparece de forma abusiva, como relleno y causando importantes molestias al oyente (Gómez Torrego
1993, Seco Reymundo 1986).
Este uso ha sido “objeto de censura y a veces de burla” (Martí Sánchez 2013: 78)
por parte de algunos hablantes. No obstante, Casado Velarde cree que se debe encontrar en él “una función estructural positiva: unir partes del discurso” (1991: 115).
Surge de la necesidad del hablante de hacer pausas para hilar su discurso mientras
halla las palabras adecuadas, debido al “continuo ejercicio de improvisación en que
se ve envuelto cualquier hablante” (Cortés 1991: 54).
Ya Schwenter (1996) mentaba ese valor modal de o sea como una de sus interpretaciones. Pero también puede tomar el valor de reformulador recapitulativo,
presentando en el segundo miembro un resumen o compendio de la información
más importante de toda la emitida previamente. Ni Martín Zorraquino y Portolés
Lázaro (1999) ni Portolés Lázaro (2014) la mencionan, pero sí otros autores como
Briz Gómez (2002, 2014), Flores (2003), Garcés (2008), Garcés Gómez y García
Pérez (2009) y Portolés Lázaro (2004), así como Travis (2005), Rojas Inostroza
et al. (2012), Santana Marrero (2014), San Martín Núñez (2014), Hernández (2016),
San Martín Núñez y Guerrero González (2016) y Ruiz-González (en prensa).
Estos autores, además, añaden un tercer valor a o sea, y es el de rectificativo
de una información comunicada con anterioridad, “de manera que el enunciado
encabezado por o sea transmite un supuesto que contradice y elimina (parcial
o totalmente) una información previa” (Figueras Solanilla 2000: 302). Es un uso que
casi exclusivo del registro oral (Garcés Gómez 2008: 97 y Garcés Gómez y García
Pérez 2009: 75), que con frecuencia se emplea con un matiz de atenuación, “especialmente en situaciones problemáticas en las que, por ejemplo, la imagen propia
o ajena puede quedar afectada” (Briz Gómez et al. 2008, s.v. o sea).
En cuanto a las combinaciones de esta partícula con otras unidades, destaca su
aparición seguida de que. Con o sea que, en lugar de parafrasear, se busca presentar como reformulación una consecuencia inferida del primer miembro (Fuentes
Rodríguez 1985, Cortés Rodríguez 1991, Schwenter 1996, Pons Bordería 1998,
Fernández Hernández 2000 y Santos Río 2003), mostrando el marcador un valor
más especializado. La consecuencia queda más clara (Martí Sánchez 2013: 78)
o incluso se refuerza (Murillo Ornat 2016: 250) cuando tras el conector aparece
la conjunción, pero puede establecerse también sin ella.
Con respecto a su posición discursiva, por lo general o sea se sitúa “entre dos segmentos y seguido de pausas” (Fuentes Rodríguez 2009: 241), aunque o sea puede
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aparecer en posición final cuando tiene un valor modal (Briz Gómez 2002: 51)
o fático (Santos Río 2003, s.v. o sea), que “evita la responsabilidad sobre lo afirmado
o deja en suspenso la intervención para que sea el interlocutor el que extraiga la explicación o las conclusiones oportunas” (Briz Gómez et al. 2008, s.v. o sea).
Vamos

Vamos como marcador discursivo surge de la forma verbal de primera persona del plural del presente de indicativo del verbo ir y actúa como una guía para el interlocutor a lo largo del discurso (Romero Aguilera 2006). Partiendo de este sentido original, nacen los tres sentidos que presenta, según Polanco Martínez (2013), que son:
el sentido conativo, que busca influir en el comportamiento del interlocutor para
animarlo o invitarlo a “continuar el hilo de la conversación, reforzando las relaciones significativas existentes entre los miembros del discurso” (Martín Zorraquino
1999: 243), el sentido fático, relacionado con la muestra de acuerdo o desacuerdo por
parte del hablante (Holgado Lage 2017, s.v. vamos), y el sentido formulativo, dentro
del cual se encuentra la función metadiscursiva de la reformulación, y que indica –
parafraseándolo de algún modo– que lo que se presenta en el segmento que lo sigue
“es lo que yo quiero decir” (Fuentes Rodríguez 2008: 178, Llamas Saíz 2003: 857), aunque o sea es más específico en este sentido (Figueras Solanilla 2000: 303).
Su variación funcional se debe, principalmente, a “procesos de extensión semántica y funcional” (Polanco Martínez 2014: 132) que alteran sus características morfológicas, prosódicas y estructurales originales.
De lo expuesto, podemos aducir que a la función conectiva, que inicia, continúa
o finaliza las unidades de habla (Fuentes Rodríguez 1990: 140), similar a otros marcadores como bueno o pues, se une la modal, que interviene para ratificar el discurso
de cara al oyente (Fuentes Rodríguez 1990) y que clasificaciones como la de Martín
Zorraquino y Portolés Lázaro (1999) le atribuyen como única, a pesar de que reconocen que “el fragmento del discurso que introduce vamos […] suele representar
la expresión más ajustada para lo que el hablante quiere decir” (4178).
Como reformulador presenta varios valores pragmáticos, pues puede actuar
tanto como explicativo (Fuentes Rodríguez 2009, s.v. vamos), como rectificativo
(Fuentes Rodríguez 1990, Cortés Rodríguez 1991, Casado Velarde 2002, Santos Río
2003, s.v. vamos, Garcés Gómez 2010, Fuentes Rodríguez 2008) y como recapitulativo (Nogueira da Silva 2010, Polanco Martínez 2016).
Pero también puede actuar como muletilla, es decir, como mero apoyo enunciativo (Fuentes Rodríguez 1990: 145) que el hablante emplea cuando se encuentra
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atascado en su discurso, e, incluso, con valor de obligación o imperativo hacia
el oyente (Tanghe 2016: 72).
Además, según el contexto sintáctico en el que se integra toma unos matices
u otros. Por ejemplo, cuando aparece precedido de pero es una expresión o alusión a algo desagradable (146); con otros marcadores, como hombre, se convierte
en una locución reactiva (Santos Río 2003, s.v. vamos); y seguido de la conjunción
que presenta una síntesis o consecuencia del discurso previo (Holgado Lage 2017,
s.v. vamos). También varía según la posición que toma el marcador en el discurso,
en el que tiene gran movilidad (Fuentes Rodríguez 2008: 179).
Metodología

Nuestro trabajo se enmarca dentro del Proyecto para el Estudio del Español
de España y América (PRESEEA), en concreto en el equipo de investigación
de la ciudad de Granada. Este macroproyecto surge con el objetivo último de crear,
a través de una metodología común, un corpus sincrónico de las principales ciudades de España y América, que facilite el intercambio científico y la comparación
de resultados (Moreno Fernández 1996: 258) desde todos los niveles de la lengua.
Las tres variables sociales que se tienen en cuenta son: la edad, “variable esencial
en cualquier trabajo de este campo” (274), en la que se distinguen tres generaciones,
de 20 a 34 años, de 35 a 54, y de 55 años en adelante; el sexo, aunque “en un buen
número de análisis se ha revelado como una variable de escasa capacidad explicativa” (274); y el grado de instrucción, que diferencia tres subvariables: nivel de instrucción bajo (personas sin estudios o con estudios primarios), nivel de instrucción
medio (personas con estudios secundarios) o nivel de instrucción alto (formación
universitaria o superior), tal como se expone en el Cuadro 1.
Cuadro 1 Distribución de los informantes según las variables edad, sexo y nivel
de instrucción

Los marcadores discursivos en el español de Granada. Análisis sociolingüístico para su traducción 333

El cuestionario se aplicó a una muestra por cuotas de fijación uniforme, asignando tres informantes para cada celda, lo que hace un total de 54 informantes.
Esto, en una ciudad con 237.929 habitantes en el momento de recogida de la muestra, supone un 0,0279 %, o, lo que es lo mismo, un informante por cada 4.406 habitantes (Moya Corral 2007: 43).
Las grabaciones se realizaron entre 2005 y 2009 siguiendo los parámetros
de PRESEEA, es decir, son conversaciones semidirigidas o parcialmente dirigidas, con un guion previo, en las que a partir de unos módulos temáticos concretos
se persigue dar confianza al interlocutor para que pueda expresarse lo más espontáneamente posible (44) y tratar de reducir así al mínimo la paradoja del observador (Labov 1972a: 113). Se ha escogido este tipo de entrevista porque constituye
la forma idónea de obtener muestras de lengua hablada suficientes para su análisis
cuantitativo (Moreno Fernández 2012: 180).
Se analizaron todas las grabaciones y su correspondiente transcripción ya que
el audio puede aportarnos datos sobre las pausas y la entonación, y así, por ejemplo,
situar la conjunción que como extensión de algunos marcadores o como oración
subordinada dependiente del primer enunciado, y porque el uso de los marcadores
no se limita a un momento concreto de la conversación. Su clasificación no resultó
fácil al tratarse de una variable de tipo pragmático-discursiva, más aún con la dificultad añadida de la polifuncionalidad que caracteriza a los marcadores discursivos
y que dificulta su reconocimiento y análisis (Poblete Bennet 1997: 74). Por eso, para
detectar el valor semántico de estas unidades en cada caso y contexto, hemos aplicado la prueba de conmutación de Portolés Lázaro (2014: 79-84).
Para el tratamiento estadístico hemos utilizado el programa SPSS, en la versión
20 para Windows 10. El grado de significación lo hemos definido en el 5 %, según
lo cual, si p valor es menor de 0,05 será estadísticamente significativo.
Análisis y resultados

Tal como augurábamos en un comienzo, en el discurso oral de Granada han resultado de gran importancia estas unidades, frecuentes y con diversidad funcional
en contextos pragmáticos distintos. A continuación, veremos los resultados de cada
uno de ellos en particular.
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En ﬁn

Después de un rastreo detallado de cada grabación y su correspondiente transcripción, se encontraron 217 realizaciones de en fin en 24 de los 54 informantes que
constituyen el corpus lingüístico de este estudio, mostrando a primera vista que no
es tan frecuente como inicialmente podríamos esperar. Su distribución por variables sociales puede observarse en el Cuadro 2.
Cuadro 2
social

Distribución del uso de en fin según los factores sociales edad, sexo y nivel

Lo que más llama la atención es la baja frecuencia de uso en los jóvenes y su
nula presencia entre los hombres de este grupo. Además, son los hablantes de nivel
medio y nivel alto quienes hacen un empleo mayor de esta locución con respecto
a los de nivel bajo, llegando a duplicar su frecuencia de uso. En general, son los hombres de tercera generación quienes más lo emplean, probablemente por la necesidad de los hablantes de mayor edad de aclarar y hacer explícita información que
el hablante desconoce (Hernández 2016: 311).
Si cruzamos las variables sociales, resulta significativa la relación entre la edad
y el nivel social, con un Chi2 de 60,383 y un p valor de 0,000. Los hablantes
de nivel alto lo utilizan principalmente en el grupo de segunda generación, mientras que los de nivel bajo y medio aumentan su uso conforme incrementa la edad
de los hablantes. Así se observa en el Gráfico 1.
También es significativa la relación entre las variables nivel educacional y sexo,
pues presenta un Chi2 de 56,424 y un p valor de 0,000. En el Gráfico 2 observa-
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Gráfico 1 Uso de en fin con relación a la edad y el nivel social de los hablantes de Granada

mos que en los hombres el uso de en fin aumenta en el nivel medio y es casi nulo
en el nivel bajo, mientras en las mujeres su utilización es mayor en el nivel bajo y disminuye conforme aumenta el nivel educacional de las hablantes granadinas. Puede
tratarse de un método de atenuación de las mujeres de nivel bajo, más inseguras
en su discurso, para adecuarse a las formas de los grupos de nivel superior, mientras son los hombres de mediana edad –insertos en el mundo laboral– y los de nivel
medio quienes mayor necesidad sienten de usarlo con afán de integrarse en el colectivo del que forman parte.
Gráfico 2 Uso de en fin según el nivel social y el sexo de los hablantes de Granada
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Funciones de en ﬁn

En términos generales, por su caracterización semántica los usos de en fin en nuestro corpus se dividen de la siguiente forma: a) muletilla o expletivo (12,9 %), b) conclusivo u ordenador de cierre (28,57 %) y c) reformulador (58,53 %)
Como podemos comprobar, en fin mantiene como principal su valor reformulador, especialmente como recapitulativo, que muchos autores le dan en exclusiva.
A continuación, presentamos algunos ejemplos de esta función, que registra hasta
127 casos en nuestro corpus.
(1) I: las demás ciudades también// he estado en Galicia// he estado//
en Barcelona// en Gerona/ en fin/ he estado// en muchas capitales/
pero/// como ésa mm// ésa me/ me me me// me encantó/// es la que
más/ me ha gustado (GRAN-H32-032)
(2) I: ¡vaya/ que si ayudaba!// más que yo// y/ y/ y buscamos uno también
que nos ayudara// en fin/ que aquello/ prosperó/// y que todavía lo tiene
mi hijo/ el negocio (GRAN-H32-033)

La segunda función en frecuencia de uso es la conclusiva o de ordenador de cierre.
Registramos 62 ocurrencias en el corpus, de las cuales hemos extraído la siguiente
a modo de ejemplo.
(3) I: como beben na(da) más que agua y zumo de tomate/ pues a mí (risas
= E, I) no les gusta ni la Coca-Cola/ (risas)/ pues no sé cuánto aguantarán// pero en fin que confío en que sepamos// de alguna manera// tratar de/// que busquen/ pues/ compañías amistades/ que// que busquen
otros ambientes otra otros// centros y otros// (GRAN-32H-08)

Como vemos, esta función viene marcada por su combinación con pero.
La otra función, mucho más baja proporcionalmente en frecuencia de uso,
siendo el número de casos de 28, es la de muletilla, como mero relleno o retardador de la comunicación, que suele producirse en los hablantes que, por lo general,
lo utilizan de manera asidua. A continuación, podemos encontrar el siguiente caso.
(4) I: Ya estaba hecho/// (risas) porque además ee en fin/ eso de que yo
iba a estudiar Física era yo tengo un cuña(d)o que es físico// y que es
el marido de mi hermana mayor/ luego tiene seis años más que yo/ él tendrá siete o ocho años/ y en fin/ ts era el prototipo de (risas)/ de tío situa(d)
o ¿no? (GRAN-32H-07)
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La verdad

En cuanto a la verdad, el número de ocurrencias registradas es de 355, lo que
demuestra su abundancia en el discurso oral. Se presenta en 42 de los 54 informantes. Su distribución por variables sociales puede observarse en el Cuadro 3.
Cuadro 3 Distribución del uso de la verdad según los factores sociales edad, sexo
y nivel social

Podemos ver a simple vista que el uso de este marcador es significativamente
mayor en las mujeres, sobre todo jóvenes y de mediana edad, que buscan reafirmarse en su discurso, frente a las de tercera generación, pues, son las primeras
las que han vivido de manera más efectiva la integración de la mujer al mundo laboGráfico 3 Uso de la verdad según la edad y el nivel social de los hablantes
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ral y la conquista de derechos para las mujeres experimentada en las últimas décadas. En el caso del nivel sociocultural, la frecuencia de uso es menor en los hablantes de nivel alto, pues los hablantes de nivel bajo lo toman como forma frecuente
de iniciar una respuesta y recalcar la veracidad y conocimiento de lo que expresan.
Si cruzamos las variables sociales, resulta significativa la relación entre la edad
y el nivel social, con un Chi2 de 18,954 y un p valor de 0,001. Los hablantes
de nivel alto lo utilizan principalmente en el grupo de segunda generación, mientras que los de nivel bajo y medio aumentan su uso conforme incrementa la edad
de los hablantes. Así lo vemos en el Gráfico 3.
Funciones de la verdad

Después de estudiar detalladamente las 355 ocurrencias de la verdad, detectamos las siguientes funciones con sus correspondientes frecuencias de uso: iniciador de respuesta (38,87 %), reforzador argumentativo (49,01 %) y reformulador
(12,11 %). En las líneas que siguen observamos ejemplos de cada uno de estos valores.
(5) I: Bueno pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos ¿no?// mm
¿de pequeño? pues/ pasarme las tardes por ahí haciendo el holgazán/
jugando con los críos ¿no? tirándonos peleándonos// y cogiendo paja
en fin/ poniendo trampas// (GRAN-32H-09)
(6) I: la verdad que// y estaba en mi misma ciudad y eso/ yo// no lo considero una mili/ como las que me cuentan mis amigos que// que estuvieron fuera de casa y tal porque yo no/// yo/ el periodo de formación/ que
le llaman/ ee lo hice// en Almería// que estuve treinta días/// pero/ quitando esos treinta días yo/ todos los días en mi casa/ así que// estaba muy
bien// la verdad (GRAN-H22-027)

En ese caso observamos cómo la posición final propicia su uso como operador
de refuerzo argumentativo.
(7) I: los chapistas// pues hicieron/ sus talleres de chapas/ los mecánicos
hicieron otros talleres/ hicieron varios talleres// y todos están trabajando/ los chapistas/ pintores/ todo eso// y// hicieron cooperativas/
con los// con los dineros que les dieron de// desde los despidos y de//
y del fondo salarial y todo eso pues/// hicieron// hicieron todos/ y todos
viven muy bien// la verdad que tenía una buena plantilla de mecánicos//
esta empresa (GRAN-M31-054)
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O sea

En el caso de esta locución, el análisis ha comprobado la existencia de 341 ocurrencias en el corpus, en 45 de los 54 informantes, lo que demuestra su alta frecuencia
en el discurso oral de Granada. Su distribución por variables sociales puede observarse en el Cuadro 4.
Cuadro 4
social

Distribución del uso de o sea según los factores sociales edad, sexo y nivel

Como podemos ver a simple vista, los hablantes de nivel medio y nivel alto
emplean mucho más esta locución que los de nivel bajo, duplicando su frecuencia
de uso como en en fin. En general, son los hombres quienes más la utilizan, especialmente los de la primera y segunda generación, pues en la tercera las diferencias entre hombres y mujeres se estrechan significativamente. En cuanto a la edad,
se observa un aumento en la proporción de uso en la segunda generación frente
a la primera y la tercera, que ocurre porque se está produciendo un cambio en la tendencia de uso de esta partícula por parte de los más jóvenes, a causa de la estigmatización y burla que ha generado o sea en las últimas décadas, y en favor de locuciones alternativas frecuentes en el discurso oral actual como en plan. Los hablantes
de segunda generación son los que en los ochenta y noventa pertenecían a la primera generación y utilizaban asiduamente o sea como marca juvenil.
Cuando cruzamos las variables sociales, resulta significativa, con un Chi2 de 20,798
y p de 0,0003, la conexión entre la edad y el nivel de estudios, pues refleja un cambio
de tendencia en la segunda generación, donde un mayor nivel de estudios implica
un empleo mayor de o sea, mientras que en el nivel medio decae este uso. En el nivel
bajo se da el mismo tipo de curva, que favorece el uso de o sea en la segunda generación frente a la primera y la tercera, como puede observarse en el Gráfico 4.
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Gráfico 4 Uso de o sea según la edad y el nivel social de los granadinos

Sospechamos que en el grupo de nivel medio se mantiene el uso de o sea como
medida de hipercorrección (Labov 1972b: 287) para asemejarse al grupo alto,
con el que tradicionalmente se ha asociado el uso de esta partícula.
Funciones de o sea

En general, por su caracterización semántica los usos de o sea en nuestro corpus se
dividen de la siguiente forma: a) explicativo (57,18 %), b) consecutivo (21,99 %), c)
rectificativo (9,38 %), d) recapitulativo (5,28 %) y e) expletivo (6,16 %).
Como podemos comprobar, o sea mantiene como principal su valor explicativo,
que muchos autores le otorgan como único o hiperónimo de los demás. A continuación, presentamos una muestra de esta función, que registra 195 casos en nuestro corpus.
(8) I: los internos éramos deportivamente éramos mejores// estábamos/ físicamente/ más bien fuertes/ pero/ entre otras cosas porque/ ee allí había/
es que eso lo/ se cultivaba mucho/ lo que era/ o sea/ aparte de la educación el/ el tema físico/ eso allí/ allí acabábamos de comer/ y estabas
haciendo deporte ya// eso era todo el día y los sábados y domingos/ pues
siempre deporte// (GRAN-H22-025)

La segunda función en frecuencia de uso es la consecutiva, marcada en todos
los casos por la aparición de o sea con la conjunción que. Encontramos 75 ocurrencias en el corpus, de las cuales hemos extraído la siguiente como ejemplo.
(9) I: posiblemente// echen de menos ee sus raíces/ para mí pues// afortunadamente las tengo aquí/ tengo la familia// los amigos// y bueno/ y un tra-
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bajo que que me gusta y que// en cierta manera no encuentro// ninguna
traba// grande// por parte de de los jefes para poder desempeñarlo//
a la manera que a nosotros// en nuestro equipo de trabajo nos gusta ¿no?/
o sea que/ muy bien en ese sentido muy bien/ (GRAN-32H-08)

Las otras tres funciones disminuyen proporcionalmente su frecuencia de uso,
siendo el número de casos de 32, 21 y 18 para los valores rectificativo, expletivo
y recapitulativo, respectivamente, de los que mostramos ejemplos, en este mismo
orden, a continuación.
(10) normalmente me lo/ lo intento tardar lo menos posible/ o sea que/ hago//
la mayor distancia posible normalmente cuando el año pasa(d)o estuve/
en en París pues llegué/ pasé los Pirineos// y o sea trescientos kilómetros
pasa(d)os los Pirineos hice noche/ descansé/ (GRAN-33M-017)
(11) I: pero una cosa que sea adecua(da) a la capacidad física que uno tenga/
pues te deja mejor/ y sobre to(do) te despeja la cabeza/ te airea/ te/ te
hace sentir más vivo te cansas luego menos/ en otras actividades/ que no
sean/ físicas sino incluso en las intelectuales// a… aguantas mejor las tensiones/// o sea que yo veo que moverse algo/ mm o sea/ porque es que
la vida ahora mismo es tan sedentaria/ (GRAN-32M-012)
(12) I: debería haber un sistema… educativo mucho más// heterogéneo/
donde la gente pudiera ee no sé// desarrollar mejor tienes que/ cada cual
tiene sus habilidades y podría// podría estar al servicio el sistema educativo de ellos para que así puedan dedicarse a lo que quieren y formarse
bien y y poder/ o sea hacer algo mejor por su vida y no dejar de estudiar
demasia(d)o pronto o estar mucho tiempo/ (GRAN-31M-05)
Vamos

Tras analizar el corpus de PRESEEA de Granada en busca de la forma vamos
con valor de marcador discursivo, hallamos 270 ocurrencias que se reparten entre
las variables sociales estudiadas tal como se presenta en el Cuadro 5. Esta partícula aparece en 46 de los 54 hablantes, siendo la que mayor número de hablantes emplea de las que estudiamos, aunque el número de casos sea menor que
los de la verdad y o sea.
Como podemos observar, el uso de vamos es mayor en el nivel medio y bajo,
pero no resulta una cuestión significativa con respecto al nivel alto, que representa
casi un 27 % de los casos, aunque ningún hombre de primera generación del nivel
superior lo emplee.
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Cuadro 5
social

Distribución del uso de vamos según los factores sociales edad, sexo y nivel

Según la edad, los hablantes jóvenes y de mediana edad son quienes más lo usan,
pudiendo deberse a una cuestión de modas, tal como ocurría con o sea hace unas
décadas, y estar en auge por parte de los grupos generacionales más jóvenes.
En relación con el sexo, son las mujeres quienes lo utilizan principalmente, quizás
por el valor intrínseco y original que guarda la unidad, pues, a través de la primera persona del plural, sirve para que ellas se integren y formen parte de un grupo o colectivo.
En el cruce de variables sociales, solo resultó significativa la relación entre
la edad y el nivel social, con un Chi2 de 32,421 y un p valor de 0,000. Según se
observa en el Gráfico 5, los hablantes de nivel alto lo emplean casi en exclusiviGráfico 5 Usos de vamos según la edad y el nivel social de los hablantes
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dad en la segunda generación, mientras en el nivel bajo se usa tanto en esta como
en la primera generación. En el nivel medio, en cambio, es mayor en los hablantes
más jóvenes. En cualquiera de los grupos sociales, el uso de vamos desciende conforme aumenta la edad del hablante.
Funciones de vamos

El estudio de las funciones de esta unidad del discurso arroja diversos valores, tal
como anticipábamos en el marco teórico. En el corpus granadino las ocurrencias
encontradas se reparten de la siguiente manera: reformulador (66,71 %), iniciador
(2,96 %), continuativo (21,11 %) conclusivo u ordenador de cierre (6,67 %) o como
marcador de refuerzo o de modalidad deóntica (2,59 %). La función reformuladora
se divide, además, en explicativos (47,78 %), rectificativos (11,89 %) y recapitulativo (7,04 %).
A continuación, encontramos dos ejemplos de uso como reformulador explicativo y recapitulativo, respectivamente.
(13) I: el problema que/ teníamos en mi pueblo/ es que teníamos que cambiar
de colegio/ ts con bastante asiduidad/ vamos/ cada/ dos o tres años/ porque en aquella época// en– entrábamos en/ pues/ con cinco o seis años
como ya te he dicho/ y estábamos hasta/ hasta que/ hasta quinto/ hasta
quinto/ de egebé/ (GRAN-H22-025)
(14) I: lo que más me gustaba/ pues/ era eso/ pues/ respirar el aire puro// y/
y el deporte/ que hacía allí mucho deporte porque lo/ lo lo mismo cogía
y… jugaba a la raqueta/ a la patineta// vamos/ millones de// de juegos
que tenía/ lo mismo jugaba a las canicas/ y// y/ lo ¿cómo es el terreno?
(GRAN-M12-023)

Como elemento de conexión a lo largo del discurso, observamos que puede servir de iniciador de respuesta, continuativo o conclusivo. En las siguientes muestras
se encuentra un ejemplo de cada uno de estos valores.
(15) E: muy bien// mm y ¿tú vas a las fiestas que hay aquí en Granada//
al Corpus y (simultáneo: I = sí) o no/ o no te gusta?
I:

¡vamos!/ no me// no es que no me guste pero que/ prefiero otras
¿no?// pero que sí me gusta también// ir un ratico y/// y dar una
vuelta por la feria// yo qué sé// los columpios/ la gente// las casetas
(GRAN-H11-038)
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(16) I: era increíble aquello/ aquello no sé cómo lo cogían era ¡vamos! era/
tampoco las naranjas eran como las washingtonas estas que nos creemos
que hay ahora/ no la naranja esa gorda (simultáneo: E = sí) era// ts una
naranja/ chiquitilla/ una naranja que no/ tenía…// (GRAN-H21-043)
(17) I: ya no hago competiciones como cuando era/ más joven ¿eh? que alguna
competición hice de de ee velocidad ¿no? y en un circuito y/ pero vamos
que// que sí me me gusta el coche. (GRAN-33M-GR17)

El valor conclusivo, como vemos, aparece, como en en fin, reforzado por la conjunción pero que lo precede.
Conclusiones

Como hemos podido mostrar, es evidente lo importante que resulta analizar corpus reales de lengua para la detección y caracterización de los marcadores del discurso. Con ello podremos darnos cuenta de que o sea, por ejemplo, en algunos contextos actúa como recapitulativo y su traducción adecuada no sería como c’est-à-dire
o autrement dit en francés o in other words o I mean en inglés, sino como enfin o pour
finir e in short o in brief, respectivamente. Lo mismo sucede con el resto de formas
que hemos analizado.
Además, este trabajo ha servido para comprobar la hipótesis de partida, según
la cual algunos marcadores son más frecuentes en unos hablantes que en otros,
en función de sus características sociales. Esto habrá de tenerse en cuenta para
aquellas traducciones que se realicen de otras lenguas al español. Así, por ejemplo, la forma en fin no debería ser empleada por hombres de primera generación ni
la verdad debería ser objeto de abuso por hablantes de nivel alto.
También hemos visto que este tipo de unidades está marcado por la geografía lingüística del hablante, siendo su uso distinto o exclusivo de algunas regiones, como
vamos, que es característico del español de España (Portolés Lázaro 2002: 157),
o bueno y claro, que toman valores distintos a uno y otro lado del Atlántico.
Después de este análisis, convendría contrastar nuestros resultados
con el de otras comunidades de habla, pues es este, además, uno de los objetivos principales de PRESEEA, con el fin de determinar las diferencias que se dan
en el uso de los marcadores dentro del vasto mundo hispánico y ofrecer una descripción detallada que mejorar la labor de los traductores.
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Otra tarea que podría desarrollarse es el análisis de las funciones pragmáticas
de los marcadores en relación con las características sociales sexo, edad y nivel
de instrucción, que por cuestiones de tiempo y espacio han sido imposibles de detallar aquí. Así, podríamos verificar si un grupo determinado siente preferencia o se
decanta por un valor pragmático concreto. Por ejemplo, si los hablantes de tercera
generación tienden al uso recapitulativo, esto es señal de que estamos ante un grupo
social preocupado por la conclusión de sus mensajes. Pero también convendría analizar el tipo de acto discursivo en el que aparecen con mayor incidencia y con qué
funciones y valores en cada uno de ellos, pues en una novela (de corte narrativo)
no actuará igual un hablante que en una serie cómica, donde predomina el diálogo
espontáneo, o en un debate político, marcado por la argumentación. Esto ayudaría
mucho a los traductores a situarse en cada uno de estos contextos y las traducciones serían mucho más realistas.
Por último, otro objetivo que nos planteamos para un futuro es el análisis
de otras unidades también frecuentes en la oralidad del español y con síntomas claros de polifuncionalidad discursiva, tales como pues, bueno, claro u hombre.
El traductor necesita conocer los estudios que desde la lingüística se están realizando sobre estas unidades y saber, además, que “cuando se traduce han de reflejarse en la lengua de llegada todas las características pragmáticas y comunicativas
de la partida” (Medina Montero 2010: 77), por eso es necesario conocer las investigaciones que se están llevando a cabo con muestras reales de lengua, ya que “el corpus lingüístico (oral o escrito) es el banco de pruebas más eficaz y natural para analizar el lenguaje y, más aún, la actuación lingüística” (Briz Gómez 2005: 7).
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Binomios fraseológicos como problema en la traducción jurídica
del español al polaco

Resumen: Parece evidente que la traducción jurídica es un complejo proceso que requiere
un trabajo con doble perspectiva: ha de tomar en cuenta tanto el derecho comparado
como las características lingüísticas del texto origen y del texto meta. Entre las dificultades
con las que se enfrenta un traductor de textos jurídicos españoles, sin duda alguna se
puede indicar los binomios, es decir, aquellas estructuras fraseológicas características
de este lenguaje especializado (cargas y gravámenes, daños y perjuicios). Es interesante
que, tal como lo explica Macías Otón (2013: 210), este fenómeno todavía no haya sido
profundamente analizado en el contexto español (lo que confirma la escasa presencia
de materiales que traten dicha categoría de la fraseología jurídica en ese idioma). Partiendo
del análisis de la definición, caracterización y posible clasificación de estas estructuras,
en el presente trabajo se comentarán sus rasgos sintácticos, semánticos, morfológicos
y pragmáticos. Basándose en un corpus constituido por resoluciones judiciales españolas,
se examinarán los ejemplos de las más destacables de estas expresiones y se analizarán
las diversas posibilidades de su traducción al polaco. El objetivo de la comunicación será
responder a la pregunta planteada por Vázquez y del Árbol (2006: 20), a saber, ¿cuál debería
ser la estrategia del traductor: simplificar estas expresiones o traducirlas como binomios,
aun si no existieran en esta forma en la lengua meta?
Palabras clave: Traducción jurídica, binomios, sentencias, lenguaje especializado
Title: Phraseological binomials as a problem in the legal translation from Spanish into Polish
Abstract: It seems evident that legal translation is a complex process that requires a double
perspective work: taking into account both comparative law and the linguistic characteristics
of the source and target text. Among the difficulties that a translator of Spanish legal
texts faces most frequently, without a doubt, we can indicate the binomials: particular
phraseological structures, characteristic for this specialized language (cargas y gravámenes,
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daños y perjuicios). It is interesting that, as explained by Macías Otón (2013: 210), this
phenomenon has not yet been deeply analyzed in the Spanish context (which is confirmed
by the scarce presence of the materials that treat this category of legal phraseology in that
language). In the present work the syntactic, semantic, morphological and pragmatic features
of these structures will be studied, starting with the analysis of the definition, characteristics
and possible classification. On the basis of the corpus constituted by the Spanish judicial
decisions, the examples of the most notable of these expressions will be examined and
the various possibilities of their translation into Polish will be commented. The purpose
of this article is to answer the question posed by Vázquez y del Árbol (2006: 20): what
should be the strategy of the translator: simplify these expressions or translate them as
binomials, even if they do not exist in this form in the target language?
Keywords: Legal translation, binomials, judicial decisions, specialized language

Introducción

El presente trabajo persigue demostrar conceptos básicos relacionados con la traducción jurídica, y más en particular, con la problemática vinculada a los binomios,
es decir, aquellas estructuras fraseológicas características del lenguaje del derecho.
El trabajo estará compuesto por dos partes: una teórica, en la que se estudiarán
la definición y los rasgos generales de los binomios como elementos representativos del español jurídico, y una parte práctica, en la que serán analizados casos
de binomios presentes en resoluciones judiciales españolas. Dicho estudio práctico
de las mencionadas construcciones posibles de encontrar en documentos reales, se
basará en los ejemplos sacados de la base de datos del Consejo General del Poder
Judicial (CENDOJ: Buscador de Sistema de Jurisprudencia).
No obstante, antes de entrar en detalles, es imprescindible determinar qué
entendemos por traducción jurídica, y, en consecuencia, por el propio español jurídico en el que están redactados los textos que constituyen el material de este estudio.
La traducción jurídica, siguiendo a Mayoral Asensio, de manera general podría ser
definida como “la que se inscribe en una situación jurídica o como la que traduce
textos jurídicos” (2002: 9). Ya con base en esta breve explicación nos encontramos
con lo que constituye uno de los mayores problemas vinculados a este tipo de traducción: la presencia de un lenguaje especializado, que, en tanto tal, se ve unido
a un orden normativo específico y cuyo uso puede traer consigo efectos legales.. No
es de extrañar que la traducción de un texto jurídico supone un complejo proceso
que requiere del traductor no solamente los conocimientos puramente lingüísticos,
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sino también cierto nivel de conocimiento del sistema judicial de ambas culturas
que le permita lograr una traducción correcta desde el punto de vista terminológico.
Con arreglo a Andrades, “la traducción jurídica no consiste simple y llanamente
en traducir una expresión en inglés por otra en la lengua de destino, sino en traducir lenguaje jurídico y en tratar de lograr un efecto jurídico similar o equivalente”
(2016: 132). Aunque el mencionado investigador comenta el caso de la traducción
del inglés, sus palabras pueden ser perfectamente aplicadas a todos los pares de idiomas, también al lenguaje jurídico español y su traducción al polaco.
Es de suma importancia subrayar que en el ámbito de los estudios hispanos,
entre los investigadores que se dedican al campo del lenguaje de derecho falta una
definición homogénea del español jurídico y no existe una sola división de los textos
de carácter legal1. Nosotros, para los objetivos del presente trabajo, nos basaremos
en la tipología propuesta por Alcaraz Varó y Hughes (2008). En su libro emblemático, El español jurídico, los mencionados autores clasifican el español jurídico como
un ejemplo de lenguas de especialidad, denominadas también “lenguas de profesionales y académicos”. Según los autores, los dos adjetivos que se refieren a esta denominación pueden ser explicados de la siguiente manera: el español jurídico es una
lengua de profesionales, puesto que es usada por los juristas: expertos en la materia
de derecho. Es asimismo una lengua de académicos porque se la está aprendiendo
y enseñando en el ámbito universitario (Alcaraz Varó y Hughes 2008: 15-16). En su
opinión, tres son los parámetros con los que se puede identificar el español jurídico:
un vocabulario de lo más singular, sintaxis y estilo específico, distinto al del español
común, y unos géneros propios (17). El presente trabajo se centrará precisamente
en el estudio de un género propio del español jurídico: la sentencia2. Esta categoría de textos, según Alcaraz Varó y Hughes (17), forma parte de una de las cuatro
variantes del español jurídico, a saber, el español jurisdiccional (llamado también
español de los jueces)3.

1

2
3

Basta mencionar el problema de la diferencia entre el español jurídico y administrativo abordado
por de Miguel (http://www.ucm.es/info/circulo/no4/demiguel.htm#_ftn2 [30.09.2018]), por
González Salgado, que considera ambos un tecnolecto, o el trabajo de Lobato Patricio (2009)
dedicado a las dificultades de la nomenclatura de la traducción jurídica, judicial y jurada.
Uno de los ejemplos comentado en la parte práctica es el auto, otro tipo de resolución judicial, que,
no obstante, forma parte de la misma variante del español jurídico.
Las tres restantes variantes dentro del español jurídico, percibido como la categoría principal, son
el español legislativo (de los textos legales), el administrativo y el español notarial (Alcaraz Varó
y Hughes 2008:17).
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Rasgos principales del español jurídico. Binomios fraseológicos
Breve característica del español jurídico

Tal como hemos comentado en el apartado anterior, el español jurídico posee rasgos específicos que lo diferencian del español común. Sin centrarse en sus particularidades, analizadas profundamente en un buen número de publicaciones y, sobre
todo, en el exhaustivo trabajo de Alcaraz Varó y Hughes, nos limitaremos a mencionar
solamente algunas de las categorías principales distinguidas por los referidos autores,
ya que nos parecen lo bastante distintivas para hablar de una lengua de especialidad.
Estas categorías, aclaradas y comentadas por Alcaraz Varó y Hughes, son:
• la falta de claridad y precisión,
• los errores sintácticos,
• el gusto por lo arcaizante,
• las fórmulas estereotipadas,
• la redundancia expresiva léxica (17-28).
Es precisamente este último rasgo el que nos resulta más significativo en el contexto del presente artículo. La redundancia expresiva léxica, explicada como la situación en la que, con el objetivo de precisar más la información, una palabra va acompañada por otra con sentido parecido, es un fenómeno al que, no obstante, Alcaraz
Varó y Hughes no dedican mucho espacio. Los autores señalan solamente que algunos, en caso de dos palabras, llaman a estas construcciones dobletes y parejas (29).
Cabe señalar que muchos autores coinciden en que el español jurídico (como
la mayoría de lenguas de especialidad) es bastante complejo, con una redacción descuidada y muchas veces pretenciosa, por lo que resulta confusa para un ciudadano
común. González Salgado considera que uno de los problemas del español jurídico
que causa esta confusión es su falsa precisión, manifiesta en, por ejemplo, el “gusto
por el empleo de varios sinónimos de forma consecutiva en la frase” (2009: 239240). La presencia de expresiones de carácter sinonímico es comentada también
por otros autores. Andrades destaca que la fraseología y las fórmulas jurídicas forman parte de los rasgos del género jurídico (2016: 130). También Puche Lorenzo
afirma que una de las principales características del discurso jurídico es precisamente la presencia de la coordinación de sinónimos, que este autor llama justamente binomios o polinomios léxicos (2002: 118).
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Binomios fraseológicos ¿Qué es un binomio?

Como acabamos de ver, la presencia de la redundancia léxica, es decir, las expresiones denominadas dobletes, binomios, parejas, es mencionada por varios autores
en los trabajos dedicados al lenguaje del derecho. Sin embargo, ¿cómo entender
un binomio? Pérez Edo señala la dificultad de definir este fenómeno, explicando
que un doblete “es una agrupación de dos términos con la misma procedencia etimológica, pero con diverso grado evolutivo en cada uno de sus constituyentes”
(2003: 847).
Según Rodríguez Sánchez (2013: 285), la definición tradicional de este fenómeno lingüístico en el ámbito de la lengua general es atribuida a Malkiel, quien,
en el año 1959, definió esta construcción como “the sequence of two words pertaining to the same form-class, placed on an identical level of syntactic hierarchy, and
ordinarily connected by some kind of lexical link” (Malkiel 1959: 113).
Puche Lorenzo estima que en el caso del discurso jurídico, a saber, cuando
hablamos de los binomios en un contexto especializado, estos pares están compuestos por una palabra proveniente del lenguaje común y otra que puede ser considerada un tecnicismo jurídico (2002: 118). Esto tiene su justificación en la historia.
El autor explica que en el pasado la relación de sinonimia tenía como objetivo eliminar la posible ambigüedad de los términos. No obstante, con el tiempo la diferencia
de matices ha desaparecido, es por ello por lo que hoy en día en el caso de los binomios con mucha frecuencia se puede hablar de verdaderas reiteraciones.
Nosotros en el presente trabajo consideramos una construcción binomial
la estructura compuesta por dos lexemas que además son palabras con significado parecido, ambas de contenido jurídico. Aquí es de suma importancia destacar que hay autores en cuyas obras la definición de binomio abarca también expresiones bimembres, unidas por una conjunción coordinante copulativa o disyuntiva,
bastante comunes en el lenguaje cotidiano (tales como sol y sombra, día y noche),
con un predominio de lexemas constituidos por sustantivos (Andrades Moreno
2013: 402). Las construcciones de este tipo quedan excluidas del presente análisis.
Como hemos podido comprobar, en las obras redactadas con referencia al español jurídico no faltan menciones a este fenómeno. Sin embargo, Macías Otón señala
que las expresiones binomiales de tipo jurídico todavía no han sido analizadas en profundidad en el ámbito de la lengua española (2013: 210). Según esta autora, dichas
expresiones han recibido bastante atención por parte de investigadores de otros
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idiomas, sobre todo tales como el inglés o el francés. Esta observación se ve reflejada
en la escasa presencia de estudios dedicados al problema de los binomios españoles,
tanto desde el punto de vista lingüístico como desde la perspectiva traductológica.
La mayoría de los trabajos disponibles en español (entre otros, las obras mencionadas poco antes) se dedica a analizar los binomios en otras lenguas y al posible
problema que puede causar su traducción (aunque en su mayoría del inglés al español [por ejemplo Andrades (2013), Vázquez y del Árbol (2013)]. En otros trabajos
se menciona la existencia de estas estructuras, sin embargo, sin proporcionar su
estudio complejo.
Para los objetivos del presente trabajo adoptamos la taxonomía de Macías
Otón que divide los binomios en grupos, dependiendo de la categoría gramatical
de los elementos que los forman (2013: 215). Las categorías son:
• sustantiva,
• adjetiva o participial,
• verbal,
• adverbial,
• preposicional
• categoría mixta.
Rasgos principales de binomios

Sabiendo qué entendemos por binomios podemos pasar al análisis de sus rasgos principales. Siguiendo a la mencionada investigadora Macías Otón (213-214),
podemos indicar las peculiaridades de este fenómeno, comenzando por sus características sintácticas. En esta categoría lo que nos parece más significativo es
el hecho de que los binomios son lexemas unidos por medio de conjunciones (y/e,
o/u) o preposiciones (tras, pero, a). Asimismo, estas expresiones bimembres se
caracterizan por una fijación interna bastante elevada, lo que significa, en resumidas cuentas, que estas construcciones no son posibles de transformar ni se puede
sustituir alguno de sus elementos. También el orden de las palabras que las componen es fijo.
Entre las características semánticas hay que señalar que son unidades fraseológicas especializadas. Su principal rasgo morfológico es el hecho de que suelen
estar compuestas tanto por palabras de la misma categoría lingüística (por ejemplo, adjetivos) como por las de categorías distintas: un adjetivo y un sintagma
preposicional.
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Traducción de binomios. Estudio práctico

Antes de pasar al estudio práctico de los binomios presentes en las resoluciones judiciales españolas, vale la pena reflexionar sobre la (im)posibilidad de su traducción a otro idioma, en este caso, al polaco. El problema de la (im)posibilidad
constituye parte de la realidad de todos los traductores que se dedican a todo tipo
de traducción. No es nuestro objetivo analizar diferentes enfoques y teorías traductológicas, sin embargo, es relevante señalar que existen dos vías generales que suelen adoptar los traductores4: bien domesticar el texto traducido, es decir, hacer que
suene lo más natural posible en la cultura meta; bien extranjerizarlo, esto es, mantener los rasgos del texto origen, sobre todo en los casos en que estos no tienen sus
equivalentes en el idioma meta. En el caso de los binomios el dilema con el que se
enfrenta el traductor es más bien si simplificar la traducción, reduciendo la redundancia, o traducir los binomios de una manera fiel, conservando construcciones
bimembres, incluso en los casos cuando es efectivamente difícil buscar expresiones sinonímicas para un par específico en el idioma meta. Estas preocupaciones lingüísticas y traductológicas están reflejadas en las reflexiones de Vázquez y del Árbol
que subraya que:
Ahí es donde radica uno de los dilemas del traductor: hacer uso de cierta libertad, tendiendo a simplificar la redundancia; o, en cambio, seguir una tendencia más conservadora, en la que se opta por traducir los binomios y trinomios,
por cierto temor a que el texto pierda fuerza expresiva o carácter. (2006: 20)

Macías Otón señala que:
En la traducción de las expresiones binomiales es necesario realizar una doble
operación dentro de la etapa de la interpretación. La primera operación consiste en averiguar si la institución o realidad jurídica representada en la expresión binomial también existe o es concebida con el mismo significado en el sistema jurídico de la lengua del texto meta. (2013: 216)

Aunque las realidades jurídicas que embarcan las expresiones binomiales españolas en cierto sentido existen en el idioma polaco, no son totalmente equivalentes ni existen en forma de construcciones bimembres. ¿Cuál entonces debería ser la estrategia del traductor? Como destaca Harvey, al reflexionar sobre
4

Véase por ejemplo Venuti (2000).
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la equivalencia en la traducción jurídica, no se puede hablar de una equivalencia
en el sentido matemático, que podría relacionarse con una correspondencia exacta
entre las unidades (2002: 41). Lo que se quiere y es posible lograr, en cambio, sería
una equivalencia en un sentido más pragmático, una posible traducción que permita más de una versión que podríamos considerar adecuada.
Volviendo a la cuestión cardinal de si simplificar el texto, sin mantener la redundancia lingüística en la lengua meta, o por el contrario, traducir todos los componentes de la expresión en el idioma de origen, podemos de nuevo citar a Vázquez
y del Árbol que acepta una traducción literal de dichas expresiones (2006: 25).
No obstante, en su opinión, en el caso de las expresiones para las que encontrar su
equivalente literal resulta imposible, “podemos reducir la extensión del texto original, siempre y cuando no modifiquemos el sentido del texto origen”. También
Andrades es partidario de la reducción, señalando que el traductor no tiene por qué
mantener los binomios en la traducción, si ya en el texto de origen dichas construcciones no son imprescindibles desde el punto de vista semántico. Más aun, considera que en aquellos casos es conveniente traducir una expresión compuesta por
varios elementos con un único término (Andrades 2016: 133).
En esta parte del trabajo presentaremos las posibles traducciones de los binomios, realizadas tanto con un enfoque funcional5 como procurando reflejar la sinonimia en el idioma meta. Para analizar el fenómeno de los binomios hemos estudiado
tres resoluciones: un auto y dos sentencias. Con base en estos documentos hemos
podido seleccionar algunas expresiones que en nuestra opinión constituyen ejemplos de binomios. En los cuadros que siguen se explican las fuentes de los documentos, el contexto en el que aparecen las expresiones binomiales, se comentan las definiciones usuales de los elementos que componen dichas estructuras, así como se
pretende proporcionar su traducción al polaco.
Cargas o gravámenes
Cuadro 1 Cargas o grávamenes
Procedencia
de la expresión
Sentencia 532/2017
de 30 de junio
de 2017; Tribunal
Superior de Justicia
en Madrid

5

Contexto en el que aparece el binomio
No se trata, como sostiene el recurrente,
de que las cargas o gravámenes
disminuyan el importe de la inversión
realizada, pues esto no se induce del tenor
literal de los preceptos reproducidos.

Categoría del binomio
sustantiva

Entendido como la búsqueda de una traducción equivalente en el sentido pragmático, es decir,
procurando que el texto meta desempeñe la misma función que el texto original.
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Cuadro 2

Cargas o gravámenes, definiciones

Carga
Gravamen
Enciclopedia En sentido general, sinónimo En derecho financiero, es la carga
Jurídica
de gravamen.
de sostenimiento, contribución pecuniaria
o apreciable en dinero, que deben prestar
Débito que debe soportar
al Estado todas las personas sujetas a su potestad.
el titular de un derecho y que
puede ser de carácter real
En derecho común, gravamen es un derecho real,
o personal.
distinto de la propiedad, principal o accesorio,
que sirve para aprovechar las cosas como
cauciones o cautelas o para gozarlas (v. Gr.,
Gravamen hipotecario, gravamen prendario,
etcétera).

Diccionario
de la lengua
española

Cuadro 3

(Acepción No. 7)
impuesto o tributo ligado
a una propiedad o a un estado
y al uso que de estos se hace

En derecho procesal, el concepto es complejo
y difícil de precisar a través de la doctrina.
(Acepción No. 1)
carga (impuesto o tributo)

Cargas o gravámenes, definiciones del diccionario polaco

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański
Carga
Gravamen:
cargas y gravámenes
powinność, obowiązek, obowiązek, obciążenie nieruchomości lub innego majątku
(prawami rzeczowymi, służebnościami lub
obciążenie
obciążenie finansowe
[deber, obligación, carga [obligación, hipoteką) [carga impuesta al buen inmueble u otros
bienes (derecho real, servidumbre o hipoteca]
carga]
financiera]

Figura 1 Captura de pantalla de las propuestas traductológicas de la base de datos
de EUR-Lex

Como es posible de observar en los cuadros, la definición de la Enciclopedia
Jurídica y del Diccionario de la lengua española (en adelante, DLE) relativa a carga
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menciona gravamen como su sinónimo; lo mismo pasa con la definición del gravamen en la que se menciona la palabra carga. El diccionario dedicado a la terminología jurídica español-polaco explica que tanto carga como gravamen es un tipo de obligación, un deber. La traducción de la estructura completa tiene carácter descriptivo,
puesto que lo que se propone es traducir cargas y gravámenes por una carga de diferente tipo impuesta a bienes inmuebles y otros bienes. El ejemplo de la base de EURLex incluye una traducción literal, ya que se propone mantener dos lexemas y traducir
la construcción por należności i obciążenia. En el caso de esta construcción binomial
podríamos proponer entonces dos soluciones. En el caso de la reducción de la redundancia propondríamos una traducción que incluyera todo tipo [wszelkiego rodzaju
należności]. En el caso de mantener la construcción bimembre, seguiríamos la propuesta de EUR-Lex, en la que la única modificación sería el cambio de la conjunción,
es decir, należności lub obciążenia, ya que en nuestra opinión permite reflejar el significado de los elementos que componen la construcción original.
Términos y condiciones
Cuadro 4

Términos y condiciones

Procedencia
de la expresión
Auto de 22
de octubre
de 2007;
Tribunal
Supremo.
Sala de lo
Contencioso

Cuadro 5

Contexto en el que aparece el binomio
El artículo 12 bis del Reglamento 136/66 ¿exige
imperativamente que la Comisión autorice en cada caso
el almacenamiento privado de aceite de oliva o, por
el contrario, es compatible con la existencia de un mecanismo
acordado entre productores para adquirir y almacenar dicho
aceite de oliva, financiado privadamente, que se activaría
exclusivamente en los mismos términos y condiciones
en los que se activa el almacenamiento privado dotado
de financiación comunitaria, con la finalidad de complementar
y agilizar dicho almacenamiento dotado de financiación
comunitaria y sin sobrepasar los límites del mismo?

Términos y condiciones, definiciones

Enciclopedia Jurídica

Términos
–

Diccionario de la lengua Acepción No. 27
española
Condiciones con que se plantea
un asunto o cuestión, o que se
establecen en un contrato.

Cuadro 6

Categoría
del binomio
sustantiva

Condiciones
[…] los requisitos o elementos
esenciales que debe reunir
un acto o un escrito
Acepción No. 11
Circunstancias que afectan
a un proceso o al estado de una
persona o cosa.

Términos y condiciones, definiciones del diccionario polaco
Término
warunek [condición]

Condición
–
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Figura 2 Captura de pantalla de las propuestas traductológicas de la base de datos
de EUR-Lex

En el caso de esta estructura binomial es interesante subrayar que ni
en la Enciclopedia Jurídica ni en el diccionario polaco existen definiciones de término.
De acuerdo con el DLE ambas palabras pueden considerarse sinónimos. Lo confirma
también la traducción proporcionada por la base de EUR-Lex en la que este binomio
en polaco figura como zasady i warunki, con el mantenimiento de los dos elementos
de la construcción. La propuesta traductológica basada en la reducción de la redundancia consistiría entonces en la traducción por una sola palabra polaca, warunki.
Puesto que la traducción literal con la reproducción de ambos elementos suena natural y las palabras empleadas están comúnmente utilizadas en el lenguaje, el empleo
de una estructura bimembre en polaco también nos aparece adecuada.
Daños y perjuicios
Cuadro 7 Daños y perjuicios
Procedencia
de la expresión
Sentencia
No. 666/2016;
Tribunal
Supremo, Sala
de lo Civil

Contexto en el que aparece el binomio
La entidad del resarcimiento de daños y perjuicios alcanza
a todo el menoscabo económico sufrido por el perjudicado,
consistente en la diferencia que existe entre la situación
del patrimonio que sufrió el agravio y la que tendría de no
haberse realizado el hecho dañoso, bien por disminución
efectiva del activo, bien por la ganancia perdida o frustrada,
pero siempre comprendiendo en su plenitud las consecuencias
del acto lesivo.

Categoría
del binomio
sustantiva
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Cuadro 8

Daños y perjuicios, definiciones
Daño

Enciclopedia Perjuicio causado
Jurídica
a una persona o cosa
como consecuencia
de un evento
determinado. Se clasifica
generalmente en daño
material, cuando se
causa en el patrimonio
o bienes de una persona,
incluidos los daños
físicos a la misma, o daño
moral, como sufrimiento
o perjuicio de difícil
valoración económica
causado en el ánimo
de una persona.
Diccionario
de la lengua
española

Aceptación No. 1
Efecto de dañar.
Aceptación No. 3
Delito consistente
en causar daños
de manera deliberada
en la propiedad ajena.

Cuadro 9

Perjuicio

Daños y perjuicios

Daño material (pérdida
de un bien, de una
situación profesional…)
o moral (sufrimiento,
falta de consideración,
de respeto a la vida
privada) sufrido por una
persona por la acción
de un tercero.

Perjuicios
o menoscabos
causados en una
persona o cosa,
que dan lugar
a la correspondiente
indemnización.
Los daños tienen
un carácter más
directo, mientras que
los perjuicios son
también daños, pero
en cierta manera
indirectos o derivados
de los propios daños.
Sirven de base para
fijar la indemnización.
Aceptación No. 2
Compensación que
Detrimento patrimonial
se exige a quien ha
que debe ser indemnizado causado un daño, para
por quien lo causa.
reparar este.
Aceptación No. 3
Indemnización que se ha
de pagar por un perjuicio.

Daños y perjuicios, definiciones del diccionario polaco

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański
Daño
Perjuicio
szkoda, strata, krzywda [daño, pérdida,
szkoda, strata, uszczerbek; krzywda [daño,
perjuicio]
pérdida, deterioro, perjuicio]

En el caso de esta construcción binomial, la consulta de las definiciones
de la Enciclopedia Jurídica y del DLE otra vez confirma que se trata de palabras
sinonímicas. El daño está explicado como perjuicio mientras que en la definición
del perjuicio se empieza por la palabra daño. La definición del DLE de la construcción entera indica que se trata de una compensación. Es la solución que se
propone en la base de datos de EUR-Lex en la que este binomio, dependiendo
del contexto en el que aparece, es traducido como szkody [daños] o como
odszkodowanie [indemnización, compensación]. En nuestra opinión, en el caso
de este binomio la reducción es la solución más adecuada. Puesto que se trata
de palabras de un significado que puede ser considerado sinonímico, la simpli-
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ficación a través de la traducción con un solo término en nuestra opinión no
constituye un error.
Figura 3 Captura de pantalla de las propuestas traductológicas de la base de datos
de EUR-Lex

Guarda y custodia (custodia y guarda)
Cuadro 10

Guarda y custodia (custodia y guarda)

Procedencia
Contexto en el que aparece el binomio
de la expresión
Sentencia No. 666/2016; Se determine que la guarda y custodia de la hija
Tribunal Supremo, Sala menor Coral la ostente su madre doña Susana,
de lo Civil
ejerciendo ambos progenitores de forma
compartida la patria potestad respecto del menor.
Sentencia No. 666/2016; Se determine que el uso de la vivienda se
Tribunal Supremo, Sala le otorgará a la esposa junto con el hijo menor
de lo Civil
sobre el que ostentará la custodia y guarda.

Categoría
del binomio
Sustantiva

Sustantiva
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Cuadro 11

Guarda y custodia, definiciones
Guarda

Custodia

Enciclopedia
Jurídica

Prerrogativa reconocida al titular de la patria Protección, amparo
potestad de obligar a sus hijos menores a que
vivan bajo su techo y a vigilar sus actividades.
Diccionario de la Aceptación No. 3
Aceptación No. 1
lengua española Tutela
Acción y efecto de custodiar.

Cuadro 12

Guarda y custodia, definiciones del diccionario polaco

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański
Guarda
Custodia
Straż, dozór, pilnowanie, ochrona [guarda,
dozór, opieka [custodia, tutela]
custodia, vigilancia, amparo]

Figura 4 Captura de pantalla de las propuestas traductológicas de la base de datos
de EUR-Lex

El caso de esta construcción binomial resulta llamativo, ya que con arreglo a los rasgos de los binomios indicados en la parte teórica del presente trabajo, son construcciones con un orden fijo que generalmente no permite cambios ni modificaciones.
No obstante, como hemos podido observar en uno de los documentos analizados,
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la estructura basada en el empleo de las palabras guarda y custodia aparece en dos
variantes, guarda y custodia y custodia y guarda, ambas con el mismo significado. Esto
confirma que las modificaciones dentro de las estructuras binomiales existen y están
presentes. Aunque el análisis de las definiciones de los lexemas que constituyen este
binomio permite suponer que no se trata de palabras totalmente sinonímicas; su traducción en el contexto suele ser reducida y simplificada a un solo término polaco, es
decir, władza rodzicielska [patria potestad] o piecza nad dzieckiem [tutela].
Todos los ejemplos de binomios, seleccionados de las tres resoluciones analizadas, forman parte de la categoría sustantiva según la nomenclatura propuesta por
Macías Otón. Todos los pares de palabras están unidos por medio de conjunciones,
cuatro por medio de y y uno por o.6 En el caso de términos y condiciones nos parece
más apropiado y menos controvertido traducir dicha construcción literalmente, ya
que ambos elementos que la componen cuentan con equivalentes en lengua polaca.
Asimismo es un trabajo menos complicado, puesto que en estos casos el traductor se enfrenta con términos que no solamente desempeñan el papel de un término especializado, sino que están bastante presentes en el lenguaje común. Por
consiguiente, el encontrar sus sinónimos resulta ser un proceso menos complejo.
Los demás pares, a saber, cargas o gravámenes, guarda y custodia y daños y perjuicios ya resultan construcciones especializadas, arraigadas en el ámbito legal, por
lo que su traducción provoca más problemas y requiere un análisis más profundo.
Con arreglo a la información presentada en el cuadro, los componentes de dichas
construcciones pueden ser consideradas parcialmente sinonímicas. En la lengua
meta, en este caso particular, en el polaco, no existen equivalentes literales de estos
términos. Es por ello que, en algunos casos, optamos por la traducción con reducción de redundancia léxica, al creer que aquella decisión no influye de manera significativa en el sentido de las expresiones traducidas.
Conclusiones

Los binomios son estructuras características del lenguaje del derecho español, formando parte del fenómeno de la redundancia léxica considerada esta, precisamente,
6

Es interesante prestar atención al hecho de que el único ejemplo de la estructura binomial estudiada en el presente trabajo con la conjunción o, es decir, cargas o gravámenes, suele aparecer
en la forma de cargas y gravámenes, a saber, unida por y (223 000 resultados de búsqueda
en la página de Google.com a día 21 de octubre de 2018 comparando con 98 700 resultados de cargas o gravámenes).
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uno de los rasgos de este lenguaje especializado. La presencia de los binomios
en el español jurídico es incuestionable, aunque este fenómeno todavía no ha sido profundamente estudiado en el contexto de la lengua española. La mayoría de los investigadores se centra en la comparación de los binomios entre la lengua inglesa y la española, concentrándose en las dificultades de su traducción del inglés al español. No
nos ha sido posible encontrar trabajos que analicen el fenómeno de los binomios
en el contexto traductológico del español al polaco. Por consiguiente, el presente artículo constituye un aporte en calidad de aproximación a esta problemática.
Como hemos podido observar a lo largo del trabajo, del estudio de binomios
españoles se desprende que en su traducción al polaco el traductor muchas veces
no es capaz de encontrar sus equivalentes semánticos y formales. En consecuencia,
lo que tiene que (o puede) hacer es traducirlos literalmente, buscando sinónimos
en la lengua meta o traducir simplificando, es decir, no repetir las mismas palabras
sino mantener el significado de la construcción. Los resultados y las conclusiones
presentadas en este trabajo constituyen el primer intento del análisis de dicha problemática en el campo de la traducción especializada del español al polaco.
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Sociolingüística y traducción: la lengua en la sociedad
del conocimiento

Resumen: Debe tenerse en cuenta la tesis de lingüística general según la cual la lengua es
un hecho social, idea que está, incluso, en la doctrina de Saussure (a pesar de que él fijara
el objeto de estudio de la lingüística en las relaciones internas del sistema de la lengua).
Recordemos que Saussure, en el Curso dice: “Es posible concebir una ciencia que estudie
la vida de los signos en el seno de la vida social […] La lingüística no es sino una parte
de esa ciencia general”. Por otra parte, Bright propone que la tarea de la sociolingüística
es mostrar en qué medida tal variación o diversidad no es libre, sino que se encuentra
en interdependencia con diferenciaciones sociales sistemáticas. Por ello, la sociolingüística
intentará mostrar la sistemática covariación entre la estructura lingüística y la estructura
social. En realidad, estos factores apuntados por William Bright habían sido ya señalados
con anterioridad por Uriel Weinreich, que estudió el valor de la edad, el sexo, la situación
social de los hablantes, su ocupación, su hábitat rural o urbano.
Palabras clave: sociolingüística, signos, sociolectos, covariación
Title: Sociolinguistics and translation: the language in the knowledge society
Abstract: The thesis of general linguistics according to which the language is a social fact
must be taken into account, idea that is, even, in the doctrine of Saussure (in spite of which it
fixed the object of study of the linguistics in the internal relations of the system of the tongue).
Recall that Saussure, in the Course says: “It is possible to conceive a science that studies
the life of signs in the bosom of social life […] Linguistics is but a part of that general science”.
On the other hand, Bright proposes that the task of sociolinguistics is to show to what extent
such variation or diversity is not free, but is in interdependence with systematic social
differentiations. Therefore, sociolinguistics will try to show the systematic covariation
between linguistic structure and social structure. In fact, these factors pointed out by William
Bright, had already been indicated previously by Uriel Weinreich, who studied the value
of age, sex, social status of speakers, their occupation, their rural or urban habitat.
Keywords: sociolinguistics, signs, sociolects, covariation
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La sociolingüística como nueva disciplina

La sociolingüística es una disciplina que engloba intereses aspectos relacionado
con el estudio de una o varias lenguas en su entorno social. Ambos fenómenos,
tanto lingüísticos como sociales son de naturaleza compleja. Como señala Manuel
Almeida (2003): “es un hecho bien conocido que los individuos que componen
una comunidad no hablan de la misma manera”. Saussure y sus seguidores, ante
dualidades como lengua/habla y lingüística interna/lingüística externa, seleccionan como objeto de estudio específico de la lingüística la lengua y la lingüística
interna (Saussure 1945); mientras que el habla y la lingüística externa quedan relegadas a un segundo plano. El postulado estructuralista norteamericano, representado tanto por Leonard Bloomfield (1983) –antimentalista y mecanicista– como por
Noan Chomsky (1978) en su gramática generativa, marginan el estudio de los materiales ajenos a la competencia lingüística de un hablante-oyente ideal.
El inmanentismo aislacionista que caracteriza las concepciones teóricas
de estructuralistas y generativistas desechaba –como objeto de estudio lingüístico–
la consideración de los hechos del lenguaje en su contexto social. Este carácter asocial que identifica todas estas posiciones fue criticado más adelante por orientaciones sociolingüísticas como las de Uriel Weinreich (1968).
La sociolingüística es una disciplina nueva que se ha ido perfilando a partir
del Congreso Internacional sobre esta disciplina (UCLA 1964), cuyas actas fueron publicadas por William Bright en 1966. No obstante, las preocupaciones por
la relación lengua-sociedad son anteriores a este año. La influencia de los hechos
sociales en las lenguas, y particularmente en la evolución de estas, está presente
en tratados de historia de las lenguas como los ya mencionados al hablar de etnolingüística (Ferdinand Brunot 1932 para la lengua francesa o Ramón Menéndez
Pidal 1929 y Rafael Lapesa 1981 para la lengua española). Debe tenerse en cuenta,
además, la tesis de lingüística general según la cual la lengua es un hecho social,
idea que está, incluso, en la doctrina de Saussure (a pesar de que él fijara, como
se ha dicho, el objeto de estudio de la lingüística en las relaciones internas del sistema de la lengua). Recordemos que Saussure, en el Curso de Lingüística General
dice: “Es posible concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno
de la vida social […] La lingüística no es sino una parte de esa ciencia general”
(Saussure 1916: 43).
La sociolingüística se ocupa de explicar las interrelaciones lengua-sociedad; porque la lengua es, como dice Manuel Alvar:
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La más social de todas las creaciones. Cierto que sin sociedad no podría existir
ninguna lengua; y cierto también que la lengua consigue que la propia sociedad se realice, ahora bien, por eso, cuando estudiamos las variaciones lingüísticas producidas por la sociedad, lo que hacemos es estudiar un aspecto
de las muchas variaciones posibles que puede tener un sistema lingüístico,
pero no la única. (1976)

En efecto, en el agregado de sistemas coexistentes que es toda lengua pueden
distinguirse varios ejes de diferenciación:
1) El código escrito frente al código oral.
2) Las variaciones geográficas (variedades diatópicas), coincidentes con la noción
clásica de dialecto.
3) Las variedades diastráticas, en función de la pertenencia del sujeto a un determinado estrato social, y que están en relación con cuestiones socioculturales.
4) Las variedades diafásicas (individuales o de estilo), en función del uso que
el sujeto hace del sistema de su lengua atendiendo a distintas situaciones
de comunicación. La variación diafásica es siempre de segundo grado; en primer grado se da la diastrática.
5) Las variedades poéticas (o de lengua literaria), que pueden ser consideradas
como un caso especial de variedad diafásica.
6) Las variedades diacrónicas, en la línea del tiempo, referente a los cambios
debidos a la evolución de una lengua.
De este modo, al hablar de sociolingüística, estamos ante una disciplina que estudia la estratificación social interna de una lengua dada.
La covariación como objeto de estudio de la sociolingüística

William Bright (1966), al prologar las actas del congreso realizado en la UCLA
(1964), se propuso delimitar el concepto de sociolingüística y señalar sus tareas propias. Una precisión básica por parte de Bright (1966), y luego por parte de William
Labov (1972), fue el observar que, hasta entonces, la diversidad existente en los hábitos de habla estaba considerada como pura «variación libre», o sea, una cuestión
de estilo individual o variedad diafásica, basada en la subjetividad del hablante; así
lo había considerado Leonard Bloomfield (1983), para quien tales variaciones carecían de relevancia.
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Bright (1992) propone que la tarea de la sociolingüística es mostrar en qué medida
tal variación o diversidad no es libre, sino que se encuentra en interdependencia
con diferenciaciones sociales sistemáticas. Por ello, la sociolingüística intentará mostrar la sistemática covariación entre la estructura lingüística y la estructura social.
Así pues, con respecto a esta covariación, Alvar (1976) afirma que cualquier
modificación de la estructura social provoca, inevitablemente, modificaciones
lingüísticas.
Según Bright (1992: 142), la covariación interdependiente entre lenguaje y sociedad debe referirse principalmente a tres aspectos:
1) A la identidad social del emisor del mensaje, puesto que la identidad sociocultural del hablante (su grado de instrucción), determina la posesión y uso que
hace de formas idiomáticas más o menos cercanas al registro culto. Incluso
la clase de ocupación laboral, o el sexo, pueden determinar, igualmente,
la variable dependiente o producto lingüístico.
2) A la identidad social del receptor, que condiciona, por ejemplo, la forma
de tratamiento más o menos respetuoso, o que condiciona el tipo de registro
que el emisor selecciona.
3) A las condiciones de la situación de comunicación (al contexto comunicativo),
que puede llevar al uso de registros más formales o familiares y que afecta,
incluso, a mismo emisor, que puede emplear –y, de hecho, emplea– diversos registros según la situación comunicativa.
En realidad, estos factores apuntados por William Bright (1992), habían sido
ya señalados con anterioridad por Uriel Weinreich (1968), quien estudió el valor
de la edad, el sexo, la situación social de los hablantes, su ocupación o su hábitat
rural o urbano.
Dialecto vertical e idiolecto

En la investigación clásica sobre el habla, operaba la noción de dialecto con una
carga eminentemente geográfica: dialecto concebido como la forma en que una lengua se realiza en un determinado ámbito, esto es, variedad geográfica. A esta idea
se unió también un componente genético (en tal sentido, por ejemplo, el castellano, catalán, leonés, etc. surgen como dialectos del latín y, desde un punto de vista
diacrónico, son considerados como dialectos históricos del latín). Este concepto
es el que recoge Manuel Alvar (1976: 51) en su definición de dialecto como sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida; normalmente,
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con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente
a otros de origen común.
Dialecto, en definitiva, significa diferenciación; sin embargo, tal como el propio
Alvar (1976) advierte, diferenciación no quiere decir únicamente fragmentación histórica y geográfica. Los estructuralistas americanos han empleado una vieja idea
de los lingüistas europeos: “la existencia de dialectos verticales, noción que fue aportada por el francés Paul Passy (Alvar 1982) y entre los dialectos españoles V. García
de Diego utilizó por primera vez el término de dialecto social en 1926” (Almeida
y Dorta 1997: 298); esto es, fragmentación diastrática, además de la tradicional fragmentación diatópica. Estos dialectos verticales (basados en la fragmentación social)
son también llamados sociolectos o variedad social de la lengua.
Otra noción aportada por la lingüística norteamericana es la de idiolecto que
sería “el conjunto de hábitos lingüísticos de un individuo en un momento determinado”; es decir, la manera en que se manifiestan en un individuo las diferencias
geográficas (variedades diatópicas), sociales (variedades diastráticas) e individuales (variedades diafásicas) simultáneamente.
Así es que la sociolingüística se preocupa fundamentalmente de estos dialectos
verticales, sociolectos, dialectos sociales o variedades sociales de la lengua. En ellos,
se reflejan, al menos, tres tipos de desigualdades:
1) Desigualdades debidas a las diferencias económicas. Por lo general, estas desigualdades llevan consigo un desigual nivel de instrucción.
2) Desigualdades debidas a diferencias de prestigio o estatus, que conllevan,
en ocasiones, la aparición de las jergas profesionales. Los que hablan la misma
“lengua” (variación de lengua o sociolecto) forman parte de un grupo social
definido. Por supuesto, no todas las jergas gozan del mismo prestigio o estatus social: así, el caso de la germanía frente a, por ejemplo, la jerga médica.
3) Desigualdades debidas a una distribución desigual de poder, que se da en algunas sociedades en que los grupos de poder hablan una “lengua” que solo
conoce una minoría elitista, para esta minoría, el lenguaje es poder.
Código restringido y código elaborado

En relación con la estratificación social de la lengua está la noción, aportada por Basil
Bernstein (1989), de código restringido y código elaborado, distinción que este hace
al estudiar las relaciones entre la lengua y las clases sociales. Las manifestaciones
de estas dos modalidades están controladas por las relaciones sociales.
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En el aspecto lingüístico, la diferencia entre los dos códigos radica en que
el elaborado ofrece unas mayores posibilidades de elección gramatical y léxica
que el restringido. Los usuarios del código elaborado se orientan hacia significados de un tipo universal o independiente del contexto (una mayor carga de la abstracción), los usuarios del código restringido se orientan hacia significados más
particulares y dependientes del contexto (una mayor carga de la concreción); es
decir, estos tendrán menos posibilidades de ser explícitos que los anteriores, lo cual
afecta claramente a la competencia comunicativa. Algún investigador, sin embargo,
como Hudson, discrepa en cuanto a la existencia de dos códigos y habla de una gradación dentro de un código único; otros, como Michael Halliday (1978), coinciden con Basil Berstein (1989) al considerar que la estructura social es responsable
de diferencias tanto lingüísticas como culturales.
La competencia comunicativa

El estudio de la comunicación social y de las relaciones entre lengua y sociedad debe
integrar a los hablantes –emisor y/o receptor– y a las circunstancias del intercambio. Debe responder, en definitiva, a lo que, en el título de un artículo, había propuesto Joshua Fishman (1965): “Who speaks what language to whom and when”.
Tanto en este trabajo de Fishman (1965), como en otro de John Searle (1965), “What
is a Speech Act?” se coincide en una idea básica: la comunicación lingüística conlleva actos porque supone que alguien produce mensajes para que otro, a su vez,
vuelva a producirlos. Por tanto, al hablar actuamos, o mejor interactuamos, ya
que el diálogo así lo exige. Interactuamos, además, de acuerdo con ciertas pautas; como advierte Searle (1994), llevar a cabo actos lingüísticos es comprometerse
con formas de comportamiento gobernadas por reglas. Y estas reglas son sociales,
porque la interacción ocurre entre prácticas verbales y “elementos determinados
de la sociedad” (individuos).
Tales “elementos sociales” (individuos) desempeñan una función determinada
en la sociedad (cumplen un rol), y son esas funciones (esos roles) las que imponen unas determinadas variedades en el uso de la lengua (tanto en el caso del emisor, como en el caso del receptor, naturalmente, dependiendo de la situación).
Este tipo de variedades relacionadas con situaciones concretas son las llamadas
variedades funcionales. Naturalmente, estos cambios son posibles porque, como
advirtió Labov (1991), no hay hablantes que no sean capaces de expresarse en más
de un registro o estilo: cuando menos, lo hacen en uno familiar y en otro de respeto.
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Esta interacción producida por la relación de roles no es inamovible, aunque existen
relaciones estereotipadas (basadas casi siempre en la situación y el contexto) que
exigen el mantenimiento de unas determinadas pautas, a veces, anacrónicas (ciertos
tratamientos: Magnífico y Excelentísimo Señor, Ilustrísimo Señor, Señoría, etc.).
Es decir, existe una competencia comunicativa que Dell Hymes (1977) compara
con la competencia gramatical chomskiana. Hymes llega a afirmar que la adquisición de la primera lengua por el niño no incluye solo reglas de gramática, sino
también reglas de uso (1977: 119). Tal competencia es la que permite percibir
los enunciados no solo como realidades lingüísticas, sino también como realidades
socialmente adecuadas.
Para Hymes (1977), el estudio de la lengua debe enfocar la conducta comunicativa y la vida social. En tal sentido, menciona a una serie de factores que están
presentes en todo acto de comunicación, sintetizados en el acrónimo SPEAKING:
Setting (marco), Participants (participantes), Ends (finalidades), Acts (actos verbales), Keys (claves, tonos en el estilo verbal), Instrumentalities (instrumentos, medios,
canal de comunicación y variedad elegida), Norms (normas de interacción y de conducta), Genders (género, tipo de texto o discurso). Tal competencia comunicativa es la que crea esquemas de comportamiento para interactuar ante ciertos tipos
de comportamientos lingüísticos sociales.
La comunicación no verbal

Aparte de los elementos verbales, también pueden tener valor social elementos propios de la comunicación no verbal (todo aquello que comunica pensamiento o sentimiento sin utilizar la palabra; es decir el lenguaje gestual o kinésico). A veces, este
tipo de comunicación no verbal va acompañado de mensajes verbales que refuerzan la comunicación.
Podemos considerar tres tipos básicos de comunicación no verbal:
1) Lenguaje de signos. Se basa exclusivamente en gestos (por ejemplo, el sistema de comunicación de los sordos).
2) Lenguaje de acción. Constituido por movimientos que no pertenecen al lenguaje de los signos. Tienen una función doble: satisfacer alguna necesidad
humana y, al mismo tiempo, transmitir mensajes –aunque no conscientemente– a aquellos que observan (ejemplo: pasear, beber o rascarse, como
señal de nerviosismo).
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3) Lenguaje de objeto. Se refiere al empleo consciente o inconsciente de cualquier objeto, adorno, vestimenta, etc. que, en realidad, también comunica
algo (por ejemplo, el lenguaje de la moda).
Entre los mensajes no verbales hay algunos que tienen una correspondencia verbal exacta. Este tipo de mensajes no verbales se conoce con el nombre de emblema.
Por lo general, los emblemas están relacionados con la cultura de cada pueblo.
Algunos son comunes a varias culturas. Los emblemas son expresados, a menudo,
con las manos, aunque también se pueden utilizar gestos faciales o distintas partes
del cuerpo (por ejemplo, encoger los hombros para indicar “no lo sé”).
La “comunión fática”

En 1923, Malinowski propuso el concepto y la función de la comunión fática como
“un tipo de lenguaje en el cual los lazos de unión se crean por un mero intercambio de palabras” (1964 [1923]: 123); es decir, para designar aquel tipo de conversación o intercambio de palabras que tiene una función social en vez de un verdadero
intercambio de ideas (hablar del tiempo, saludos, frases conversacionales utilizadas
en fiestas o celebraciones sociales, etc.).
En este tipo de comunicación, en que predomina la función fática del lenguaje,
no importa demasiado el sentido de las palabras, mayor importancia tienen la entonación y los gestos que acompañan al enunciado. En realidad, son frases estereotipadas que pueden variar de una cultura a otra y que, en cierto modo, están relacionadas con la cinésica y la gestualidad.
Lenguas en contacto

Cuando dos o más lenguas coexisten dentro de una misma comunidad están en conflicto, porque las normas de interacción regulan el empleo de cada lengua, mientras que el estudio del bilingüismo revela que difícilmente el hablante mantiene
las lenguas en paridad, y el [estudio] de la diglosia indica que una se sitúa socialmente como dominante y la otra como dominada, según señala Karmele Rotaetxe
(1988). Téngase en cuenta, además, que, como indica López Morales (1989), son
innumerables los casos en el mundo de hoy en que conviven varias lenguas diferentes en zonas geográficas de muy limitada extensión, de manera que el contacto entre
lenguas es un hecho cotidiano y universal.
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Hay autores que, atendiendo a las relaciones de dominio antes mencionadas, opinan que la expresión lenguas en contacto no se ajusta a la realidad, porque “su significado neutral parece intentar reflejar un estado armonioso” (Rotaetxe 1988: 54)
que, de hecho, es ficticio. Sin embargo, sigue utilizándose, sobre todo porque constituye una expresión consagrada desde que Weinreich (1968) la difundió a principios de la década de los cincuenta.
El contacto, como ya dijo Weinreich (1968), es inseparable de la interferencia,
y esta implica la reorganización de modelos que resulta de la introducción de elementos foráneos en los dominios más altamente estructurados de la lengua, como
el fonológico, parte de la morfología y de la sintaxis, así como ciertas áreas del vocabulario. De hecho, puede decirse que no hay lengua hoy en día que no tenga que
recurrir a préstamos en campos como, por ejemplo, la actividad científica o tecnológica; o a calcos de muy diverso tipo en facetas no necesariamente especializadas. Por
ello, hay que analizar esos préstamos para ver si representan alguna interferencia
o muestran una integración, porque tratar de interferencias lleva, en efecto, a hablar
de integración. Un elemento es interferencia en tanto no se integre en la lengua
afectada; cuando lo hace, se adapta fonológica, gramatical y léxicamente al sistema
de tal lengua, integrándose en él.
Los fenómenos fundamentales de las lenguas en contacto son tres: el bilingüismo, la diglosia y el pidgin.
Bilingüismo

En términos generales, bilingüismo es la situación lingüística en la que los hablantes
utilizan alternativamente, de acuerdo con el medio o la situación, dos lenguas distintas.
Hay cierta discusión a la hora de determinar cuándo puede hablarse de que un individuo es bilingüe. Por así decir, el bilingüismo empieza cuando el hablante de una lengua puede producir enunciados completamente significativos en otra lengua. Para
un máximo de exigencia (se habla entonces de ambilingüismo), el bilingüe sería la persona capaz de funcionar igualmente bien en cualquiera de las lenguas en cuestión,
en todos los dominios de su actividad y sin trazas de una de ellas en el uso de la otra.
Del bilingüismo, como fenómeno individual, se encarga la psicolingüística, como
fenómeno social se convierte en foco de atención de la sociolingüística. Por lo que
se refiere a la utilización de las lenguas (y en un concepto flexible de bilingüismo)
suele distinguirse: bilingües pasivos (capaces de comprensión en una lengua x, pero
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no de expresión en ella), bilingües activos (que operan tanto en la descodificación
como en la codificación). Puede ser, además, que nuestros conocimientos de segundas lenguas no sean iguales ante la lengua oral y ante la página escrita. La casuística,
entonces, es muy variada. Por otra parte, el bilingüe activo se llama técnico cuando
el uso que hace de otra lengua se limita a necesidades profesionales (por ejemplo,
un intérprete especializado en un determinado campo). Puede observarse, entonces, una limitación en su repertorio verbal que afecta, sobre todo, al léxico.
Diglosia

En relación con el bilingüismo, tenemos el concepto de diglosia. Para algunos autores, como Rotaetxe (1988), diglosia equivale a cualquier situación de bilingüismo.
Para otros, designa la situación bilingüe en la que una de las dos lenguas presenta
un estatuto sociopolítico inferior. Los hablantes afectados son conscientes de que
las variedades intralingüísticas o interlingüísticas de sus repertorios están jerarquizadas. Tienen conciencia también de que ninguna de esas variedades, por sí sola, es
suficiente para integrar socialmente a todos los miembros de tal comunidad.
Se ha empleado también el término diglosia para aludir a una estratificación
extrema dentro de una misma lengua; es decir, el uso discriminado de dos variedades de una misma lengua; por ejemplo, el árabe clásico y el árabe popular (egipcio, sirio, libanés, iraquí, etc.) o el griego en su variedad katharévusa (culta) o en su
variedad dhimotikí (popular).
En estos casos, hay una variedad alta, culta (A), adquirida por las elites mediante
un proceso de escolarización. Esta variedad A está sobrepuesta a otra variedad B
de carácter popular y que, de hecho, es la auténtica lengua materna. Este fenómeno
de estratificación extrema dentro de una misma lengua está caracterizado por una
serie de rasgos:
Función. Uso de la variedad alta (A) en situaciones formales. Es la lengua
del gobierno, de la enseñanza (al menos de la media y superior), de los tribunales, de la alta cultura. La variedad B funciona en el contexto familiar,
cotidiano, informal.
1) Prestigio. Los miembros de la comunidad consideran que la lengua prestigiosa es la A. Esta actitud positiva hacia A se basa, frecuentemente, en creencias que aluden a su belleza, a su capacidad para expresar pensamientos complejos. Hay que tener en cuenta que parte de ese prestigio viene dado por ser
la lengua de los textos religiosos y del ceremonial.
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2) Herencia literaria. Dado ese estatus de prestigio, no es de extrañar que
el grueso de la literatura producida esté en la variedad A. En la B se escriben
guiones de fotonovelas y telenovelas, cierta poesía inconformista e iconoclasta, literatura folclórica, algunos cuentos infantiles. Esta situación tiende
a cambiar, no obstante, en algunas obras de la literatura más reciente.
3) Adquisición. Los hablantes adquieren B como lengua materna. Algunos sujetos de ambientes socioculturales muy altos pueden oír A algunas veces en su
entorno familiar, pero se trata de experiencias lingüística aisladas. La adquisición de A es fruto del aprendizaje en la escolarización. Por ello, la variedad
A tiende a permanecer invariable a través del tiempo; la B, por contra, está
sujeta a variación y cambio, como cualquier lengua natural.
4) Gramática. La gramática de A es más compleja y elaborada: posee categorías
y flexiones que carecen de paralelo en B. La variedad A está también más estandarizada (existen descripciones de su gramática, una normativa de uso, tratados de estilo, diccionarios, etc.); en B, es menor el número de tales descripciones o normas expresas (esta situación también está cambiando desde que se
presta una mayor atención a una “lingüística del habla”). En el léxico de A abundan cultismos y tecnicismos, en cambio puede carecer de cierta terminología
doméstica o popular, que sí abunda en B. En cuanto al nivel fónico, la relajación
en la pronunciación de B es mayor, frente a una pronunciación cuidada en A.
Pidgin y criollo

El caso colectivo más extremo del contacto de lenguas es la formación del pidgin y el criollo. El pidgin es, según López Morales (1989), una variedad lingüística
creada en esencia a partir de dos o más lenguas existentes con el fin de satisfacer
inminentes necesidades de comunicación entre individuos (y entre grupos de individuos) que no poseen ninguna variedad en común.
De hecho, no es lengua nativa para ninguna de las personas que se sirven de ella,
y, por lo que respecta a la gramática y al vocabulario, son muy reducidos en comparación con las lenguas de las que se han derivado. Es, en fin, una lengua secundaria.
No está claro el origen del término pidgin: aludió, en principio, a la variedad
lingüística nacida del contacto entre el inglés y las diversas lenguas de Extremo
Oriente. En los lugares donde los ingleses fundaron colonias, el pidgin alcanzó
un rápido desarrollo (en principio por razones estrictamente comerciales, aunque
luego se amplía a otros órdenes).
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El más conocido es el pidgin english o pidgin por antonomasia: se habla en la costa
sur de China y está compuesto por una base gramatical del chino y un fuerte componente de vocabulario inglés. Otra variedad es el pidgin melanesio o beach-lamar, hablado en algunas islas del Pacífico Sur, compuesto por una base gramatical
melanesia y vocabulario inglés. El pidgin existente en la zona occidental africana
de influencia francesa se denomina petit-nègre, con base gramatical autóctona
y vocabulario francés.
El sistema del pidgin es mucho más completo que el otro fenómeno de contacto
entre lenguas como es el sabir, ya que su vocabulario cubre numerosas actividades.
El sabir es también lengua auxiliar con una estructura gramatical mal caracterizada
y un léxico pobre; de hecho, el vocabulario se limita a un campo léxico determinado:
el del comercio. El término sabir se empleó primero para la lingua franca (variedad
de lengua hablada hasta el siglo XIX en los puertos africanos del Mediterráneo) y se
extendió posteriormente a todos los sistemas del mismo tipo. Puede decirse que
el sabir es un primer estadio o un estadio primitivo del pidgin.
En todas las definiciones que se hacen del pidgin aparecen los siguientes rasgos:
1) lengua suplementaria para propósitos especiales de comunicación; 2) de estructura muy simplificada; 3) de carácter mixto, mezcla de dos o más lenguas; 4) de elementos léxicos procedentes de la lengua del grupo dominante; la estructura gramatical es más afín a la de la lengua dominada; 5) no es lengua materna, sino lengua
segunda, de manera que las lenguas pidgin, por definición, no tienen hablantes nativos; son soluciones sociales más que individuales.
Alguna forma de pidgin ha alcanzado un especial desarrollo y un enriquecimiento, de manera que, cambiando su estatus de lengua secundaria, se han convertido en lengua materna de una determinada comunidad. Estas variedades de lenguas
que tienen su origen en un contacto de otras lenguas y que ya se han convertido
en lengua materna se denominan lenguas criollas o criollos.
Es decir, hay diversos estadios en el desarrollo del pidgin: sabir (pobre y exclusivamente comercial) → pidgin (abarca más parcelas comunicativas, es lengua secundaria) → criollo (una nueva lengua materna).
En la definición de lengua criolla aparecen, por los menos dos rasgos: 1) lengua
mixta, relacionada con mezcla de culturas y hasta de razas; 2) lengua pidgin convertida en lengua materna.
Entre las lenguas criollas podríamos destacar las habladas por las siguientes
comunidades de hablantes: criollos franceses (en Haití, La Martinica, Guadalupe);
criollos ingleses (en Jamaica, en EEUU); el papiamento (en las Antillas
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Neerlandesas: Curaçao, Bonaire, Aruba; tiene elementos portugueses, españoles,
neerlandeses e ingleses).
Conclusión

En palabras de Tom Wolfe (2018: 162), “el lenguaje es aquello a lo que el hombre
rinde homenaje en todo momento que pueda imaginar”. El habla tiene vida propia, por eso el ser humano crea formas con las que transmitir y expresarse. Solo
el lenguaje confiere al animal humano esa capacidad. En esta sociedad del conocimiento y la información, las palabras son instrumentos que no pasarán como, probablemente sí ocurra con muchas de las aplicaciones informáticas o tecnologías
de la información que podrían desaparecer y ser reemplazadas por otras.
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Procesamiento cerebral durante la interpretación simultánea.
El papel de la memoria¹

Resumen: El presente artículo pretende presentar unos intentos de análisis neurolingüísticos
relacionados con la investigación de las interpretaciones simultáneas. La descripción se
fundamenta en los procesos cerebrales que ocurren durante la realización de las traducciones
orales. El artículo detalla unos factores natos e innatos relacionados directamente
con la calidad de la interpretación, tales como p. ej. la memoria que depende del determinado
tipo de la personalidad.
Palabras clave: interpretación simultánea, memoria, procesos traductológicos
Title: Brain processing for simultaneous interpretation. The role of memory
Abstract: The following article is aimed to present the neurolinguistic analysis as the most
relevant tool in the research on innate and acquired capacities necessary for performing
simultaneous interpretation. A description is based on primary memory functions during
information processing. The article also presents factors which determine memory as well
as its influence in terms of specific and individual types of personality.
Key words: simultaneous interpretation, memory, translational processes

Introducción

El presente artículo forma parte de una investigación más amplia que abarca
todos los factores influyentes en la realización de la interpretación simultánea
tanto los estrictamente lingüísticos como los extralingüísticos. Presentamos aquí
1

El artículo se integra en el proyecto de investigación competitivo dentro del programa Bekker
financiado por NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange).
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únicamente un análisis muy abreviado de uno de estos factores (la memoria) para
dar constancia del método, de la importancia y de lo innovador que constituye
la aplicación de la investigación psico y neurolingüística en el análisis traductológico y de interpretación. Además, queremos también subrayar que el presente análisis pretende aportar información a todas las combinaciones de pares lingüísticos
que se pueden dar en el caso de la interpretación simultánea aunque, obviamente,
con respectivos cambios, sobre todo, a lo que se refiere a las zonas cerebrales responsables de diferentes tareas lingüísticas (tipo: transformaciones lexicales, alternaciones sintácticas, conmutaciones y equivalencias semánticas, etc.).
Tomando en cuenta el creciente interés por la interpretación simultánea aspiramos a presentar un par de reflexiones acerca del funcionamiento cerebral en este
tipo de actuaciones. El planteamiento que exhibimos difiere de las descripciones
tradicionales acerca de los procesos cerebrales que se efectúan dentro del marco
del habla, puesto que en el transcurso del procesamiento del discurso original
en el cerebro del intérprete ocurren numerosas tareas que difieren claramente
del simple procesamiento del acto del habla en el caso monolingüe que comprende
tan solo el proceso de la:
• percepción (descodificación) (conceptualización),
• expresión (codificación),
y la interpretación comprende una triple tarea:
• descodificación,
• transformación,
• codificación,
que resulta ser mucho más complicada desde el punto de vista tanto estructural
como temporal.
Al describir el procesamiento cerebral durante la realización de la interpretación
simultánea hay que tener en cuenta los criterios de estructuración que intervienen
en este acto de transmisión de la información. Es sabido que el proceso de la interpretación está condicionado por numerosos factores extralingüísticos. Nuestro
objetivo es demostrar el modo del transcurso de la información durante la interpretación simultánea desde la llegada del discurso original (DO) hasta la expresión
del discurso meta (DM) por parte del intérprete. Por consiguiente, vamos a anali-
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zar los rasgos más característicos de la incidencia de varios parámetros (con especial enfoque en el de la memoria), así como el procesamiento cerebral a partir
de los primeros momentos de la llegada del DO hasta la definitiva expresión del DM.
Conviene mencionar también que a fin de analizar con debido detalle el modelo
de la interpretación no es suficiente el empleo de una sola técnica operativa sino
que hay que entremezclar varias metodologías. De ahí que necesariamente surge
un sincretismo analítico entre la lingüística propiamente concebida y la psicología,
la neurología, la traductología, la cognición o la lógica.
Factores extralingüísticos innatos ¿versus? Adquiridos

Los factores extralingüísticos que intervienen en la realización de la interpretación
simultánea y que la condicionan, desde la perspectiva experiencial, pueden dividirse en las competencias innatas y adquiridas. Las primeras (innatas) comprenderían aspectos talers como:
• buena memoria a corto plazo junto con
• la habilidad de hacer referencias a las ocurrencias almacenadas por la memoria a largo plazo,
• habilidades de entender, memorizar y relacionar acontecimientos
de la actualidad,
• buenas y rápidas posibilidades de análisis y síntesis y
• predisposiciones de hablar en público sin dificultades (es decir, las predisposiciones caracterológicas innatas relacionadas con el modo de hablar, tales
como, p. ej.:
– la rapidez de reflejos,
– la claridad de expresión –la pronunciación en general–,
– la posibilidad de centrar la atención,
– el timbre de la voz, etc.).
Carroll Band (1978: 100) menciona los siguientes cuatro factores al determinar
el modelo de la inteligencia verbal innata:
• fluidez de ideas,
• fluidez de expresión,
• fluidez de asociación y
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• facilidad para nombrar (facility of naming).
La determinación de los factores extralingüísticos adquiridos parece ser más
complicada. En este grupo suelen incluirse los aspectos que pueden perfeccionarse
a lo largo de la carrea académica del intérprete, así como durante su experiencia
profesional. En este ámbito se mencionan competencias tales como, p. ej.:
•
•
•
•
•
•
•
•

la capacidad de mantener la entonación y el ritmo de la expresión adecuados,
aptitud retórica bien perfeccionada,
almacenamiento debido de la información de llegada,
control de ansiedad (sudoración, ritmo cardíaco, presión arterial),
resistencia al estrés,
rapidez de acceso semántico,
aplicación proporcionada de las pausas,
fluidez de expresión, etc.

Hasta ahora no se ha comprobado cuáles de estas aptitudes pueden considerarse
innatas por excelencia y cuáles (y en qué grado) pueden ser aprendidas por vía académica o/y a través de la experiencia profesional.
En torno a los factores mencionados hasta ahora se produce una polémica tenaz
referente a la categorización de los factores innatos y de los aprendidos. Por ejemplo:
buena memoria, siendo considerada una aptitud innata puede perfeccionarse a través de varios ejercicios, instrucciones o actuaciones2. El timbre de la voz o la tonalidad de la expresión oral son rasgos relevantes en la percepción de la interpretación.
El tono áspero o estridente puede hacer la percepción auditiva hostil y, en definitiva, puede causar efectos negativos sobre la recuperación de la información por
parte de los oyentes. Sin embargo, también en este caso, aunque mediante un proceso mucho más complicado, se puede equilibrar la tonalidad y llegar a un punto
admisible de la entonación.
Hay quienes propugnan un fuerte componente genético del dominio de lenguaje
obligatoriamente influido, por supuesto, por el factor de la memoria. Ya el mismo
Chomsky (1989: 83) denominada innatismo en contraposición a la corriente
del constructivismo. Se afirmó, ya hace mucho tiempo, la existencia de elementos
2

Lo demuestra Torres Díaz (2000: 52) con base en los experimentos en los estudiantes de la interpretación simultánea al intentar mejorar los efectos de almacenamiento de información a corto plazo.
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comunes a todos los idiomas de los humanos, lo que implica una predisposición
genética al desarrollo del lenguaje, pero sin negar la otra cara de la moneda: no
todos los humanos tenemos la misma predisposición en términos cualitativos, y,
como consecuencia, no se puede negar que la diferencia en el manejo del lenguaje
de unos humanos a otros es bastante grande y evidente. Se reconoce que la tasa
de incremento de la inteligencia lingüística deriva de la genética evolutiva que habrá
podido oscilar bastante debido a cambios fisiológicos que favorecieron la base genética del lenguaje. Dichos cambios habrán necesitado bastantes generaciones para
extenderse al conjunto de la población humana.
Todos los factores mencionados hasta ahora desempeñan un rol muy importante
en realización de la interpretación simultánea. Sin embargo, nuestra propia experiencia nos confirma que el factor de la memoria, desempeña un rol primordial en el perfil
profesional de un intérprete simultáneo. Por esta razón, a continuación intentaremos
describirlo con más detalles, dejando de lado los otros más segundarios o marginales.
Memoria (a corto plazo)

El papel de la memoria, considerada tradicionalmente un componente esencial
de la interpretación, se encuentra entre los factores que han suscitado un mayor
interés en la investigación en este ámbito.
Como sabemos, el hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver con el componente léxico y sintáctico de la palabra. Está encargado primordialmente de la función del lenguaje del ser humano. El 96 % de las personas depende del hemisferio
izquierdo para el procesamiento del lenguaje relacionado con la gramática, el léxico,
el ensamblaje de los fonemas y la producción fonética.
Mientras que el hemisferio cerebral derecho participa en el lenguaje, pero de una
forma más sutil. Tiene que ver con los aspectos prosódicos del lenguaje, es decir,
con la capacidad de transmitir o descubrir información en la entonación de frases
y palabras. El hemisferio cerebral derecho es importante para la prosodia de comunicación y efectos tales como: énfasis, ritmo y entonación. Cuando existe un déficit
en este hemisferio, se produce aprosodia, que es la incapacidad de dar entonación,
énfasis o ritmo correctos a lo que se expresa verbalmente.
Gracias al sistema nervioso central somos capaces de organizar las experiencias
pasadas como memorias, con el fin de conseguir una mejor adaptación a las circunstancias venideras. Los intentos de clasificar la memoria han sido numerosos y, por
consiguiente, se han propuesto distintas divisiones. Grosso modo, y con base de una
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compilación de múltiples clasificaciones, proponemos la siguiente clasificación que
abarca los diferentes tipos de la memoria:
•
•
•
•

memoria a corto plazo;
memoria de trabajo (memoria operativa);
memoria intermedia;
memoria a largo plazo.

Los dos primeros puntos son los que más se inscriben en el terreno de nuestra
investigación, puesto que (precisamente estos) juegan un papel primordial en la realización de la interpretación simultánea3. La memoria intermedia o la a largo plazo,
están más bien relacionadas con la inteligencia verbal o las aptitudes de asociación
del intérprete.
Por consiguiente, la memoria a corto plazo se refiere a un sistema que retiene
la información recientemente adquirida en un determinado periodo. Cuando una
noticia solamente accede a este tipo de memoria estará disponible para su recuerdo
durante unos segundos o pocos minutos tras el contacto. Uno de los más claros
ejemplos es la retención momentánea la cual también realizamos en nuestra vida
día a día recordando algunas secuencias de números (del teléfono, por ejemplo),
o algunas contraseñas, etc. Cuando su utilidad es únicamente inmediata, es decir,
no tenemos previsto volver a necesitar su conocimiento en el futuro, lo normal es
que dichas secuencias se mantengan en nuestra memoria transitoriamente hasta
el momento en el que son utilizadas, y que después se olviden.
Miller (1956: 64) fue el primero en fijarse en la capacidad restringida de la memoria a corto plazo estableciéndola entre 7±2 ítems, aunque este concepto se puede
aplicar también a unidades léxicas o trozo secuencias de información. Según
Baddeley (1986: 88), la capacidad o amplitud real de la memoria es de 2 o 3 ítems, ya
que estos se retienen de forma pasiva sin exigir la actividad de operaciones de control. Cuando el número de ítems es superior, se excede la capacidad de almacenamiento automático y se requieren actividades propias de la memoria operativa (operaciones de control). La estimación clásica de la capacidad de la memoria a corto
3

Claramente, existen muchos autores que ofreces otras clasificaciones de la memoria en, p. ej.:
declarativa, explícita, semántica, episódica, implícita, sensorial, etc. Sin embargo, y de acuerdo
con los objetivos del presente artículo, hemos adoptado una clasificación más acorde con lo que
supone el procesamiento cerebral durante la efectuación de tareas de una interpretación
simultánea.
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plazo [7±2 ítems según Miller (1956: 65)] no corresponde, por tanto, a un almacenamiento automático, sino que implica procesos de recodificación, repetición, etc.
Por su parte, Webb (2007: 62) sostiene que la memoria a corto plazo tiene
una naturaleza muy breve y momentánea y que la capacidad del cerebro para esta
forma de almacenamiento de información es muy limitada. La información que
contiene la memoria a corto plazo debe actualizarse de manera continua (mediante
representaciones auditivas, visualizaciones, etc.) o bien desaparece al poco rato.
El tiempo que tarda en dispersarse oscila, según este autor, entre unos 3 segundos
y un máximo de un minuto en una secuencia hablada continúa.
La memoria de trabajo (del inglés: working memory) constituye un tipo peculiar
de memoria que puede ubicarse justo al lado de la memoria a corto plazo. Algunos
autores consideran sinónimos los términos de memoria a corto plazo y de memoria
de trabajo, mientras que otros consideran que la memoria a corto plazo es la zona
de tan solo almacenamiento, mientras que la memoria de trabajo se refiere al procesamiento activo para retener la información que se aplica a las situaciones del almacenamiento temporal de información que necesita mantenerse accesible mientras
está siendo objeto de un procesamiento.
El concepto de memoria de trabajo desarrollado p. ej. por Baddeley y Hitch
(1974) presenta un modelo multicomponente en dos sistemas separables: un sistema
de almacenamiento similar a la memoria a corto plazo, y un sistema ejecutivo que
controla los procesos de atencíno y control (Baddeley, 1986). En el caso de nuestro
enforque, se trata de un tipo de memoria especialmente empleada durante el aprendizaje de destrezas complejas que requieren la representación simultánea de distintos tipos de información para su procesamiento cognitivo. Normalmente, el concepto de memoria de trabajo se utiliza en contraposición al de memoria de referencia,
la cual comprende un tipo de memoria más permanente, producida por la exposición a condiciones consistentes y que, por tanto, pertenece a la división de memoria
a largo plazo. Por consiguiente, consideramos la memoria de trabajo como esencial
en los procesos de realización de las interpretaciones simultáneas.
Asimismo, y siguiendo a Baddeley (1986: 91) podemos fijarnos en un interesante
modelo que se relaciona estrechamente con la memoria de trabajo. Lo constituye
la memoria operativa que tiene que ver con una de las etapas básicas en la actividad del intérprete, es decir, con la simultaneidad del contenido, emitido por el orador y restituido por el intérprete. Este tipo de memoria se considera responsable de la retención y procesamiento de la información, así como de la realización
de actividades cognitivas esenciales, como el razonamiento y la comprensión.
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Tres son los componentes que conforman la memoria operativa:
• el ejecutivo central;
• el lazo articulatorio;
• la agenda viso-espacial.
El sistema del ejecutivo central es el responsable de la focalización del control
de la atención y de la coordinación de las actividades de los otros componentes, que
son sistemas de mantenimiento y apoyo. El ejecutivo central es un espacio de capacidad limitada empleada en parte para el procesamiento de información de entrada,
y en parte para el almacenamiento de los productos resultantes de dicho procesamiento. Los sistemas de apoyo se componen de varios módulos. Este es el caso, por
ejemplo, del lazo articulatorio, que está formado por dos elementos:
• el almacén fonológico que retiene información verbal oral durante
un máximo de unos 1,5 a 2 segundos;
• el proceso de repaso subvocal que permite una reactivación de los trazos
en la memoria mediante una repetición interna de los procesos articulatorios,
necesaria para producir las secuencias verbales que forman la información que
ha de ser retenida.
Otra función que se ejecuta en la memoria operativa es la de encadenar la información nueva que se está recibiendo oralmente con información anterior propia
de la experiencia subjetiva y de los conocimientos del intérprete, almacenada previamente en la memoria a largo plazo, es decir, se trata de ejecutar la tarea de reactivación de información pasiva.
Hasta ahora nos hemos referido a un papel muy concreto de la memoria,
la memoria a corto plazo. También se señala4 que mediante la práctica constante
de esta modalidad de traducción se desarrolla la memoria a largo plazo en cuanto
a la disponibilidad léxica, a la facilidad de recuperación de términos de baja frecuencia, etc.
Tomando en cuenta la correlación de la memoria y la atención, se puede arriesgar
la hipótesis de que el punto de convergencia se sitúa en los mecanismos de memoria a corto plazo, tanto como en los mecanismos de almacenamiento y retención.
4

Por ejemplo Spilka (1966), Weber (1990) o Pratt (1990).
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Los espacios cerebrales de trabajo en los cuales se ejecutan los procesos de control
y coordinación propios del pensamiento son de capacidad limitada. Es en este sentido en donde la memoria operativa resulta indistinguible de los procesos atencionales controlados. El modelo de esfuerzo y atención para la interpretación simultánea de Gile (1995) se centra exactamente en la necesidad de equilibrio mantenido
en el empleo de las capacidades mentales durante la interpretación. Este modelo
hace hincapié, básicamente, en la división de la atención y el esfuerzo de la memoria, y considera que ambos no son, en absoluto, involuntarios. El intérprete potencia
estos esfuerzos como medio estratégico, no solo ante las dificultades del discurso,
sino también ante la complicidad añadida que supone una estructura gramatical diferente entre las lenguas de trabajo (tales como, p. ej., el francés, el chino
y el inglés o el polaco). Gile (1995: 108), a su vez, parte de la hipótesis de que los errores en la interpretación proceden de una serie de dificultades a lo largo del proceso:
discursos rápidos, densos, restitución de nombres propios, palabras confusas, acentos regionales, cifras, enumeraciones, densidad de términos técnicos, mal orador
o mala pronunciación, etc.
Gerver (1974: 77) observó que la retención de información por los intérpretes
era menor después de la interpretación simultánea que tras una simple escucha
o el seguimiento activo de repetición (shadowing). Las investigaciones posteriores
de Lambert (1989: 61-72) han demostrado que el recuerdo libre de material verbal
era mayor tras la interpretación consecutiva que tras la simultánea. Darò y Fabbro
(1994: 40) en un estudio experimental señalan que el menor recuerdo en la interpretación simultánea probablemente es debido al efecto de la supresión articulatoria que obstaculiza el funcionamiento normal del mecanismo de repaso subvocal. Padilla (1995: 59) constató que, en condiciones de supresión articulatoria,
el recuerdo de palabras y dígitos en los intérpretes profesionales era significativamente mayor que en los no intérpretes.
Considerando que en la labor de un intérprete es necesario siempre potenciar
los límites de la capacidad de procesamiento, es importante la necesidad de desarrollar las capacidades de la memoria para afrontar el material lingüístico, verbalizar lo máximo del contenido original, entrenar la retención (necesaria, por ejemplo,
en casos de lenguas que tienen estructuras sintácticas totalmente diferentes) y para
disminuir el tiempo de reacción.
Parece evidente que el intérprete deba poseer el conocimiento de los procesos
cognitivos ocurrentes durante la realización de la traducción simultánea, del hecho
de qué son la memoria y la atención las habilidades más implicadas en el proceso,

392 Edyta Waluch de la Torre

de que tienen que detectar qué estructuras de la memoria y la atención tienen
un papel determinante, así como qué procesos de memoria se desarrollan y qué
capacidad poseen de sus recursos de memoria y de cómo potenciarlos.
Según estas ideas, siempre cuando tomemos en cuenta los mecanismos relacionados con la memoria de trabajo en caso de la interpretación simultánea, tenemos
que tener presente que a través de su almacenamiento la traducción es susceptible
de sufrir modificaciones o interferencias. En realidad, numerosos datos avalan que,
además de implicaciones que hemos comentado, existe una vasta gama de procesos
neurobiológicos subyacentes a cada fase (aunque mantendrían una cierta independencia) que, a su vez, dependen de otros factores relacionados tanto con la personalidad del intérprete (aptitudes psicológicas) como con su estado biofísico (aptitudes innatas o genéticas).
Conclusiones

En definitiva, después de analizar tan solo algunos de los rasgos más generales relacionados con la realización de la interpretación se puede defender la tesis de que hay
pocos factores que determinan a priori su calidad y que la mayoría de ellos puede
mejorarse al someterlos a un proceso de perfeccionamiento profesional.
Aunque, y tal como lo hemos demostrado, la memoria puede resultar corregible, depende de las aptitudes innatas (o lo constituye en parte), por lo cual, en gran
medida, determina la realización de la interpretación. Por consiguiente, al tomar
en cuenta sea la preparación de futuros profesionales, sea la elaboración de materiales dedicados al tema, hay que siempre tener presente el componente biológico
que es el determinante y luego las demás características que pueden perfeccionar
y mejorar el proceso de interpretación simultánea.
Esperamos que este breve artículo haya constituido una aproximación al tema
que diseñe otros métodos de análisis distintos a los empleados hasta el momento
y que sirva para determinar la memoria de trabajo como factor innato, pero mejorable y corregible. No cabe duda de que el papel tanto de la memoria como de otros
factores influyentes en la interpretación simultánea es un campo de estudio abierto,
al que habría que referirse con mayor precisión y amplitud en el futuro.
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La traducción e interpretación se enfrenta en este siglo veintiuno a nuevos
retos como consecuencia del imparable desarrollo de las nuevas tecnologías:
desde las herramientas de apoyo a la traducción (TAO) a la traducción
colaborativa en línea, surge una amplia gama de modalidades para las que
el traductor debe revisar sus competencias con el ﬁn de crear estrategias
acordes con estos cambiantes medios. El presente volumen reúne veinte
ensayos donde se responde valientemente a esos retos, unas veces debidos
a la localización de sitios web y de videojuegos, otras a la traducción
audiovisual, a la traducción periodística, a los subtitulados inclusivos
o a la labor del traductor en redes sociales y plataformas de contenidos
como Netﬂix, donde la traducción juega un importante papel publicitario.
Junto con ellos, se incluyen otros ensayos sobre enseñanza-aprendizaje
de la interpretación simultánea del español al árabe y otros aspectos
teóricos y metodológicos que permitirán al traductor/intérprete actualizar
sus perspectivas con nuevos puntos de vista.
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ibéricas en la traducción y la interpretación, dicho volumen se centra
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e interpretación, ámbitos socioprofesionales, textos y géneros (28 palabras
clave); estrategias y técnicas de traducción e interpretación (8); formación
de traductores e intérpretes (8); aspectos profesionales (4). Los enfoques
lingüísticos están igualmente muy presentes, con una atención
especial puesta en estas corrientes: sociolingüística, contrastividad,
multilingüismo (16); léxico y lexicografía (8); pragmática, lingüística
del texto, discurso (5); enfoques cognitivos (4). Las reﬂexiones de las autoras
y los autores profundizan en los temas socioculturales relacionados
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