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La enseñanza del español a aprendices arabófonos 
marroquíes: perfil lingüístico y bosquejo de los errores 
más frecuentes en la interlengua

Rosa Salgado Suárez 
(Universidad de Sevilla)

Resumen

Los profesores que enseñan español a aprendices arabófonos marroquíes podrán observar 
en la realidad del aula que existen una serie de errores que caracterizan su interlengua, ge-
neralmente, atribuidos a una interferencia de la lengua propia de estos aprendices, es decir, 
de la lengua árabe. No obstante, debido a la situación de multiglosia y plurilingüísmo que 
se vive en Marruecos, la naturaleza de los procesos de interferencia pueden tener su origen 
en diferentes variedades de árabe así como en otras lenguas relevantes para la comunidad 
arabófona marroquí. Presentar las características, usos y funciones de las diferentes lenguas 
que forman parte del perfil lingüístico de los aprendices arabófonos marroquíes y mostrar 
un bosquejo de los errores más frecuentes que se producen en su interlengua es el objeto 
de este artículo. 
Palabras clave: enseñanza del español como lengua extranjera, arabófonos, marroquíes, 
errores, interlengua.

Abstract 

Teachers who teach Spanish to Moroccan Arabic-speaking learners can see that, in the 
reality of the classroom, there are a number of mistakes that characterize the interlanguage 
of the Arabic-speaking learners, generally attributed to the interference of their language: 
the Arabic language. However, due to the situation of multiwords and multilingualism that 
exists in Morocco, the nature of these interferences can be originated in different varieties 
of Arabic and other relevant languages to the Moroccan Arabic-speaking community. The 
subject of this article is to present the characteristics, uses and functions of the different 
languages that are part of the linguistic profile of Moroccan Arabic-speaking learners and to 
show a sketch of the most common mistakes that occur in their interlanguage.
Keywords: Teaching Spanish as a foreign language, Arabic-speaking, Moroccan, errors, 
interlanguage

1. Introducción

La enseñanza del español como lengua extranjera tiene un papel relevante en Marruecos, 
donde se imparte en la enseñanza secundaria y en el bachillerato marroquí, así como en siete 
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universidades repartidas por las principales ciudades del país1. España también dispone de im-
portantes redes para la difusión del español en el país vecino, como diez centros educativos2, que 
imparten cursos de primaria, secundaria o bachillerato o como los seis Institutos Cervantes3, 
donde se organizan cursos de lengua española.

Los profesores que imparten clases de español en alguno de estos contextos, que acabamos 
de mencionar, no cuentan en la actualidad con un método consensuado para la enseñanza del 
español a aprendices arabófonos marroquíes. No obstante, si cuentan con algunos estudios sobre 
los errores más frecuentes que se producen en su interlengua, cuya naturaleza es, generalmente, 
atribuida a una interferencia de la lengua árabe. No se tiene en cuenta, sin embargo, en muchas 
de estas investigaciones, la situación de multiglosia y plurilingüísmo que se vive en Marruecos, 
es decir, las diferentes variedades de árabe que utilizan los arabófonos marroquíes así como las 
otras lenguas que coexisten junto a ellas, y que pueden ser también responsables de los procesos 
de interferencias. 

2. Perfil lingüístico de los arabófonos marroquíes

La realidad lingüística de Marruecos4 es muy rica y compleja y se caracteriza por la situa-
ción de multiglosia y plurilingüísmo que se vive en el país5. De este modo en Marruecos existen 
dos grandes variedades de árabe: el árabe marroquí, la variedad vernácula o lengua materna para 
la comunicación cotidiana de la población arabófona, y el árabe moderno, la variedad estandari-
zada y codificada común para todos los arabófonos del mundo, que funciona como lengua oficial 
en Marruecos y se aprende en las escuelas. Entre estas dos variedades se da un continuum lingüís-
tico ya que existen registros intermedios entre la variedad vernácula y la variedad estandarizada. 
Pero, además, en Marruecos se hablan otras lenguas históricamente asociadas al país: el amazigh, 
la lengua materna de la población berberófona de Marruecos y lengua oficial junto con el árabe 
moderno desde 2011, el francés y en menor medida el español, las lenguas extranjeras que perma-
necieron durante más de cuarenta años en Marruecos durante la época del Protectorado. 

La diversidad de lenguas que coexisten en Marruecos tienen usos y funciones diferentes 
para la comunidad arabófona marroquí y condicionan no solo el perfil lingüístico estos apren-
dices, sino también la naturaleza de los errores que se producen en su interlengua. Estos errores 
pueden originarse por una interferencia del árabe marroquí (L1), del árabe moderno (L2), del 
francés (L3) o incluso por una combinación entre ellas.

1. El español como lengua extranjera se enseña en diferentes universidades marroquíes: la Facultad 
de Letras y de Ciencias Humanas de Rabat, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Aïn Chock de Ca-
sablanca, Facultad de Letras y de Ciencias Humanas Dhar El Mahraz de Fez, Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de Agadir, Facultad Multidisciplinar de Nador y Escuela Superior Roi Fahad de Traducción de 
Tánger.

2. Los centros de Alhucemas, Casablanca, Nador y Rabat imparten desde educación infantil hasta 
bachillerato. La enseñanza secundaria se imparte desde los institutos de Tánger y Tetuán. Los colegios de 
Tánger, Tetuán y Larache, imparten primaria, y el de Larache también imparte enseñanza secundaria obli-
gatoria.

3. Los Institutos Cervantes están presentes en Casablanca, Fez, Tetuán, Tánger, Rabat y Marrakech. 
4. Salgado, Rosa  (2007): “La realidad lingüística actual de Marruecos”, pp. 58-62
5. Moscoso, Francisco (2002): “Situación lingüística en Marruecos: árabe marroquí, bereber, árabe 

estándar, lenguas europeas, pp. 167-186.
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2.1. El árabe moderno

El árabe moderno6 es la variedad codificada y estandarizada que funciona en la actualidad 
como lengua oficial y de prestigio no solo en Marruecos sino en todos los países árabes. Esta 
variedad es el resultado de una estandarización y codificación que los gramáticos árabes del siglo 
VIII hicieron de la lengua árabe para dotar al recién creado imperio islámico, que era multilin-
gue7, de una única lengua que funcionara como referente para las cuestiones políticas, culturales 
y religiosas de la Península Arábiga así como de las nuevas tierras hacia las que comenzarían a 
expandirse las tropas árabes por oriente y occidente.

La estandarización y codificación de la lengua árabe se hizo tomando como referencia 
las fuentes literarias y religiosas más prestigiosas que hasta entonces existían entre los árabes, es 
decir, la poesía preislámica y el Corán, que se habían transmitido en la koiné poética y coránica 
respectivamente. Estas dos koinés se habían formado por cuestiones literarias y religiosas a partir 
de dos de las variedades vernáculas habladas por entonces entre los árabes, la variedad vernácula 
oriental del Najd, y la variedad oriental del Hijaz8. Es así como surge el árabe clásico o fusha, una 
variedad, que aunque no fue la lengua materna de ningún arabófono, se convirtió en la lengua 
más prestigiosa para la comunidad árabo-islámica por su significado asociado al Corán.

El árabe clásico llegaría a Marruecos cuando las tropas árabes inician su expansión por el 
norte de África en el siglo VII. Desde entonces funcionó como lengua oficial de Marruecos para 
las cuestiones formales, literarias y religiosas hasta 1912, año en el que el protectorado franco-es-
pañol eleva el francés a lengua oficial en la zona bajo su protección, mientras que en la zona 
española se vivió una situación de bilingüismo. 

En el siglo XIX, la irrupción de las potencias occidentales en el mundo árabe así como la 
aparición de la Nahda o renacimiento árabe, dieron lugar a una renovación del árabe clásico, que 
se aligeró de ciertas estructuras anquilosadas y adoptó un nuevo léxico para adaptarse a la mo-
dernidad. Esta nueva versión del árabe clásico es lo que se denomina hoy como árabe moderno. 
Para los marroquíes ambas variedades se agrupan en una misma denominación: el árabe fusha.

Tras un Protectorado franco-español, que duró más de cuarenta años, en 1956 llega la in-
dependencia de Marruecos. El país inicia entonces un proceso de homogeneización en el marco 
religioso, cultural y lingüístico que quedó reflejado en la primera Constitución y su Mudawana, 
constituidas en 19629. Se da entonces primacía a la lengua árabe moderna, la única lengua oficial 
reconocida en Marruecos hasta 2011, año en el que una reforma constitucional eleva también la 
lengua amazigh a lengua oficial de Marruecos junto al árabe moderno.

El árabe moderno es hoy en día la única variedad de árabe reconocida en la Constitución 
de Marruecos, por lo que funciona como lengua de prestigio en la esfera administrativa, educa-

6. Ferrando, Ignacio (2001): Historia de la lengua árabe, p.167-182
7. La realidad lingüística de la Península Arábiga siempre ha estado fragmentada. En época preis-

lámica y postislámicas existían 3 grandes variedades vernáculas de árabe: la variedad del Najd, la variedad 
del Hijaz, y la variedad nabatí. En la época de la expansión de los árabes fuera de la península arábiga estas 
variedades vernáculas se mezclaron con las lenguas de las poblaciones conquistadas (sustrato) dando lugar 
a nuevas variedades vernáculas, muchas de ellas todavía habladas en la actualidad: caso del árabe marroquí. 

8. Ambas variedades mantenían la declinación y fueron consideradas por ello como variedades de 
prestigio por los gramáticos árabes. 

9. El primer texto de la Constitución marroquí es de 1962 y el último texto de 1994, fue reformado 
en el 1996 y está elaborado sobre dos bases: el islam y la arabidad. Una nueva modificación de la Constitu-
ción se ha hecho en 2011.
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tiva y de las relaciones internacionales entre los países árabes. Se usa normalmente en ocasiones 
formales para hablar y generalmente para escribir. A pesar de su prestigio, no es sin embargo la 
lengua materna de ningún arabófono marroquí, sino una variedad que se aprende en las escuelas. 
Debido a la mayor alfabetización del país cada vez son más los marroquíes que conocen esta 
variedad de árabe. 

2.2 El árabe marroquí o dáriya

Actualmente el árabe marroquí o dáriya es la lengua mayoritaria para la comunicación en-
tre los marroquíes10. La génesis del árabe marroquí tuvo lugar en el siglo VIII en el contexto de la 
expansión de las tropas árabes fuera de las fronteras de Arabia. La llegada de las tropas arabófonas 
a Marruecos dio lugar a un proceso de arabización lento y dificultoso que propició la interacción 
de las hablas vernáculas de las tropas arabófonas con el sustrato lingüístico bereber, la lengua de la 
población autóctona de Marruecos antes de la llegada de los árabes. La arabización se llevó a cabo 
en dos fases y se vería reforzada con la paulatina introducción de la recién estandarizada lengua 
árabe clásica que funcionaria como suprastrato11.

La primera fase permitió arabizar los núcleos urbanos durante los siglos VIII al XI dando 
lugar a los dialectos prehilalíes o sedentarios que se hablaron en Tetuán, Chawen, Fez o Rabat12. 
La segunda fase consiguió la arabización de las zonas montañosas de Marruecos entre los siglo 
XI al XIII y dio lugar a los dialectos hilalíes o beduinos. El bereber, sin embargo, no llegaría a 
desaparecer. Con el tiempo, los flujos migratorios entre la población permitió que los dialectos 
prehilalíes y hilalíes se influyeran entre sí. Ambos tienen una gran influencia del bereber y con el 
tiempo seguirían evolucionando.

Tras la llegada de los árabes a Marruecos ningún otro invasor, ni siquiera el Imperio Oto-
mano13 se asentaría en la zona. Tendrían que pasar trece siglos hasta que Francia y España instau-
raran un Protectorado entre 1912 y 1956. La presencia de la lengua francesa en la zona bajo su 
protección dejaría numerosos prestamos lingüísticos del francés en el árabe marroquí en ciudades 
como Rabat, Casablanca, Fez, Mekinés o Marrakech. La influencia del español en el árabe marro-
quí de la zona norte también está presente en forma de préstamos lingüísticos en ciudades como 
Tánger, Tetuán, Chauen, Larache, Arcila o la región de Yebala14.

Tras la independencia de Marruecos en 1956 el reino alauí emprende un proceso de ara-
bización que unido a una mayor alfabetización de la población ha dado lugar a la influencia del 
suprastrato en el árabe marroquí, es decir, a la influencia del árabe moderno. De este modo el 

10.  Salgado, Rosa (2012): “La diversidad lingüística de Marruecos”, pp. 27-42
11. Abboud-Haggar, Soha (2003), Introducción a la dialectología árabe, p. 71
12. Aguadé, Jordi (2008), ”El árabe marroquí (Casablanca)”, p. 282.
13. Aunque el Imperio Otomano no invadió Marruecos, la dinastía Wattasí reconoció su soberanía 

desde 1520 y más tarde Estambul sostuvo la llegada al trono del Saadí Abd al-Malik entre los años 1576-
1578. Este monarca había vivido en Argel y Estambul y aprendió la lengua turca de modo que algunas 
palabras trucas durante el siglo XVI relacionadas con el ámbito militar y la política se incorporaron al árabe 
marroquí, ver Dakhlia, Jocelyne (2005): Trames de langues, p. 165. 

14. Abu-Shams, Leila (2008), “Préstamos de lenguas europeas en árabe marroquí: francés, español, 
e ingles”, pp. 38-39.
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dáriya se ha enriquecido de voces y expresiones del árabe moderno y es utilizado por marroquíes 
arabófonos con un cierto nivel cultural15

En la actualidad el árabe marroquí es la lengua materna del 60% de la población de Ma-
rruecos que es arabófona, y aunque no está normalizado, ni está reconocido oficialmente, es la 
lengua mayoritaria de comunicación en Marruecos entre arabófonos y berberófonos. Se utiliza en 
casa, en la televisión, en anuncios publicitarios, cuenta con una importante literatura oral, y hay 
autores que actualmente escriben poesías, novelas y otros relatos en árabe marroquí defendiendo 
así el uso y normalización de esta variedad de árabe.

2.3 Otras lenguas: el amazigh, el francés y el español

El árabe moderno y el árabe marroquí coexisten por razones históricas y culturales con otras 
lenguas relevantes en Marruecos como son el amazigh, el francés y en menor medida el español. 

El amazigh es la lengua históricamente asociada al habitante autóctono norteafricano y es 
una lengua que cuenta con tres variantes: el tarifit, el tamazigh y el tachehit16 . El amazigh es la 
lengua materna del 40% de la población de Marruecos que es berberófona. Generalmente los 
berberófonos son bilingües y conocen el árabe marroquí por su contacto con la población ara-
bófona, y el árabe moderno si han sido escolarizados. Esta lengua no ha tenido un impacto en 
la población arabófona, de modo que ha quedado reducida al uso exclusivo de los berberófonos. 
No obstante, hay que señalar que en 2011 la lengua amazigh fue elevada a lengua oficial de Ma-
rruecos junto al árabe moderno tras a la reforma constitucional que llevó a cabo Mohammed VI 
en el contexto de las Primaveras Árabes. Este hecho ha supuesto la incorporación del bereber a la 
esfera pública y educativa, que se está haciendo progresivamente, por lo que en la práctica todavía 
son el árabe marroquí y el árabe moderno las variedades más extendidas para la comunicación 
cotidiana y el ámbito educativo respectivamente. Habrá que esperar para ver el impacto que el 
bereber pueda tener en la población arabófona en el futuro. 

El francés y el español son las lenguas extranjeras que formaron parte del escenario marro-
quí durante la época del Protectorado. Pero, sin duda, ha sido el francés, la lengua con mayor 
repercusión en la población marroquí hasta la actualidad. En la etapa colonial el francés asumió 
todas las funciones sociales para la comunicación entre franceses y autóctonos en la zona bajo 
su control. Se enseñó en los colegios franceses y, tras la lucha de los marroquíes, también en los 
colegios musulmanes modernos17. El árabe quedó relegado entonces a un segundo plano, tanto 
en la vida social como en el ámbito educativo, donde solo fue un instrumento para la enseñanza 
de la cultura y la religión islámica18. Tras la retirada de Francia en 1956 el francés sirvió como 
lengua de transición hasta la completa arabización de Marruecos y una élite marroquí defendió 
la francofonía del país como lengua del progreso y la modernidad perdurando hasta hoy. Actual-
mente es la lengua extranjera de mayor difusión en todo Marruecos y la primera lengua extranjera 

15. Moscos, Francisco (2011), “El árabe marroquí: Una lengua y no un dialecto. Educar en la lengua 
materna”, pp. 134-144.

16. Moscoso, F. (2011), “El árabe marroquí: Una lengua y no un dialecto...”, op.cit.,  p. 136.
17. Roldán, Magdalena (2005), “El español en el contexto sociolingüístico marroquí: evolución y 

perspectivas (I)”, pp. 37-38.
18. La lengua excepcionalmente tenía un impulso mayor en las escuelas árabes privadas fundadas por 

los nacionalistas marroquíes a partir de 1920, como reacción al afrancesamiento del país. (Ver , Roldán, 
Magdalena., «El español en el contexto sociolingüístico marroquí: evolución y perspectivas (I), p. 38)
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que se estudia en primaria y secundaria. Es la lengua en la que se imparten las carreras científicas, 
la lengua de numerosos medios de comunicación orales y escritos y de la literatura marroquí de 
expresión francesa. En las grandes ciudades hay un importante sector de la población que domina 
con naturalidad el francés llegando a ser bilingües. Muchos de ellos pueden incluso combinar el 
árabe y el francés en su discurso dando lugar a un intercambio de códigos que se conoce como 
code-switching. 

 
3. Bosquejos de los errores más frecuentes en la interlengua de los aprendices 
arabófonos marroquíes de español 

Cuando hablamos de aprendices arabófonos marroquíes, hacemos alusión a un grupo de 
hablantes que se caracteriza porque todos ellos tienen como lengua materna el árabe marroquí o 
dáriya, y, dependiendo del grado de alfabetización, nivel cultural y formación lingüística en otras 
lenguas, podrán además tener conocimientos de árabe moderno y/o de al menos una lengua ex-
tranjera como es el francés. Todas estas lenguas pueden intervenir en los procesos de interferencia 
de los aprendices arabófonos marroquíes que se producen en su interlengua. 

A continuación se ofrece un bosquejo de los errores más frecuentes que se producen en la 
interlengua de aprendices arabófonos marroquíes. Los errores que aquí se presentan han sido re-
copilados a partir de los numerosos ejercicios orales y escritos realizados por los alumnos de espa-
ñol de la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos)19 durante los años que trabajé como 
lectora e investigadora en dicha universidad. Estos errores fueron producidos por estudiantes de 
Filología Hispánica de primer curso con un nivel B1 según el MCER cuyo perfil lingüístico se ca-
racterizaba por compartir los siguientes rasgos: todos los aprendices tenían como lengua materna 
el árabe marroquí (L1), todos tenían un nivel bueno o muy bueno de árabe moderno (L2) y de 
francés (L3). La naturaleza de los errores que mostramos a continuación pueden explicarse a par-
tir de una interferencia del árabe, en alguna de sus dos variedades, o del francés. No se excluye la 
posibilidad de la participación de otras causas intralingüísticas en la explicación de estos errores. 

3.1 Errores fonéticos y ortoépicos

Los errores fonéticos y ortoépicos más característicos de los aprendices arabófono marro-
quíes están relacionados con la confusión de vocales y algunos sonidos de los que no existe un 
referente en árabe o en francés. 

3.1.1 Errores vocálicos

Unos de los errores que caracteriza la interlengua de los aprendices arabófonos marroquíes 
se asocia a la confusión constante tanto al hablar como al escribir de las vocales /e/-/i/ y /o/-/u/. 
Este error se explica por la interferencia de la lengua árabe moderna así como del árabe marroquí. 

19. Los datos que se aportan en este apartado forman parte del trabajo de investigación que realicé 
para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, DEA, y que se llevó a cabo gracias a un lectorado y 
una beca de investigación MAE-AECIC en la Universidad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat (Ma-
rruecos). 
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En árabe moderno existen tres vocales breves /a/i/u/ y tres vocales largas â/î/û. En árabe marro-
quí, además, el sistema vocálico es más amplio, de modo que un mismo fonema puede tener 
distintas variantes según el entorno consonántico en el que se encuentre la vocal, así el alófono 
/a/ puede pronunciase como /a/ y /ae/; el alófono /ə / puede pronunciase como /i/ y a veces /e/ 
y el alófono /o/ puede ser un fonema con un sonido intermedio entre /o/ y /u/20 . De ahí que 
sean frecuente errores como “el peloto” en vez de “el piloto”, “deferentes” en vez de “diferentes”, 
“repotación” en lugar de “reputación” o “suportar” en lugar de “soportar”. 

3.1.2 Controversia /ñ/

Se observa en la interlengua de los aprendices arabófonos marroquíes dificultades para 
pronunciar y escribir la /ñ/. Se trata de una letra de la que no existe referente en ninguna de las 
variedades de árabe, ni en francés. De este modo se producen errores como: /espaniola/ en vez de 
/española/ o /montanias/ en vez de /montañas/. 

3.1.3 Confusión entre /p/ y /b/

Otro error frecuente entre los aprendices arabófonos marroquíes es la confusión entre /p/ y 
/b/. Este error puede tener su origen en una interferencia del árabe moderno en el que no existe 
la consonante bilabial oclusiva sorda. Así se producen errores como: “polígrafo” en vez de “bolí-
grafo” o “esbaniul”, en vez de “español”. 

3.2 Errores morfológicos

Los errores morfológicos son los más numerosos en la interlengua de los aprendices arabó-
fonos marroquíes. El uso incorrecto del artículo, de los pronombres demostrativos, de los pasados 
y el subjuntivo caracterizan la interlengua de estos aprendices.

3.2.1. El artículo

El artículo determinado se usa con frecuencia en contextos en los que generalmente se 
omite en español. Uno de los errores más frecuentes es el uso del artículo determinado en los 
sintagmas nominales con la preposición “de”. Este error podría deberse a una transferencia de 
la idafa sintética que se da tanto en el árabe moderno como en el árabe marroquí, o de la idafa 
analítica que se da solo en el árabe hablado. Se trata de una estructura para la anexión de dos 
sustantivos en la cual el segundo miembro de la idafa ha de aparecer determinado, por ejemplo 
mediante el artículo. De este modo se observan errores como: “Hay problemas del paro” o “el liceo 
estaba muy lleno de los estudiantes”

Otro error frecuente es el uso del artículo delante del topónimo: “Marruecos”, nombre pro-
pio referido a país que en árabe moderno y marroquí rige siempre el artículo, de ahí la aparición 
de errores como estos: “Rabat es la capital del Marruecos” o “El Marruecos es mi país”.

20.  Herrero Muñoz-Cobos, Bárbara (1998), “Gramática de árabe marroquí para hispano-hablantes”, 
p. 23
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3.2.2 El pronombre demostrativo

El uso del pronombre demostrativo suele crear dificultades a los aprendices arabófono ma-
rroquíes, pues en ninguna de las variedades de árabe, ni tampoco en francés, existe la tricotomía 
este/ese/aquel. De este modo dado que para el aprendiz arabófono solo existe la cercanía y la 
lejanía, y además en árabe la forma más usada es la de proximidad “este” y no la de lejanía “ese/
aquel” tiende a utilizar la forma más usual en árabe, es decir, “este” Así se observan errores como: 
“Yo me recuerdo muy bien de este día”, en vez de “aquel día”, “Nadie puede imaginar lo que me 
pasó en este día” en vez de “aquel día” o “Me recuerdo de este parque natural”, en vez de “ese/aquel 
parque natural”.

3.2.3 Las preposiciones

Las preposiciones son siempre un campo de batalla complicado para los aprendices de 
lenguas, pero en el caso de los aprendices arabófonos marroquíes se observa la dificultad para 
elegir la preposición correcta, pues en árabe tanto moderno como marroquí una proposición 
tiene muchos significados, al igual que ocurre en español. De este modo el aprendiz arabófono 
marroquí utiliza en caso de conflicto con el español la preposición más frecuente que se dan en 
las dos variedades de árabe. Así se produce la interferencia de la preposición árabe fî que significa 
“en” en expresiones temporales: “Puedes venir a Marruecos en este verano”. Otro error frecuente 
es la omisión de “a” en el complemento directo o indirecto pues en ocasiones elementos de la 
lengua española no están presentes en la lengua árabe: “ver ( ) sus padres” o “amaba mucho ( ) los 
españoles”. 

3.2.4 Tiempos y modos

El uso correcto de los tiempos y modos resultan complicados en general para los estudian-
tes de español de otras lenguas maternas, pero cierto es que el alumno arabófono tropieza en este 
punto no solo por una cuestión formal, sino también porque tanto en árabe moderno como en 
árabe marroquí hay pocos tiempos verbales, que no tienen la misma precisión que los de las len-
guas indoeuropeas en su significado temporal21 , y porque los modos tienen usos muy diferentes 
al español. El uso incorrecto de los pasados y el subjuntivo son los errores más frecuentes en la 
interlengua de estos aprendices.

Para los arabófonos hay dos tiempos fundamentales : el perfectivo, que expresa acciones 
acabadas en el momento en el que se sitúan éstas y que se traduce por pretérito indefinido en 
español, y el imperfectivo, que expresa acciones inacabadas y que se compone del modo indicati-
vo, de subjuntivo y de condicional. El pasado es, pues, para ellos un tiempo perfecto y redondo, 
marcado por una única conjugación, y en el que, en ocasiones, partículas auxiliares o el verbo 
kāna pueden aparecer para formar el pretérito perfecto, el pluscuamperfecto o el imperfecto. De 
este modo se observa en las producciones orales y escritas de estos aprendices un uso generalizado 
del pretérito perfecto, la forma más usual de pasado del francés (passé composé) que al resultarles 
más familiar les ayuda a resolver el conflico con los pasados: “Era el martes 23 de mayo de 2006. 

21. Haywood, John A. (1992), Nueva gramática árabe, Madrid, p. 96-
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este día ha cambiado mi vida y me ha dado la alegría de todo el mundo”, “Y me dijo que una amiga 
mía le ha telefoneado y le ha dicho que he aprobado en el examen”

El subjuntivo en árabe moderno y marroquí expresa deseo o intención pero tiene usos y 
funciones que no se corresponden con el amplio abanico de posibilidades que ofrece el español. 
En árabe moderno es un modo que solo puede usarse tras ciertas partículas como li, an, etc22 y 
en árabe marroquí no existe distinción entre el modo indicativo y subjuntivo porque se ha neu-
traizado. En francés, además, el subjuntivo aunque presenta muchas mas similitudes con los usos 
y funciones del español, y ya es conocido por el aprendiz marroquí, sin embargo presenta en esta 
lengua las mismas dificultades que en español. Para resolver el conflicto los aprendices arabófonos 
suelen omitir el subjuntivo y emplean las formas más usuales en español, como el presente o el 
futuro: “Deseo que llega rápidamente” o “Y no puede olvidarlo, aunque viviré cientos años”.

3.3 Errores sintácticos

Los errores sintácticos se observan claramente en las oraciones coordinadas y subordinadas 
adjetivas en las que se produce una interferencia de elementos usuales en la L1 y L2 de estos 
aprendices. 

3.3.1 Oraciones coordinadas

Las oraciones coordinadas presentan una serie de errores que caracterizan la interlengua 
del aprendiz arabófono marroquí, observándose en las producciones orales y escritas un uso re-
currente del nexo coordinante “y” en contextos en que en español se suprimirían por una coma. 
Este polisíndeton se debe a que tanto en árabe moderno como en árabe marroquí los aprendices 
arabófonos utilizan con mucha más frecuencia que en español el nexo coordinante wa o fa. Estas 
conjunciones en árabe sirven para unir frases o nombres o para establecer relación entre palabras 
aisladas, e incluso pueden utilizarse a principio de frase. Algunos errores de polisíndeton son: “y 
espero obtener buenas notas y terminar para realizar mis objetivos y mis sueños y para vivir una 
vida buena”.

3.3.2 Oraciones adjetivas

Las subordinadas adjetivas son parecidas en las dos variedades de árabe y en español, pero 
en árabe las oraciones adjetivas tienen una serie de rasgos muy marcados que son los que justa-
mente se observan en la lengua meta. En árabe el pronombre relativo siempre aparece cuando el 
antecedente está determinado y se omite si está indeterminado. Además si hay una preposición 
delante del relativo esta aparece al final de la frase. De este modo es frecuente que los aprendices 
marroquíes omitan la preposición delante del relativo “Eres la única chica quien quiere mi cora-
zón”; “Desde el primer ratito que te conocí”. Y también omiten el relativo si el antecedente está 
indeterminado: “En un día de verano cuando daba .aun paseo cerca de una costa (_) se llamaba 
“Marina Smir”, “Vi una chica tan bellísima (_) tenia una cara blanca”.

22.  Idem, p. 114-115. 
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3.4 Errores léxico-semánticos 

La lengua árabe, tanto en árabe moderno como en árabe marroquí, es muy rica en frases 
y expresiones hechas que además se utilizan como fórmulas de cortesía en saludos, despedidas 
o durante una conversación23. Expresiones tales como in sha’Allah” (Si Dios quiere) , marhaban 
bi-kun (bienvenidos) o al-hamdu li-lláh (gracias Dios), son parte del discurso cotidiano de cual-
quier arabófono tanto en Marruecos como en muchos otros países árabes y que se transfieren tal 
cual en las producciones escritas en español dando lugar a errores como: “deseo aprobar este año 
“inchaallah”, “que tengas la bienvenida”, “gracias a dios y del esfuerzo”.24

La lengua francesa también sirve a los alumnos arabófonos marroquíes para resolver las 
limitaciones de vocabulario que tienen sobre todo en los niveles iniciales e intermedios. Se pro-
duce así una transferencia de términos franceses por traducción literal de palabras o expresiones y 
también de analogías, producidas cuando hay estructuras y formas próximas en francés y español, 
que no son adecuadas en el contexto o en el registro utilizado. También se han observado errores 
de generalización de las reglas, como la de duplicar las consonantes intervocálicas. “national”, 
“Miss vilage”, “tableau”, “sciencias”, “Matricularsse”.

4. Conclusiones

Conocer la realidad lingüística de los aprendices arabófonos marroquíes, caracterizada por 
la multiglosia árabe y su coexistencia con otras lenguas, así como el impacto que estas lenguas 
tienen sobre el perfil lingüístico de estos aprendices, se hace relevante para poder analizar la natu-
raleza de los errores que producen en su interlengua. Estos errores muestran, no solo los esfuerzos 
de los aprendices arabófonos marroquíes por comunicarse cuando entran en conflicto con la 
lengua española, sino que también son una herramienta útil para los docentes ya que, por un 
lado, les permite conocer las posibles dificultades a las que se van a enfrentar sus estudiantes y, por 
otro, les permite adaptar las metodologías de trabajo y los materiales didácticos a las necesidades 
específicas de sus aprendices arabófonos.
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Onomastics and Modern life

Aygun Samadzada
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Abstract

The modern life is full of different types of words, with their characteristics, their role and 
realities in our life. Actually we use common and proper words in our daily life, however, 
except general using words we use some part which called proper names. 
Nowadays, proper names are studied by various spheres of scholars - linguists, geographers, 
psychologists, ethnographers, historians etc. 
Moreover in science of language the special school of linguistics which studies proper na-
mes are called onomastics. Without a doubt the research in onomastics helps to find the 
way of migration and places of different nation settlements, their language and cultural 
connections, to study more ancient languages and their correlations. 
The several divisions study proper names.Geographical place names study toponymy or 
toponamastics; personal names of people learn anthroponymy or anthroponomastics; and 
there are other divisions which study animal names, planet or astronomical names etc.    
The other division of onomastics –ethnonymics that studies the origin and function of 
names of different nations, people, nationalities, tribes and other ethnic communities. 
Ethnonymic data are especially important for the resolution of problems in ethnic history, 
ethnic group formation, and the emergence of languages.
In our modern life onomastics has been gained its goals and methods in research. Nowa-
days several trends below are considered as a research and studying of onomastics:
1. Theoretical onomastics, studying general conformity to development and function of 

onomastic systems
2. Descriptive onomastics, giving primary philological processing of  a material
3. Historical onomastics, dedicated to studying of name origination, transitions from 

one object to another, learning of realities of ancient epochs on data of onomastics.
4. Poetic onomastics, learning names in literary fiction
Key words: Modern Onomastics; Onomastic division; Toponymy; Anthroponymy; Lin-
guistics; Onomastic history; Onomastic scholars; Proper names 

Xülasə

Müasir həyat növbənöv sözlərlə, onların xüsusiyyətləri, rolu və həyatımızdakı reallı-
qları ilə zəngindir. Biz gündəlik həyatda ümumi və xüsusi adlardan istifadə edir, həmin 
sözlərə xüsusi adlar deyilir.
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Muasir elmdə xüsusi adları – dilçilər, coğrafiyaşünaslar, psixoloqlar, etnoqraflar, ta-
rixçilər və bu kimi müxtəlif tədqiqatçılar öyrənir. Dilçilik məktəbində xüsusi adları 
onomastika öyrənir. Eyni zamanda onomastika sahəsində tədqiqatlar tarix boyu köçlər, 
dil və xalqlararası dəyişiklikləri öyrənməkdə, mədəni əlaqələri müəyyənləşdirməkdə 
köməklik göstərir. 
Xüsusi adlar öz növbəsində bölmələrə bölünür: 
Coğrafi adları toponimlər; insanların şəxsi adlarını antroponimlər; heyvan adlarını zoo-
nimlər, planet və ya astronomik adları və s. öyrənən digər bölmələr də vardır.
Bununla yanaşı müxtəlif xalq, qəbilə, tayfalar və digər etnik icmaların adlarının mənşə-
yini və funksiyasını öyrənən onomastik bölmə -etnonimiya adlanır. 
Etnonimik məlumat bir çox - etnik tarixi, etnik qrupların formalaşmasında problemlərin 
həlli və dillərin meydana gəlməsini müəyyənləşdirməyə köməklik göstərən bölmə kimi 
xüsusilə vacibdir.
Müasir dövrümüzdə onomastika sahəsində bir neçə araşdırma istiqaməti və üsullarında 
irəliləyiş əldə edilmişdir:
Bu günkü dövrdə onomastik istiqamətdə cərəyanlar aşağıdakı araşdırma və üsullarla 
aparılır: 
1. 1. Nəzəri onomastika, onomastik sistemin umumi inkişaf və funksiyanı öyrənir  
2. 2. Təsviri onomastika, öyrənilən məsələnin ilkin filoloji gedişatına həsr olunur
3. 3. Tarixi onomastika, onomastik məlumata əsaslanaraq adların mənşəyini, onların 

birindən digərinə keçidini,eləcə də antik dövrə aid reallıqları, həqiqətləri öyrənir.
4. 4. Poetik onomastika, ədəbi bədii adları öyrənən istiqamətdir.
Açar sözlər: Müasir onomastika; Onomastik bölmə; Toponimiya; Antroponimiya, Lin-
qvistika; Onomastik tarix; Onomastik araşdırmaçılar; Xüsusi adlar

Introduction 

The life is full of different types of words, with their characteristics, their role and realities 
in our life. Actually we use common and proper words in our daily life. However, except general 
using words we use some part which called proper names. 

Nowadays, proper names are studied by various spheres of scholars - linguists, geographers, 
psychologists, ethnographers, historians etc. 

Moreover, in science of language the special school of linguistics which studies proper 
names are called onomastics. As we know the research in onomastics without a doubt helps to 
find the way of migration and places of different nation settlements, their language and cultural 
connections, to study more ancient languages and their correlations. 

The several divisions study proper names. Geographical place names study toponymy or 
toponamastics; personal names of people learn anthroponymy or anthroponomastics; and there 
are other divisions which study animal names, planet or astronomical names etc.    

The other division of onomastics –ethnonymics that studies the origin and function of 
names of different nations, people, nationalities, tribes and other ethnic communities.Ethnon-
ymic data is especially important for the resolution of problems in ethnic history,ethnic group 
formation and the emergence of languages.1

1.  www.encyclopedia2.thefreedictionary.com/Ethnonymics
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Nowadays several trends below are considered as a research and studying of onomastics: 2

1. Theoretical onomastics, studying general conformity to development and function of 
onomastic systems

2. Descriptive onomastics, giving primary philological processing of  a material

3. Historical onomastics, dedicated to studying of name origination, transitions from 
one object to another, learning of realities of ancient epochs on data of onomastics.

4. Poetic onomastics, learning names in literary fiction 
In this research paper two different types of onomastics will  be discussed – personal names 

or anthroponymy or anthroponomastics and geographical place names which studies toponymy 
or toponamastics. 

History of onomastics 

From ancient period proper names were attracted by different spheres of professionals and 
social layers of people. Nowadays, proper names are studied by various spheres of scholars - lin-
guists, philologists, geographers, psychologists, ethnographers, historians etc. However, proper 
names are studied mostly by linguists. Actually any identity/name may concern to living things 
or non-living, it is included to the system of language. So the concept is learned with definite 
regulars of language and it is used in speech, so due to this reason all this happens inside of lan-
guage system. 

The word onomastics is taken from Greek language and it denotes as “belonging to na-
mes”. Without a doubt the research in onomastics helps to find the way of migration and places 
of different nation settlements, their language and cultural connections, to study more ancient 
languages and their correlations especially the dialects. In addition it would be mentioned that in 
The Holy Books (Torah, Psalms, Gospel and Qur`an) have also a lot of proper names. So from 
very ancient times onomastics started its work. We may call our world as names and identities. 
In fact everything may have his or its name. Even though some names are so old that it had been 
thought that they were created by themselves, sometimes even a word of a nation or a nation can 
be forgotten.

Besides all this, the onomastic division -  anthroponyms studies personal names of literary 
works, folklore, dialects and colloquial speech. Another division of onomastics that studies the 
origin and function of ethnonyms - those are, the names of nations, people, nationalities, tribes, 
tribal alliances, clans, and other ethnic communities.3

However, the word `onomastic` was not as a research discipline or scholars did not men-
tion this terminology as a scientific trend. All studies concerning names were inside of each 
mentioned scientific discipline but not as onomastics. It was as an auxiliary item of geographic, 
history and number of other sciences. So it had not been considered as a linguistic trend at all 
in that time. 

2.  А.В. Суперанская,В.Э.Сталтмане, Н.В.Подольская, А.Х. Султанов (2009):Теория и 
методика ономастических исследований

3.  С. А. Попов (2012-2015): Что такое ономастика? 
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According to history, proper names were attractive for ancient Egyptian,Greek and Roman 
scholars. As a special class of words was issued by stoics, in the epoch of Renaissance, in the 
period of entire XIX century the discussion was continued by different scholars and the points 
were similar and different.4

From the beginning of the XIX century in the most countries the onomastics had been 
started to research as a scientific discipline. In several countries it was in the early beginning 
of the XIX century (England, Ireland, Norway,Sweden, Denmark, the Netherlands, Italy, Sou-
th-Africa, Japan, Australia etc.), in others either in the middle (Switzerland, Slovenia, Croatia, 
USA,Estonia, Russia, etc.) or at the end of the XIX century (Scotland, Iceland,Rumania, Fin-
land, Lithuania, Poland, Bulgaria, Spain, Portugal, Mexico,etc.).5

The turn of the XIX–XX centuries saw a general upsurge in the investigation of historical 
names all over the world. Up to that time it was the names of antiquity that was in the focus of 
historical study; from the early XX century on growing attention was paid to names of national 
history. According to EKWALL’s bibliography at least a dozen countries of England published 
their own volumes of historical place names in those decades. A historical treatment of perso-
nal names and place names were reflected in BARDSLEY (1901, England and Wales), JOY-
CE (1869–1913, Ireland),AASEN (1878) and RYGH (1896, 1904, Norway), LUNDGREN 
et al.(1892–1934, Sweden), STEENSTRUP (1918, Denmark), WINKLER (1898,Friesland), 
FÖRSTEMANN (1854–1859, 1863) and SCHÖNFELD (1911, Germany),SCHERER (1884, 
Austria), LONGNON (1878, France), MIKLOSICH(1860, 1872–1874, common Slavic), 
KOS (1902–1928, Slovenia). The works (summaries, dictionaries, databases) listed are of di-
fferent sizes and represented various standards of research. The genuinely scientific approach to 
names can be traced back to the development of comparative-historical linguistics, which took 
its origin from positivism in Europe (J. BALÁZS 1970, MÁTÉ 1997).6 

The most difficult point was the case of definition of the meaning of proper names. V.D.
Bondaletov mentioned that – it was mostly logical either linguistically issue. So for this reason 
scholars of philosophy and logic mostly studied it. 

The logic researcher John Stuart Mill made much effort on decision of proper names. He 
came to this conclusion that proper names do not have any meaning; they are just peculiar labels, 
or signs which help to recognize things and differ from one another. Some linguists as Bandal, 
Booysense and others supported his point.

The history of proper names especially of onomastics in Azerbaijan was closely connected 
with the name of Afad Gurbanov. In second half of XX century he started the research in the 
independent branch of linguistics as onomastics. Azerbaijan literary language is rich with ist 
vocabulary. So onomastic vocabulary especially personal names and place names were collected 
and deeply studied by such linguist as Afad Gurbanov. The history of language and dialectology 
learned from onomastic view.For many years the scientist was primarily interested in issues of 
onomastics, conducting research and achieving increasingly innovative results.7 

Professor Gurbanov’s first scientific work related to onomatology was his article “Azerbaijani Personal 
Names and their Characteristics” published in Tbilisi in 1956. Professor Gurbanov wrote: “Every word 
should be investigated comprehensively. There are not, and there cannot be, any meaningless words in the 

4.  MihályHajdú: TheHistoryofOnomastics.Budapest. Hungary
5.  MihályHajdú: TheHistoryof Onomastics.Budapest. Hungary. p-22
6.  MihályHajdú: TheHistoryof Onomastics.Budapest. Hungary. p-27
7.  www.afadgurbanov.az
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language, and each word and expression has a particular meaning. However, some words may express not 
one but several meanings. We can say that all the proper names in our language are lexical units with an ap-
pellative meaning. When it becomes an onomastic unit an appellative word turns into a proper name”. The 
scientist’s greatest success in this area is his excellent and comprehensive monograph “Onomatology of the 
Azerbaijani Language” published in 1988 and awarded the State Prize in 1989. For the first time in Azer-
baijani linguistics this work dealt with onomastic problems from a scientific and theoretical standpoint.8

Onomastics were also studied with such great linguists as V.N.Toporov, O.N.Trubachev, N.I.Tolstoy 
and by others.The general issues,the origin,the correlation, the rules,the system of onomastics and typol-
ogy of names,the semantically problem of names in onomastics were properly studied by such scientists 
as А.А.Beleckiy, V.I. Bolotov, N.V. Podolskaya, A.VSuperanskaya and by others.This work is devoted to 
onomastic issues from practical and theoretical point. The proper names are the essential part of vocabulary. 
They have their own peculiarities and do not similar with other words. The world practice showed that the 
peculiar methods of studying proper names proved the existence of onomastic phenomenon, inherent to 
names, regardless of language in which they are used.9

The role of  personal names and geographical names 

Modern onomastic research – that is complex of scientific linguistic disciplines, with its 
research problems and methods. Onomastic research is the studying of finding the ways of mi-
gration process of different ethnos, and especially it helps scholars to find the previous habitants, 
their place names and personal names. So in this case it defines also the ancient origin of different 
languages as well. 

Theoretically, the work distinguishes itself by the field that it researches (which is currently 
of high interest) and by the modern approach of the topics analyzed: the issues related to the 
development of intercultural naming and communicating abilities, two of the most valuable 
skills individuals today need, in the context of a world that is subject to globalization. Today so-
ciocultural changes are almost mirrored by onomastics, in the sense that people are free to name 
people, places or products resulting from their activity. 10

As we know it is the other reason why onomastic research is nowadays so flourishing.The 
real barrier of progressing the onomastic studies has been the lack of certain indispensable re-
search tools such as dictionaries or indexes of epigraphical publications.11 

Inscriptions are the central source-material in onomastic research and this is the reason why 
onomastic and epigraphic studies are so closely related. In fact, an onomatologist would not even 
consider pursuing his studies without at all times taking this main source into account; and as 
the inscriptions are full of names

–in fact these forms are  the main part of normal epigraphic texts– the epigrapher is conti-
nously forced to pose onomastic questions. So the epigraphers and onomatologists cannot escape 
each other.12 

An onomastic unit has synonymic features as a concept as well. One of the category is  (gat 
rank, stage) in the literary text concept that is reflected in peoples` thinking dashingly. For exam-
ple, the author writing any work can use in his text the names of areas once existing in different 

8.  www.afadgurbanov.az
9.  А.В. Суперанская,В.Э.Сталтмане, Н.В.Подольская, А.Х. Султанов (2009):Теория и 

методика ономастических исследований
10.  Oliviu Felecan and Alina Bugh (2013): Onomastics in Contemporary Public Space. p X
11.  Heikki Solin:Ancient Onomastics:Perspectives and Problems. p 1  
12.  Heikki Solin:Ancient Onomastics:Perspectives and Problems. p 2
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times. But the readers cannot have any imagination about them. So, the onomastic unit,concept 
has the characteristic category for the individual style (It doesn`t concern names of persons). 
The other  category of the onomastic concept is a word formation. This category exists in all the 
languages. It means that they assume in the word formation as lexemes. But again, the cogni-
tive category of those lexemes will be “the name” a new concept. Every nation creates its own 
methods for using the individual names in the literary works. “The use of the names is based on 
the specific period of time, on the literary tendency, and at the same time one name can be used 
for different purposes”. The proper names having no logical and connotative meanings acquire 
semantic and emotional potential in the literary text by transforming the characters. Thus, the 
writer`s desire to use proper names in his literary work, after all, helps him to create bright and 
unexpected character. As we mention it can be convinced that many of the researchers do not 
identify above  with the names of the well-known historic, characters. For Karpenko the literary 
character`s name is the name invented by the author himself. The historic names are real and 
are used only to determine certain historical true events. But for V.N.Mikhaylov`s opinion the 
names of the historic persons having internal potentially semantic – expressive possibilities can 
change into the elements of the literary forms. But for our opinion whether real or fabricated 
names by the author must be analyzed. Because each of them before appearing in the novels and 
in the fairy-tales passes through the author’s analytical selection and thinking and then becomes 
one of the parts of the subject matter or even the leading direction for use. Sometimes the an-
throponomy (the name of the historic person) used by the author it possesses the complicated 
semantics and that semantics appears in the text and provides the meaning integrity of the con-
text. For example, Shah Abas is known in the Azerbaijani fairy-tales as a positive and as a negative 
character as well. There are few ideas of his positiveness and that historic name semantics fortifies 
in our memory and appears in the novel.13 

The anthroponyms concept of the text is reflected in the self – determined form and de-
pends on the writer`s individual style as proper noun – character - theme. As the ethnic folklore, 
fairy – tales of the Oguz Turks are the Symbol of the culture and reveals also as an ethno sym-
bolic discourse. Azerbaijani and Turkish Turk fairy-tales reveal as representatives of the folklore 
genre, and their texts play the important role to learn the world`s language and other conceptual 
aspects. This fairy – tales store the information of the world and identifying the knowledge and 
imagination explore the functions of the language units and determine their cognitive structure. 

At this period the text reveals as the connection of the language and culture. Only in the 
text we can determine the cognitive structures and explain the function of language signs in the 
position of the mental processes. In modern linguistics intending to verbal and a verbal means 
of “the cultural memory is very important for language users to study the advantages of the 
fairy-tales”. 

The onomastic units appear in the fairy-tales (as in any text) to indicate the nation’s culture. 
The name as the real and irreal world pattern, changing into the symbol of the national culture is 
used for the description of the nation`s feelings, emotions, thought ethic and aesthetic values. In 
general, the images of the onomastic units in the folklore are very strong. The structure of too text 

13.  D.T.Alieva (2015): About Cognitive-Contextual-Discursive Analysis of Onomastic Units in 
Azerbaijan and Turkish Fairy-Tales. Baku. Azerbaijan.p 2. 
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in the fairy-tales is constructed so that onomastic unit here is not only the sign of the language, 
but is Changed into the world motion of the whole nation.14 

Paying attention to the etymological features of the name we can define which one is 
ancient, and it was long ago confirmed in modern onomastics. But for the defining how much 
etymology influences on the development of the expressiveness, type of the character and of there 
is some need to define it. In fairy-tale texts onomastic units do not act simply as the name of the 
character, depending on the context, becoming summarized they act as the Turkish mythologi-
cal symbols. Inside the text the semantic area of the onomastic unit is not of the same type. It 
consists of some differentiations and can be classified as conceptual (philosophic, comprehension 
of the world), denotative (the information via the name) and emotive (to found high leveled 
emotionality).15

Toponyms are classified according to the types of places they designate and the structu-
re of the names used to individualize them. The most relevant socio-geographical toponymic 
classes that result from the application of the first criterion are illustrated by oikonyms. Urban 
toponyms are conceptually founded on the idea of ornament; as Aristotle said, “The principal 
ornament to any city lies in the siting, layout, composition and arrangement of its roads, squares 
and individual works.”16 

The other unconventional anthroponyms in public space: nicknames, bynames and pseu-
donyms. It includes studies that refer to nicknaming people that belong to different ethnic 
groups in the context of multicultural areas and to the classification of nicknames of sports 
people, politicians and artists based on age or status. The notion of characterization is relevant 
to most names and pertains to a person’s salient attributes: physical appearance, psychological 
peculiarities, behaviour, social status, profession, occupations or other activities.

This refers to how the dissemination of the Internet as a new medium of public communi-
cation has influenced the domain of names and naming, by developing new onomastic structures 
and practices. In specialised studies, the Internet, called “the fourth form of mass media,” is seen 
as a free, democratic, decentralized, autonomous and interactive space, where all forms of com-
munication are possible: interpersonal and mass communication, or combinations of the two, 
which are difficult to obtain in classic media forms. Online communication, or cyber-commu-
nication, implies the interaction between individuals via the Internet. The forms of interaction 
can vary from textual, audio and visual signals, to web conferencing. In this context, name-giving 
is a speech act, whose performative nature is salient in the name giver’s intention to interfere in 
linguistic reality by attributing names to extralinguistic realities: log-in names, chatroom names.17 

The examples we consider in this section differ in that one concerns the geographical name 
of a sea in Turkish, whereas the other one concerns the name of a German town. Moreover, the 
two examples differ importantly in that the example from Turkish is deliberate misantonymy, 
whereas folk-etymology caused the German toponym to be coined by unwitting misantonymy. 
The Turkish name for the Black Sea is Karadeniz, from kara (‘black’) and deniz (‘sea’). This name 
responds to the Turkish name for the other sea of Turkey, the Mediterranean, which is called 

14.  D.T.Alieva (2015): About Cognitive-Contextual-Discursive Analysis of Onomastic Units in 
Azerbaijan and Turkish Fairy-Tales. Baku. Azerbaijan.p 3

15.  D.T.Alieva (2015): About Cognitive-Contextual-Discursive Analysis of Onomastic Units in 
Azerbaijan and Turkish Fairy-Tales. Baku. Azerbaijan.p 4

16.  Oliviu Felecan and Alina Bugh (2013): Onomastics in Contemporary Public Space. p XI. 
17.  Oliviu Felecan and Alina Bugh (2013): Onomastics in Contemporary Public Space. p XIV
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Akdeniz, i.e., literally ‘the White Sea,’ where arguably ‘white’ is there by mere contrast. Let us 
turn to the example from German. The misantonym is Neufels. In the article by Kleiber, about 
the Romania submerse in the German region of the Moselle (where a Romance vernacular still 
existed during the Middle Ages),one reads that etymologically, the place name Altfels would on 
the face of it be interpreted as “vieux rocher” (“old rock”), and at any rate this is why, by contrast, 
Neufels came into existence. Nevertheless, Altfels may be derived instead from the Latin altum, 
for “rocher éléve” (“high rock”). If so, then Neufels is a misantonym.18 

Actually we can say that a toponymy keep the source as the history of any country. It ha-
ppens up-to-date. Geographical names or toponymys can open the real meaning of a region. As 
an example we can show Azerbaijani land Karabakh.

Karabakh is one of the ancient regions of Azerbaijan. The name of this inseparable part 
of Azerbaijan consists of two different Azerbaijani words: “gara” (black, big) and “bag” (garden, 
land). The association of these two combined words with the definite part of Azerbaijan in every 
part of the world is an oracle. The word Karabakh given by the Azerbaijan nation to a part of 
their native lands was used for the first time 1,300 years ago (in the 7th century).

The history of the formation of Garabagh as a name of one particular region, provides a be-
tter scientific explanation for its etymology. Because the word “gara” has other meanings in Azer-
baijani language (also in other Turkic languages) as well - such as “sih” (dense), “galin” (thick), 
“boyuk” (big, large), “tund” (strong), and others. From this point of view the term Karabakh gets 
such meanings as “gara bag” (dark garden), that is “boyuk bag” (a large garden), “six bag” (a dense 
garden), “galin bag” (a thick garden), “safali bag” (a picturesque garden) and others.19 

Crystal , called the science that studies names as onomastics (Greek onomastikos from 
onoma ‘name’), which is usually divided into the study of personal names (anthroponomastics 
from Greek anthropos ‘human being’) and place names (toponomastics from Greek topos ‘pla-
ce’). As he stated, the term onomastics is used to refer to personal names and toponomastics to 
place names.20 

Matthews  stated that the special nature of names is often described in terms of the diffe-
rences between proper nouns and common nouns. Proper noun is interpreted here as “the name 
of a specific individual or of a set of individuals distinguished only by their having that 

name.” A common noun, on the other hand, is a name whose “application is not restricted 
to arbitrarily distinguished members of a class.21

Nissilä  defined names in the following way: “names serve to identify persons by singling 
them out from other persons.” He stated that in most language cultures a (personal) name is 
considered to be the essential linguistic label of individuals. Traditionally, an individual’s name 
is neither arbitrary with regard to phonetic form nor meaningless. The Finnish scholar in Ono-
mastics Eero Kiviniemi and Hanks and Hodges introduced anthroponymy as an established and 
approved system of personal names in every language, which the speakers of that language easily 
recognize as conventional names belonging to the system of ordinary names. According to them 
proper names are, to some degree, culturally and linguistically specific although some names and 

18.  Oliviu Felecan and Alina Bugh (2013): Onomastics in Contemporary Public Space. p 11-12
19.  Y. Mahmudov, K.Shukurov (2005): Garabagh - Real history, facts, documents. Baku.
20.  Samira Mizani (2008) :Proper Names and Translation. Iran
21.  Samira Mizani (2008) :Proper Names and Translation. Iran
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name forms are universal, which means that one and the same name (name form) is used in more 
than one language. 22

Conclusion 

Taking all the aforesaid into consideration, it is worth noting that the proper names that 
one generally calls “advertising names” are clustered according to the criteria of common usage. 
For these names, advertising texts serve as the first type of contexts. As a result of their use in this 
kind of texts, the names are enriched semantically. Their central meaning is enhanced by means 
of new connotations. This determines the specifics of their further usage, which presupposes that 
the advertising name becomes a means of direct or figurative characterization in contemporary 
texts.23 

Onomastic research analyzed with various aspects and trends, which based in every country 
with its own aspect, depending on the characteristics and development of linguistic discipline 
and interest availability in each community concerning onomastics.  
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Das Internet im DaF-Unterricht für Jugendliche 
und Erwachsene: “Wortschatzerweiterung durch 
Online-Spiele.”

Adriana Schlenker
Universidade Tecnológica Federal do Paraná1

Zusammenfassung

Die Arbeit an Schulen und Sprachschulen, die Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an-
bieten, hat Fragen bezüglich der Handy-Verwendung zum Sprachenlernen aufgeworfen. 
Die Handys im schulischen Bereich sind allgegenwärtig und die dazugehörigen Program-
me unzählig. Aufgrund des gestiegenen Angebotes an Apps-Anwendungen, die das Er-
lernen der Zielsprache Deutsch nicht nur ermöglichen, sondern auch erleichtern sollten, 
beabsichtigt dieser Beitrag, den Mehrwert dieses Werkzeuges sowie den möglichen Worts-
chatzgewinn durch solche Spiele zu untersuchen. Gleichzeitig sind die methodischen und 
didaktischen Erfahrungen der LehrerInnen Gesprächsthema. Es werden zwei Online-Spie-
le berücksichtigt: Die Stadt der Wörter und Duolingo. 
Schlüssel-Wörter: Online-Spiele, Mediendidaktik, Online-Aufgaben, Deutsch als Fremds-
prache (DaF), Fremdsprachenunterricht (FSU), Apps.

Resumen

El trabajo en escuelas regulares y en escuelas de idiomas que ofrecen el alemán como len-
gua extranjera ha generado algunas cuestiones relacionadas al uso de teléfonos móviles y 
tabletas, dentro y fuera de  la clase, con la finalidad de aprendizaje del idioma. El uso de 
esos aparatos y sus aplicaciones son una realidad entre los jóvenes en las escuelas. Debido al 
aumento del uso de aplicaciones elaboradas con la propuesta de ayudar y facilitar el apren-
dizaje del idioma, buscamos, en este trabajo, encontrar los valores de esas herramientas, y 
también establecer si hay aumento de vocabulario a través del uso de esos dispositivos.De 
igual manera, mantenemos el foco de este trabajo en la metodología y didáctica utilizada 
en esas aplicaciones. Dos aplicaciones son referencia para la investigación: “Die Stadt der 
Wörter” y “Duolingo”.

1.  (2010) DaF- Deutsch als Fremdsprache-Master, Universität Leipzig. E-Mail: adriana.schlenker@
gmail.com
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Der immer größer werdende Einfluss des Internets in Wirtschaft und Gesellschaft spornt 
viele Länder an die Vernetzung der Schulen voranzutreiben, damit Kinder aller Be-
völkerungsschichten den Umgang mit diesem wichtigen neuen Medium lernen und die 
Gesellschaft nicht in Eliten und technologische Analphabeten zerfällt.  (Tschirner, 1999)

Lernen ist heute mobiler denn je zuvor geworden. Wer noch nichts von Smartphones, 
iPads, Tablets u.ä. gehört hat, lebt bestimmt in einer anderen Welt, weil diese Geräte nämlich 
überall in den Schulen präsent sind. Ein Leben ohne Handys ist für fast alle Jugendlichen und 
viele Erwachsene unvorstellbar. Die digitale Ära hat schon längst begonnen und anscheinend 
ist die steigende Nutzerzahl unaufhaltsam. Das alles scheint apokalyptisch zu sein, ist aber glei-
chzeitig eine Chance, weil das Internet unbegrenztes Potential für das Fremdsprachenerlernen 
anbietet, wie Eva Breindl schon vor fast 20 Jahren feststellte:

Das Internet stellt eine fast unbegrenzte Auswahl an aktuellen authentischen Texten 
mit Informationen über die deutschsprachigen Länder zur Verfügung [macht] und so 
Raum-Zeit-Distanzen gegenstandslos. Als Quelle für landeskundliche Informationen kann 
im Prinzip das gesamte deutschsprachige Angebot im Netz gelten. (1997: Abs.3.1.1)

Insofern bekommt man für die Vermittlung von interkulturellen Aspekten oder auch  Lan-
deskunde einen schnelleren Zugriff auf authentische Informationen (z.B. touristische Informa-
tionen, Werbeprospekte oder Auskünfte von der Deutschen Bahn). Natürlich stehen nicht nur 
landeskundliche Aspekte im Netz zur Verfügung, sondern auch zur Grammatik, Phonetik u.
v.m.. Der Unterricht könnte somit effektiver und motivierender gestaltet werden. Es ist zu berüc-
ksichtigen, dass die im Internet angebotenen Übungsmaterialien manchmal unübersichtlich sind 
und deswegen bei der Aufgabenauswahl nicht nur Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch eine 
sorgfältige Auswahl der Aufgabenstellungen notwendig ist. Außerdem liegt der Mehrwert dieser 
Medien2 nicht nur in der Recherche und bei sprachbezogenen Aufgaben, sondern auch in der 
Kommunikation, die die Distanzen durch bestimmte Programme3 problemlos überwinden. In 
diesem Zusammenhang weist Eva Breindl auf den Faktor der Interaktivität als Mehrwert im Fre-
mdsprachenunterricht hin. Mit den synchronen und asynchronen Diensten eröffnete sich eine 
authentische Kommunikation zwischen den Lernenden einer Sprache und den Sprechern der 
Zielsprache. Der Autorin zufolge schafft diese Formauswahl eine unabhängige Lernumgebung 
sowie Schnelligkeit und Möglichkeiten, die mit den bisherigen Unterrichtsformen und -medien 
unvergleichbar sind (vgl. Breindl.: o.S. Kap.3.3). Laut Hermann Funk widerspiegelt sich der 
Mehrwert des Mediums Internet in fünf Anwendungsfeldern: „Training: Vom Drill bis zur kom-
plexen Simulation, Kommunikation: z.B. Kontakte über die Klasse hinaus – für Lehrende und 
Lernende,  Kognition: z.B. Hilfe beim Verstehen von Grammatik, Hör- und Lesetexten,  Infor-
mation: z.B. landeskundliche Informationen über Lexika und das Internet und Textverarbeitung: 
Computer als Schreibmaschine mit Korrekturfunktion (2000: 14)“. Diese Kriterien kommen 

2.  Aufgrund der im Laufe der Zeit entwickelten Mehrdeutigkeit des Begriffes „Medien“ kann sich 
dieser auf unterschiedliche Dinge beziehen: „der Unterrichtsfilm, das Fernsehgerät, ein Videoband, das 
Kabelnetz, das Internet, eine Einrichtung für Videokonferenzen u.a.“, wie Kerres (2004: 13) festlegte. Hier 
ist das Internet in Verbindung mit einem Handy oder Tablet gemeint.

3.  Zum Beispiel durch Skype, das eine unentgeltlich erhältliche VoIP -Software mit Instant-Messa-
ging-Funktion-, Dateiübertragung und Videotelefonie [ist] (http://www.skype.com/pt-br/) oder WhatsA-
pp Messenger, eine plattformübergreifende mobile Nachrichten App, die es erlaubt, Nachrichten auszutaus-
chen, ohne für SMS zahlen zu müssen u.a. (https://www.whatsapp.com/?l=de)
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dieser Untersuchung zugute, indem die Analyse dieser Anwendungsfelder berücksichtigt wird. 
Weiterhin vertritt Michael Kerres den Standpunkt, dass erst, wenn das Medium eingesetzt und 
im Lernprozess angewendet wird, der Mehrwert des Mediums festgestellt und bewertet werden 
kann:

Die didaktische Wertigkeit eines Mediums kann nicht a priori an Merkmalen von Medien 
oder Mitteln (seien sie inhaltlicher, methodischer oder gestalterischer Art) festgemacht 
werden, sondern nur in dem Zusammenhang, in dem das Medium Verwendung findet 
(2004: 18).

Es ist nicht daran zu zweifeln, dass heutzutage das Internet neben den Lehrbüchern eine 
wichtige Rolle in unserem Alltag spielt und weiter spielen wird. Kißner macht auf den Begriff 
computer literacy (1999:74) aufmerksam, der durch den ausgebreiteten Computereinsatz vers-
chiedener Bereiche im Alltag zu einem festen Bestandteil und einer entwickelten Kulturtechnick 
geworden ist (1999:1). Insofern ist im Rahmen der Interaktivität und Kommunikation, die durch 
die Verwendung von Apps4 stattfinden können, herauszufinden, ob durch solche Anwendungen 
steigende Lernmotivation und Wortschatz-Erweiterung tatsächlich entwickelt werden können. 
Die These hierzu ist, dass dadurch eine steigende Lernmotivation und Wortschatz-Erweiterung 
ermöglicht wird.    

Neue Medien und Apps 

Medien sind eine gesellschaftliche Realität. Sie gehören zum alltäglichen Leben der Mens-
chen und bedingen viele Prozesse in der Gesellschaft, auch die des Lehrens und Lernens5. 

Durch die auf dem Markt angebotenen unterschiedlichsten Handymodelle, die heutzuta-
ge den Computern durch die zahlreichen Anwendungen sehr ähneln (z.B. Word, Power Point, 
Excel oder auch die Apps), wird dem Nutzer das digitale Lernen ermöglicht, ohne einen bestim-
mten Raum oder eine bestimmte Zeit festzulegen, wie Kißner schon bemerkte:

Wichtig sind auch neue Formen des Umgangs mit Ort und Zeit bei der Kommunikation 
und Interaktion zwischen Menschen, eine Individualisierung des Lernens mit Medien, 
ein großes, ständig verfügbares Informationsangebot, sowie die Möglichkeit, autonomen 
Lernens (1999: 61).

Diese Mobilität und Technologie kann und sollte durch die Verwendung  von Apps aus-
genutzt werden, indem die Lernenden unter der Woche auf diese öfter zugreifen können. Auf 
diesen Zugriff trifft der Begriff Mobile Learning oder lediglich m-learning zu. Es ist wichtig zu 
sagen, dass m-learning als eine genauere Definition des electronic learning oder e-learning zu 
verstehen ist. Dieser ist in unterschiedliche Zusammenhänge eingebunden, und es wird hier 
immerhin verstanden als „Mobile learning is a subset of E-Learning – that is, E-Learning is the 
macro concept that includes online and mobile learning environments“6. Der Zugriff auf mobile 
Geräte, bei dem Ort und Zeit selbst bestimmt werden, ist die Voraussetzung dieses Beitrags. Es 

4. Die Bezeichnung App ist die Kurzform des deutschen Wortes Applikation. Eine App ist ein soge-
nanntes Anwendungsprogramm (Computerprogramm), das die Funktionen deines Smartphones erweitern 
kann. (http://www.netzdurchblick.de/was-sind-apps.html, letzter Zugriff 7.6.15)

5. Kißner (1999: 61)
6. Brown (2003)
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ist zu bemerken, dass m-learning die Lehrer nicht ausschließen muss, sondern dass sie auf vers-
chiedene Weise mitmachen und -gestalten können, wie schon Laurilland feststellt: 

… m-learning, being the digital support of adaptive, investigative, communicative, colla-
borative, and productive learning activities in remote locations, proposes a wide variety of 
environments in which the teacher can operate7 .

Es ist zu berücksichtigen, dass die Verwendung von solchen Apps nicht lediglich als Ler-
nstoff im Fremdsprachenunterricht (FSU) gedacht ist. Man geht davon aus, dass sie im Unterri-
cht eben einbezogen werden könnten und sollten, aber weiterhin auch Teil von Entertainment 
bleiben. Die Möglichkeit, außerhalb des Klassenzimmers weiter in Kontakt mit der Zielsprache 
zu bleiben, ist hier das wesentliche Ziel bei der Verwendung von Apps. Es ist eine Herausforde-
rung, wenn man sich in einem nicht deutschsprachigen Land befindet, den Wortschatz sowie die 
Sprachstrukturen der Zielsprache zu erweitern und zu entwickeln. Außerdem könnte der FSU 
dadurch die Lernautonomie und -motivation im Lernprozess der Lernenden ansprechen. Es sei 
erwähnt, dass Lernplattformen hier nicht einbezogen werden.  Nichtsdestotrotz ist zu bemerken, 
dass die Lernenden zu diesen Möglichkeiten motiviert werden müssen, d.h., dass die Lehrkräfte 
an diesem Prozess beteiligt sein sollten. Diese Bemerkung mache ich aus eigener Erfahrung und 
Beobachtungen im Laufe des Semesters. 

Es ist wichtig zu sagen, dass viele Lernenden aus eigener Initiative auf Sprach-Apps zurüc-
kgreifen, aber oftmals bleiben sie nach kürzerer Zeit liegen. Es reicht auch nicht, dass der Lehrer 
lediglich auf die Apps hinweist und nicht mehr danach fragt, zumal, wenn die Schüler diese auch 
nicht in ihren Alltag integriert haben. Deshalb wäre hierzu eine Voraussetzung, dass die Lehrkräf-
te sich auch an dieser Arbeitsform beteiligen sollten. 

Die Apps Duolingo und Die Stadt der Wörter 

Zwei Apps spielen in diesem Beitrag eine wichtige Rolle,  Duolingo und Die Stadt 
der Wörter. Kurz zu diesen Anwendungen: Es ist zu erläutern, dass bei Die Stadt der Wörter die 
Begriffe durch verschiedene Aufgaben in verschiedenen Online-Orten gelernt werden, z.B. auf 
dem Bahnhof, im Park oder im Restaurant. Wenn an dem Ort alle Begriffe durch die angebo-
tenen Aufgaben gelernt wurden, gibt es auch eine Wiederholung durch einen Aufgabenzettel, 
der automatisch die gesammelten Punkte einbringt, so dass der Spieler an einer Weltrangliste 
teilnehmen kann. Außerdem hat der Nutzer die Möglichkeit, an einem Wettbewerb mit anderen 
Nutzern aus der ganzen Welt teilzunehmen. Hier kann der Spieler seinen kürzlich (oder: neu) 
erworbenen Wortschatz aufs Spiel setzen  und  noch mehr Punkte einbringen und somit auf 
der Weltrangliste nach oben kommen. Obwohl die Aufgaben im Allgemeinen eine Linearität 
aufweisen, ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Spiel anzubieten. Außerdem ist Interaktivität 
mit anderen Spielern aus der ganzen Welt möglich. Dies ist besonders interessant, weil zwei vers-
chiedene Wettbewerbe möglich sind, dadurch prägen sich die Begriffe nochmals ein. Dabei sind 
nicht nur die Schnelligkeit und das Wortschatzkenntnis die größte Herausforderung, sondern 
auch die Konzentration und Aufmerksamkeit. Meines Erachtens ergibt sich aber gerade hier eine 
Eingrenzung, denn diese sich wiederholenden Begriffe, die schon mehrmals auch bei der Bewäl-

7.  Laurilland (2007:173)
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tigung von Aufgaben und Aufgabenzetteln verwendet wurden, wirken auf die Dauer irgendwie 
unmotivierend, d.h. die App wird konsequenterweise deinstalliert.

Im Unterschied zu Die Stadt der Wörter hat die App auch als Onlinespiel Duolingo schon 
großen Gefallen unter den Benutzern gefunden8. Hier kann der Spieler entweder am Compu-
ter oder mit Hilfe der App auf dem mobilen Gerät lernen. Die Aufgabenstellungen bearbeitet 
verschiedene Themen, die zu den verschiedenen Niveaus gehören. Die Satzstruktur und der 
Wortschatz werden in verschiedenen Übungs-Typologien bearbeitet, wenn auch die Aufgaben 
eine Linearität aufweisen. Eigentlich werden hier auch die vier Fertigkeiten bearbeitet, so wie in 
Die Stadt der Wörter. Bezüglich der App erlaubt Duolingo auch Punkte zu sammeln und diese 
mit anderen Teilnehmern zu vergleichen, wie z.B. über Facebook. Außerdem kann der Nutzer 
bei der Anmeldung seine tägliche Arbeitszeit selbstbestimmen, und die App wird ihn daran auch 
täglich erinnern, falls er nicht von selbst darauf zugreift. Nach einer am Ende des Semesters bei 
Schülern der UTFPR durchgeführten Online-Umfrage wurde festgestellt, dass sie sich an diese 
Einstellung halten. 

Weiterhin bietet Duolingo ein für das Klassenzimmer einsetzbares Werkzeug, das für mehr 
Interaktion zwischen LehrerInnen und Lernenden sorgen könnte. Es ist eine Erweiterung des 
Onlineangebotes, das in den Unterricht einbezogen werden kann. Die LehrerInnen können die 
Schüler bei diesem neuen Projekt von Duolingo zu einem gemeinsam virtuellen Raum einladen, 
Aufgaben verschicken und somit ihre Fortschritte näher betrachten sowie das Lernen mitges-
talten. Laut der Managerin von Duolingo, Gina Gotthilf, hat die Anwendung mehr als 70 Mi-
llionen Nutzer, von denen 3 Mi. Brasilianer sind9. Sie haben das Projekt bereits in Schulen in 
Guatemala, San José durchgeführt, jetzt möchten sie es auch hier in Brasilien umsetzen.

Aufgrund meiner Tätigkeit als DaF-Lehrerin für Erwachsene bei CELIN10, DALEM11 und 
für Jugendliche in der Schule Bom Jesus Centro in Curitiba stellte sich die Frage nach den 
Online-Spielen, weil das in letzter Zeit angestiegene Angebot häufig Thema unter den Schülern 
war. Dieser Zuwachs bezieht sich auf unterschiedliche Wörterbücher, Übersetzer, Wortschatztra-
ining usw., die kostenlos angeboten werden. Insofern stellt sich die Frage bezüglich der Mobil-
telefon-Anwendung bzw. Apps, ob diese Arbeitsweise auch für den FSU, besonders unter den 
Jugendlichen und Erwachsenen, tatsächlich hilfreich ist und inwieweit dadurch das Sprache-
nerlernen unterstützt werden kann. Auf welche methodischen und didaktischen Grundlagen 
solcher Anwendungen werden bei der Entwicklung geachtet? Welche Typologien finden unter 
den Nutzern Gefallen und kann man tatsächlich damit den Wortschatz erweitern? Wie viele 
Wortschatz-Begriffe sind zu bewältigen, so dass neue vorhanden sind? Zum Beispiel, wenn man 
am Wettbewerb in Die Stadt der Wörter teilnimmt, und mehrmals einen richtigen Begriff angibt, 
wann bekomme ich neue Begriffe? Ist der Wortschatz dadurch zu erweitern?

8. https://www.duolingo.com/  (Letzter Zugriff: 15.6.2015)
9. http://g1.globo.com/tecnologia/campus-party/2015/noticia/2015/02/brasileira-lidera-entra-

da-do-app-de-educacao-duolingo-em-escolas-latinas.html
10. Centro de Línguas e Interculturalidade -UFPR (Curitiba/Paraná).
11. Departamento Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas -UTFPR (Curitiba/Paraná).
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Online-Aufgaben und Online-Spiele

Im Rahmen des Masterstudiengangs Leipzig – Salamanca wurde 2010 eine Untersuchung/
Befragung im Bereich der „Online-Übungen und ihrer didaktischen Umsetzung im DaF-Unte-
rricht an Schulen der Grund- und Mittelstufe in Südbrasilien“ durchgeführt. Die Fragestellung 
richtete sich auf die Anwendung von Online-Aufgaben im schulischen Raum, um herauszu-
finden, ob und inwieweit diese Arbeitsweise tatsächlich in der heutigen Unterrichtsform einen 
Mehrwert darstellt. Die Fragen nach der Ausstattung, der Typologie sowie der Nutzungsregel-
mäßigkeit und den Zielen spielten dabei eine wichtige Rolle. Außerdem wurde nach der Lernau-
tonomie durch solche Anwendungen gefragt, bzw. welche würden die am meisten befördernden 
Online-Aufgaben sein. Der Fragebogen wurde per Internet an den Lehrkräften der entsprechen-
den Schulen geschickt und (ohne „ebenso“) ausgewertet. Das Ergebnis stellt einen Überblick der 
damaligen Arbeitsweise mit den Online-Aufgaben in den südbrasilianischen Schulen dar und 
steht online zu Verfügung12. 

An dieser Stelle wäre interessant, ein Ergebnis bezüglich der Form- und Übungstypologie 
mit den Online-Übungen zu erwähnen. Wenn es um die Online-Aufgaben geht und welchen 
Lerngewinn die Schüler daran haben könnten, wurde von den Lehrkräften u.a. entweder die 
Lernautonomie oder die Motivationssteigerung ausgewählt. Einerseits steht Autonomie für die 
Selbstbestimmung vom Lernen bezüglich Inhalt, Vorgehensweise, Zeit, Ort und Dauer. Ande-
rerseits kann es die 

...völlige Autonomie des Lerners im institutionellen Rahmen nicht geben (werden), sehr 
wohl jedoch eine partielle Emanzipation von einer alles dominierenden Lehrerpersönli-
chkeit. Dies setzt wiederum die Bereitschaft des Lehrers voraus, seine Rolle zu überdenken 
und zu verändern (Jan Christian Conrad, S.23)13. 

Diese Aussage unterstützt die Rolle der Lehrkräfte, bezüglich ihrer fördernden Beteiligung 
bei der Anwendung von Apps. Es ist wichtig zu sagen, dass dieser Beitrag nicht beabsichtigt, die 
Online-Aufgaben zu untersuchen, sondern die Onlinespiele. Informationen aus der damaligen 
Studie dienen lediglich als Vergleich und Ausgangspunkt einiger Arbeitsweisen, wie Übungs-
typologie und Formauswahl von Aufgaben.  

In den letzten Monaten habe ich unterschiedliche Apps heruntergeladen und sie regel-
mäßig gespielt. In den heruntergeladenen Apps ging es hauptsächlich um den Wortschatzerwerb, 
der durch wiederholende Aufgaben einzuprägen wäre. Das Problem lag darin, dass gerade diese 
ständige Wiederholung mir schnell langweilig wurde. Eventuell hängt dies mit der „linearen“ 
Art dieser Aufgaben zusammen (Drill-Programme). “Linear” bedeutet, nur einen Weg für die 
Lösung der Aufgabe zu haben, “nicht linear” dagegen verschiedene Wege, wie z.B. Hypertexte, 
-links, um eine Aufgabe zu lösen. Nicht nur diese Linearität wäre ein Grund dafür, sondern 
auch die sich wiederholenden Wörter, die man schon mehrmals benutzt hat und ständig wieder 
bearbeiten muss. Wahrscheinlich liegt das Problem nicht vordergründig an den sich wiederho-
lenden Aufgaben, sondern an der sich wiederholenden Wortauswahl. Hier stellt sich die Frage, 
inwieweit man einen Begriff wiederholen muss, um neue Begriffe zu bekommen und welche 

12. Siehe: http://www.grin.com/de/e-book/170968/online-uebungen-und-ihre-didaktische-umset-
zung-im-daf-unterricht-an-schulen (Letzter Zugriff 13.06.15)

13. http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-14848/Lernstrate-
gien.pdf (Letzter  Zugriff: 15.06.2015)
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Kriterien diese Vorgehensweise bestimmen? Diese Frage richtet sich besonders an Die Stadt der 
Wörter, das vom Goethe Institut angeboten wird und das eine Progression des Lernprozesses 
für Anfänger bietet. Es gibt auch andere Apps, die die Aufgaben als “Kartei” anbieten, die auch 
Vokabeltrainer14 genannt werden. Diese Wörter können aufgelistet werden und zwar durch das 
Angeben von “bekannt”, “unbekannt” oder “unsicher”. So landen diese Wörter in dem richtigen 
“Kartei-Stapel”, so dass diese dadurch aussortiert und in unterschiedlichen Plan-Zeiten wieder-
holt werden. Es ist ein von den Lehrkräften bekanntes Lern-Mittel, das schon vor der digitalen 
Ära verwendet wurde. 

Eigentlich könnte man vieles über die unterschiedlichsten Apps schreiben und tiefer analy-
sieren, deshalb wird die Aufmerksamkeit eher auf Die Stadt der Wörter und Duolingo gelegt, 
weil besonders die Interaktivität und die Aufgabestellung zu analysieren sind15. Außerdem haben 
diese beiden Apps weltweit eine große Nutzerzahl, wie schon vorher erwähnt wurde. Die Nut-
zerzahl von Die Stadt der Wörter wurde nicht bekannt gegeben, wobei es sich nicht nur um ein 
vom Goethe-Institut hergestelltes Spiel, sondern auch um ein sehr detailliertes und aufwändiges 
Online-Spiel handelt.

Umfrage 

Nachdem das Thema App in den letzten drei Semestern in den sechs Deutsch-Klassen stän-
dig wiederholt wurde, unterschiedliche Vorschläge gemacht wurden und die unterschiedlichsten 
Meinungen zu den Anwendungen kamen, entschied ich mich im letzten Semester, die Arbeit der 
Schüler näher zu begleiten. Duolingo war schon am Anfang jedes Semesters bereits auf fast alle 
Handys heruntergeladen und wurde von der Mehrheit bis Ende des Semesters verwendet. Die 
Stadt der Wörter hingegen war keinem bekannt. Wöchentlich habe ich die Schüler nach der En-
twicklung und Erfahrung mit den Apps gefragt und versucht, dass sie die neuen, im Klassenraum 
gesehenen Wörter mit denen in den Apps vergleichen sollten. 

Interessanterweise hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die App Die Stadt der Wör-
ter kein Gefallen unter den Nutzern gefunden hat. Als ich diese App entdeckte, empfand ich sie 
als ein wunderbares Werkzeug, wo man in einem „echten“ virtuellen Raum lernen konnte. Aber 
die Schüler waren ganz anderer Meinung. Außerdem fand ich die Wettbewerbe für Jugendliche 
sehr motivierend und aktuell. Immerhin ist zu sagen, dass diese Wettbewerbe des steigenden 
Wortschatzerlernens schnell ihre Grenzen zeigten, wie schon oben erwähnt wurde. Am Ende des 
Semesters wurde über eine Onlineplattform eine Umfrage an die Schüler geschickt, um einige 
von den hier geschilderten Fragen klären zu können. Es ist zu berücksichtigen, dass an dieser Ste-
lle weder allen Fragen noch allen Antworten ausführlich nachgegangen werden kann. Bezüglich 
Duolingo haben insgesamt 32 Teilnehmer den Fragebogen beantwortet, bei Die Stadt der Wörter 
lediglich vier.

Zum Abschluss möchte ich kurz bestimmte Punkte zusammenfassen. Wenn es um das 
Thema Frequenz beim Lernen durch diese Apps geht, wurde angegeben, dass bei Duolingo plan-
mäßig gespielt wurde, Die Stadt der Wörter hingegen unregelmäßig, wenn es nicht sogar de-
installiert wurde. Beim Wortschatzgewinn meinten 73% der Befragten, dass sie dadurch neue 
Begriffe lernen und 27% gaben an, sich lediglich für kurze Momente die Wörter zu merken, aber 

14. https://www.goethe.de/de/spr/ueb/vok.html (Letzter Zugriff: 15.6.2015)
15. https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html?wt_sc=lerndeutsch  (Letzter Zugriff: 15.6.2015)
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sie danach zu vergessen. Deshalb wurde auch vorgeschlagen, dass sie einen Vergleich zwischen 
den neuen App-Begriffen und denen im Klassenraum ziehen sollten. Eine andere Frage bezog 
sich auf die neu gelernten Begriffe, ob sie sich an drei von denen in der App gesehenen Begri-
ffe erinnern könnten. Obwohl die angegebene Information nicht genau nachzuweisen ist, ob 
die Begriffe tatsächlich dadurch gelernt wurden, war es trotzdem interessant zu sehen, dass der 
Wortschatz dem gelernten Niveau entsprach: „Zeitung, Feuer, Berg, Mädchen, Apfel, Männer, 
haben, Kuchen, uns, essen, Frau, bis bald, Herr, Bitte, Entschuldigung, Mutter, Mann, Ich, 
Buch, schmeck(t), Durst, Obst, Fenster, Weber, Mantel, unsere, Bitte, Fußrücken, Apfel”. Fast 
alle Wörter kommen tatsächlich bei den ersten Lektionen von Duolingo vor, ausser “Weber” und 
“Fussrücken”.  Besonders merkwürkig ist aber “ Fußrücken”. Dieses Kompositum kommt sicher-
lich in keiner üblichen App vor. Deshalb kann man nicht sicher gehen, dass die angegebenen 
Begriffe durch die Apps gelernt wurden, aber immerhin könnten sie dazu beigetragen haben. Bei 
der anderen App kam lediglich “Fahrrad, Auto, Verkäufer” vor. 

Es wäre noch erwähnenswert, dass nach den Angaben der Nutzer eher eine “objektive” App 
bevorzugt wird. Was ganz genau damit gemeint ist, muss noch erfragt werden, aber Duolingo fin-
den sie schon “objektiver” als Die Stadt der Wörter und das gefällt ihnen. Im Laufe des Semesters 
hat eine weitere App das Interesse von den Schülern geweckt, die vielleicht dieser Objektivität 
näher kommt. Es geht um die Artikel-App “der, die, das”, ein Thema, dass sie sich mit grosser 
Mühe zu merken versuchen. Die App teilt die zu lernenden Begriffe in Anfänger, Fortgeschrittene 
und Experte . Die Regeln sind sehr einfach und der Spieler muss lediglich die richtigen Artikel 
zu den Begriffen nennen. Die falsch angegebenen Begriffe können wiederholt werden. Interes-
santerweise finden die Schüler diese App sehr hilfreich und natürlich sehr “objektiv”, was ihrer 
Meinung nach, als “objektiv” verstanden werden kann.

Abschließend wäre noch zu hervorzuheben, dass die Verwendung von Apps im FSU eine 
sehr abweckslungsreiche Arbeitsform darstellt und weiterhin eine strategische Lernmethode sein 
kann. Die Anwendung von Strategien ist im FSU eine besonders individuelle Lernform, die 
von verschiedenen Faktoren und Möglichkeiten effektiv von jedem bestimmt und umgesetzt 
werden kann, wie Peter Gu schon feststellte “Learning Strategy is not a clearly definable con-
cept, because strategies differ from each other in terms of family resemblance or graded degrees 
of membership”16. Obwohl das Thema Lernstrategie vorher nicht explizit erwähnt wurde,  sei 
darauf hingewiesen, dass Lernstrategien und die Verwendung von Apps im Rahmen des Fremds-
prachenunterrichts bzw. in Deutsch als Fremdsprache einen bewussten Umgang der Schüler mit 
Medien-Apps und mit sich selbst fördern könnte. 
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Resumen

El proyecto de investigación « Dico culturel » busca crear un prototipo de diccionario 
digital francés - español de Colombia de diferencias culturales y conceptuales, totales o 
parciales, que existen entre el universo francés y el universo colombiano. Esta herramienta 
se destina a los estudiantes colombianos de Francés Lengua Extranjera. El vocabulario en 
francés que queremos que se destaque en nuestro diccionario se caracteriza por estar carga-
do de importantes contenidos culturales de carácter antropológico, explícitos, implícitos u 
ocultos en el léxico. Cabe aclarar que además de las informaciones que poseen una distri-
bución conceptual y cultural divergente entre la lengua francesa y el español de Colombia, 
se incluirán del mismo modo datos de tipo lingüístico.
Palabras clave: diccionario cultural, cultura antropológica, cultura institucional, cultura 
profunda, lexicultura, culturema.

Abstract

The “Dico culturel” research project seeks to create a prototype of a digital French-Co-
lombian Spanish dictionary of the cultural and conceptual differences, whether partial or 
whole, which exist between the French world and the Colombian world. This tool is aimed 
at Colombian students of French as a Foreign Language. The French lexicon which we wish 
to highlight in our dictionary is characterized by being full of important cultural contents 
of an anthropological nature, be they explicit, implicit or hidden. It is worth clarifying that 
in addition to the information which derives from a compilation of the conceptual arran-
gements of and cultural divergences between the French language and the Spanish language 
of Colombia, data of a linguistic kind will likewise be included.
Key words: cultural dictionary, anthropological culture, institutional culture, deep culture, 
lexiculture, cultureme.

Introducción

Entre las múltiples fuentes usadas como herramientas para el aprendizaje del Francés Len-
gua Extranjera (FLE) en Colombia figuran, entre otras, los diccionarios bilingües o monolingües 
y los diccionarios culturales. Los dos primeros dan cuenta primordialmente de aspectos lingüís-
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ticos y sociolingüísticos relacionados a la lengua francesa, al uso de las palabras en contexto para 
fines comunicativos y específicamente, en el caso de los diccionarios bilingües, a las traducciones 
o a las glosas definicionales o explicativas cuando no hay un equivalente en la lengua analizada.

Elementos culturales determinados son igualmente tratados por muchas de estas obras. 
Ellos se refieren sobre todo a la literatura, a la civilización, al arte, a la historia, a la geografía, a 
la política o a la economía, entre otros. Los diccionarios culturales, por su parte, están asimismo 
enfocados en campos temáticos de saberes concretos. 

Las especificaciones culturales de carácter antropológico son, por el contrario, muy poco o 
incluso para nada estudiadas por un gran número de estos diccionarios de aprendizaje. Y adicio-
nalmente, aun si ciertos de entre ellos hacen alusión a este tipo de contenidos, los análisis com-
parativos conceptuales biculturales en las lenguas y las culturas examinadas son casi inexistentes.

Lo que se observa, por ende, es que no hay demasiados diccionarios que detallen al mismo 
tiempo los aspectos lingüísticos o traduccionales en francés y en español y los contenidos cultura-
les comparativos con un enfoque antropológico. Cabe precisar similarmente que los diccionarios 
bilingües francés - español atañen más que todo al español de España y en menor medida, al espa-
ñol de Colombia y a los referentes, a los conceptos y a las particularidades culturales de este país. 

Lo dicho anteriormente, nos permite valorar la creación de un prototipo de diccionario 
que tenga en consideración no sólo las puntualizaciones lingüísticas bilingües francés-español 
de Colombia, sino análogamente, un léxico en francés con contenidos culturales antropo-
lógicos importantes. Dicha nomenclatura revela singularidades culturales parciales o totales, 
desde un punto de vista simbólico, funcional o representacional, con respecto al español de 
Colombia.

Nuestro diccionario cultural con enfoque antropológico será de utilidad para un amplio 
público que aprende el francés en Colombia y que se ubica en niveles de aprendizaje de ele-
mental a intermedio alto. Esta herramienta, les dará la posibilidad de encontrar más precisa y 
rápidamente aclaraciones culturales de carácter antropológico de la lengua y la cultura francesa 
con divergencias conceptuales y culturales parciales y totales en el español y en la cultura de 
Colombia, lo que contribuirá por consiguiente a mejorar sus competencias y sus conocimien-
tos interculturales. 

En las páginas que siguen expondremos conceptos relevantes en los que se apoya nuestra 
investigación. El primero que mencionaremos es el de cultura. De forma semejante, precisiones 
sobre ciertas tipologías de este término serán explicitadas. Tal es el caso de la diferenciación entre 
cultura institucional y cultura antropológica (llamada asimismo, cultura cotidiana, compartida o 
« courante ») o entre cultura superficial y cultura profunda.

Tendremos en cuenta ideas claves de disciplinas que entran en juego en nuestro proyecto. 
Aparte de la lexicología, de la lexicografía, de la terminología y de la terminografía, nos basare-
mos en la didáctica de las lenguas extranjeras y en la traducción. De estas, explicaremos nociones 
tales como la de lexicultura y la de culturema. Resaltaremos cuáles son los contenidos culturales 
con enfoque antropológico (o tocantes a la cultura oculta) que pueden ser abordados en nuestra 
investigación y los ámbitos de los que hacen parte.

Reflexionaremos del mismo modo sobre lo que un diccionario cultural encarna y escruta-
remos una muestra de diccionarios llamados culturales o bilingües. De estos, haremos alusión al 
tipo de contenidos culturales que vehiculan. Después de esto, precisaremos el objetivo general de 
nuestro proyecto, la metodología que emplearemos y finalizaremos con las conclusiones.
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Marco teórico

Introducimos a continuación algunos de los conceptos que consideramos esenciales para la 
realización de este proyecto.

Concepto de cultura y tipologías

La cultura es entendida como un conjunto de ideas, « prácticas, ritos, costumbres » (Yan 
2005, citado por Dolan & Kawamura 2015: 75), creencias, actitudes, valores y comportamientos 
evolutivos compartidos, (Wren 2012: 142), aprendidos (Hall 1976: 16, citado por Boeing 2012: 
4) y transmitidos consciente o inconscientemente entre los miembros de la comunidad a nivel 
diacrónico. Esta los distingue de otras aglomeraciones de individuos (Wederspahn 2000: 19) y les 
da facultad para enfrentar los problemas de la vida (Moule 2012: 91) y el mundo. 

Hofstede compara la cultura a un programa informático y la define como « the software of 
the mind » (Piller 2011: 15) mediante el cual el modo de pensar y de actuar de un grupo de per-
sonas es moldeado con normas y condicionamientos (de cómo percibir y juzgar a los otros y a sí 
mismo) a lo largo de su existencia. Esto se produce a través de la interacción, de las influencias del 
medio ambiente y de las escogencias por parte de los individuos (Dolan & Kawamura 2015: 79).

Para hacer alusión a la agrupación de elementos que conforman la cultura, otros autores 
introducen el concepto de paradigma. Los paradigmas son sistemas compartidos de creencias, 
visiones de mundo y conductas que afectan y determinan la manera en la que un grupo dado de 
individuos percibe, cree que funciona el mundo e intercambia al interior de este. Similarmente, 
permiten identificarnos, precisan cuál es nuestro lugar al interior de la comunidad y lo que es 
viable o no de hacer en esta (Moule 2012: 92).

En lo que concierne a las tipologías de cultura, se observan oposiciones entre cultura ins-
titucional y cultura antropológica (Gohard-Radenkovic 2004: 121) y entre cultura superficial y 
cultura profunda.

La cultura institucional, también llamada « culture savante » o « culture cultivée » (Ca-
rrier 1985: 13; Galisson 1987: 125) se refiere a los conocimientos sobre saberes especializados 
aprendidos en la escuela o en diversas instituciones educativas. Demostraciones de esta pueden 
ser las producciones literarias, artísticas, científicas, políticas, entre otras (De Carlo et al. 2010: 
128). 

La cultura antropológica, por su parte, conocida como cultura cotidiana, compartida o 
« courante » (Collès 2013: 85; Galisson 1987: 125), comprende las multiplicidades de percibir 
el mundo, las visiones simbólicas, las suposiciones y las formas en las que los individuos se com-
portan. La cultura antropológica es interiorizada básicamente involuntaria o espontáneamente a 
través de la interrelación y el contacto establecidos con los otros miembros de la comunidad a la 
que cada individuo pertenece (Chatziangelaki 2011: 18 y 19).

La cultura superficial (« surface culture ») y la cultura profunda (« deep culture »), son por 
su lado, representadas a través del modelo del iceberg propuesto por el antropólogo Hall (Deva-
rakonda 2013: 55). Este se basa en el introducido previamente por Sigmund Freud en el campo 
del psicoanálisis y en el que se hacía alusión a la parte consciente (fragmento superior del iceberg 
o exterior al agua) e inconsciente de la mente (porción oculta o sumergida del iceberg) (Dolan & 
Kawamura 2015: 75; Jiménez 2003: s.p.). 
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Con la imagen del iceberg se detalla una parte de la cultura que es de fácil observación y que 
se percibe directa y conscientemente. Ejemplos de este tipo de cultura son las festividades, la ali-
mentación, la música, el arte, la literatura, entre otros. El segundo tipo de cultura, que es la parte 
oculta y no visible del iceberg, es matizada, implícita y de difícil reconocimiento. Esta incluye la 
comunicación no verbal o gestual. Asimismo engloba las actuaciones, los roles establecidos por 
los miembros de una comunidad según la edad o el sexo, las normas, los valores o las premisas 
básicas, entre muchos otros aspectos (Martinelli & Taylor 2007: 19).

Otra ilustración que pormenoriza las diversas variedades de cultura es esquematizada por 
Hofstede y se conoce bajo el nombre de modelo de la cebolla (« onion model »). Para él, la cul-
tura, análogamente a esta hortaliza, combina capas externas y un núcleo. La parte central que 
es el constituyente más profundo abarca los valores (Hofstede 2001: 11). Según este autor, al 
momento de reflexionar sobre su propia cultura o la del « otro », es imprescindible no limitarse a 
la observación de lo visible, esto es, a las capas exteriores, sino ir más allá y ser capaz de percatarse 
de lo que hay en el interior.

Un modelo complementario al modelo de la cebolla, precisa ciertos de los factores que 
integran cada una de las capas desde el exterior hasta el interior. Los artefactos, los productos, los 
rituales y los hábitos de conducta son los elementos culturales más visibles (ej. La ropa, la comida, 
el arte, la lengua, la música, etc.). La siguiente capa, abarca los sistemas y las instituciones (ej. 
Sistema político, religioso, económico o social, etc.). Una tercera capa aún más profunda engloba 
las convicciones, las actitudes y las normas. Enseguida, está el núcleo que comprende las suposi-
ciones y los valores básicos (Schmidt 2014: 35). 

Por último, podemos mencionar a Trompenaars quien igualmente se fundamenta en un 
modelo por capas. Para él, la cultura totaliza tres capas. La capa más explícita se compone de los 
artefactos y los productos. La capa intermedia integra los valores y las normas. Finalmente la 
capa más profunda engloba los implícitos culturales y las premisas básicas (Trompenaars 1995: 
8, citado por Boeing 2012: 6).

Algunos conceptos para especificar el léxico cargado con altos contenidos culturales

Para seleccionar, definir y describir el léxico del presente proyecto de investigación, nos 
sustentaremos en la lexicología, en la lexicografía, en la terminología, en la terminografía, en la 
didáctica de lenguas y en la traducción. En efecto, vale la pena volver a indicar que este prototipo 
se destina a los estudiantes de Francés Lengua Extranjera y además, al ser un diccionario bilin-
güe, debemos traducir o encontrar equivalentes viables para cada una de las palabras, términos o 
expresiones que van a aparecer en la nomenclatura.

Hemos tomado en consideración conceptos valiosos de disciplinas que serán de importan-
cia para comprender mejor nuestro objeto de investigación. 

Para explicar las palabras culturales desde el punto de vista de la didáctica de las lenguas, 
hacemos referencia a la noción de « lexicultura » introducida por Robert Galisson (1999: 480). 
Esta es entendida como los implícitos que se esconden bajo el léxico, « los matices o referentes 
propios del acervo lingüístico de una comunidad, que resultan ser opacos para otras culturas » 
(Domínguez, Gómez & Valcárcel 2015: 424) o las palabras que actúan como « lugares en donde 
se depositan los contenidos de una cultura que se agregan al significado común de las palabras » 
(« des lieux où se déposent des contenus de culture, qui s’ajoutent à la signification ordinaire des 
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mots » (Galatanu, Pierrard & Raemdonck 2009: 331). El reconocimiento de las palabras lexicul-
turales es de gran importancia a la hora de aprender una lengua extranjera ya que contribuye a la 
profundización de la comprensión intercultural. 

De acuerdo con Robert Galisson, para acceder a la cultura « no hay mejor vía de acceso que 
el lenguaje, que es a la vez vehículo, producto y productor de toda cultura » (Galisson 1987: 127, 
citado por Montoro 2010: 57). Estas palabras se caracterizan por ende, por reflejar el lazo profun-
do que une la lengua y la cultura que le es asociada (Domínguez, Gómez & Valcárcel 2015: 424).

Desde la mirada de la traducción, hacemos alusión al concepto de « culturema ». Este tiene 
lugar cuando se establecen paralelos y contrastes entre dos o más lenguas que manifiestan matices 
conceptuales y culturales divergentes, se trata de « un fenómeno social de una cultura X que es 
entendido como relevante por los miembros de esa cultura, y que comparado con un fenómeno 
correspondiente de una cultura Y, resulta ser percibido como específico de la cultura X » (Nord 
1997: 34, citado por Elorza & Cortés 2014: 200). 

Ahora bien, para algunos de estos autores, los culturemas se hacen más notorios en te-
máticas específicas y principalmente en los « ámbitos relativos al medio natural, al patrimonio 
cultural, a la cultura social o a la cultura lingüística ambiental » (Molina 2006: 86) (ej. Ecología, 
biodiversidad, fenómenos climáticos, eventos históricos, festividades, fiestas y creencias religiosas, 
monumentos, obras de arte o literarias, formas de actuar en sociedad, costumbres, estructuración 
política, educativa, etc.) (Ibid.). 

Desde el campo de la didáctica de las lenguas, Robert Galisson expone igualmente un mo-
delo de observación de posibles campos temáticos susceptible de poseer un léxico con contenidos 
culturales antropológicos importantes (1988: 86 y 87). 

El autor lo estructura en torno al ámbito del « hombre y el espacio » y del « hombre y el 
tiempo ». En el primero se encuentran contenidos sobre cómo el ser humano se alimenta y cuida 
su cuerpo, sobre las actividades educativas, culturales, intelectuales, deportivas, morales, religio-
sas, políticas, sociales, profesionales o lúdicas que realiza. De forma similar se aprecian aspectos 
de cómo comunica o interactúa al interior de los grupos sociales y en el medio ambiente del que 
hace parte. Con respecto a la categoría del hombre y el tiempo, esta incluye las actividades que 
marcan la vida de las personas en las etapas o ciclos de la existencia (Ibid.).

Análisis general de algunos diccionarios de aprendizaje francés y español

Entre los diccionarios escrutados citamos el Diccionario Cultural de la Lengua Francesa 
(Rey 2005), el « Dictionnaire culturel de la France au XXe siècle » (Jouanny & Campa 2008), el 
« Dictionnaire culturel des sciences » (Witkowski 2001), el « Dictionnaire d’histoire culturelle de 
la France contemporaine » (Delporte, Mollier & Sirinelli 2010), los « Dictionnaires de français 
Larousse » (Larousse s.f.), el Gran Diccionario Bilingüe Larousse francés-español, español-francés 
(Ros Mas, Brockmeier, Katzaros et al. 2007) y el Diccionario Maxi Le Robert & Collins espa-
ñol-francés, francés-español (Le Robert 2015).

Con respecto al tipo de cultura que se expone en estas obras, tanto los diccionarios cultura-
les como los diccionarios de lengua extranjera manejan frecuentemente detalles correspondientes 
a la « culture savante », « culture cultivée » o a la « cultura escolarizada » y no profundizan mucho 
los contenidos culturales con enfoque antropológico (Byram & Fleming 2001: 85). Para la cons-
titución de un diccionario bilingüe destinado al aprendizaje o a la traducción, creemos pues que 
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no habría que basarse esencialmente en la cultura institucional o alusiva a saberes especializados, 
sino asimismo en la cultura antropológica o en la cultura profunda u oculta. En efecto, « Like 
an iceberg, nine-tenths of culture is below the surface » (Grant & Sleeter 2007: 125, citado por 
Moule 2012: 91). 

Objetivo del proyecto

El proyecto « Dico culturel » busca proponer un prototipo de diccionario de divergencias 
a nivel cultural y conceptual entre el francés y el español de Colombia. Los elementos culturales 
que serán incluidos se caracterizan por hacer parte sustancial de la cultura antropológica y de 
la cultura implícita u oculta bajo el léxico. En consecuencia, una serie de informaciones será 
agrupada, puntualizada, analizada y clasificada con el fin de redactar los artículos de diccionario.

Metodología

Nuestra investigación se distingue por ser cualitativa, transversal y descriptiva. Esta se di-
rige a los estudiantes universitarios de Francés Lengua Extranjera, desde el nivel usuario básico 
(A2) al nivel intermedio alto (B2).

Teniendo en cuenta las operaciones empleadas durante un proceso de construcción lexi-
cográfica o terminográfica, primeramente examinaremos una serie de libros de aprendizaje de la 
lengua francesa. A partir de estos, concretizaremos y seleccionaremos el léxico de interés desde 
un punto de vista lingüístico-cultural y las temáticas a las que pertenece (ej. Fiestas, tradiciones, 
comida, comportamientos, salud, transporte, administración, etc.).

Una vez determinados los campos de dominio y recopilada la lista de palabras y expresio-
nes que se encuentran en los manuales de francés, congregaremos el mayor número de apuntes 
lingüísticos y culturales de carácter antropológico (o en lo que concierne a la cultura implícita u 
oculta) asociados con la nomenclatura que se desea explicar. Gracias a este conjunto de detalles 
será posible crear y redactar nuestros artículos de diccionario cultural. 

Estas precisiones culturales serán halladas en las mismas obras de francés, en libros de civili-
zación, de cultura, sociológicos o antropológicos, de tradiciones, en documentos y sitios Internet 
afines a las temáticas que se quieren exponer. Cabe agregar que nuestro corpus no sólo estará en 
el idioma francés, sino habrá uno en español de Colombia que contendrá datos sobre los campos 
temáticos de estudio. Eventualmente, ideas culturales en inglés sobre Francia y Colombia serán 
incluidas.

A partir del análisis de los aspectos lingüísticos y culturales conseguidos, escribiremos los 
artículos de nuestro diccionario cultural con enfoque antropológico. El número total de artículos 
que vamos a describir en una primera instancia es de 100.

Con el fin de explorar el grupo de enunciados obtenidos, recurriremos al software Lexico 
3. Este programa nos dará la oportunidad de extraer unidades lingüísticas o terminológicas de 
interés y sintagmas complejos vinculados con la entrada principal.

Mediante Lexico 3 reconocemos los elementos lingüísticos y culturales de utilidad. Así, por 
ejemplo, la búsqueda de equivalentes traduccionales, de glosas definicionales o explicativas, de 
puntualizaciones culturales de variadas índoles se verá facilitada. Todo esto se realizará, gracias 
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a la creación de concordancias. Las concordancias son un cúmulo de frases en las que aparece la 
palabra o expresión clave que se quiere analizar y que simplifican la observación de las informa-
ciones. 

Paralelamente a la constitución de nuestro corpus, crearemos una estructura llamada DTD 
que es usada por los documentos basados en el lenguaje XML. Por medio de esta estructura, los 
artículos de nuestro diccionario presentarán consistencia y homogeneidad entre ellos. 

De igual manera, esta nos permitirá concretar cada uno de los constituyentes que van a 
figurar al interior de los artículos del diccionario cultural que vamos a escribir. Por ejemplo, entre 
los elementos lingüísticos, paratextuales y culturales que conformarán cada uno de los artículos 
señalamos la entrada, la categoría gramatical, el campo temático o dominio, la definición, los 
sinónimos, los antónimos, las expresiones, las notas gramaticales y lingüísticas, los equivalentes 
traduccionales, las glosas definicionales o explicativas, los contextos, las imágenes, las notas cul-
turales e interculturales, entre otros. 

Las últimas etapas consisten en la digitación, la relectura, la corrección y la verificación de 
las informaciones que harán parte del diccionario cultural. 

Una vez concluido el prototipo de diccionario cultural con enfoque antropológico, proce-
deremos a una evaluación del mismo. A partir de los resultados se podría implementar y desarro-
llar más el producto.

Conclusiones

Debido al estrecho vínculo que existe entre la lengua y la cultura, sería de gran importancia 
que los diccionarios de aprendizaje analizaran estos dos elementos conjuntamente y no aislada-
mente. Cierto tipo de aspectos culturales de carácter antropológico o relativos a la cultura que 
está oculta bajo el léxico, podrían destacarse al interior de cada uno de los artículos de diccionario. 

Así, además de presentar una traducción o equivalente traduccional de una palabra o expre-
sión específica, glosas o ejemplos culturales explicativos, notas culturales o interculturales debe-
rían ser agregadas con el fin de hacer más visibles y comprensibles las particularidades culturales 
implícitas bajo el léxico. 

El hecho de comprender simultáneamente el léxico y los factores culturales en torno a 
este, contribuirá a afianzar el conocimiento y el desarrollo de las competencias interculturales 
(Leonardi 2010: 101). 
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El desafio de tópicos y  prejuicios linguísticos frente al 
aprendizaje de la lengua .  Entre  el Tú y  los varios Yo. 

Mónica S. Silva de Palacios (Artículo de difusión)
Escritora

“Las personas reales están repletas de seres imaginarios”

Graham Greene

Resumen

Cómo auxiliar a descubir una lengua y su macro mundo en lugar de adoctrinar. Cómo  
dar espacio a que varios yo embutidos en el alumno surjan con estilo y  se sumen la magia 
de una  nueva cultura Que su producción sea un reflejo de su ser protagonista y partícipe 
de esa nueva cultura. Que consiga  entrelazar sus saberes y relacionarlos con otra forma de 
expresar el ver, el sentir, lo vivido y por vivir. La lengua está a disposición, abierta, latente,  
plurisemántica. Esto es una invitación  a ser  aventureros -con humor y fantasia-  de su 
propio saber. 

Summary

How to help to discover a language and its macro world instead of indoctrinate? How to 
give space to several me´s within the student arise with style adding the magic of a new 
culture? Ensure that his/her production is a reflection of his/her protagonist being and a 
participant in this new culture. Being able to interlace his/her knowledge and relate it with 
another way of express views, feelings, what has been lived and what is going to be lived. 
The language is available, open, latent, and pluri semantic. This is an invitation to be ad-
venturer with humor and fantasy of your own knowledge.
 Key words: Language, mutant, pluri semantic, feeling, challenge, history

Introducción

El privilegio de  enseñar una lengua y presentar, a través de ella, una cultura, nos lleva a  
invitar a nuestros alumnos a abrir los ojos y el alma para descubrirla, delinearla y reconocerla en 
cada palabra, gesto y/ o manifestación. Esa caminada hacia la adquisición de conocimientos y 
habilidades en pro de un ajuste linguístico y cultural con el objetivo de aprender una lengua nos 
provoca preocupaciones. La intención de querer abrazar una lengua integralmente, olvidándonos 
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que por ser viva, es mutante,  diversificada y colorida elimina la idea “ imitante” de que al pasar 
simplemente por un curso con  principio, medio y fin estaremos eternamente preparados. Insistir 
en esa ilusión es una utopia.  Debemos tener presentes aspectos intrínsecos que van más allá de 
las normas, elementos connotativos y denotativos que constituyen una lengua. Los mismos son 
reflejo de una cultura que por su vez refleja un sentimento nacional, que presupone una historia 
constituída por la suma de muchas historias de “yo, de nosotros, de ellos ...”

Considero enriquecedor poder compartir algunos párrafos de lo dicho por Octavio Paz al 
respecto y así sensibilizarnos de la grandeza  que enfrentamos cuando nos disponemos aprender 
y presentar una lengua.

Palabras de  Octvio Paz . Conferencia. 

Octavio Paz

Premio Nobel de Literatura 1990

Mi experiencia personal y, me atrevo a pensarlo, la de todos los poetas, confirma el doble senti-
miento que me ata, desde mi adolescencia, al idioma que hablo [...] Empezamos escuchando a la 
gente que nos rodea y así comenzamos a hablar con ellos y con nosotros mismos. Pronto, el círculo 
se ensancha y abarca no sólo a los vivos, sino a los muertos. Este aprendizaje insensiblemente nos 
inserta en una historia: somos los descendientes no sólo de una familia sino de un grupo, una 
tribu y una nación. A su vez, el pasado nos proyecta en el futuro. Somos los padres y los abuelos 
de otras generaciones que, a través de nosotros, aprenderán el arte de la convivencia humana: 
saber decir y saber escuchar. El lenguaje nos da el sentimiento y la conciencia de pertenecer a 
una comunidad. El espacio se ensancha y el tiempo se alarga: estamos unidos por la lengua a una 
tierra y a un tiempo. Somos una historia.

A partir de esa reflexión surgen infinidad de preguntas y todas ellas llenas de asombro, 
perplejidad, curiosidad y magia. Por lo tanto, cómo conseguir que un alumno entienda esa mag-
nitud, ese mundo que se le puede abrir, o no, con el aprendizaje de una lengua. Precisaríamos 
también ir dejando las migas, como Juan y María durante el tiempo  dedicado al aprendizaje... 
Así, en esa caminada  hacer permanente el cuestionamiento  ante cada acceso a esa cultura. Va 
mucho más allá que aprender un aspecto gramatical, va más allá de una secuencia de normas, es 
una cultura viva, mutante e infinita. Para organizar la propuesta y poder enriquecerla también 
con vuestras experiencias, considero oportuno dividir en tres enfoques o aspectos a considerar 
previamente:  -Profesor : su posición personal frente a la lengua, sus objetivos, su conocimiento 
del grupo. -Alumno: despertar la curiosidad, la autoconfianza y madurez  linguística. -Esbozo 
de mi propuesta/la consigna a través de: un desencadenar,  un tramar y  un dar sentido. Sea para 
estimular la lectura, la escritura o un proyecto específico institucional o personal. Sugiero algunos 
cuestionamientos  frente a los alumnos y frente al texto:

Partimos de la base que todos tenemos historias y vivencias para contar y podemos hacerlo 
de la forma más natural posible. Consignas lúdicas son extremamente estimuladoras, son casi 
arranques poderosos. Cuando esa práctica se logra automáticamente, notaremos que también se 
modificará la manera de oír lo que nos rodea, lo que nos contaron, lo que se vive, lo que se cuen-
ta y la cultura diversificada de cada región. Según  Silvia Kohan, el agudizar los sentidos es una 
herramienta para el autoconocimiento porque se activan  mecanismos que colaboran con la ex-
pansión del yo. De lo que vemos, vamos a lo que sentimos. Naturalmente, será preciso :aprender 
a dosificar los elementos de la trama. Es como elegir ingredientes para una comida, maderas para 
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un mueble, semillas para la huerta o la ropa para determinado compromisso: Descubrir el lengua-
je del mundo que los rodea, interpretar lo gestual, adoptar o no los ritos, recordar los encuentros, 
conocer o intuir los niveles de significación une los diferentes contextos entre otros, conseguir 
que el enfoque, la mirada se agudice y adquiera precisión, pulidez, calidad. Documentarse sobre 
lo que van a escribir y elaborar una situación. Con más o menos detalles, que lo veamos o con 
perfumes, con más o menos luz. Reconocer en nuestras lecturas que existen frases que no agregan 
sentido y que debemos buscar palabras o expresiones  que vayan cargando de sentido y lleván-
donos lúdicamente al final de la obra. Compartir sus autores predilectos y  explicar el porqué.

Advertirles la imposibilidad de un saber absoluto porque... ¿será que conocemos todas las 
variables de nuestra lengua madre? ¿Alguien se atrevería a decir que sí? Explicar que una lengua es 
un universo y las variantes son los apellidos, aspectos que la enriquecen  por la diversidad de usos, 
contenidos y formas. Todos ellos son vivos, mutantes,  son reflejo de un grupo, de una sociedad, 
de una cultura que no es estática, todo lo contrario. Si la lengua es vida, presupone cambio, 
momentos, emociones, circunstancias, contextos, no es posible imaginarla como algo estático. 
Siendo así... ¿cómo podríamos estar a la par de tantas alteraciones, modismos, u otras variables? 
¡Imposible! De ahí que, algunos usos específicos, construcciones pueden ser  accesibles a nuestro 
proceso de aprendizaje pero, debemos saber que si bien lo pragmático está allí, lo podemos hasta 
memorizar pero el Uso, la lengua viva no, a lo largo de la vida  iremos construyendo permanen-
temente ese saber.

Podremos así ir familiarizándolos y auxiliarlos a descubrir: 
Uso  de construcciones específicas del voseo, del yeísmo
Vocabulario urbano
Referencias implícitas a su historia
Asimilación de americanismos, expresiones indígenas y otros.
Inclusión  de expresiones propias y referentes al cultivo específico de la región.
¡Para aguzar el observar, el mirar, el sentir! Suelen ser las preguntas activadoras de percepción. 

Suelen mostrar lo que sucede afuera y dentro de nosotros.
Sin duda, harán aflorar el hechizo, quitarán el  temor a la página en blanco como sugere 

Silvia Adela Kohan. Es liberar los infinitos yo que conviven dentro de cada uno de una forma más 
clara, exponiendo su propia voz. 

Como  dice Bioy Casares... “es como agregarle una habitación a la casa de la vida.”
Suele darse en las instituciones educacionales más tradicionales, un énfasis mayor a lo racios-

nal, a la norma, a lo intelectual dejando de lado las emociones. No es lo ideal    porque debemos 
considerar que nacen y crecen con la imagen empapados de lo audiovisual. Trabajando el enfoque 
de lo simple a los más minucioso, con un mirar  progresivo y siempre con lo lúdico como soporte. 
Así, conseguiremos estimular el acceso al conocimiento a través de  la autonomia, la intuición y 
los sentidos. Es muy posible que les queden grabados, con más intensidad y profundidad, dichos 
principios. Seguramente, eso  garantizará indivíduos que no se mueven a partir de posturas enye-
sadas sino serán creativos y con consciencia crítica y autocrítica. 

De ahí que debamos insistir  em que proponer leer y escribir distante del placer es un 
camino sin magia, sin futuro.

O sea, llegar a las reglas por el camino más natural posible,  pasarán a ser herramientas 
aliadas a las que irán, naturalmente, cuando surja la duda. Respetar la puntuación, promover 
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el leer en voz alta, facilita y transmite el sentido propio. Además, podemos relacionar el texto o 
producción  con  otras disciplinas, ampliando sus conocimientos porque recurrirán a conceptos 
de geografía, zoología, historia e otros para cerrar el raciocínio o idea de su texto.

¿Cómo motivarlos? ¿Cómo incluir la magia y fantasía de la lengua? Cómo ... cómo... 
cómo

Más allá de un espacio adecuado, preservar  el ambiente propicio, el tono de voz  y la 
distribución del tiempo. El propósito es que se suelten, que identifiquen sus propias emociones, 
sensaciones  y que puedan expresarlas por escrito. Casi jugando con las palabras. Descubriendo 
la musicalidad de cada letra, la fuerza de cada expresión  y la belleza de una elección  linguística 
con estilo.

Creo que el panorama y la gama de opciones es infinita. No debemos  suponer que todos 
los caminos  deben ser señalados por nosotros, sin duda los alumnos podrán aportar infinidad de 
alternativas que recrearán ese viaje linguístico.

La posibilidad de despertar lo que somos, a través de la lengua, será un privilegio poten-
cializador entre la magia de la lengua y el yo extensivo a las diferentes aristas de su vida personal.
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Le français et le géorgien face aux anglicismes, les 
nouvelles tendances linguistiques

Inga Tkemaladze (PHD)
Université d’État  IacobGogebashvili de Telavi, Géorgie
tkemaladzeinga@yahoo.fr

Résumé

À l’époque de la mondialisation on n’a pas seulement des effets sur les économies, mais 
également sur les langues qui subissent particulièrement l’influence de l’anglais. Du point 
de vue linguistique, presque dans tous les pays, la société moderne ressent l’expansion de 
la langue «dominante», l’anglais. L’anglais s’est progressivement imposé comme une langue 
incontournable et cette tendance n’est acceptable qu’au prix de la connaissance des autres 
langues. Pourtant, certaines questions se posent: existe-il un moyen pour freiner cette ten-
dance? Les emprunts anglais sont-ils une aide ou un inconvénient pour les langues non 
apparentés : le français et le géorgien? Faut-il accepter les anglicismes, les remplacer par les 
bons équivalents français et géorgien ou lutter contre eux?  Pourquoi on les emprunte ? Par 
l’ignorance des termes de la langue source, le snobisme ou  le goût de l’exotisme ? 
Dans notre propos la question est abordée dans l’optique de l’analyse de nouvelles ten-
dances linguistiques, afin d’expliquer les raisons de  l’influence de l’anglais  en France ainsi 
qu’en Géorgie dans les deux pays où les politiques linguistiques sont différentes, mais  peu-
vent  poser les mêmes problèmes.
Mots-clés: anglicismes, tendances linguistiques, mondialisation, locuteurs francophones, 
l’emprunt

Abstract

In the era of globalization not only the economics are marked by its effects, equally the lan-
guages which are especially influenced by the English language. From a linguistic point of 
view, almost in all countries, modern society is affected by the expansion of the “dominant” 
language, English. The English language has gradually established itself as an unavoidable 
language and this tendency is only acceptable at the price of knowledge of another langua-
ges. However, some questions arise: is there a way to curb this tendency? Are English bo-
rrowings helpful or disadvantageous for non-related languages: for French and Georgian? 
Would we accept the Anglicism, replace them with good French and Georgian equivalent 
or fight against them? Why do we borrow them? For the reason of ignorance of the terms 
in the source language,  due to snobbism or the taste of exoticism?
In this paper the issue is addressed in the context of the analysis of the new linguistic ten-
dencies, explaining the reasons of the influence of English in France and in Georgia, in the 
two countries where language policies are quite different, but can pose the same problems.
Keywords: Anglicism, linguistic tendencies, globalization, francophones, borrowings
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Introduction

Le monde dans lequel nous vivons subisse les changements de tous les jours. Il est à noter 
qu’à l’époque de la mondialisation on n’a pas seulement des effets sur les économies, mais égale-
ment sur les langues qui subissent particulièrement l’influence de l’anglais.

Il faut surtout souligner que l’anglais influence le plus toutes les langues du monde. Nous 
pouvons découvrir les mots anglais dans toutes les langues qui sont face aux anglicismes et autres 
lexiques novateurs - “web”, “chat”, ”e-mail”, ”web-page”et autres - ayant envahi nos langues de 
tous les jours. L’anglais montre sa priorité comme langue de communication internationale dans 
différents domaines tels que le commerce, les sciences ou encore l’informatique et c’est le fait 
avéré de notre réalité que du point de vue linguistique, tous les secteurs de la société moderne 
sont influencés par elle.

Nous sommes bien conscients qu’en conséquence, notre langue ne peut jamais être  stag-
née bien au contraire, elle semble d’être accélérée par la communication globale et ses supports 
électroniques. Depuis des siècles nos langues évoluent important des mots à d’autres langues 
ayant besoin de l’usage, elles sont l’essence de la communication, représentent notre lien avec 
l’autre et elles nous aident à sortir de l’isolement. La langue continue à se développer par nous et 
avec nous tout en prouvant qu’elle est  dynamique. Le progrès technique et les innovations peu-
vent également promouvoir le changement des langues. Il est évident que, lorsque les nouvelles 
choses sont inventées, elles doivent avoir leurs propres noms d’où la nécessité de créer/inventer 
de nouveaux mots/termes qui sont également la cause du changement de toutes les langues du 
monde et ce processus est tout aussi naturel qu’inévitable.

En même temps, il est également nécessaire de noter qu’il existe pareillement dans la gran-
de majorité des cas, ”les facettes” du changement sont faites ou imposées consciemment par les 
locuteurs, les hommes politiques, les journalistes pour atteindre un certain effet sur le public en 
utilisant les mots anglais. D’où la réalité que l’anglais semble avoir un quasi-monopole de l’in-
fluence linguistique sur les autres langues du monde.

Puisque, presque dans tous les pays, la société moderne ressent l’expansion de la langue 
«dominante», l’anglais, et bien sûr, la France et la Géorgie n’y font pas exception. Pourtant, les 
Français ils ont une attitude très défensive envers leur langue. Bien qu’il convient également de 
noter que contrairement à la langue géorgienne, «le français est enseigné dans toutes les régions 
du monde et reste la langue étrangère la plus apprise, après l’anglais. Elle est la langue officielle et de 
travail, donc indispensable, de pratiquement toutes les organisations internationales: ONU, Unes-
co, Conseil de l’Europe, Otan…»(Certa P.2001:67).Si le français est encore une langue avec un 
rayonnement international et une production considérable dans tous les domaines du monde, 
malheureusement, ce qui n’est pas le cas pour le géorgien et a plus de besoin être protégé. Ap-
partenant au groupe kartvélien, la langue géorgienne fait partie de la famille des langues cauca-
siennes. (Kvatchadze, 1961:5).»La seule langue officielle du pays… elle y est pratiquée par quatre 
millions de locuteurs et vraisemblablement par un million à l’étranger «1 (résidant à l’étranger pour 
les motifs différents).

Dans notre propos la question est abordée dans l’optique de l’analyse de nouvelles ten-
dances linguistiques, afin d’expliquer les raisons de  l’influence de l’anglais en France ainsi qu’en 

1. Politiques et pratiques linguistiques de demain, http://www.regard-est.com/home/breve_conte-
nu.php?id=942(consulté le 18 juin 2016).
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Géorgie dans les deux pays où les politiques linguistiques sont différentes, mais  peuvent  poser 
les mêmes problèmes. 

Notre objectif est de démontrer la cause de l’inquiétude par rapport à domination de la 
langue anglaise et tâcher de répondre aux questions suivantes : existe-il un moyen pour freiner 
cette tendance? Les emprunts anglais sont-ils une aide ou un inconvénient pour les langues non 
apparentées : le français et le géorgien? Faut-il accepter les anglicismes, les remplacer par les bons 
équivalents français et géorgien ou lutter contre eux?  Pourquoi on les emprunte ? Par l’ignorance 
des termes de la langue source, le snobisme ou  le goût de l’exotisme ?

Les anglicismes : définition/classification

Le phénomène d’emprunts linguistiques est absolument naturel en raison des contacts avec 
les peuples les uns avec les autres: toutes les langues du monde empruntent aux autres langues 
selon les modes, les tendances linguistiques, les courants et le pouvoir des États à différentes 
époques. 

De plus en plus souvent, on voit apparaître en français des mots et des expressions tels 
que  “faire le buzz” ouworking “dans l’open space”, “booster ma carrière”, “bruncher”, “skyper”, 
“tweeter”, «forwarder»,  “liker”, “être un has-been” ,“faire son coming out” etc. ainsi qu’en géort-
gienne-”ჩეთაობა”, ”დალაიქება”, ”დაშეარება”, ”დაკლიკება”, ”ნიუსი”,”კასტინგი” .    

Avant de discuter tous les problèmes liés à l’utilisation des anglicismes, nous tâcherons 
de déterminer la notion de ces derniers. Premièrement, il faut noter que les différents auteurs 
qui s’intéressent à la question des anglicismes ne s’accordent pas toujours entre eux sur ce qu’il 
convient de considérer comme anglicisme. En ce qui concerne le Larousse, il nous propose la 
définition suivante : anglicisme (n.m.) - tournure, locution propre à la langue anglaise, emprunt à 
l’anglais (Le petit Larousse illustré, 2007:90).

En parlant du problème d’anglicismes en français, il faut absolument souligner mettre 
en valeur le phénomène  qui consiste à mélanger le français et l’anglais dans une même phrase, 
le terme ”franglais” tout en désignant ”état de la langue française caractérisé par l’introduction 
excessive de néologismes et de tournures syntaxiques d’origine anglaise” (Le petit Larousse illustré, 
2007:483).

La langue française a emprunté des éléments linguistiques à l’anglais de façon étendue 
depuis le XVIIIème siècle et au cours des années l’afflux d’anglicismes n’a pas diminué. Bien au 
contraire, il a pris de l’ampleur malgré les efforts acharnés des défenseurs de la langue française 
en vue de freiner cette tendance. Par un fâcheux concours de circonstances, il n’y a aucune indi-
cation que la situation changera dans l’avenir immédiat.

En ce qui concerne la langue géorgienne, elle aussi, ne reste pas ”indifférente” face aux an-
glicismes et il faut absolument souligner que le géorgien possède de nombreux mots empruntés 
aux  autres langues telles que : le grec, le persan, l’arabe, le russe, le turc. Au cours des dernières 
années, évidemment la langue anglaise connaît un effet spécial sur le géorgien. Si nous observons 
bien la langue géorgienne d’aujourd’hui nous verrons que grâce à l›Internet, elle possède un 
énorme nombre d’anglicismes ayant envahi le géorgien sans moins restriction. Les journaux, les 
panneaux publicitaires, les noms des magasins, des supermarchés sont de beaux exemplaires de 
cette tendance. 
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Afin de mieux répondre aux questions suivantes : existe-il un moyen pour freiner cette ten-
dance? Les emprunts anglais sont-ils une aide ou un inconvénient pour les langues non apparena-
tées : le français et le géorgien? C’est pour cette raison que nous tâcherons d’analyser trois sortes 
d’anglicismes les plus répandus, ayant tous pour point commun d’être ”empruntés-adaptés” par 
le français et le géorgien:

1. Quasi inévitables :

 ”walkman”; ”marketing”; ”Smartphone”; ”parking“; ”week-end” ; ”shopping”  ”blender” ; 
”design” etc., ces termes de franglais n’ont pas d’équivalents en français ainsi qu’en géorgien sauf 
”shopping” - ”საყიდლებზე სიარული” et ”week-end” - ”უქმეები”,mais les jeunes géorgiens 
donnent la préférence à l’utilisation du mot week-end qu’à celui de ”უქმეები”, ”shopping” - au 
lieu de”საყიდლებზე სიარული” , comme les Français d’ailleurs  pour les mots: ”walkman” 
au lieu de dire ”baladeur” et pour le ”Smartphone” - ”téléphone intelligent”. C’est évident que 
ce sont les anglicismes incontournables pour les deux pays parfois nommés aussi comme l’angli-
cisme lexical qui est l’emploi d’une unité lexicale originaire de l’anglais avec ou sans adaptation 
phonétique, graphique ou morphologique.

2. Critiqués et remplaçables :

Il existe les termes dont l’emploi est critiqué et pour lesquels certains dictionnaires recom-
mandent un synonyme français, les anglicismes nommés involontaires. Au lieu de dire ”parking” 
l’usage de ”parc”est plus recommandé et ”les mots en ”-ing” sont dénoncés par les puristes, car ils 
sont considérés comme étrangers à la structure morphologique et à la prononciation du français. ”Camt-
pement” et ”campisme”, les substituts proposés et un temps utilisés (dans les années 1950), n’ont pas 
résisté à la force de l’anglicisme. D’autres syntagmes ou mots anglais, tels que ”prime time” ou ”scoop” 
continuent d’être largement employés, mais ils doivent lutter pour leur survie contre des concurrents 
français fringants (quoique moins présents: ”heures de grande écoute” ou ”exclusivité”)”2.Les mots - les 
anglicismes ”parking”, ”hiking” et ”camping” sont largement utilisé avec succès en géorgien, en 
dépit d’existence de leur équivalent selon l’ordre des exemples : ”დაბანაკება”; ”ლაშქრობა”; 
”მანქანის სადგომზე გაჩერება”.

3. ”Djeuns” et hype

”On trouve enfin les purs anglicismes employés ”parce que ça fait cool”. Relevant presque d’un 
jargon, ils peuvent être associés au monde d’aujourd’hui, aux cadres branchés du monde moderne: 
“Ce reporting est incomplet. En plus, Christophe n’a pas respecté le process métier!” (en entreprise), À 
la génération Web 2.0: ”J’ai uploadé une photo de profil sur mon ”Facebook” (on conjugue le verbe an-
glais à la française, au langage des jeunes en général - des ”djeuns”, comme on dit, par anglicisation du 
terme sans doute: ”J’peux pas te parler, je suis dans le rush. Je suis hyper speed, là! ”3. La jeune généra-
tion utilise les mêmes anglicismes avec „la sonorité” géorgienne: ”ეს რეპორტი არასრულია, 
ძაან ქულია, ფოტოების აპლოდს ვაკეთებ ფეისბუკიდან”.

Il faut également analyser  l’emprunt syntaxique, qu’on appelle aussi calque (par ex. : pren-
dre une chance ”take a chance” → courir le risque);l’emprunt sémantique, qu’on appelle aussi faux 

2. Franglais et anglicismes: quand le français se met à parler anglais http://www.slate.fr/story/69533/
francais-anglais-angliscismes-franglais(consulté le 14 juin 2016).

3. ibid. Franglais et anglicismes: quand le français se met à parler anglais.
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amis (par exemple, utiliser librairie dans le sens anglais de library); et de l’emprunt phonétique, 
quand on emprunte des sons étrangers à notre langue, comme le ”h ” littéralement aspiré et ils 
sont caractéristiques surtout pour la langue française. Pourtant on le rencontre en géorgien aussi : 
k, t, c,   dans certains nombres de mots sont bien familiarisés : Account - ექაუნთი ; Audit 
-აუდიტი.

Nous pouvons conclure que les plans linguistiques : lexical, la prononciation et la morphou-
logie, semblent être les plus marqués par l’influence de l’anglais, lexical, la prononciation et la 
morphologie.

Les anglicismes : les nouvelles tendances linguistiques en France et en Géorgie

Si le français connaît son apogée au 19ème et au début du 20ème siècle, au 20ème siècle, 
l’anglais commence à concurrencer le français dans les domaines diplomatiques et financiers, 
par exemple le domaine de l’information est particulièrement influencé et l’argot de la jeunesse 
urbaine est beaucoup plus marqué par l’anglais que le français littéraire (Ennasser  2009:66).

”C’est Molière qui se retourne dans sa tombe: le français parlé n’a jamais sonné plus anglais 
qu’aujourd’hui, selon une étude”4. Nous avons la même situation bien sûr en Géorgie, même si ce-
tte tendance ne représente pas l’objet d’une attention particulière, l’anglais s’est progressivement 
imposé comme une langue incontournable et cette tendance n’est acceptable qu’au prix de la 
connaissance des autres langues.

Au cours des dernières années en Géorgie, la bonne maîtrise de la langue anglaise est de-
venue non seulement un outil d’affirmation de soi et de foi, en même temps l’anglais est associé 
aux succès de la carrière professionnelle. De plus, l’anglais est devenu un atout principal pour la 
plupart de recrutements. Le désir d’apprendre s’est tourné vers l’Ouest: les diplômes américains 
et britanniques sont plus renommés.

C’est la pure vérité que les Français et les Géorgiens, les deux nations, ont une grande 
passion pour les anglicismes, ils les utilisent pour plusieurs raisons : parfois par une paresse lin,-
guistique trouvant les anglicismes plus courts et par conséquent plus faciles à utiliser, parfois  
par l’ignorance des termes de la langue source, est parfois c’est le snobisme ou  le goût de l’exo-
tisme qui les ”poussent” à les mettre dans leurs discours quotidiens.

En observant l’utilisation des anglicismes dans des pays, nous supposons que l’abondance 
d’anglicisme en français et en géorgien d›aujourd›hui, est mise sur le dos de la publicité, plua-
sieurs sociétés, utilisent régulièrement des mots anglais dans leurs campagnes publicitaires afin 
de rendre leurs marques “plus internationales et branchées” avec son slogan “French Touch”,”-
France in the air” ;”დაჩექინდი საქართველოში”;”ჰოლდინგური კომპანია”, ”ლისი 
დეველოპმენტი”.Ces types de publicitaires avec les mots anglais, même s’ils sont épinglés, 
sont de plus en plus utilisés car : ”la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, n’interdit pas l’utilisation 
de langues étrangères dans les campagnes publicitaires, mais impose leur traduction de manière lisible 
en langue française”5.En ce qui concerne la Géorgie, si nous regardons bien les publicités nous 

4. Le français cède aux anglicismes: pertes inestimables  https://fr.sputniknews.com/internatio-
nal/201603201023520771-france-francais-mots-anglais/(consulté le 14 juin 2016).

5. Des pubs épinglées pour leurs anglicismes,http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/11/27/97002-
20131127FILWWW00327-des-pub-epinglees-pour-leurs-anglicismes.php(consulté le 21 juin 2016).
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pouvons découvrir que ce domaine est moins contrôlé et les interdictions restent uniquement 
sur le papier.

Il convient de noter également que l’implantation des anglicismes et la ”création” des nou-
velles tendances linguistiques en France et en Géorgie sont ”favorisées” par les médias, notam-
ment par des journalistes. À cet égard, en Géorgie la situation est plutôt alarmante, leurs discours, 
les mots, les termes utilisés par eux sont pleins d’anglicismes, même si c’est surprenant, ils ne sont 
contrôlés par personne, à l’exception de vives critiques de certains défenseurs du géorgien.

En parlant de nouvelles tendances linguistiques, il faut souligner que l’emploi des préfixes 
anglais comme super- ou mini- ou des radicaux comme vidéo- ou télé- ou, en domaine scientifique, 
de préfixes aéro-, bio-, anti-etc., relève une nouvelle tendance dans la morphologie du français. 
Parmi les nouveaux suffixes, on peut citer les suivants : -ing, -man, -woman, -land.Il convient éga-
lement de noter que le suffixe –ing ait beaucoup de succès enfrançais.Il faut mentionner aussi la 
création, sous l’influence de l’anglais, des mots-valises. Identiquement, conformément au modèle 
anglais breakfast + lunch = brunch, les mots comme franglais, contraception etc. apparaissent en 
français. Au niveau des parties du discours, P. Bogard estime que de tout l’ensemble des emprunts 
l’anglais, les mots pleins, donc noms, adjectifs et verbes, représentent”97 %  (substantifs plus de 
85%, adjectifs 6%, verbes 6%) ne laissant que 3% à toutes les autres catégories telles que : adverbes, 
pronoms, conjonctions, prépositions, articles et interjections” (Bogard 2008:67).

Nous sommes loin d’idée qu’on doit lutter les nouvelles tendances linguistiques et interdire 
l’utilisation des anglicismes, nous estimons qu’avec notre propos nous soulignions les tendances 
moins favorables surtout pour les langues qui sont en minorité par leur statut dans le monde.

Nous pensons que la tendance d’utiliser certains termes, des termes novateurs anglo-saxons 
du management, ceux de techniques, tout à fait légitime permettent au contraire d’exprimer en 
un seul mot une notion complexe, sont inévitables et montrent faire passer l’idée de changement, 
de renouveau.

Les politiques linguistiques : La France et la Géorgie

À cause de la globalisation et la progression mondiale de l’anglais, il existe de plus en plus 
de besoin pour protéger les langues bénéficiant  de circulation internationale ainsi que les langues 
de circulation restreintes. Cependant, il y a beaucoup d’opinions différentes sur la nécessité d’une 
politique linguistique et sur les conséquences d’une telle protection pour les langues.

La France fait tout ce qu’elle peut pour protéger sa langue faisant un grand effort pour 
protéger sa langue. C’est surtout la menace de l’anglais qui préoccupe le gouvernement français, 
car beaucoup de mots anglais sont déjà entrés dans la langue française. C’est pour cette raison 
que la France a une politique linguistique, la loi Toubon, qui lutte pour défendre la langue 
française, faire obligatoire l’utilisation de celle-ci et l’enrichir. La loi veut ainsi assurer que la 
langue française soit moins influencée par l’anglais. Il existe aussi beaucoup d’associations de 
défense de la langue française aidant à lutter pour la protection du français sur le plan national et 
ainsi que sur le plan international.

Historiquement, le français a été la langue officielle de la France depuis 1539, où François  
1er décida de remplacer le latin et de faire du français une langue administrative et judiciaire. 
Toutefois, conformément à la réalité, du fait que l’anglais est devenu une langue très utilisée 
dans le monde et beaucoup de pays lui ont ouvert leurs portes ainsi que la France et la Géorgie. 
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Cependant, il faut absolument souligner, que cela n’est pas le cas pour la France. Au contraire, le 
gouvernement français fait un grand effort pour protéger le français contre la menace de l’anglais. 

Contrairement aux Géorgiens, les Français sont connus pour avoir une attitude très défeno-
sive envers leur langue. La politique linguistique de la Géorgie porte à la fois sur la langue offi-
cielle, le géorgien, ainsi que sur les langues des minorités nationales. Un grand nombre de lois 
à portée linguistique ont été adoptées, ainsi qu’une loi sur la langue officielle en 2015. Mais la 
langue géorgienne paraît moins défendue.

La Géorgie veut devenir la Suède. Du moins du point de vue de l’enseignement de l’an-
glais et de son usage dans la société. Depuis septembre 2010, le gouvernement a lancé un grand 
programme pour faire venir des volontaires anglophones, afin d’améliorer l’enseignement de la 
langue de Shakespeare un peu partout sur le territoire. 

Le vocabulaire géorgien en dit long sur l’histoire du Caucase. Il compte de nombreux mots 
empruntés à d’autres langues. Celles-ci sont par exemple le grec, le persan, l’arabe, le russe et le 
turc. Mais la particularité du géorgien est sa longue tradition… Le géorgien est une des langues 
vivantes les plus anciennes de la terre !6

Il est d’autant moins étonnant pour cette raison de voir que la langue géorgienne est plus 
”menacée” par les anglicismes que la langue française. Tout d’abord, étant donné que la langue 
géorgienne est parlée seulement en Géorgie, la politique langagière en Géorgie est plus faible 
qu’en France. Et si quelque chose est fait au niveau législatif elle reste seulement sur les papiers, 
ayant moins de valeurs.

La mondialisation est un fait irréversible et toutes les langues du monde sont actuellement 
menacées par l’anglicisation mais à des degrés variés, certaines langues disparaissent, d’autres, qui 
ont de grandes sphères d’influence comme le français, l’arabe ou l’espagnol, essaient de résister et 
de maintenir leurs places dans le monde.

Pour le linguiste Claude Hagège, la domination de l’anglais, favorisant la disparition des 
langues nationales, est une menace pour le patrimoine de l’humanité : «jamais, dans l’histoire de 
l’humanité, une langue n’a été comparable en extension dans le monde à ce qu’est aujourd’hui l’an-
glais»7.

Malgré le jugement défavorable contre lui, Claude Hagège critique l’utilisation trop im-
portante de l’anglais dans la société française et donne évidemment ses arguments suivants :  

1. La langue anglaise représente un système de pensée unique, prônant la richesse et le 
consumérisme ;

2. Elle est imprécise et laisse place à des incompréhensions; 

3. En s’imposant en langue universelle, elle détruit la diversité culturelle ;

4. Elle devient un poison pour les Français qui l’utilisent à outrance, notamment dans 
les médias ;

5. Elle limite les possibilités d’échanges commerciaux plus qu’elle ne les favorise ; 

6. Apprendre le géorgien en ligne http://www.goethe-verlag.com/apprendre-georgien-en-ligne.html 
(consulté le 18 juin 2016).

7. Claude Hagège:”Imposer sa langue, c’est imposer sa pensée”http://www.lexpress.fr/culture/livre/
claude-hagege-imposer-sa-langue-c-est-imposer-sa-pensee_1098440.html(consulté le 14 juin 2016).
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6. Elle est handicapante pour le système éducatif, qui ne propose qu’une langue à l’école 
primaire, ou privilégie les voyages d’études en Angleterre ou aux Etats-Unis8. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas pour la défense de la langue géorgienne. Bien que ses 
arguments soient critiqués, nous trouvons qu’ils doivent être pris en considération surtout pour 
la raison que la diversité culturelle ne court pas en danger. Les opinions sur la question est-ce 
qu’une politique linguistique arrête le développement d’une langue, sont nombreuses. Il y a des 
personnes qui pensent que la langue ne doit pas être contrôlée par une politique linguistique, 
mais qu’elle doit se développer toute seule. D’autres personnes pensent qu’une politique linguis-
tique est nécessaire pour protéger la langue et pour garder le développement de celle-ci. Dans 
notre communication nous ne donnons pas de conclusions définitives sur ce sujet, cependant, 
il est important de remarquer qu’une langue se développe, sinon elle meurt, avec leur politique 
linguistique ni la France et ni la Géorgie n’ont pas d’intentions d’arrêter le développement de 
leurs langues, au contraire, les gouvernements pensent que la politique linguistique aide aux 
langues à survivre. 

Conclusion

Pour conclure, il faut  noter que notre article n’a pas l’ambition de proposer une analyse 
approfondie des tendances linguistiques ainsi que de la politique linguistique de la France et 
de la Géorgie dans les deux pays où les politiques linguistiques sont différentes, mais  peuvent  
poser les mêmes problèmes. Les locuteurs natifs, notamment la nouvelle génération, les jeunes : 
Français et Géorgiens, donnent à leurs discours la sonorité et l’intonation plus que l’anglais. Les 
deux nations, les Français et les Géorgiens, donnent préférence plutôt aux mots/termes anglais 
ayant la tendance de paraître plus instruits et distingués. Malgré le fait que le français et le géor-
gien sont ”menacés” par l’anglais, nous suggérons qu’il serait souhaitable que certains mots et 
tournure anglaises émaillent nos conversations. Nous estimons que c’est tout à fait normal ainsi 
qu’inévitable. Le danger consisterait en ce qui que nous ne sachions plus parler ni l’une ni l’autre 
langue, un anglais mal fichu et un français ou un géorgien incompréhensible. Nous ne pouvons 
pas analyser d’une manière détaillée tous les problèmes appartenant à la fréquence de l’utilisation 
des anglicismes. Cependant, nous avons essayé de montrer les tendances modernes, pour faire 
les efforts de diminuer le nombre des anglicismes utilisés par le snobisme ou  le goût de l’exo-
tisme. Nous sommes bien conscients qu’avec Internet et les nouvelles technologies, l’utilisation 
de termes nouveaux est quasiment inévitable. Au lieu de lutter contre eux, il est plus important 
de tâcher de trouver/créer les équivalents adéquats. Sinon toutes les langues sans défense seront 
toujours menacées et lentement on verra les langues franglais, ”géoglais”9 au lieu du français et du 
géorgien. En raison que la langue est un facteur de cohésion sociale et un pays qui perd sa langue, 
perd sa cohésion, dont le témoin est le mythe de la légende de Babel.

8. Faut-il s’inquiéter de la domination de l’anglais?http://www.lexpress.fr/culture/livre/faut-il-s-in-
quieter-de-la-domination-de-l-anglais_1101293.html(consulté le 14juin 2016).

9. Terme inventé par nous.
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Resumo

A justiça é, antes de mais, uma questão de palavras. Os atos criminais chegam às salas de 
audiência sob a forma de relatórios policiais; os alegados criminosos são submetidos a in-
terrogatórios verbais; e a prova do crime tem de ser consignada na decisão do juiz, que, no 
final do processo, será comunicada ao arguido. Nenhum destes momentos corresponde a 
um uso de língua comum – há uma terminologia jurídica que é frequentemente confron-
tada como tensões entre tradição e inovação. E há também um uso terminológico de léxico 
comum. Os profissionais, como os advogados ou os juízes, estão familiarizados com esta 
‘gíria’, mas os cidadãos que precisam de encarar a justiça podem não estar.
Uma caracterização sociológica das população encarcerada em Portugal mostra que é pre-
dominantemente masculina, com uma escolaridade básica, cada vez mais envelhecida e 
de nacionalidade portuguesa. Não é difícil  prever que a maior parte desta população não 
percebe muito do que se passa durante o julgamento e mesmo posteriormente.
Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tentamos contribuir para uma mudança 
significativa deste estado de coisas. Queremos, em particular, encontrar formas de garantir 
a compreensão dos processos legais por parte dos que neles estão envolvidos, no âmbito 
de um projeto em curso. Neste texto, darei alguns exemplos das questões linguísticas que 
estamos a tratar.
Palavras-chave justiça, simplificação linguística, terminologia jurídica, uso de língua

Abstract

Justice is first and foremost a matter of words. Criminal actions arrive to the courtroom as 
police reports; alleged criminals are submitted to verbal interrogations; and the evidence 
must be acknowledged by the judge’s decision, which will ultimately be communicated 
to the defendant. But this is not a common language usage – there is a particular law ter-
minology that has to deal quite often with the tension between heritage and innovation. 
And there is also common language used with a terminological value. Professionals such as 
lawyers and judges are quite familiar with this ‘jargon’, but citizens that need to face justice 
may not be.
A sociological characterization of the jailed population in Portugal shows that it is domi-
nantly male, with no more than a basic education, increasingly old, and of Portuguese 
origin. It is easy to anticipate that these people are unable to understand much of what goes 
on in the courtroom or even afterwards.

1.  Quiero agradecer a Jania Salazar su ayuda preciosa para poner este texto en Castellano.
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At Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, we are trying to contribute to a signifi-
cant change of this general picture. We particularly aim to facilitate a wider understanding 
of legal processes. Therefore, we are currently developing a project that will allow all those 
that might be interested reaching a better knowledge of justice administration. In this talk, 
I will give some examples of the linguistic issues that we’re tackling.
Keywords language use, justice, plain language, law terminology

La actuación de la justicia se hace, en gran medida, por palabras: por un lado, los ciudada-
nos que cometen o son víctimas de crímenes; del otro, el sistema judicial, con un complejo edi-
ficio legal, una compleja tipificación de crímenes y una no menos compleja jerarquía de agentes 
judiciales entrenados en el uso de un registro lingüístico particular. Son dos platos de una balanza 
que muy probablemente no estarán siempre en su mejor punto de equilibrio.

Para la mayoría de los ciudadanos, la justicia es una realidad distante o solo esporádicamen-
te cercana. A pesar de desconocer buena parte de los textos jurídicos, las personas respetan, en 
general, el orden establecido o prevarican sólo dentro de los límites tolerados por el sistema, sea 
esto por la incapacidad de fiscalización o por la simple inadecuación de las leyes. Tómese como 
ejemplo lo que pasa con la educación obligatoria hasta los 18 años, que tantas veces queda impu-
nemente por cumplir, o la conducción sin carné por infracción anterior, o el incumplimiento de 
la legislación sobre ortografía que no he visto nunca ser penalizada.

 Si, sin embargo, un ciudadano se ve en la necesidad de interactuar con el sistema de jus-
ticia en su calidad de víctima, rápidamente comprenderá que el éxito de sus pretensiones depen-
derá en buena parte de su capacidad financiera, y también, en gran medida, de su disponibilidad 
de tiempo – la justicia es, demasiadas veces, cara, lenta y, precisamente por eso, quizás injusta. En 
estos casos, el meollo de la cuestión no parece ser lingüístico, pero mucho se juega en la exegesis 
de los textos legales y en la capacidad de gestión de los procedimientos jurídicos que, en buena 
parte, son formularios de diversa orden. O sea, cambios administrativos que transformen el com-
ponente textual de los procedimientos jurídicos pueden lograr que la justicia se vuelva más justa.

En lo que respecta a la relación de la justicia con los ciudadanos que hayan cometido 
cualquier crimen, ésta es aun más claramente mediada por el(/los) uso(s) de la lengua. Conviene 
recordar, antes que nada, que el desconocimiento de la ley no justifica ningún tipo de violación 
de la misma – por lo tanto, el sistema legal prevé que todos los ciudadanos conozcan todas las 
leyes, aunque sepa que esa es una mera utopía. Pero la cuestión más relevante es quizás la que 
concierne al efecto de las penas cumplidas por los criminales. 

A la luz del Derecho2, la pena sirve para educar a el delincuente de tal forma que permita su 
reintegración a la sociedad, pero ese papel no será comprendido por muchos de los condenados, 
que extraerán de la sentencia proferida por el juez poco más que la pena efectiva que hayan reci-
bido. Una encuesta sobre la clareza del lenguaje durante el juzgamiento, realizada por Almeida 
(2012: 20) en tres cárceles (Lisboa, Tires y Linhó), las respuestas de los recluidos dejan muy 
claros los fallos de comunicación, como se puede ver en este gráfico: 33%, por lo menos, no han 
entendido lo que ha dicho el juez.

2.  Cf. Código Penal: Artigo 40º, nº1:
A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a proteção de bens jurídicos e a reintegração do 

agente na sociedade.
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No hay datos estadísticos sobre quien busca la justicia para intentar obtener alguna 
reparación por algún daño, pero es posible hacer una breve caracterización sociológica de la 
población encarcelada en Portugal, lo que puede ayudar a recentrar la discusión. Los datos a 
continuación han sido publicados en el Relatório sobre o sistema prisional3, preparado por la 
Provedoria de Justiça, en Lisboa, en el 1996. Estos datos muestran que la población encarcelada 
en Portugal era entonces, predominantemente de nacionalidad portuguesa, género masculino, 
con baja escolaridad y profesionalmente inactiva.

Población extranjera en Portugal - 1,6%
PALOP – 0,7%
   
Población encarcelada extranjera -11%
PALOP – 5,8%

Población portuguesa
  48% sexo masculino
  52% sexo femenino

Población encarcelada
  90% sexo masculino
  10% sexo femenino

3.  Este informe puede ser consultado en www.provedor-jus.pt/archive/doc/RelPrisoes 1996.pdf.
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   Población portuguesa (> 15 años), 1998 (INE)
     19,1% sin escolaridad
     34,3% 4 años
     30,2% 6-9 años
     19,9% 12 años
     06,1% superior
   Población encarcelada
     11% sin escolaridad
     46% 4 años
     30% 6-9años
     11% 12 años
     02% superior

Población portuguesa, 1996 (INE)
  70,6% populación activa
  12,3% sector primario
  31,2% sector secundario
  56,5% sector terciario
Población encarcelada
  20% inactiva
  4% sector primario
  46% sector secundario
  29% sector terciario
  1% estudiantes

Este era el cuadro que configuraba la situación hace veinte años. Una comparación rápida 
con los datos del 2014 (disponibles en el site de PORDATA, con base en la información propor-
cionada por el Instituto Nacional de Estatística - INE) muestra que en la población encarcelada 
se acentuó el desequilibrio de género, porque es aun mas pequeño el porcentaje de mujeres 
recluidas; muestra también que la población encarcelada envejeció, igual que lo que sucede con 
la población en general; y muestra que el analfabetismo ha disminuido, en paralelo con lo que 
ha pasado en el país, y que el nivel de escolaridad de los recluidos se amplía en el escalón de los 
4-9 años.
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Populación portuguesa Populación encarcelada

1996 2014 1996 2014

 Total de recluidos 13.874 > 14.003

 Masculina 48 = 48 90,8 > 94,0

 Femenina 52 = 52 9,2 < 6,0

 16-18 7,6 < 5,4 1,6 < 0,4

 19-24 8,1 < 5,3 19,6 < 9,6

 25-39 22,0 < 19,2 59,1 < 49,6

 40-59 24,1 > 29,0 17,4 > 35,5

 60+ 20,8 > 26,8 2,3 > 4,9

 sin escolaridad 19,1 < 8,3 14,7 < 7,2

 4-9 años 64,5 < 54,7 67,2 > 78,3

 12 años 10,3 > 19,9 16,3 < 11,8

 superior 6,1 > 17,1 1,0 > 1,4

Esta caracterización de la población encarcelada, predominantemente masculina, con ten-
dencia a envejecer, pero no para aumentar su nivel de alfabetización, no puede ser leída super-
ficialmente. El envejecimiento de la población tiene una obvia correlación demográfica, pero 
resulta también de una admisión tácita, por parte del poder judicial, de que el encarcelamiento 
no produce los efectos deseados, o sea, contribuye menos para la reinserción social de los pri-
sioneros y más para el agravamiento de su marginalidad. Por lo tanto, las decisiones jurídicas 
tendrán tendencia a proteger a los más jóvenes (y tal vez también a las mujeres), dilatando en el 
tiempo el momento de privación de la libertad, vista ésta como castigo y no como oportunidad 
de regeneración.

¿A qué se debe este fracaso del sistema judicial que parece punir más  ligeramente a los más 
jóvenes, esperando que los propios individuos y la sociedad se encarguen de su rehabilitación, 
y más severamente a los mayores, con penas de prisión que sirven sobretodo para excluirlos del 
convivio social? ¿Por qué son las prisiones, aun ahora, lugares de concentración e incluso lugares 
donde se agrava la marginalidad social, y no espacios de encuentro con principios y valores, luga-
res de reencuentro con uno mismo y de preparación para una participación social más armoniosa?

La propuesta que aquí presento no es una respuesta a la inmensidad de problemas que ex-
puse, sino únicamente una pequeña contribución, tomando en cuenta, sobre todo, lo que pasa en 
una sala de audiencias en el transcurso del proceso judicial, en la sentencia y en el cumplimiento 
de la pena – y que, tomando en consideración las características de la población de las prisiones, 
debe admitirse que los reos y después condenados, no entienden lo que sucede a su alrededor. La 
‘intercomprensión’ entre quien administra la justicia y quien está en sus manos por comporta-
miento criminal no puede ser garantizada. Por el contrario, debe suponerse que lo que predomina 
es la ‘interincomprensión’. 
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Veamos ahora lo que sucede del lado del sistema. Magistrados, procuradores del Minis-
terio Público, abogados, agentes judiciales – todos estos profesionales reciben entrenamiento, 
académico o en ejercicio profesional, para dominar una terminología específica y ciertamente 
indispensable para la buena ejecución de sus oficios. Pero esta terminología tiene características 
propias que todos saldrían ganando si conocieran, pero que pocos conocen o conocerán. Veamos 
pues, algunos de esos rasgos característicos de este léxico del Derecho.

El primero se relaciona con la existencia de un enorme contingente de palabras que per-
tenecen al léxico general, pero que son usadas en el discurso jurídico con valor terminológico. 
Veamos el caso de pena. En el diccionario de Latín, de Lewis & Short, la entrada de la forma 
latina poena le atribuye como primera acepción el valor semántico de ‘punición’ y como segunda 
acepción, más tardía, ‘sufrimiento’.

poena , ae, f. Gr. ποινή, ἄποινα, quitmoney, fine; Lat. pūnio, poenitet,

I. indemnification, compensation, satisfaction, expiation, punishment, penalty (cf. 
mulcta).

II. Transf., hardship, torment, suffering, pain, etc. (postAug.)
En el que puede ser considerado como el primer diccionario del Portugués, compilado y 

editado por el Padre Rafael Bluteau, entre 1712 y 1728, pena también recibe ‘punición’ como 
primera definición, después viene ‘sufrimiento’ y el autor agrega un nuevo valor semántico, que 
es el de ‘trabajo’. Hay además una referencia a una ‘pena das aves’ (pluma de aves), con remisión 
a otra grafía, porque todavía guardaba memoria de otro étimo. 

Pena
Castigo que se dá, ou trabalho que se padece contra a sua vontade. 
Pena corporal, he a que se padece em algüa parte do corpo, por algum delicto, que 

a justiça satisfactoria castiga. 
Pena judicial, he a que os Juizes impoem. 
Pena capital he a da morte. 
Pena vil, he a que se dá ao condenado por ladraõ, ou feiticeiro, ou alcoviteiro, ou 

moedeiro falso, como forca, açoutes, etc. 
Pena convencional, he a que se poem ao que não paga a certo tempo. 
Pena Canonica, he a que dão os Canones immediatamente, ou por sentença do juiz, 

privando ao reo de algum grao Ecclesiastico. 
Pena do dano, (segundo os Theologos) he a privação da visaõ beatifica, que he o 

patrimonio, & a riquissima herança dos filhos de Deos. [...]
Pena pecuniaria. Vid. Multa.

Pena
Cuidado, trabalho.
Pena das aves. (V. Penna. Pluma de aves)
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 En un diccionario general contemporáneo como Infopedia, existen dos entradas con la 
forma pena: la primera anclada en el étimo latino poena y la segunda en la forma latina  penna. 
Se trata ahora, por lo tanto, de formas homónimas. A la homonimia se asocia la polisemia de 
cada uno de los homónimos, dando origen a un complejo de significados en el cual se incluye 
el valor terminológico que posee en el dominio del derecho, asociado al étimo poena y al valor 
semántico de ‘castigo’. Curiosamente, la acepción semántica más prominente para esta palabra en 
los actuales hablantes de portugués es probablemente la de ‘sufrimiento’, cuando está integrada 
en la expresión ter pena y ‘trabajo’ en la expresión valer a pena.

Pena (1)
1. Castigo; punição
2. DIREITO sanção aplicada pelo tribunal ao autor de um crime
3. Desgosto; tristeza; dor
4. Pena capital DIREITO
 Condenação à morte
 Pena de prisão DIREITO
 Sanção punitiva de um crime [...] que é cumprida em estabelecimento prisio-

nal do Estado
 Pena suspensa DIREITO
 Suspensão da execução da pena de prisão decretada por um juiz durante deter-

minado período de tempo, no qual a sentença não produz efeito
Sob pena de sujeito a
Valer a pena merecer um esforço, um trabalho
Do latim poena-, «idem»

Pena (2)
1. ORNITOLOGIA cada um dos órgãos cutâneos que revestem o corpo das aves, 

protegendo-o e permitindo a execução e a orientação do voo
2. Utensílio munido de bico para escrever
3. Cada uma das peças que formam o círculo do rodízio do moinho
Do latim penna-, «idem»

Por lo tanto, la idea de que alguien que cometió un crimen sea condenado a cumplir una 
pena (porque es necesario alejarlo del convivio social durante el tiempo suficiente para que con-
solide la consciencia del error cometido, experimente el arrepentimiento y adquiera la capacidad 
de reintegrarse socialmente) encontrará en el mundo real el entendimiento de este sufrimiento 
relacionado con algún deseo de (auto)conmiseración, asociado al cumplimiento de un castigo – 
nada de positivo.

Además de las dificultades planteadas por el uso terminológico de palabras de uso general, 
la terminología del Derecho cuenta con la superposición de camadas lexicales relacionadas o con 
la historia de la lengua o con la historia del Derecho. De las expresiones latinas, como habeas 
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corpus o in dubio pro reo, al léxico vernacular portugués y a préstamos de diversas proveniencias 
e introducidos en diversos momentos (e.g. short-sharp-shock, Tabstand), resulta un conjunto no 
siempre coherente y muchas veces pletórico.

Tribunal Judicial de Tábua, Proc. 24/12.5
Este quadro constitui consequência da conceptualização da pena curta de prisão que 

enforma a disposição penal, por se entender no desenho da política criminal que o «short-
sharp-shock» [...]

short-sharp-shock – término usado en la terminología jurídica inglesa que significa 
pena curta y rigurosa

Neste domínio, o facto penal deverá ser observado como uma estrutura de conjunto 
cuja decomposição permitirá definir, no interior da moldura penal estabelecida pelo tatbes-
tand (que quer dizerTipo legal de crime) e respeitando aquele «limiar de culpa»

Tatbestand – palabra de la terminología jurídica alemana que quiere decir tipo 
legal de crimen

Veamos el caso de dos adjetivos provenientes de formas latinas, que son judicial y judi-
ciário. Aunque sean virtualmente sinónimos, estos son generalmente usados exclusivamente en 
colocaciones distintas y específicas, como sistema judicial (y no judiciário) y polícia judiciária (y 
no judicial), pero también se encuentran casos de uso equivalente (cf. apoio judiciário / apoio 
judicial. No es posible prever ni justificar la preferencia de uno u otro: la elección es aleatoria, lo 
que dificulta la comprensión.

Judicial 
1. Relativo à justiça
2. Referente aos juízes ou aos tribunais
  Ejemplos:
Processo judicial (*judiciário)
Têm direito ao apoio judicial da Segurança Social todas as pessoas singulares e 

entidades sem fins lucrativos que não tenham condições para pagar as despesas associa-
das com os processos judiciais. www.economias.pt/apoio-judicial-da-seguranca-so-
cial-quem-tem-direito/

Judiciário 
1. Que diz respeito à organização da justiça, forense
2. Que é feito por ordem dos tribunais
  Ejemplos:
Polícia Judiciária (*judicial)
Apoio judiciário – dispensa de taxa de justiça [...] 
www.seg-social.pt/documents/10152/15011/proteccao_juridica

Se puede concluir, por lo tanto, que por entre quien administra la justicia y quien pasa 
por sus manos pasa una autopista de ‘desinformación’. No se puede decir que el mundo de la 
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justicia y el de la política desconozcan el problema: han aparecido en diversos países campañas 
de ‘simplificación del lenguaje jurídico’, movimientos como el de la ‘plain language’ que sirven 
como testimonio y prueba de la preocupación por el problema. En Portugal, hace mucho que se 
discute la cuestión: en 1999 la ley 135/99, revisada por el Decreto 73/2014, en su articulo 16, 
habla de la redacción de documentos:

Na redação dos documentos, designadamente de formulários, ofícios, minutas de requeri-
mentos, avisos, convocatórias, certidões e declarações, em especial na comunicação com os 
cidadãos, deve usar-se linguagem simples, clara, concisa e significativa, sem siglas, termos 
técnicos ou expressões reverenciais ou intimidatórias.

Pero estas tentativas de intervención solo toman la perspectiva de los que producen el 
discurso jurídico, haciendo recomendaciones generales en lo que respecta al uso de la lengua. 
Claro que menos inversiones del sujeto, menos frases encajadas en frases encajadas, menos ante-
cedentes lejanos, por no hablar de las pasivas condenadas sistemáticamente, aunque la razón de 
su rechazo no tenga para mí una clara evidencia, facilitarán la comunicación entre las dos partes, 
como jueces y reos, por ejemplo. Pero, por si sola, esa racionalización del discurso jurídico, que 
elimine complicaciones tan solo estilísticas, juegos de palabras o manifestaciones de la brillantez 
intelectual de sus autores, no es suficiente.

Otros dos aspectos deberían, en mi opinión, ser considerados: por un lado, el asesora-
miento a los reos y condenados que garantice la correcta comprensión del proceso judicial y del 
cumplimiento de la pena, cuyo objetivo es su reintegración a la sociedad como miembro con 
pleno derecho. Por otro lado, la identificación de los problemas lexicales que la terminología del 
derecho plantea en cada lengua, que permita una evaluación crítica de su lógica interna y de las 
posibilidades de una revisión clarificadora y que no ponga en riesgo el indispensable rigor téc-
nico. Para que tal objetivo sea viable es indispensable la creación de equipos multidisciplinarios, 
constituidos esencialmente por juristas, lingüistas, historiadores del derecho, historiadores de la 
lengua, sociólogos e incluso psicólogos.

Este es el objetivo que tenemos en la  Universidade de Lisboa, y que esperamos que traiga 
buenos frutos en un futuro no muy distante. 
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Histórias de palavras na história das línguas

Alina Villalva
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Resumo

European Roots é um projeto exploratório que visa desenvolver um protótipo para um dicio-
nário de radicais. A cobertura deste dicionário inclui palavras simples (quanto à sua estrutu-
ra morfológica) e os seus derivados, de acordo com um modelo lexicográfico especialmente 
desenhado para este fim.
A descrição de cada palavra baseia-se na informação recolhida numa seleção crítica de di-
cionários patrimoniais e contemporâneos e nos corpora disponíveis. A informação encon-
trada nas fontes lexicográficas é usada para identificar os diversos significados de uma dada 
palavra e o seu tempo de vida. A informação recolhida em corpora será usada para obter 
atestações para cada aceção de cada palavra simples.
Este dicionário tem uma conceção monolingue, mas atualmente várias línguas, com des-
taque para o Alemão, o Grego e o Português, estão a testar o protótipo. A sua dimensão 
multilingue pode ser obtida usando a glosa semântica atribuída a cada radical, mas também 
pode usar informação etimológica.
Palavras-chave multilinguismo, etimologia, semântica lexical, lexicografia 

Abstract

European Roots is an exploratory project that aims to develop a prototype for a root dictio-
nary. The coverage of this dictionary includes simple words (wrt its morphological structu-
re) and its derivatives, according to a specially designed lexicographic model.
The description of each word is based on the information that can be gathered in a critical 
selection of early and contemporary dictionaries and available corpora. The information 
recollected in the lexicographic sources is used to identify all the meanings of a given word 
and their time span. Corpora will be used to find representative attestations for each mea-
ning of each simple word.
This dictionary is monolingually conceived, but presently many languages are testing the 
prototype. Its mutilingual dimension can be obtained by the semantic gloss that is assigned 
to each root, but it can also use etymological information. Currently, the prototype is being 
tested in German, in Greek and in Portuguese.
Keywords multilingualism, etymology, lexical semantics, lexicography
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Apesar de todo o progresso tecnológico e de todos os avanços científicos, o convívio social 
através de línguas diferentes continua a ser desafiante e de difícil sucesso. A Europa multilingue é 
um bom exemplo do problema da coexistência de línguas diferentes e das estratégias que se têm 
vindo sucessivamente a impor, na tentativa de o contornar. Recuemos no tempo, mas apenas até 
à romanização, a oriente e a ocidente da Península Itálica. O Latim legado por essa vaga civiliza-
cional, apesar das muitas diversificações geográficas que lhe permitiram sobreviver no corpo das 
línguas românicas, constituiu-se como modelo de intercomunicação durante séculos, preservado 
na liturgia ou na erudição. O facto de se tratar de uma língua que já não tinha falantes nativos, 
associado à nobilitação das línguas vernaculares e ao consequente desinvestimento no seu ensino 
e no seu conhecimento, reduziram o uso do Latim a fórmulas consagradas em certos domínios, 
como no direito (ex. bona fide), a proposições famosas (ex. cogito ergo sum) ou ao emprego de 
palavras ou expressões como subpoena, que, no Inglês, equivale ao termo português intimação – 
note-se que a expressão literal traduzida do Latim (i.e. sob pena) continua a usar-se no Português 
com um valor próximo do latino.

Daí para a frente, as soluções tornaram-se mais locais. No caso da Ibéria, nenhuma das suas 
línguas se tornou hegemónica: o Castelhano é, por razões históricas conhecidas, a língua mais 
expansionista, mas nunca dominou integralmente a Península. Em Portugal, o Castelhano foi 
língua falada na corte durante séculos e, por essa razão, a quantidade de castelhanismos (como 
guerrilha), ou de empréstimos que entraram no Português pelo Castelhano (como coche) é muito 
considerável. Mas o domínio espanhol ocorrido entre 1580 e 1640 deixou marcas nos portugue-
ses, e deixou sobretudo um largo fosso de afastamento entre as duas línguas, que só há escassas 
décadas começou a dar mostras de estreitar, pelo menos no lado português. O iluminismo e o ro-
mantismo trouxeram o Francês como língua ascendente sobre o Português, mas o final do século 
19 - início do 20 já davam mostras de cansaço do excesso de francesismos, até que a importância 
do Inglês como língua estrangeira preferencial se instalou e progrediu até atingir o atual estatuto 
de segunda língua para uma grande percentagem da população portuguesa.

Nada, porém, faz prever que esta situação se prolongue indefinidamente e se mantenha 
no futuro. Mesmo que hoje em dia seja frequentemente entendida como uma língua de comu-
nicação quase universal, a verdade é que o Inglês falado por ingleses, canadianos, australianos 
ou norte-americanos, entre outros, não é exatamente o mesmo e é sobretudo distinto do Inglês 
falado por portugueses ou espanhóis, franceses, italianos, etc. Não se trata apenas de não se poder 
pensar num único Inglês e sim em muitos e diferentes ’Ingleses’, mas também se verifica que  a 
sua hegemonia está longe de ser universal. No Brasil, por exemplo, a percentagem de população 
que conhece e usa a língua inglesa com alguma proficiência é certamente muito menor do que em 
Portugal ou em qualquer outro país da Europa Ocidental e eu não estou, com esta afirmação, a 
pretender fazer qualquer crítica sobre o estatuto do uso do Inglês no Brasil, mas apenas a consta-
tar que não é lá muito universal nesse país. Poderia, aliás, dar muitos outros exemplos de idênticas 
circunstâncias, demonstrando, assim, que o Inglês está longe da universalidade.

Servem estas considerações para reforçar a ideia inicialmente apresentada de que a natureza  
multilingue do nosso mundo é incontornável e que a estratégia ou as estratégias que estão dispo-
níveis para resolver os problemas causados pelo multilinguismo requerem mais desenvolvimento 
e mais aperfeiçoamento.

O que se disse sobre multilinguismo pode dizer-se também sobre culturas, diferenças cul-
turais e multiculturalismo. A abordagem antropológica, a vontade de conhecer o que é diferen-
te, com maior ou menor capacidade de adesão à diferença, são hoje socialmente aceites e até 
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incentivadas, em alguns círculos sociais. São as pequenas diferenças, as diferenças impercetíveis 
ou inimagináveis, aquelas que nem sempre recebem um tratamento muito favorável, sobretudo 
porque não são entendidas como diferenças culturais e sim como erros. Do lado oposto, do 
lado do confronto cultural, da intolerância, da radicalização estará talvez a maior parte do nosso 
mundo. Não numa divisão por países, crenças, género ou qualquer outro princípio diferenciador, 
mas por camadas no interior de cada um dos países, das crenças, dos géneros, etc. A questão é, 
portanto, eminentemente política e estes tempos que nós vivemos começam a tornar claro que 
não há lugar para a indiferença.

O projeto European Roots

Esta reflexão, superficial e abstrata, serve como justificação do projeto que é objeto desta 
apresentação.  Não pretendendo resolver as questões colocadas pelos desafios do multilinguismo 
e do multiculturalismo, o projeto chamado European Roots (cf. sites.google.com/a/campus.ul.pt/
european -roots/, onde se pode encontrar a descrição do projeto, a constituição da equipa e o 
trabalho que tem vindo a ser realizado) surge da vontade de encontrar outros caminhos e da con-
vicção de que esses caminhos pressupõem mais conhecimento, próprio e alheio. E ainda de que 
esse progresso no conhecimento tem de basear-se em dados fiáveis.

O projeto European Roots começou como uma ampliação de um projeto de criação de um pro-
tótipo de um dicionário histórico de radicais de palavras simples, apenas dedicado ao Português (cf. 
Villalva & Silvestre 2014). O projeto atualmente em curso tem vindo a ser desenvolvido no âmbito 
da Ação COST ENeL – European network for e-lexicography, no seio da qual alargou horizontes. 

A razão de ser do dicionário European Roots é a de oferecer a lexicólogos, lexicógrafos e tradu-
tores, entre outros potenciais utilizadores, um meio de aceder e confrontar o léxico de línguas dife-
rentes num só lugar e de um modo coerente. Convém lembrar que as descrições do léxico das diver-
sas línguas europeias são muito diversificadas: algumas têm um excelente conhecimento histórico 
do seu léxico, outras não; algumas têm dados bastante fiáveis sobre o uso das palavras em diferentes 
contemporaneidades, outras nem por isso; algumas disponibilizam o conhecimento lexical sem 
grandes custos, outras restringem o acesso às descrições existentes de várias maneiras. Daí a neces-
sidade de estabelecer um projeto que procure criar uma base comum a partir de tanta diversidade.

Por outro lado, a transição da lexicografia tradicional (desde o século 18) para a lexicografia 
digital não tem trazido nada de significativamente novo: os dicionários electrónicos são geral-
mente idênticos aos dicionários em papel, com duas diferenças importantes: facilitam a busca das 
palavras e comportam maior quantidade de dados. 

O projeto European Roots, desenvolvido numa plataforma comum a todas as línguas, 
quer estabelecer uma nova conceção metalexicográfica, assente na criação de ligações etimo-
lógicas e semânticas entre as diversas línguas e numa clara distinção entre léxico em uso e 
desusado.

Modelo lexicográfico do protótipo European Roots

Este projeto procura desenhar e testar o protótipo de um dicionário dos radicais que oco-
rrem em palavras simples, incluindo ainda todas as palavras derivadas ou formadas por modifi-
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cação a partir de cada um dos valores semânticos dos radicais simples, identificando a sua prove-
niência etimológica e o seu tempo de vida (atestado a partir de dados lexicográficos e textuais).

Este modelo, desenhado a partir de dados monolingues, encontra na referência etimológica 
e na glosa semântica, os pontos de contacto multilingue, esperando-se que permita contribuir 
para a conhecimento de cada língua, individualmente considerada, e também para a compreensão 
da história linguística europeia através da disseminação lexical. Neste momento, o modelo está 
a ser testado em três línguas (Alemão, Grego e Português), mas está previsto o alargamento ao 
Castelhano, ao Catalão, ao Francês, ao Galego, ao Irlandês, ao Polaco e ao Romeno, e a qualquer 
outra língua que pretenda fazê-lo.

As descrições monolingues são iniciadas com uma identificação do radical e a sua breve 
descrição etimológica. Vejamos o exemplo de ‘red’ (aqui usado como etiqueta semântica) nas três 
línguas já referidas. Em línguas como o Alemão, encontramos um único radical relacionado com 
‘red’, que é o do adjetivo rot. Em línguas como o Grego e o Português, há mais do que uma pala-
vra que correspondem à glosa ‘red’: no Grego, o radical [kokin] corresponde à forma mais antiga 
e mais usada e o radical [eriθr] corresponde a uma forma mais recente e de uso mais específico; no 
Português, a forma mais comum é vermelho e há uma forma mais recente que é encarnado (exceto 
no Português do Brasil), que não surge nesta lista por ser um derivado de carne e não uma palavra 
simples. Também podemos procurar uma outra informação com base nestes dados, a partir da 
comparação etimológica. O étimo reconstruído do Indo-Europeu que está na base do radical 
alemão de rot é (h1)reudh-. Este é também o étimo do radical grego [eriθr] e do radical português 
[roʃ], cuja evolução semântica manteve como termo de cor, mas diferente.

Root: rot- [rot] Language:  German 
etymon: OHG / MHG : rōt (8th/9th cent., ‘red’/ ‘red colour’ < IE (h1)reudh-

Root: κοκκιν- [kokin]  Language: Modern Greek
etymon: Hellenistic Greek κοκκινοσ adj ‘scarlet’ < Ancient Greek κοκκοσNR ‘grain, seed (as of 
the pomegranade)

Root: ερυθρ- [eriθr] Language: Modern Greek
etymon: ancient gReek ερυθ(ρ)- ‘Red’ < ie h1Reudh-

Root: vermelh- [vərmɐʎ]  Language: Portuguese
etymon: Latin vermĭcŭl NR < verm NR ‘worm’

Root: rox- [roʃ]  Language: Portuguese
etymon: Latin russeus ADJR ‘reddish’ < Latin russus < IE reudh-

As restantes informações estão organizadas em três tabelas. A primeira regista todas as pala-
vras que contêm o radical em análise, nos dicionários  e corpora selecionados. No caso do Portu-
guês, foram escolhidos os dicionários antigos mais representativos e cronologicamente relevantes, 
ou seja, Cardoso (1562-70), Barbosa (1611), Pereira (1697) e Bluteau (1712-28). A estes jun-
támos o primeiro dicionário cumulativo, elaborado, em diversas edições, durante todo o século 
19, mas aqui considerado na edição de 1813; e juntámos o dicionário compilado um século mais 
tarde (1913), que ainda serve de referência à maior parte dos dicionários contemporâneos. Por 
último, integrámos um dicionário online (Infopedia), que é o dicionário geral de referência para 
o Português Europeu. Quanto a corpora, usamos o Corpus do Português, que permite fazer buscas 
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temporais (por séculos) desde o século 13, e o Corpus de Referência do Português Contemporâneo, 
que tem informação abundante sobre o uso no século 20.

A tabela 2 inclui excertos textuais de bons exemplos da primeira ocorrência (terminus a 
quo) e da ocorrência mais próxima da contemporaneidade (terminus ad quem). Estes registos ser-
vem-nos para documentar o intervalo de vida de cada palavra, ou de cada aceção de cada palavra, 
caso a polissemia seja relevante histórica ou morfologicamente.

 

RegiStoS teRminuS a quo teRminuS ad quem

avermelhado/a PP

À tarde, fez um belo pôr-do-sol avermelha-
do (Manoel de Oliveira Paiva, Dona Guidi-
nha do Poço, 1892) BP

um clarão avermelhado e denso (CRPC, 
1991)

avermelhamento N

ocorre a inflamação e o avermelhamento 
da região, podendo ocorrer dilatação dos 
gânglios cervicais e febre (Enc. Br. s. XX) 
- BP

um suave avermelhamento inicial (CRPC, 
1992)

avermelhar V

De Azul, Branco, Alvo, Verde, e Vermelho, 
Azular, Branquear, Alvejar, Verdejar, e 
Avermelhar (José de Macedo, Antídoto da 
língua portuguesa, 1710)

a tarde avermelhava os desgraciosos edifí-
cios cinzentos (CRPC, 1983)

envermelhar V

A pedra, que embranquece, & que enver-
melha (Bluteau , 1712-28) 

O Rio de Janeiro “envermelha” a cultura 
nacional (www.hariovaldo.com.br/site/
2012/05/07/o-rio-de-janeiro-envermelha-a-
-cultura-nacional/, 2012) - BP

envermelhecer V

Envermelhecer. Rubesco, is./ Rubesco, is, 
ui. Envermelhecerse, envergonharse, fazer-
se vermelho, ruivo, louro, & c. 1. l. Virg. 
Aeneid. 2.!! (Pereira, 1697)
Tive vontade de passar as mãos pelos seus 
cabelos, pela face que a febre envermelhe-
cia (Francisco Inácio Peixoto, Chamada 
Geral: Contos, 1982)

Quando chove envermelhece de barro todo 
o complexo educacional 
(valdirdefoz.blogspot.pt/2012/02/critiqui-
nha-ao-prefeito-de-foz.html, 2012) -BP

infravermelho ADJ

Os raios infravermelhos são usados em 
fotografia e na medicina, na indústria, na 
astronomia e em criminologia (Enc. Pt. s. 
XX)

um mini-espectrómetro que funciona com 
base em raios infravermelhos
(CRPC, 2004)

infravermelho N

O espectro de absorção no infravermelho é 
usado em análise química (Enc. Pt. s. XX)

as observações não são feitas na luz visível, 
mas no infravermelho (CRPC, 1998)

revermelhar V

Os tições da braseira, cobertos duma pul-
verização de cinza, revermelhavam vaga-
mente (Eça de Queirós, O Crime do Padre 
Amaro, 1876)

Revermelhar / v. i. / Vermelhar com inten-
sidade: «os tições da braseira revermelha-
vam...» Eça, na Rev. Occid., I, 445. (Figuei-
redo, 1913)

vermelhaço ADJ

E a prova ali estava, nesse Jonas verme-
lhaço, de olhar dulcificado (Abel  Botelho, 
Fatal Dilema, 1917)

depois de uma mulher de meia-idade, ros-
to de pioneira das fitas do Far-West , ter 
enfiado o nariz vermelhaço no postigo da 
porta (CRPC, 1961)

vermelhaço N

a sua escolha recai muitas vezes na Fafá 
de Belém e no seu vermelho, vermelhaço, 
vermelhão ... (CRPC, 2004)
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vermelhão ADJ

Dois franciscanos chegavam à porta do 
palácio; um, gordo, anafado e vermelhão 
(Garrett, 1832-1851)

Se calhar é do meu bâton verme-
lhão! (CRPC, 1993) 

vermelhão N

E dally sacam muyto vermelhon e muy bõõ 
(Crónica Geral de Espanha de 1344) 

cunhais pintados a azul, vermelhão ou ver-
de-cobre (CRPC, 1997)

vermelhar V

Ele adiantou a mão sorrindo - mão delica-
da e branca onde vermelhava um rubi (Eça 
de Queirós, Correspondência de Fradique 
Mendes, 1900)

o ermita voltou a olhar o brasido, que ver-
melhava numa brasa viva (CRPC, 1912)

vermelhear V

vermelhear / v. i. / (V. vermelhar) (Figuei-
redo, 1913) 

vermelhear / verbo transitivo, intransitivo e pro-
nominal / ver vermelhar (Infopedia, 2015)

vermelhecer V

a cara vermelhece, a voz treme (ask.fm/
diannarodrigues00/answer/60897707881, 
2013)

vermelhecer /verbo intransitivo / 1. tornar-
-se vermelho, avermelhar-se / 2. enrubes-
cer,  corar (Infopedia, 2015)

vermelhejar V

Corar, tomar cor morada, vermelha & 
c. vermelhejar (Bento Pereira, Prosodia, 
1697)  

os lenços escarlates vermelhejam nos tri-
gais como papoilas (CRPC, 1997)

vermelhento/a ADJ

Dom Guilherme riu estrondoso e as barbas 
e os cabelos lhe palpitaram em torno à fi-
gura vermelhenta (Rachel de Queiroz, O 
Galo de Ouro, 1985) - BP

unguentos que fizeram tudo ficar verme-
lhento (rbcovo.blogs.sapo.pt/tag/tim+bur-
ton, 2012)

vermelhidão N

a qual afremosentaua a vermelhidom tem-
perada (Vita Christi, s. XV) 

um químico com efeito branqueador, que 
pode causar vermelhidão (CRPC, 1998)

vermelhinho ADJ

Rufulus,a,um, dim., Cousa ruivinha, louri-
nha, vermelhinha (Bento Pereira, Proso-
dia, 1697)

o que está a dar são os canários vermelhi-
nhos (CRPC, 1994)

vermelhíssimo ADJ

o Dr. Silvério Firmino Amado Carvalhal, 
[…] ouriçadamente aristocrata e vermelhí-
ssimo carbonário (Tomaz de Figueiredo, A 
Gata Borralheira, 1954)

distribuiu cabazes de Natal com laços ver-
melhíssimos (CRPC, 1994)

vermelho N

nesta terra ha muito brasyll o quall faz mu-
jto fino vermelho tanto como grãa (Diá-
rio da viagem de Vasco da Gama, 1498)

uma saia longa [...] usada em várias cores, 
do vermelho ao castanho (CRPC, 2004) 

vermelho/a ADJ

et melior sella galleca carnaria uermelia 
ualet (Leges, 1253);
hûû boy branco e outro vermelho (Crónica 
Geral de Espanha de 1344)

a semente da esperança que desabrocha 
no cravo vermelho (CRPC, 1998) 

vermelhozinho ADJ

Trigo tremez, se semea serodio; he mais 
vermelhozinho, que os outros (Bluteau, 
1712-28)

tem umas etiquetas vermelhazinhas 
(www.repositorio.ufpe.br/bitstream/hand-
le/123456
789/12267/TESE%20Francisco%20
Oliveira%20Machado.pdf?sequence=1&i-
sAllowed=y, 2014)

vermelhuço ADJ

num inferno de bandeiras vermelhuças 
(CRPC, 1993)

vermelhuço / adjetivo / ver vermelhusco 
(Infopedia, 2015)

vermelhusco ADJ

A pequena criada, vermelhusca, sempre a 
estalar de sangue (Vergílio Ferreira, Apa-
rição, 1959)

as mãos pendidas, mais inchadas e verme-
lhuscas (CRPC, 1995)
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Por último, a tabela 3 mostra as relações morfológicas das palavras inventariadas, tendo em 
conta a informação semântica recolhida em todas as fontes e ainda presta informação sobre o seu 
uso na contemporaneidade. 
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Para concluir... Este projeto já tem algum tempo de preparação, mas continua ainda 
num estádio de desenvolvimento muito inicial. A necessidade de restringir a lista de entradas a rad-
dicais de palavras simples tem o objetivo principal de delimitar o léxico fundamental das línguas, 
mas tem também o propósito de tornar o projeto exequível. E ainda assim, cada palavra toma um 
tempo imprevisível, porque imprevisíveis são os segredos que elas escondem. Resta-nos a satis-
fação de podermos chegar, por caminhos independentes, embora paralelos, a resultados como o 
do mapa seguinte, que mostram que o radical do indo-europeu *(h1)reudh tem, no Grego, uma 
antiguidade muito distinta da que tem nas restantes línguas, o que talvez explique porque razão 
não é a forma descendente deste étimo a que ocupa um lugar central na língua. Mas ainda falta 
muito para compreender porque razão o cognato que ocorre no Português viu o seu significado 
mudar, deixando a vermelho o lugar central da referência a esta cor.

Esperamos que o desenvolvimento deste projeto nos venha a permitir contar esta e outras 
histórias de palavras e compreender melhor a história, já conhecida, das línguas e descobrir o que 
falta entender.
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Abstract

The article deals with the idioms whose components have respectively the same meaning 
in different languages and which express the meaning of “making someone do something 
unwillingly or earlier than they had intended”. The research is conducted on the idioms 
“force someone’s (somebody’s) (one’s) hand” in English, “jemandem zum Handeln zwingen” or 
“jemanden zwingen zu handeln” in German, “forcer la main à quelqu’un” in French, “forzar 
la mano a alguien” in Spanish, “forzare la mano a qualcuno” in Italian, “forçar a mão” in 
Portuguese. It is clarified that the existence of such parallelism is related to the calque phe-
nomena in language. The above-mentioned phrases are considered as the phraseological 
calques. It is known that each language has its own specific phraseology. This is due to the 
ethno-psychological characteristics of people. Language, especially its phraseology reflects 
the native speaker’s thinking style, ancient occupation, spiritual world. In this respect, the-
se idioms, or in other words, the parallels in the phraseology of different languages seem 
to be the product of loan translation. In fact, this arises from different relations among 
peoples. Thus, the integration of nations because of their historical and cultural relations 
bring about the integrity of their languages. As a result, such semantic parallels appear in 
different languages. In this article, the etymology of the idiom that stands on the basis of 
these parallels has also been explained.
Keywords: calque, parallel, phraseology, idiom, force, hand

Résumé

Dans cet article il s’agit des idiomes dont les composants ont respectivement la même 
signification dans les langues differentes et qui expriment le sens de “faire quelque chose 
à quelqu’un contre son gré ou plus tôt qu’ils avaient planifié”. La recherche est menée sur 
les idiomes tels que force someone’s (somebody’s) (one’s) hand en anglais, jemandem zum Han-
deln zwingen ou jemanden zwingen zu handeln en allemand, forcer la main à quelqu’un en 
français, forzar la mano a alguien en espagnol, forzare la mano a qualcuno en italien, forçar 
a mão en portugais. Il est à noter que l’existence d’un tel parallélisme est en relation avec 
le phénomène de calque dans la langue. Les expressions mentionnées ci-dessus sont con-
sidérées comme les calques phraséologiques. Il est évident que chaque langue a sa propre 
phraséologie spécifique. Comme la langue, en particulier sa phraséologie reflète le style de 
pensée, les habitudes anciennes, le monde spirituel du locuteur natif, ce fait est lié avec les 
caractéristiques ethno-psychologiques de la nation qui possède cette langue. À cet égard, 
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ces idiomes, ou en d’autres termes, les parallèles dans la phraséologie des langues différentes 
semblent être le produit de l’emprunt lexical. Cela découle des relations différentes entre les 
peuples. Ainsi, l’intégration des nations en raison de leurs relations historiques et culture-
lles entraîne l’intégrité de leurs langues. Par conséquent, les parallèles sémantiques comme 
ceux-ci apparaissent dans les langues différentes. Dans l’article, l’étymologie de l’idiome qui 
est basée sur ces parallèles a été également expliqué.
Mots clés: calque, parallèle, phraséologie, idiome, forcer, la main

It is known that the psychology, thinking style, spiritual world, traditions and habits of a 
nation, briefly, a nation’s history is reflected in the language of that nation. Generally, according 
to W.Humboldt, “language is, as it were, the outer appearance of the spirit of a people; the 
language is their spirit and the spirit their language; we can never think of them sufficiently as 
identical”.1 From this point of view, the vestiges of history in language enable to define the habits 
which have belonged historically to native speakers and the psychological and ethno-psycho-
logical features of that language. Therefore, we can say that the phenomenon that reflects the 
historical thinking style, psychology, habits and traditions of nations and ethnic communities 
by the most perfect way is language. It is also known that all of these, i.e. the thinking style and 
psychology of any nation are reflected most of all in the language of that nation. It is a fact that 
“phraseology is one of the most figurative and “conservative” subsystems. In contrast to the le-
xicology, it undergoes language changes less and preserves the obselete words, archaic forms and 
syntactic constructions”.2

Historical, economic, political, cultural and other relations don’t outdistance without any 
influence to the language. The rapprochement of nations in the result of the definite relations 
leads to the emergence of proximity in their psychology, thinking style and spiritual world. And 
it appears as the semantic parallels in the languages of nations. Of course, the best manifestation 
of semantic parallels is observed in the phraseologies of different languages. In this context, the 
structure and the meaning of the phraseological units which express the same notion in different 
languages draw attention. From such semantic parallels, it would be interesting to investigate the 
idioms as to force someone’s (somebody’s) (one’s) hand in English, jemandem zum Handeln zwingen 
or jemanden zwingen zu handeln in German, forcer la main à quelqu’un in French, forzar la mano 
a alguien in Spanish, forzare la mano a qualcuno in Italian, forçar a mão in Portuguese.For this 
purpose, first of all, it would be more expedient to present the meanings of these idioms which 
are used in different languages on the basis of respective dictionaries. 

Let’s see the definition of the idiom to force someone’s (somebody’s) (one’s) hand through the 
dictionaries.

“Make someone do something. Now there is nothing, no one is forcing my hand overtly or 
covertly” (OD).
“To force someone to act” (CD). 
“To make someone do something unwillingly or earlier than they had intended. They’re 
reluctant to sell the house yet but the right offer could force their hand” (LD).

1.  cf. W.Humboldt, 1836 (1999, 46)
2.	 	cf.	А.К.Бирих	,	(2003,	3-4)
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“To make someone do something that they did not want to do, or to make them do some-
thing sooner than they intended to do it” (MD).
“Compel someone to act or speak prematurely or against his or her will. For example, He 
didn’t want to decide just then, but the board forced his hand”.3

This idiom is used in both figurative, and scientific and publicistic styles. For instance,
Maybe I can force their hand .4

It was then that a foolish notion entered Tatum’s mind. If they wouldn’t plunge the spear -
heads into them at once, he would force their hand in doing so. In the back of his mind, he was 
hoping that in the process of doing so, he would gain a miracle and escape the surrounding.5

You need to force their hand. Tell them that you “really” want to come to work for them.6

The fact that these events took place while Jaruzelski and Kania were off the scene added 
credence to the theory that the incident was rigged to force their hand.7

There is an interesting fact that in German, is used jemanden zum Handeln zwingen or 
jemanden zwingen zu handeln in this context. As an equivalent of the idiom (to force somebody’s 
hand) which is used in this context in English, is displayed jemanden zum Handeln zwingen 
(WED), jemanden zwingen zu handeln (EGD) in English-German dictionaries. The idiom je-
manden zum Handeln zwingen which is used in German is explained in German-English dictio-
naries like these:

Forcing someone to act (BD).
To force somebody into action or to act (CoD).
The idiom  jemanden zwingen zu handeln is interpreted in the dictionaries as follows:
Force one’s hand, make a person do something against her will (BD).
In French, is used forcer la main à quelqu’un  in this context and this idiom is interpreted 

in the dictionaries as follows:
Le contraindre à faire quelque chose (Force him to do something). Je ne voulais pas lui 

donner cette place, mais on m’a forcé la main (I did not want to give him this place, but he forced 
my hand).8

Forcer, contraindre quelqu’un à agir contre son gré (DF) (To force, to constrain someone 
to act against his will).

Forcer quelqu’un à agir malgré lui (DC) (Force someone to act against his will).
In Oxford dictionary the idiom to force someone’s hand is shown as the equivalent of this 

one (OD).
In French-English dictionary, forcer la main à quelqu’un is interpreted like this: to compel 

one to do a thing.9

3.  cf.  C.Ammer, (1997, 356)
4.  cf. E.Stratton, (2001, 170)
5.  cf. R.J.Relyea, (2012, 54)
6.  cf. R.T.Uda, (2006, 16)
7.  cf. D.J.MacEachin, (2002, 123)
8.  cf. (1835, 667, 781)
9.  cf. W.Cobbett, (1833, 215)
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In French, this idiom is used frequently in both artistic and scientific language. For exam-
ple,

On s’y attendait un peu, car, le voyage de M.Thsombe n’avait qu’un but: tenter de forcer la 
main de l’electeur mongo désabusé.10 (We expected a bit, because M.Thsombe’s travel had only 
one aim: to try to force the hand of disillusioned mongo elector).

Par ailleurs la malhonnêteté parait flagrante dans cette attitude d’un premier ministre qui ... 
force la main à l’electeur en lui faisant remarquer que c’est lui le plus fort parce qu’il dispose de la 
force publique. (Moreover, ... the blatant dishonesty appears in this attitude of a prime minister 
who forces the elector’s hand showing him that he is  strongest because he has the public force).11

In this context, forzar la mano a alguien is used in Spanish. In Spanish-English, Spani-
sh-German, Spanish-French, Spanish-Italian, Spanish-Portuguese dictionaries, the equivalent of 
this idiom is shown accordingly as force someone’s hand, jemanden zwingen zu, forcer la main, 
forzare le mano, forçar a mão de (DSA). This idiom is explained as presionar a alguien (to press (to 
push) someone in Spanish (DSA).

This idiom is also used as forzar la mano el caballo (force the hand of the horse) in Spanish. 
It is noted that this expression has two meanings, and it means the sense of “braking when the 
horse wanted to run against the will of knight, forward”; and it is understood in another sense, 
“escaping from the horse and bridle”. In this case forzar la mano is the same with “to win”.12

This expression can be found in the language of different texts in Spanish. For example,
...Conviertenos!, empleando el imperativo, como si qusiera forzar la mano del Omnipoten-

te, para que no nos deje andar más que por el camino de Dios por el camino del bien.13 (Apply 
the force to us, as if we would like that Almighty force our hand that we do not let go rather than 
God’s way on the path of good).

“Por otra parte, no hay que forzar la mano de Dios; basta vigilar, dejarse guiar, en las dis-
tintas obligaciones tratar de involucrar mente, voluntad, corazón, energías físicas…”14 (On the 
other hand, do not force the hand of God; just watch, be guided, in the obligations try to involve 
mind, will, heart, physical energies ...). 

Él no forzó nunca la mano de la Providencia; esperaba la señal de Dios.15 (He never forced 
the hand of Providence; God expected signal).

In Italian this notion is expressed by the idiom of forzare la mano a qualcuno (OD). The 
English equivalent of the expression of forzare la mano a qualcuno is shown as to force somebody’s 
hand.

In the explanatory dictionary of Italian language, this expression is interpreted as fargli fare 
più di quanto sia disposto a fare (DI) (to make someone do something earlier than you are ready to 
do it).

The expression forzare la mano a qualcuno can be found in the language of texts which have 
been written in different styles. For example,

10.  cf. J.Gerard-Libois, B.Verhaegen, (1967, 316)
11.  cf. Ibid.
12.  cf. (1791, 134, 177)
13.  cf. X.Basurko, (2006, 145)
14.  cf. S.Alberione, (2003, 42)
15.  cf. Ibid.
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Primo mi piace, lo vedo bene come genero, però non sia mai detto che io voglio forzare la 
mano a qualcuno.16 (First I like, I see it as a good son (son-in-low), but it is never said that I want 
to force someone’s hand).

Dovremmo tornare a casa e forzare la mano al matto, quello che ci aveva accolti in maniera 
strana.17 (We should go home and force the hand of madman we had met in a strange way).

Sappiamo di non poter nulla su alcuno, né vogliamo forzare la mano a qualcuno...18 (We 
know that he cannot do anything on anyone, nor do we want to force someone’s hand).

In Portuguese, forçar a mão de is used in this context. And this is explained  by the expres-
sion of “pôr pressão sobre” (put pressure on) in Portuguese (DSA). Forçar a mão is used in the same 
meaning in Portuguese. For example,

É preciso investigar, mas não forçar a mão”, diz Brizola Neto sobre acusações em Campi-
nas (We need to investigate, but not to force the hand, “says Brizola Neto about the charges in 
Campinas). 

Investigar, sim. Mas sem forçar a mão (Investigate, yes. But without forcing the hand) 
(from Brizola Neto’s speech).19

Um pesquisador, de fato, não deve reinventar a roda. Também não deve forçar a mão para 
fazer com que a realidade se adapte na marra à teoria que ele mais se identifica.20 (A researcher, in 
fact, should not reinvent the wheel. It should also not force the hand to make the reality which 
suits by force to the theory that he identifies most).

Ainda que fosse amparado pelo poder de Wyrn, não tinha tropas, não podia forçar a mão de 
Telrii.21 (Even if it was supported by the power of the Wyrm, had no troops, he could not force 
the hand of Telrii).

As shown in the explanatory and bilingual dictionaries, the idioms to force someone’s (so-
mebody’s) (one’s) hand, jemandem zum Handeln zwingen or jemanden zwingen zu handeln, forcer 
la main à quelqu’un, forzar la mano a alguien, forzare la mano a qualcuno, forçar a mão which are 
used accordingly in English, German, French, Spanish, Italian and Portuguese express the same 
process of impact, so that all of these idioms serve to express one idea, one meaning. At first 
glance, it may not seem interesting. Because any language has the definite means to express any 
notion, or any idea. And the meaning of an idiom which is used in one language can be expressed 
by another idiom in another language. From this point of view, there is nothing unusual here. 
However, the situation with the idioms which are talked about right now are different. 

The idioms which express the same meaning have been constructed by the components 
which have the same meaning accordingly in these idioms. So that in these idioms, the main 
components are the verbs which express the compulsory impact and the nouns which have the 
meaning “hand”. Merely, in German in this position the verb handeln is used. The second-grade 
components are prepositions, articles and particles which don’t have any relation with the essence 
of those idioms. The main semantic gist of the idioms is expressed by the verbs which have the 

16.  cf. U.Chiti, (1994, 53)
17.  cf. V. Tomaino, (167)
18.  cf. S.Messina, P.Raimondo, (2009, 3)
19.  cf. (2011), Blog de Brizola Neto, pdt.org.br
20.  cf. V.Menezes, (2007, 50)
21.  cf. B.Sanderson, (2012, 48)
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meaning of compulsory impact and the nouns which have the meaning of hand. That is to say, 
those main components, i.e. the verbs to force, zwingen, forcer, forzar, forzare və forçar express 
the meaning “to force” accordingly in English, German, French, Spanish, Portuguese. And it is 
known that the second-grade components, i.e. the nouns hand, la main, la mano, mão express the 
meaning “hand” in the suitable languages. In German in the place of these components (hand, 
la main, la mano), the verb handeln is used. Handeln is the verb which has been derivated from 
the noun Hand which has the meaning hand in English. Handeln is the verb which express to act, 
to negotiate, to bargain, to handle, to trade in German. From the second-grade components, the 
pronouns somebody (someone) (one), jemanden, quelqu’un, alguien, qualcuno express the meaning 
someone, somebody in the suitable languages.

As shown, these phraseological units have been constructed from the lexical units which 
have the same meaning in the suitable languages and those phraseological units express the same 
meaning in those languages. Essentially, these expressions are calques. What is a calque?

A calque is a special kind of borrowing whereby a language borrows an expression form of 
another, but then translates literally each of its elements.22

O.S.Akhmanova explains calque in “Dictionary of linguistic terms” like this: Borrowing by 
the literal translation (usually in parts) of the words or turn of speech.23

These linguistic facts show that the expressions which have been talked about merely are 
the phraseological calques which are the kind of calque. What is a phraseological calque?

A phraseological calque is the borrwing by the receiving language of an entire phrase from 
the donor language. It is characterised by the fact that the words constituing the phrase represent 
a semantic whole.24 So, one of these languages plays the role of origin, other one performs as the 
language which has borrowed translating by the way of calque. In this case it needs to determine 
that from which language the origin of these idioms comes?

May Smith notes that “to identify a calque and the language from which it is borrowed is 
no easy task. The difficulties are due both to the abundance of linguistic borrowings and to the 
variety of Western European languages from which they originate. Under these circumstances it 
is not always possible to establish with absolute certainty the source of a particular borrowing.25

But nevertheless it should be made efforts to elucidate the origin of the phraseological 
unit which stands on the base of the calque above-mentioned. To accomplish this, it would be 
more expedient to look through the main components of these phraseological units. Why have 
the phraseological units which has been used for expressing this meaning been constructed from 
these components? For this purpose it needs to elucidate the dictionary meanings of those com-
ponents.

So the semantic features and etymology of the components which have formed the struc-
ture of the phraseological units which have been talked above have played the role in the for-

22.  cf. J.Vinay, J.Darbelnet, (1995, 32)
23. 	cf.	О.С.Ахманова,	(1966,	182)
24. 	cf.	Л.П.Ефремова,	(1960,	120)
25.  cf. M.Smith, (2006, 33)
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mation of the phraseological unit which has expressed this meaning. As mentioned above, here 
the main components are the verbs to force, zwingen, forcer, forzare, forzar, forçar which express 
the meaning of to force, to compel, to oblige and the nouns hand, la main, la mano, mão which 
express the meaning of hand in the suitable languages. The origin of these verbs which express 
the meaning of to force, to compel, to oblige originates from latin. Thus, in the dictionaries it is tes-
tified that the verbs above mentioned are related to the adjective fortis (strong) (OED, OD, CD, 
WWO). The second main components which form the basis of those expressions come from 
the word manus (hand) in latin. Why have these lexical units been used for constructing these 
expressions? From where does the origin of these expression come? Why have the expressions 
been constructed from the lexical units which express the meaning of to force, to compel, to oblige 
and the meaning of hand?

In the American heritage dictionary of idioms, it is noted that this expression probably al-
ludes to the hand (the cards) held in a game such as whist or poker, in which a player is compelled 
to play some card from his hand or to reveal his hand [Mid-1800s].26

In the etymological dictionary, one meaning of the verb to force is linked to the card games 
(whist) and noted that this meaning has come from 1746 (OED).

Thus, these expressions are related to the card games. So in card games the player is obliged 
to open the cards which are in his or her hand sooner than its time. From where do card games 
come? For this purpose firstly it should be determined that why the words hand, la main, le mano 
are used here?

In the dictionaries one of the meanings of these nouns is linked to the card games. So in 
the dictionaries the term hand is explained as “the set of cards dealt to a player in a card game” 
(OD), “the cards dealt to one or all players in one round of a card game”, “a player holding such 
cards”, “one round of a card game” (CD), “the particular set of cards that have been given to 
you in a game of cards” (MD). As well as, the word la main is unfolded as “(jeux) aux cartes”, 
“initiative du jeu”, “ensemble des cartes qu’on a en main (games) in cards” (initiative of the game, 
all the cards we have in hand) (leDic). According to card games, when a player ends his cards 
in his hand, the opposing players are obliged to open the cards in their hands. The player who 
has finished the cards in his hands is considered as the winner. So that, the player who had won 
forces other players to open their cards earlier. As above mentioned, the words hand, la main, la 
mano, le mano, mao are the terms which express the set of cards dealt to a player in a card game. 
The theoretical literatures which are about the card games confirm this claim (D.Brunson, D.Sk-
lansky, B.Rigal). In this case, it is possible to confirm the idea that the origin of this expression 
is associated with the card games. So this expression has been created on the basis of the slang 
“hand” which has been used in the card games.

The second core components of the expressions are the verbs to force, forcer, forzare, forzar, 
forçar. As already mentioned, these verbs are connected to the word fortis (strong, powerful, bra-
ve) in latin. These verbs whose origin is connected to the word fortis in latin haven’t expressed 
initially the meaning of compelling. Thus, in 13th century (in the Middle English), the verb to 
force has been used in the form of forcen or forsen in the sense of “exert force upon (an adversary)” 
(OED). According to the etymological dictionary, in Old French, the verb forcer which has been 
derived from the noun la force (force, strength; courage, fortitude; violence, power, compulsion) (12th 
century) has been used in the sense of “conquer by violence” (OED). From early 14th century, 

26.  cf. C.Ammer, (1997, 356)
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English verb to force has begun to express the meaning of “to violate (a woman), to rape”. But 
from 14th century the verb has been used in the sense of “compel by force, constrain (someone to 
do something), too (OED). French verb forcer has also been the meaning of “forcer une fille (to 
force a girl)”, “forcer une femme (to force a woman)”, “la prendre de force (take her by force)”, 
“la violer (to violate (to rape) her)”.27 In CNRTL it is noted that in XI century French verb forcer 
has been the meaning of “faire violence (à une femme) (to do violence to a woman)” (CNRTL). 
However like English verb to force, French verb forcer has also gradually acquired polysemy. 
According to CNRTL from 12th century French verb forcer has begun to be used in the more 
general meaning. And in the middle of 15th century the verb forcer has begun to be used in the 
meaning of “exercer une pression morale sur autrui (to exert moral pressure on others)”. But 
before 1549 this verb has been used in the sense of “vaincre, maîtriser ses propres sentiments 
(to overcome his or her own feelings) (CNRTL). And according to the etymological dictionary 
the verb to force has expressed the meaning of “bring about by unusual effort” from 1550s. And 
the card-playing sense of this verb comes from the whist game in 1746 (OED). In the American 
heritage dictionary of idioms, it is noted that the expression to force someone’s hand has begun to 
be used from 1800.28 So, this expression has been created from the verb to force which means “to 
compel” and the slang “hand” (card games). But what is the source language here?

If this expression is associated with card games, so in this case the creation of the expression 
which stands on all of these expressions must be linked with the history of card games. Most 
probably, this expression has appeared in one of the European languages. Looking at the sour-
ces on the history of card games, it seems that these games have spread in Europe in the 15th 
century.29 Generally, in the sources, the information about the different types of card games and 
the creation of the different types of these games in different countries has been noted. There 
is no accurate information about the card game with which the expression is associated. Thus, 
the diversity and the inaccuracy of the information about this don’t enable to tell definitely the 
language in which this idiom has apperaed initially. Therefore, it is not easy to tell the European 
language in which the initial idiom has been created. However, in the sources the origin of this 
expression and the connection of the verb to force with card games are linked with whist game in 
1800. The homeland of whist game is considered England.30 So if we accept the statement about 
the relation of this expression with card game standing on the sources above-mentioned, then 
it is possible to tell that this expression has been created in English. In this case we can come to 
such a result that the origin of this expression is to force somebody’s hand in English and the other 
ones are the calques of it.

27.  cf. (183581, 7)
28.  cf. C.Ammer, (1997, 356)
29.  cf. B.Rigal, (2005, 10)
30.  cf. W.P.Courtney, (1894, 1)
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Resumen

El presente trabajo forma parte de un proyecto de mayor envergadura denominado: “Va-
riantes y modificaciones en el sistema fraseológico del español de Córdoba”.
Reconocemos que el español es una de las lenguas más habladas del mundo, sin embargo 
sus usuarios no la emplean igual. En este vaso reservorio, no solo hay diferencias en el léxi-
co, también las unidades fraseológicas son diferentes. La variación potencial es una de las 
características más destacadas de estas unidades que no se opone a la fijación y, según Gloria 
Corpas Pastor, constituye un universal lingüístico a partir del cual se puede medir el grado 
de regularidad de un sistema fraseológico dado.
Dentro de las variantes –definidas por Zuluaga– focalizamos las estructurales y los sinóni-
mos de Dobrovol´sky. Sin entrar a considerar las cuestiones teóricas referidas al concepto 
de sinonimia, partimos del principio de identidad o cuasi identidad de significado de dos 
o más unidades fraseológicas.
Nuestro corpus se compone de Locuciones adverbiales en uso en el habla de Córdoba (Ar-
gentina). Inventario alfabético (Toniolo, María Teresa y Zurita, María Elisa. 2013. UNC. 
Córdoba), con 1501 entradas y, de un Lexicón fraseológico del español en Córdoba - inédito 
- (Toniolo - Zurita) de 5249 ingresos con múltiples registros en contextos de enunciación, 
del cual hemos seleccionado una muestra de unidades fraseológicas. El propósito de este 
estudio es examinar las variantes estructurales respecto del español general y la sinonimia en 
el uso de las locuciones por parte de los actuales hablantes cordobeses.
Palabras clave: Español, Córdoba (Arg.), sinónimos  fraseológicos, variantes estructurales. 

Abstract

This work is part of a larger project called: “Variants and modifications of the phraseologi-
cal system of spanish in Cordoba”.
We acknowledge the fact that spanish is one of the most spoken languages in the world; 
however, its users do not employ it in the same way. In this vast reservoir, there are not 
only differences in lexicon, but also in phraseological units. Potential variation is one of the 
salient features of these units, characteristic which is not opposed to fixing and, according 
to gloria corpas pastor, constitutes a linguistic universe from which the degree of regularity 
of a given phraseological system can be measured.
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Within the variants - defined by Zuluaga - we focus on the structural ones and the synon-
yms of Dobrovol´sky, without considering the theoretical issues concerning the concept of 
synonymy, we start from the principle of identity or quasi identity of meaning of two or 
more phraseological units.
Our corpus is composed of Adverbial locutions in use in the speech of Cordoba (Argenti-
na) alphabetical inventory (Toniolo, M. T. Zurita, and M. E. 2013. Cordoba, UNC), with 
1501 inputs and a phraseological lexicon of spanish in Cordoba - unpublished - (Toniolo 
- Zurita) with 6150 inputs, with multiple records in contexts of enunciation. We have 
selected a sample of phraseological units from both productions. The purpose of this study 
is to examine the structural variants with respect to the general spanish and the synonymy 
in the use of locutions by current speakers of Cordoba.
Key words: Spanish - Cordoba (Arg.) - phraseological synonyms - structural variants. 

Introducción 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de mayor envergadura denominado “Va-
riantes y modificaciones en el sistema fraseológico del español de Córdoba”1. La fraseología, 
como estudio de lo que algunos han llamado expresiones fijas es, sin lugar a dudas, una de las 
ramas de la lexicografía de mayor desarrollo a partir de la última década del siglo XX y, la enfo-
caremos en esta oportunidad como rama interdisciplinaria entre la sintaxis y la semántica con 
propiedades y rasgos intrínsecos. El español es una de las lenguas más habladas del mundo, sin 
embargo sus usuarios no la emplean de modo semejante. En este extenso reservorio, no sólo hay 
diferencias en el léxico, también las unidades fraseológicas son distintas. La variación potencial es 
una de las características más destacadas de las unidades fraseológicas que no se opone a la fijación 
y, según Gloria Corpas Pastor: «La variación fraseológica constituye un universal lingüístico a 
partir del cual se puede medir el grado de regularidad de un sistema fraseológico dado: cuantas 
más variaciones, transformaciones y modificaciones presenten los fraseologismos de una lengua, 
más regular es su sistema fraseológico» (1996, p. 28).

Si tenemos en cuenta que la fijación es la propiedad que poseen ciertas expresiones de ser 
reproducidas en el habla como combinaciones previamente hechas (Zuluaga, 1975, p. 230), se 
trata de una fijación arbitraria, establecida por el uso, no homogénea para todos los hablantes. 
En un sentido amplio, se registran las variaciones léxicas como todo tipo de transformaciones 
de los componentes de las unidades fraseológicas. A su vez, Zuluaga interpreta la noción de va-
riación léxica en un sentido estricto y llama variantes a las diversas alternativas de las unidades 
fraseológicas que se dan dentro de una misma lengua funcional, caracterizadas por no presentar 
diferencias de significado, ser libres e independientes de los contextos en que aparecen y ser fijas 
en el sentido de que forman parte de una serie limitada y estable. Dentro de las variantes reconoce 
las estructurales y parte de los sinónimos estructurales considerados por Dobrovol’sky. Al primer 
tipo corresponden las variaciones referidas al empleo de preposiciones, artículos, número y orden 
de los elementos constituyentes, acortamiento de constituyentes o número gramatical de los mis-
mos, que no alteran la organización interna de las unidades fraseológicas (Corpas, 1996, p. 28). 
Al segundo, pertenecen los sinónimos y, sin entrar a considerar las cuestiones teóricas referidas 
al concepto de sinonimia, partimos del principio de identidad o cuasi identidad de significado 

1. Proyecto con aval de SECyT. (Secretaría de Ciencia y Tecnología) UNC, dirigido por María 
Teresa Toniolo.
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de dos o más unidades fraseológicas, explicitado por Penadés Martínez (1999, p. 43) quien, a 
su vez, señala que existen unidades fraseológicas que, a pesar de tener el mismo significado, no 
se consideran sinónimas sino variantes de un mismo fraseologismo. Corpas Pastor caracteriza a 
los sinónimos fraseológicos por la congruencia estructural completa y la identidad parcial del 
componente léxico (1996, p. 28) y, este concepto coincide con los sinónimos interfraseológicos 
explicitado por García Page Sánchez para quien «son locuciones formalmente distintas y semán-
ticamente equivalentes, no así las variantes modificadas de una misma locución» (2008, p. 220).    

El corpus se compone de Locuciones adverbiales en uso en el habla de Córdoba (Arg.)… (To-
niolo, María Teresa y María Elisa Zurita (2013): UNC. Córdoba), con 1501 entradas y de un 
Lexicón fraseológico del español en Córdoba – inédito – (Toniolo - Zurita) de 5249 ingresos con 
múltiples registros en contextos de enunciación. De este vasto corpus, hemos seleccionado una 
muestra de unidades fraseológicas. 

El propósito de este estudio es examinar las variantes estructurales respecto del español 
general y los sinónimos en el uso de las locuciones por parte de los actuales hablantes cordobeses 
de la Argentina. 

El locus de este trabajo es el habla urbana de Córdoba2, segunda ciudad argentina por el nú-
mero de habitantes. Córdoba tiene el privilegio de ser no sólo el centro geográfico del país, sino 
que también se erige como polo industrial y turístico cultural3. Además, es conocida la ciudad 
como un importantísimo espacio cultural configurado por sus numerosas instituciones educati-
vas y, fundamentalmente, por su intensa vida universitaria que gira alrededor del prestigio de su 
Universidad (UNC), cuatro veces centenaria4. Por todos estos motivos, Córdoba ha aumentado, 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, su caudal demográfico ya que recibe población del 
interior provincial, de otras provincias argentinas y de países vecinos. Del mismo modo que atrae 
a numerosos hablantes con particularidades propias de su lugar de origen, Córdoba se identifica 
por ser un foco de irradiación de modismos locales en el territorio argentino; sus hablantes se 
caracterizan por mantener una identidad propia en sus usos lingüísticos; destacados escritores, 
periodistas y humoristas locales a los que se suman políticos, deportistas, científicos son los en-
cargados de exportar las expresiones de nuestra identidad lingüística que contribuyen a las inno-
vaciones de la lengua en el español de la Argentina.  A comienzos del nuevo milenio, realizamos 
el Lexicón fraseológico del español de Córdoba, Argentina, que en forma parcial se cristalizó en 
Locuciones adverbiales en uso en el habla de Córdoba (Arg.) Inventario alfabético. Córdoba, UNC 
(2013), publicado en coautoría con María Teresa Toniolo. En esta oportunidad, se abordarán 
algunas variantes del habla cordobesa tomando estas fuentes.  

1. Variantes

En un sentido estricto, Zuluaga sostiene que no son variantes las simples variaciones por 
derivación o transformación, los antónimos estructurales, las variaciones diatópicas, diafásicas ni 
las unidades fraseológicas con casillas vacías. 

2. La ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio de 1573, con el nombre de Córdoba de la Nueva 
Andalucía, por don Jerónimo Luis de Cabrera (1528-1574), conquistador español nacido en Sevilla.

3. A las bellezas naturales, se han agregado, a partir del año 2000, “La Manzana y Estancias Jesuíticas 
de Córdoba”, declaradas por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad y que atrae visitantes del 
mundo entero.

4. Fundada en 1613, es la más antigua de la Argentina y una de las primeras de América.



698

María Elisa Zurita Randaxhe  – Variantes estructurales y sinónimos fraseológicos del español de Córdoba

Las variantes estructurales corresponden a las variaciones de las unidades fraseológicas refe-
ridas al uso de preposiciones, artículos, número y orden de los constituyentes, formas acortadas 
de constituyentes o número gramatical de los mismos que no alteren la organización interna. 
García Page Sánchez denomina: 

…variantes gramaticales cuando se produce la conmutación de algunas de las llamadas a 
veces palabras gramaticales y no léxicas (artículo, preposición, conjunción…), o la adición 
o supresión del determinante, o bien ocasionalmente, de una preposición sin repercusión 
sintáctica, si bien este último procedimiento podría interpretarse como un tipo de variante 
sintáctica por acortamiento o extensión (2008, p. 233). 

1.1. Respecto al uso de las preposiciones y con el significado de ‘confiarse después de 
haber conseguido un triunfo’: dormir(se) alguien en, o sobre los laureles (‘frs. coloq. Descuidarse o 
abandonarse en la actividad emprendida, confiando en los éxitos que ha logrado’. DRAE, 2001, 
p. 917). La tercera acepción de la preposición ‘en’ del DRAE señala ‘sobre’ y ésta, a su vez, significa 
‘encima de’. En el habla de los cordobeses se registra de un modo particular el uso de la segunda 
variante:

Boca 
(club deportivo) no debería dormirse sobre los laureles. [F: Radio local. ROC.  I: H. 2ª g.].5

Es un alumno brillante, pero este aplazo fue justo. Se había dormido sobre los laureles. [F: 
ROC. I: M. 2ª g.].6 

Reconocemos otros casos de variantes referidas a la conmutación de las preposiciones, por 
ejemplo: barrer para, o hacia, dentro que significa ‘comportarse interesadamente’ (DRAE,  p. 
198). En el habla cordobesa estas variantes se usan indistintamente. En cambio, en el caso de la 
locución con bombos y platillos es la que se emplea con exclusividad en Córdoba, (variante de a 
bombo y platillo, o a bombo y platillos).

1.2. Respecto al uso del artículo en las variantes estructurales de las locuciones, se alterna 
el empleo del artículo determinado y el indeterminado, por ejemplo: tender a alguien la mano, o 
una mano con el significado de ‘ayudar’. Los cordobeses usan indistintamente las dos locuciones 
adverbiales.

Si vos tendés la mano, alguna vez te la tenderán a vos. [F: ROC. I: M. 3ª g.].

... con la contundente consigna ‘Vamos a la solidaridad’, el grupo cultural ‘Sol’  invita a 
todos aquellos que se sientan motivados a tender una mano al que más lo necesita... [F: 
Revista local. RE7].

Otro caso referido al uso del artículo y con el significado de ‘no poder dormir’, se registra: 
no pegar un ojo, o los ojos donde la variación afecta también al número gramatical de los consti-
tuyentes. 

1.3. Respecto al número gramatical de los constituyentes que no cambian la organiza-
ción interna de las unidades fraseológicas, el uso de los constituyentes en singular alterna con el 
plural, sin embargo los cordobeses en su habla cotidiana prefieren el plural, es el caso del ejemplo 

5. Debe descodificarse: F: (Fuente). ROC (Registro Oral Coloquial), I: H. Informante: Hombre. 2ª 
g. (Segunda generación).

6. I: M. Informante: Mujer.
7.  RE. Debe interpretarse: Registro Escrito.
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ya mencionado: no pegar el ojo, o los ojos con el significado de ‘no poder dormir’ (DRAE, 2001, p. 
1096); o como sardina, o sardinas, ‘Con muchas apreturas y estrecheces, por la gran cantidad de 
gente reunida en el lugar’ (DRAE, 2001, p. 1378).  

1.4. El uso de las formas acortadas de las locuciones implican mecanismos de variantes 
estructurales. García Page Sánchez lo encuadra dentro de las variantes sintácticas y denomina 
abreviatura fraseológica «…para hacer referencia a la posibilidad de que un enunciado fraseo-
lógico pueda ofrecer una versión más corta y reducida sin que se altere el significado» (2008, p. 
238). Este mecanismo se obtiene mediante la eliminación o incorporación de un vocablo: en 
cueros, o en cueros [vivos]: ‘locs. advs. Sin vestido alguno’ (DRAE, 2001, p. 479). Las locuciones 
adverbiales al botón o, al [divino] botón (DEArg., 2000, p. 102 y DiFHA, 2010, p. 73), ‘en vano, 
inútilmente’, se alternan en el habla cordobesa:

Es al botón que la llamés. Está muy enojada y no te va a contestar. [F: ROC. I: M.  1ª g.]

Fuimos hasta su casa al divino botón porque no los encontramos. Habían salido. [F: ROC. 
I: H. 2ª g.]

También la sustracción o adición puede ser de un sintagma o parte de él. En la locución 
adverbial: a ojo [de buen cubero] (‘Sin peso, ni medida, a bulto’. DRAE, 2001, p.1096) –que sig-
nifica  ‘aproximadamente’–. La expresión pierde el modificador de ‘ojo’, o sea al ‘buen cubero’, es 
decir, al fabricante o vendedor de cubas (recipientes de madera que sirven para mantener agua, 
vino, aceite...). Seguramente que el matiz de economía en el uso de la lengua determina estos 
acortamientos: en la luna [de Valencia] (‘Sin enterarse de lo que ocurre alrededor’); helar(se) la 
sangre [en las venas] (‘Sentirse asustado’). En el caso de como sardinas, o como sardinas [en lata], 
los hablantes cordobeses emplean también como sardinas [en conserva], es decir, se conmuta la 
adición en lata por en conserva. Cuando en su Diccionario de Argentinismos…, Abad de Santillán 
incluye el vocablo sardina, explica: «Viajar como sardina es expresión corriente para decir que se 
ha viajado apretado entre otras personas, como se acondicionan las sardinas en las latas de con-
serva» (1976, p. 878). Los siguientes ejemplos refieren a algunos momentos problemáticos del 
servicio público de transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba. ¡Quien vive en ‘La Docta’ 
entiende claramente el uso de estas unidades fraseológicas!: 

Como sardinas (Título). En las horas pico se viaja de modo deplorable: Como sardinas en 
lata. [F: Prensa local. RE.]. 

El transporte cada vez está peor. Esta mañana viajamos como sardinas en conserva... [F: 
ROC. I: H. 2ª g.].

2. Sinónimos fraseológicos

Los sinónimos fraseológicos corresponden al segundo tipo de variantes de las locuciones. 
Este mecanismo de variación se origina en el principio de identidad o cuasi identidad de signifi-
cados de dos o más unidades fraseológicas. De este modo, es posible establecer series sinonímicas 
con unidades entre las que se da esta relación semántica, a partir de los significados registrados 
por los diccionarios y, por el uso que hacen los hablantes de las locuciones para comunicarse o 
expresar una idea. En este caso, se hace referencia a la sinonimia externa o interfraseológica trata-
da por García Page Sánchez (2008, p.398).
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Por ejemplo, con el significado de ‘morir’: 

cerrar alguien el ojo ‘Morir (║ llegar al término de la vida)’ (DRAE, 2001, p.  1096).

dejar el pellejo ‘Morir (║ llegar al término de la vida’)’ (DRAE, 2001, p. 1165). 

descansar en paz ‘Morir y salvarse. Conseguir la bienaventuranza. / Se  dice 
 piadosamente de todos los que mueren en la religión católica’   
 (DRAE, 2001, p. 1158).

entregar el alma a Dios ‘Expirar, morir’ (DRAE, 2001, p. 77).

estirar la pata ‘Morir (║ llegar al término de la vida)’ (DRAE, 2001, p.1158).

ir(se) al tacho alguien ‘Morir (║ llegar al término de la vida)’ (DRAE, 2001, p.1440).

no contar más el cuento ‘Morir’ (DEArg., 2000, p. 645) y (DiFHA, 2010, p. 340).

pasar a mejor vida ‘Morir en gracia de Dios./ Morir (║ llegar al término de la vida)’  
 (DRAE, 2001, p. 1560).

quedar(se) como un pajarito ‘Morir con sosiego, sin hacer gestos o ademanes’ 
  (DRAE, 2001, p.1119).

Todas estas unidades fraseológicas que integran la serie, se escuchan en el habla cotidiana 
de los cordobeses, referidas a este tema universal, algunas señalan la dimensión física de morir: 
cerrar el ojo, dejar el pellejo, estirar la pata; otras en cambio hacen hincapié en lo espiritual: descan-
sar en paz, pasar a mejor vida y, un tercer grupo evoca un espacio físico: ir(se) al  tacho. Esta serie 
sinonímica es extensa, pero limitada y estable. Refiriéndose a la riqueza de opciones disponibles 
de esta serie, Regueiro Rodríguez señala que existen para el hablante  ciertos contenidos, ciertas 
realidades que son verdaderos polos de atracción sinonímica (2010, p. 46). 

Sin embargo, existen series más reducidas por el número de unidades fraseológicas que la 
integran. Con el significado de ‘emborrachar(se)’, se escucha en el habla de los cordobeses: aga-
rrar(se) una mona / estar entre San Juan y Mendoza / darle al chupi / ir(se) la mano con el tinto / 
pasar(se) de copas/ que, como tales, no aparecen en el DRAE. Las dos primeras unidades  figuran 
en el DiFHA. La locución estar entre San Juan y Mendoza alude a un dicho popular cuyano que 
menciona las dos provincias argentinas que integran la región de Cuyo y son productoras de 
excelentes vinos. Además, Entre San Juan y Mendoza es el título de una canción que popularizó 
Antonio Tormo8.  

Reconocemos series sinonímicas aún más limitadas, entre otras, las unidades fraseológicas 
empleadas por los cordobeses, con el significado de ‘Ingerir alimentos en escasa cantidad’: comer 
como un pajarito, vivir del aire. Estas locuciones están registradas en el DFDEA y, en ¡Hijo de 
tigre!... la expresión come como un pajarito está definida: ‘apenas prueba bocado’. En el Lexicón… 
acopiamos los siguientes ejemplos:  

No sé ya qué hacer con Soledad. Come como un pajarito. [F: ROC. I: M. 2ª g.]

La invité a cenar y casi no comió nada; parece vivir del aire. [F: ROC. I: H. 2ª g.]

8. Antonio Tormo: Cantante folclórico argentino, nacido en Mendoza y radicado en San Juan 
(1913:2003).
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Con el significado de ‘sin motivo’ detectamos: sin más ni más y sin ton ni son. La locución 
adverbial sin ton ni son posee una palabra diacrítica que proviene del apócope requerido por juego 
de la rima. Iribarren sostiene: «Antiguamente decían sin tono ni son y así aparece en Los Sueños 
de Quevedo. Esta expresión alude al canto y, más probablemente, al baile» (1956, p. 260). Re-
gistramos las dos unidades en Locuciones adverbiales en uso…, la segunda con más frecuencia de 
uso que la primera.

Decidieron irse del barrio sin más ni más... [F: ROC. I: H. 3ª g.].
Barajaba argumentos sin ton ni son, pero igual creí un poco. [F: ROC. I: H. 2ª g.].
A todos nos molestó su desplante sin ton ni son. [F: ROC. I: H. 3ª g.].
Los sinónimos se caracterizan por la congruencia estructural completa y la identidad par-

cial del componente léxico (Corpas Pastor, 1996, p. 28). Junto a las unidades consideradas por 
Zuluaga como sinónimos, al referirse a las expresiones fijas, existen las «auténticas variantes como 
dos ejemplares, dos formas de una misma unidad» y utilizando la formulación de Hjelmslev 
para el fenómeno similar en la técnica del discurso, las define como dos o más ejemplares de una 
misma unidad, o «variantes de una misma invariante» (1975, pp. 241-242). Por su parte, García 
Page Sánchez, si bien sostiene la locución con variantes, reconoce la tendencia más generalizada 
de que «puedan determinarse series de construcciones de significado idéntico o semejante» que 
representan la sinonimia interfraseológica o externa. De esta manera, diferencia estos sinónimos 
como «locuciones formalmente distintas y semánticamente equivalentes», en tanto que las va-
riantes codificadas de una misma locución pueden interpretarse como sinónimos contextuales 
(en el contexto o cuerpo de la locución) al no variar el significado. Puede ocurrir que en una serie 
sinonímica, dos o más unidades fraseológicas originen paradigmas de variantes. Por ejemplo, si 
retomamos el caso de la serie ya citada con significado de ‘morir’, reconocemos: dejar el pellejo / 
la piel / la osamenta; ir(se) a otro barrio / al bombo / al hoyo / al tacho. 

Con el significado de ‘trabajar mucho’, se registran: trabajar como un burro/ un condena-
do/ un descosido/ un diablo/ un enano/ una mula/ un negro. En estas unidades fraseológicas se ha 
mantenido el verbo y la variación aparece en el término del complemento. En el DFDEA figura 
trabajar como un burro mientras en el DRAE aparece trabajar como un negro y, también las lo-
cuciones adverbiales: como un condenado (‘Con exceso, más de lo habitual’); como un descosido 
(‘Dicho de hacer algo con ahínco o exceso’); como el/ un diablo (‘Excesivamente, demasiado’) y 
como un enano (‘Mucho, o más de lo regular’). En estos casos, el mecanismo del cambio radica en 
la variación de los complementos circunstanciales donde se ha homologado: como un condenado/ 
descosido/ diablo/ enano a como una mula, o como un burro. Es evidente la asociación de la última 
unidad con “burro de carga”: ‘Hombre laborioso y de mucho aguante’ (DRAE) y, como una mula 
remite a ‘ser alguien un mulo de carga’: ‘Ser el encargado de trabajos pesados’ (DRAE) donde se 
ha cambiado el género gramatical.

Penadés Martínez coincide con García Page Sánchez y considera que si bien estas unidades 
fraseológicas tienen el mismo significado, no suelen considerarse sinónimas, sino variantes de 
un mismo fraseologismo porque entiende que la distinción en este caso de: burro, condenado, 
descosido, diablo, enano, negro, mula, «es una modificación de tipo léxico que no altera la unidad 
fraseológica por realizarse en un punto de ésta que no cumple una función diferenciadora» (1999, 
p. 45). Sin embargo, Penadés Martínez, preocupada por el tema de la enseñanza del español 
como lengua materna y como lengua extranjera, en el Diccionario de locuciones adverbiales para la 
enseñanza del español (2005) y en el Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español 
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(2002), ambas obras de su autoría, incorpora un capítulo sobre locuciones sinónimas en el que 
incluye estas unidades, variantes de un mismo fraseologismo.

Con el significado de ‘acertar’, corresponden al mismo patrón sintáctico y mecanismo de 
las  variantes codificadas de una misma locución, las siguientes locuciones. En el Lexicón… re-
gistramos:

dar en el blanco  ‘Acertar’ (DRAE, 2001, p. 219). 

dar en el clavo  ‘Acertar en lo que se hace o dice, especialmente cuando es dudosa   
    la  resolución’ (DRAE, 2001, p. 385). 

dar en el quid  ‘Acertar en algo’ (DUE,1988).

dar en la tecla  ‘Acertar en el modo de ejecutar una cosa’ (DRAE, 2001, p.1456). 

La locución dar en el quid integra por el uso entre los hablantes cordobeses la serie de va-
riantes e incluye una palabra diacrítica9, en este caso proveniente de otra lengua histórica, el latín. 
Quid ‘(Del lat. quid. qué cosa) Esencia, punto más importante o porqué de una cosa’ (DRAE, 
2001, p.1274) es un vocablo sobre el cual los hablantes cordobeses tienen plena conciencia al 
emplearlo. Por ejemplo, en al recordado caso del cambio de Ministro de Economía: 

Kirchner creyó dar en el quid cuando cambió a Lavagna por Micheli en el Ministerio de 
Economía. [F: ROC. I: H. 2ª g.].

Las variantes que integran esta serie son empleadas frecuentemente por los periodistas de 
radio y televisión, en el ámbito local, sobre temas relacionados con la política y el deporte:

La consultora Z. P. dio en el blanco con el porcentaje de votos positivos. [F: TV local. ROC. 
I: H. 3ª g.].
La crítica de Lanata (periodista) dio en el clavo... [F: Prensa local. RE. I: H. 2ª g.].
...me parece que la diputada dio en la tecla sobre el tema del aborto… [F: Radio local. 
ROC. I: H. 2ª g.].
- Vos sabés que has dado en la tecla, Belgrano (club deportivo) saldrá a la cancha con... [F: TV local. 
ROC. I: H. 2ª g.].
Respecto a las variantes de un mismo fraseologismo resulta interesante la formada por: caer 

de jeta / de busarda, con el significado de ‘dar con la cara’ o ‘caer boca abajo’ y, aparece registrada 
en “Negrazón y Chaveta” de Hortensia10 Nº 6 (1971), una revista de humor cordobés.   

—  ¿Hemo pasao los cuartele?
— ¡Aha! Miacuerdo del R13 cuando hice la milicia... Teniámo un cabo flaco y gritón  como 
tero con visita, capaz de hacernos tomá el mate con la bayoneta. Cada vé que gritaba caíamo 
de jeta.
 —  De cubito de orsay.
 —  No, de jeta.
 — De busarda. 

9. Para Ruiz Gurillo, quien retoma la denominación de Zuluaga, las palabras diacríticas son «ele-
mentos únicos, de uso exclusivo para las unidades que pertenecen a la fraseología» (2001, p. 118).

10. Hortensia. Revista de humor creada por Alberto Cognigni en 1971 y se publicó hasta 1983.
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El texto refiere al recuerdo del servicio militar de Negrazón y Chaveta en el Regimiento 13 
de Infantería de la ciudad de Córdoba y a los sufrimientos físicos y psicológicos padecidos por los 
personajes. Estas variantes: caer de jeta / de busarda, registradas con frecuencia en el habla de los 
cordobeses, no están en el DRAE y equivalen a caer de bruces: ‘Dar con la cara,  o caer dando con 
ella en una parte’ (DRAE, 2001, p. 242). Esta última expresión no aparece en los medios masivos 
de comunicación –orales– o en el habla cotidiana y pertenece al registro escrito formal. En el 
DEArg., figuran las variantes ir(se) de boca/ ir(se) de jeta. El vocablo ‘jeta’ del sintagma prepositivo 
figura en el DRAE (‘Boca saliente por su configuración o por tener los labios muy abultados’), no 
así ‘busarda’11 con este significado, ya que se la homologado a una pieza de la proa del barco. Los 
dos términos están registrados por Gobello: ‘busarda’ es una palabra lunfarda y significa ‘boca’ 
(1982, p. 36); ‘jeta’ es popular y señala ‘cara, rostro’ (1982, p.112). Los hablantes cordobeses, 
no usan, por lo general, de bruces (reservado al registro culto), emplean: boca abajo, de jeta, de 
busarda, según los estratos sociales y situaciones de comunicación y, las incorporan tanto en las 
locuciones verbales como en las adverbiales: de jeta, de busarda.  

Otro patrón sintáctico en la formación de variantes es verbo + objeto directo y con el sig-
nificado de ‘imponerse’ o ‘mandar’ registramos: llevar la batuta/ la voz cantante/ tener la sartén por 
el mango/ tener la manija. Con el de ‘emborracharse’: agarrar(se) una mona/  un pedo/ una curda/ 
una tranca/. La modificación del núcleo del objeto directo: ‘mona’ por el sintagma prepositivo de 
padre y señor mío refiere a ‘excesiva/o’. 

Y, estas fiestas son para que más de uno se agarre una mona de padre y señor mío. [F: ROC. 
I: H. 2ª g.].

En este caso la unidad fraseológica podría haber sido reemplazada por otra de las variantes 
sin alterar la expresión usada coloquialmente por un hombre cordobés de la tercera generación, 
en relación con las fiestas de fin de año. Tanto ‘mona’ como ‘pedo’ y ‘curda’, que intervienen en 
las variantes, son vocablos registrados en el DRAE: ‘mona’, en su cuarta acepción: ‘Embriaguez, 
borrachera’; ‘pedo’: ‘vulg. Borrachera (efecto de emborracharse)’; ‘curda’ significa ‘Borrachera 
(efecto de emborracharse)’ y ‘tranca’, en la tercera acepción, ‘Borrachera, embriaguez’. A estas 
variantes, podemos incorporar las locuciones verbales pronominales usadas coloquialmente por 
los hablantes cordobeses: chupar(se)/ encurdar(se) / mamar(se)/ enfiestar(se).

Conclusiones

Este estudio ha pretendido ser sólo un acercamiento a las variaciones de las unidades fraseo-
lógicas detectadas en el habla de Córdoba. Este abordaje sobre el fraseologismo de los hablantes 
cordobeses nos permite acordar con Corpas Pastor respecto de que cuantas más variaciones, 
transformaciones y modificaciones presentan los fraseologismos de una lengua,  agrega regulari-
dad a su sistema fraseológico. Al analizar el tema de la variación nos hemos limitado a considerar 
algunos aspectos de las variantes estructurales y de los sinónimos fraseológicos que se dan en la 
comunidad lingüística cordobesa, diferenciándolos de las variantes codificadas de una misma 
locución. En cuanto a las variantes estructurales de las unidades fraseológicas responden a la pre-
ferencia en cuanto al uso de las formas acortadas de las locuciones y a la tendencia del empleo del 
plural de los constituyentes de estas unidades. Son las variantes correspondientes al mecanismo 

11. Busarda: Remite a buzarda: ‘f. Cada una de las piezas curvas con que se liga y fortalece la proa de 
la embarcación’ (DRAE 2001:250).
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de los sinónimos fraseológicos las que registran interesantes series de mayor o menor extensión, 
según la riqueza de opciones disponibles. Algunas locuciones de las series sinonímicas incluyen 
palabras diacríticas, por ejemplo ‘son’ en ‘sin ton ni son’, que en la diacronía se remonta a un tiem-
po lejano; la expresión fue empleada por Quevedo en el siglo XVII. Otro elemento diacrítico que 
fija la locución ‘dar en el quid’ es ‘quid’ y, viene de otra lengua. Las locuciones escasamente usadas, 
en el habla cotidiana de los cordobeses son reemplazadas por otras variantes; es el caso de caer de 
bruces por caer de boca / de jeta / de busarda.

Además, aparecen series en las que se incrementan significativamente las variantes usadas 
por los hablantes cordobeses respecto a los registrados en el español general. Es el caso de trabajar 
como un burro/ un condenado/ un descosido/ un diablo/ un enano/ una mula/ un negro o aquellos que 
tienen el significado de ‘morir’: dejar el pellejo / la piel / la osamenta; ir(se) al tacho / al hoyo / al bombo.

Si bien lo acotado de este trabajo nos impide profundizar en las variantes estructurales y 
sinónimos fraseológicos del habla de la ciudad de Córdoba, creemos que puede contribuir al estu-
dio sobre las innovaciones de la lengua en el español de la Argentina respecto del español general. 
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Literatura ectópica: la traducción como tópos en Out of 
Place de Edward Said1

Amezcua, David

Resumen

El concepto de literatura ectópica propuesto recientemente por Tomás Albaladejo tiene 
como objeto de estudio “la literatura que ha sido escrita por autores que se han desplazado 
de su lugar de origen a otro lugar” (Albaladejo, 2011). A partir de un trabajo anterior sobre 
la escritora polaca Eva Hoffman (“Vivir en la Traducción: Lost in Translation de Eva Hoff-
man” (Amezcua Gómez, 2014)), en el que planteábamos la traducción como topos en el que 
la identidad cultural de la autora arraiga, queremos explorar este planteamiento en el libro 
de memorias Out of Place de Edward Said.
Palabras clave: Literatura ectópica, traducción, Eva Hoffman, Edward Said, Retórica cul-
tural.

Abstract

The term Ectopic Literature, which has been recently proposed by Tomás Albaladejo, aims 
at studying “literature written by authors who has moved and settled in a different place to that 
in which he or she was born” (Albaladejo, 2011). Our point of departure is a previous arti-
cle titled “Vivir en la Traducción: Lost in Translation de Eva Hoffman” (Amezcua Gómez, 
2014), in which we proposed translation as a topos in which the author’s cultural identity 
takes root. In this sense, it is our intention to explore Edward Said’s memoirs Out of Place.
Keywords: Ectopic Literature, translation, Eva Hoffman, Edward Said, Cultural rhetoric.

Introducción

El presente trabajo se propone analizar el papel desempeñado por la traducción en el marco 
teórico de la literatura ectópica. Para ello, compararemos y analizaremos las obras de dos autores 
a los que podemos considerar ‘ectópicos’: el libro de memorias Out of Place. A Memoir (1999) 
de Edward Said y la autobiografía Lost in Translation. A Life in a New Language (1998) de Eva 

1. Este trabajo es resultado de la investigación realizada en el proyecto de investigación META-
PHORA, de Referencia FFI2014-53391-P, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación.
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Hoffman. La literatura ectópica ha sido definida por Tomás Albaladejo en su artículo “Soc-
bre la literatura ectópica” como: “Una expresión que puede ser utilizada para denominar la 
literatura que ha sido escrita por autores que se han desplazado de su lugar de origen a otro 
lugar, implicando ese desplazamiento en muchos casos inmersión en una realidad lingüística 
distinta de la de origen e incluso cambio de lengua” (Albaladejo, 2011: 143). Se puede afir-
mar, además, que la literatura ectópica, se puede situar en el ámbito de la Weltliteratur en los 
términos en los que Goethe la describió a Eckermann en la célebre conversación que ambos 
mantuvieron en relación a este asunto el 31 de enero de 1827 (Eckermann, 2006: 267; Al-
baladejo, 2011: 13).2

El concepto de literatura ectópica ha dado lugar a diversos trabajos en los que se ha he-
cho hincapié en las diferencias que ésta mantiene con la literatura del exilio (Luarsabishvili, 
2013); por otro lado, en el año 2014 publicamos un trabajo en el que analizábamos el papel 
que desempeña la traducción en el marco teórico de la literatura ectópica, prestando especial 
atención a la autobiografía Lost in Translation de Eva Hoffman (Amezcua Gómez, 2014). 
Igualmente, se han llevado a cabo también estudios específicos de obras como Party im Blitz 
del autor Elias Canetti, desde un punto de vista ectópico (Hellín Nistal, 2015). 

Literatura ectópica

La primera definición de la expresión ‘literatura ectópica’ la encontramos en uno de los 
papeles de trabajo del Grupo de Investigación C[PyR] Comunicación, Poética y Retórica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, titulado “Ectopic Literature”, y fue propuesta por Tomás 
Albaladejo en 2007 en los siguientes términos: “the expression for naming that literature that 
has been written by authors [who] have moved from their original place to another” (Albaladejo, 
2007). Estos papeles de trabajo esbozan la definición de un concepto que será posteriormente 
ampliado en el artículo “Sobre la literatura ectópica” publicado en 2011 en el libro homenaje al 
Profesor Carmine Chiellino, quien, precisamente, ha contribuido a impulsar, especialmente en 
Alemania, lo que se ha denominado literatura migrante, migrante Literatur (Albaladejo, 2008). 
Este mismo carácter migrante se encuentra presente en la literatura ectópica, pues se trata de 
una “literatura que es producida fuera del lugar propio, fuera del espacio o territorio, en sentido 
geográfico y también en sentido cultural, en el que ha nacido o se ha formado el sujeto productor 
de dicha literatura” (Albaladejo, 2011: 143; Valdivia, 2014; Albaladejo, 2016). 

En el artículo de Tomás Albaladejo al que nos acabamos de referir su autor propone el 
titulo de las memorias Out of Place (1999) de Edward Said como paradigma de este tipo de 
escritura. Igualmente, el contenido de estas memorias nos permite considerar a Said como un 
autor ectópico, pues se trata de una obra en la que nos encontramos con elementos clave de la 
literatura ectópica: hay un desplazamiento del lugar de origen del autor a un nuevo lugar o tópos 

2. Tal y como aparece reflejado en el libro Conversaciones con Goethe de J.P. Eckermann, Goe-
the afirmaba en relación a la literatura universal lo siguiente: “Cada vez me doy más cuenta de que la 
poesía es un bien común de la humanidad que se manifiesta en todos los lugares y épocas y en cientos 
de personas [...] Hoy en día la literatura nacional ya no quiere decir gran cosa. Ha llegado la época de 
la literatura universal y cada cual debe poner algo de su parte para que se acelere su advenimiento” 
(Eckermann, 2006: 267).
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de residencia lo cual, en el caso de Said, tuvo como consecuencia que adoptase la lengua hablada 
en el lugar de destino como lengua de escritura. 

Antes de analizar las reflexiones contenidas en las memorias de Edward Said, así como 
en sus escritos sobre el exilio, nos gustaría referirnos a la obra Lost in Translation (1998) de Eva 
Hoffman pues resulta de gran interés comparar los planteamientos de la autora polaca en torno 
a la cuestión de la traducción. 

La traducción como tópos en Lost in Translation de Eva Hoffman y Out of Place de 
Edward Said

El título completo de la obra de Hoffman es Lost in Translation. A Life in a New Language, 
y en él se deja entrever la importancia de la traducción en la vida de esta autora. La autobiografía 
describe la vida de la escritora polaca que, tras pasar su infancia en Cracovia, se ve obligada a emi-
grar a Canadá junto con su familia por motivos políticos. El libro narra de manera magistral el 
proceso de adaptación a una nueva cultura e idioma un itinerario personal descrito por la autora 
como un vivir en una nueva lengua. En este sentido, la traducción juega un papel relevante en su 
itinerario vital ya que le sirve de ayuda a la autora para explicar ese arduo proceso de adaptación 
lingüístico y cultural (Amezcua Gómez, 2014).

Eva Hoffman es, por tanto, una autora ectópica, y según la tipología propuesta por Tomás 
Albaladejo (compuesta por cuatro clases de autores ectópicos), Lost in Translation pertenecería al 
primer tipo, el cual engloba: 

“ 1) Obras escritas por escritores ectópicos en la lengua del país de acogida. Es un caso que 
se da con cierta frecuencia. El autor no escribe en su propia lengua o deja de escribir en 
ella y escribe en la lengua del lugar al que llega. Se produce entonces un desplazamiento 
que tiene la complejidad de ser geográfico, cultural y lingüístico. Es, por ejemplo, el caso 
de Under the Western Eyes de Joseph Conrad. Uno de los principales autores de literatura 
ectópica es precisamente este escritor” (Albaladejo, 2011: 144).

En el caso de Hoffman la autora emplea la lengua de los países de acogida (Canadá y 
EEUU), es decir la lengua inglesa. En cuanto a la autobiografía a la que nos referimos, hemos 
podido confirmar, gracias a una comunicación personal con la autora, que la obra Lost in Transla-
tion fue escrita en  Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York (Amezcua Gómez, 
2014).

Pero quizá lo más revelador de la autobiografía de Hoffman es la profundidad con que 
analiza esa vida en una nueva lengua. Hoffman se traslada a Canadá con su familia durante su 
adolescencia, momento en el que se ve obligada a adoptar una nueva lengua, la lengua inglesa. La 
autora por tanto debe adaptarse a un nuevo lugar, a un nuevo tópos, y a una nueva cultura. A lo 
largo de esta autobiografía Hoffman se refiere a este proceso como una suerte de reconciliación 
entre dos lenguas, las lenguas polaca e inglesa, siendo la traducción el puente que otorga unidad 
a esa discontinuidad (Hoffman, 1998; Amezcua Gómez, 2014).

Una de las conclusiones alcanzadas, pues, en esta autobiografía es la de que la falta de co-
rrespondencia entre la lengua polaca y la lengua inglesa reclaman la necesidad de la traducción 
como actividad que permite unificar esa falta de concordancia. En otras palabras, la traducción se 
revela como el espacio vital en el que la autora debe reconciliar su identidad.



712

Amezcua, David – Literatura ectópica: la traducción como tópos en Out of Place de Edward Said

En este sentido podemos afirmar que la traducción se erige en un lugar de residencia, en 
un tópos.3 Y resulta revelador que, hacia el final de esta autobiografía, la propia Eva Hoffman se 
refiera a la armonización de ambas lenguas en los siguientes términos: “I have to translate myself. 
But if I’m to achieve this without becoming assimilated – that is absorbed- by my new world, 
the translation has to be careful, the turns of the psyche unforced (…) A true translation pro-
ceeds by the motions of understanding and sympathy” (Hoffman, 1998: 211). Esta necesidad 
de traducirse (“I have to translate myself ”) a una nueva lengua requiere, pues, una armonización 
entre las lenguas polaca e inglesa. Para la autora polaca adaptarse a un nuevo tópos y a una nueva 
lengua –la lengua inglesa- implica traducir y recrear a dicha nueva lengua el lenguaje pleno de la 
infancia (Amezcua Gómez, 2014). 

Como autora ectópica Eva Hoffman vive en una nueva lengua. Sin embargo, para esta 
autora la traducción adquiere un valor esencial ya que ésta “se erige en una suerte de tópos en el 
que se territorializa la nueva vida de Hoffman en Canadá y en los Estados Unidos” (Albaladejo, 
2005; Amezcua Gómez, 2014: 81). De esta manera la identidad de la autora hunde sus raíces en 
ese tópos fronterizo en el que conviven sus experiencias vitales en dos lenguas distintas (Amezcua 
Gómez, 2014: 82). La traducción se revela como lugar de residencia pero, también, como puente 
entre ambas lenguas, lo que permite vertebrar la identidad de la autora (Amezcua Gómez, 2014).

A la hora de acercarnos a Out of Place. A Memoir (1999) de Edward Said, su autor describe 
esta obra como “a record of an essentially lost or forgotten world (…) for by the early spring of 
1948 my entire extended family had been swept out of place, and has remained in exile ever 
since” (Said, 1999: xiii-xiv). Ese desplazamiento y exilio al que se refiere Said en la cita, como es 
sabido, implicó también la pérdida de un estado, Palestina, lo cual marca una diferencia destaca-
ble en relación con la autobiografía de Eva Hoffman. 

Sin embargo, tanto Eva Hoffman como Edward Said parecen compartir su visión de la 
traducción como un espacio vital en el que las identidades de ambos autores germinan y arraigan. 
La traducción constituye, por tanto, una suerte de Heimatland o tópos en el que ambos autores 
viven. En este sentido al comienzo de Out of Place Said se refiere a la traducción en los siguientes 
términos:

“More interesting for me as author was the sense I had of trying always to translate ex-
periences that I had not only in a remote environment but also in a different language. 
Everyone lives life in a given language; everyone’s experiences therefore are had, absorbed, 
and recalled in that language. The basic split in my life was the one between Arabic, my 
native language, and English, the language of my education and subsequent expression as a 
scholar and teacher, and so trying to produce a narrative of one in the language of the other 
–to say nothing of the numerous ways in which the languages were mixed up for me and 
crossed over from one realm to the other- has been a complicated task” (Said, 1999: xv-xvi).

Traducir experiencias vividas en otra lengua constituye para Edward Said, al igual que para 
Eva Hoffman, una tarea ardua. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre estos dos autores 
ya que en sus memorias Said nos cuenta que es incapaz de recordar qué lengua comenzó a hablar 

3.  Tomás Albaladejo ofrece un interesante ejemplo de esta suerte de residencia en la lengua en su 
artículo “Elias Canetti: Vivir en la lengua”. En él su autor describe cómo Elias Canetti elige como lengua 
de escritura la lengua alemana siendo, no obstante, sus lenguas maternas el búlgaro y el español sefardí.  Al 
margen de los desplazamientos geográficos que acontecieron en su vida, Canetti elegiría la lengua alemana 
como Heimatland o patria (Albaladejo, 2005).



713

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 709-715. ISSN 2444-7439.

primero, si fue el árabe o el inglés. Antes bien, su experiencia a la hora de hablar estas lenguas fue 
la de una convivencia que no hizo sino enriquecer su visión del mundo, mientras que en el caso 
de Hoffman, la lengua inglesa es aprendida durante su adolescencia y su aprendizaje conlleva, 
como veíamos antes, una reconciliación entre su lengua materna (la lengua polaca) y la lengua 
del país de acogida (la lengua inglesa). Said describe en sus memorias su experiencia personal en 
el aprendizaje de las lenguas árabe e inglesa de la siguiente manera:

“I have never known what language I spoke first, Arabic or English, or which one was 
really mine beyond any doubt. What I do know, however, is that the two have always been 
together in my life, one resonating in the other, sometimes ironically, sometimes nostal-
gically, most often each correcting, and commenting on the other. Each can seem like my 
absolutely first language, but neither is” (Said, 1999: 4).

El hecho de ser incapaz de reconocer una preponderancia de una lengua sobre la otra, y 
de sentir, por tanto, que ambas coexisten en su vida enriqueciéndose mutuamente plantea, en 
nuestra opinión, una interesante relación con sus reflexiones sobre el exilio, tema sobre el que ha 
escrito y reflexionado con gran profundidad. De esta manera, en relación a la cuestión del exilio 
Edward Said ha afirmado lo siguiente:

“El exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero terrible de experimen-
tar. Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre 
el yo y su verdadero hogar” (Said,  2013: 179). 

En su libro Reflexiones sobre el exilio Said ha intentado explicarse y explicarnos ese carácter 
cautivador que posee en la cultura moderna el asunto del exilio en los siguientes términos: 

“Aunque quizá parezca extraño hablar de los placeres del exilio, hay algunas cosas positivas 
que decir de algunas de sus condiciones. Ver “el mundo entero como una tierra extraña” 
permite adoptar una mirada original. La mayoría de la gente tiene conciencia principal-
mente de una cultura, un escenario, un hogar; los exiliados son conscientes al menos de 
dos, y esta pluralidad de miradas da pie a cierta conciencia de que hay dimensiones simul-
táneas, una conciencia que –por tomar prestada una expresión musical- es contrapuntística” 
(Said, 2013: 194).

Para Edward Said el exiliado reside de manera contrapuntística en al menos dos hogares, 
dos mundos. Igualmente, esta misma vivencia contrapuntística del exiliado se manifiesta, en su 
caso, en esa coexistencia de las lenguas árabe e inglesa a la que se refiere en sus memorias. Una 
convivencia en la que ambas lenguas se han complementado constantemente adquiriendo nuevas 
y diversas resonancias entre sí debido a esa conciencia contrapuntística. En nuestra opinión, esta 
capacidad para tener conciencia de más de un hogar que, según Said, permite adoptar una plu-
ralidad de miradas al exiliado, marca una diferencia esencial con Eva Hoffman: en el caso de la 
autora polaca, como veíamos anteriormente, hay un deseo de traducirse a una nueva lengua (“I 
have to translate myself ”), mientras que para Said su condición de exiliado implica vivir en más 
de un hogar y en más de una lengua. En otras palabras, Said no busca traducirse a una nueva 
lengua, antes bien, como afirma en sus memorias, tanto el árabe como en inglés conforman su 
identidad y constituyen un tópos de residencia de carácter contrapuntístico, de tal manera que 
“each can seem like my absolutely first language, but neither is” (Said, 1999: 4).



714

Amezcua, David – Literatura ectópica: la traducción como tópos en Out of Place de Edward Said

Conclusiones

En este trabajo hemos comparado la autobiografía Lost in Translation. A Life in a New 
Language  de Eva Hoffman y el libro de memorias Out of Place de Edward Said. Según la defind-
ición de literatura ectópica propuesta por Tomás Albaladejo, ambos autores se pueden considerar 
ectópicos, al haberse desplazado desde su lugar de origen a otro lugar adoptando, además, una 
nueva lengua de escritura (Albaladejo, 2011).

En nuestro análisis hemos prestado especial atención al papel que juega la traducción en 
las obras comparadas. En este sentido, como ha señalado Tomás Albaladejo, la traducción es 
una actividad que debe ser tenida en cuenta en el estudio de la literatura ectópica (Albaladejo, 
2011: 151) ya que afecta, como hemos visto en los casos de Said y Hoffman, a una decisión tan 
fundamental como la elección de la lengua de escritura (Albaladejo, 2011: 151). De esta manera, 
hemos llegado a la conclusión de que Eva Hoffman y Edward Said comparten una concepción de 
la traducción similar en cuanto a lugar de residencia o tópos en el que sus respectivas identidades 
arraigan. 

Sin embargo, hemos hallado en ambos autores una vivencia de la traducción distinta. A 
diferencia del deseo de traducirse a una nueva lengua de Eva Hoffman, Edward Said describe 
una coexistencia contrapuntística de las lenguas árabe e inglesa en la que se produce un enri-
quecimiento constante entre ambas. En nuestra opinión esta diferencia viene marcada por una 
vivencia del exilio muy personal que Said ha expresado con gran profundidad y lucidez tanto en 
Out of Place como en sus Reflexiones sobre el exilio. 

Para finalizar nos gustaría concluir este trabajo con una cita procedente de las memorias de 
Edward Said que, en nuestra opinión, resume su experiencia del exilio y contribuye a dilucidar y 
explicar su concepción de la traducción: 

“I occasionally experience myself as a cluster of flowing currents. I prefer this to the idea of 
a solid self. These currents (…) flow along during the waking hours, and at their best, they 
require no reconciling, no harmonizing. (…)   They are “off” and may be out of place (…) 
a form of freedom. With so many dissonances in my life I have learned actually to prefer 
being not quite right and out of place” (Said, 1999: 295).
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La traducción literaria en el aula. Un nuevo enfoque 
didáctico1

Cristina Álvarez de Morales
Universidad de Granada

Resumen

El trabajo que presentamos se basa en la aplicación de las teorías socio-constructivistas 
al bloque de Traducción literaria de la asignatura de Traducción 2 C-A que se imparte 
en el programa del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. 
Teniendo en cuenta que la labor del traductor literario es trasladar experiencias artísticas o 
literarias de una cultura lingüística a otra, enriqueciendo, en el proceso, no sólo la cultura 
receptora, sino la experiencia original en esta comunicación nos basaremos en un análisis de 
las competencias profesionales del traductor literario que incluyen además de la traducción 
literaria en sí, las siguientes: el establecimiento de criterios de edición, y la edición, revisión 
y corrección de traducciones literarias. Así pues, proponemos un modelo de enseñanza 
como alternativa al tradicional, con algunas modificaciones ya que creemos que puede 
ser más productiva la utilización del modelo socio-constructivista que aúne aspectos de 
aprendizaje entendido como descubrimiento y recepción significativa, es decir, pretende-
mos innovar en la metodología de la enseñanza de la traducción literaria. En este sentido, 
la metodología que se ha utilizado en las clases se fundamenta en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de naturaleza socio-constructivista, eso es, la construcción del conocimiento 
mediante la interrelación de tres elementos: el alumno, el profesor y el objeto de enseñanza 
y aprendizaje. 
Palabras clave: Traducción literaria, revisión, cultura, referente cultural, educación.

Abstract

The paper we present is based on the Socio-Constructivist theories applied to the 
Literary Translation classroom, more specifically in the subject General Transla-
tion that offers the Grade in Translation and Interpreting of the University of Gra-
nada. Taking into account that the main role the translator consists on translating 
literary experiences from a culture A into a culture B, enhancing in the process, 
the receiver culture and also the original experience. In the paper we will based 
in the following skills: Edition criteria, Edition, Review and Correction of the 
literary translations. We offer an alternative model of teaching, different from the 
traditional one, within some modifications: use of the socio-constructivist model, 

1.  El presente trabajo es fruto del I+D+i ACTUALIDAD DE LA HERMENÉUTICA. NUEVAS 
TENDENCIAS Y AUTORES, con referencia FFI2013- 41662-P.



718

Cristina Álvarez de Morales – La traducción literaria eÅla. Un nuevo enfoque didáctico

learning process, and meaning receipt. In this sense, the methodology we have 
used in the translation classroom is based on the construction ok knowledge ac-
cording to the interrelation among three elements: the students, the teacher and 
the object to be taught and learned.
Key words: Literary Translation, review, culture, cultural references, education

Introducción

La traducción literaria en el Grado de Traducción e Interpretación en la Universidad de 
Granada se concentra en una sola asignatura del primer cuatrimestre, a la que solo se le dedican 
tres semanas, pues esta asignatura la Traducción 2 C-A contempla otras tipologías textuales que 
tienen que ver con la llamada Traducción General, como son la traducción de textos periodísticos 
y la traducción multimedia.

Durante los últimos cinco años he impartido dicha asignatura y entiendo que es esencial 
enseñar la traducción literaria de una forma atractiva y eficaz a estos alumnos que cursan el cuarto 
año de carrera y que hasta este momento no han traducido textos literarios. 

Los textos literarios con los que trabajamos abarcan una gama de géneros, autores y es-
tilos que perfilan en cierta medida un panorama general de la literatura y su traducción. La 
traducción literaria es quizás la parte más representativa del sistema general de la traducción y, 
aunque, históricamente se han traducido textos de unas lenguas a otras, al principio de manera 
muy artesanal, para hacerlo en la actualidad de forma más compleja, esto no quiere decir “que 
no se haya reflexionado y teorizado sobre el arte de la traducción, ni que los grandes traductores 
de la historia hayan dejado de proponer sus teorías”. (Puig: http://www.chasque.net/frontpage/
relacion/9807/mundanalia.htm).

Los estudios de traducción literaria se han nutrido de otras disciplinas como la Historia, la 
Literatura y por supuesto, la Lingüística en los que han asentado sus principios básicos de actua-
ción. Para las clases de traducción literaria es indispensable que el profesor sea capaz de transmitir 
la emoción y el placer que provocan en el lector los textos literarios. Mi pasión por la Literatura es 
sin duda, determinante a la hora de abordar los problemas a los que nos enfrentamos al traducir 
los textos seleccionados.

La actividad de traducir es ciencia y arte: surgió tan pronto como se pusieron en contacto 
seres de diversos grupos o códigos lingüísticos. El lenguaje gestual y el hablado fueron las pri-
meras formas que debieron aprenderse y compartirse para lograr un nivel de comunicabilidad. 
Traducir presupone pues meditar, analizar, comparar, adaptar, elegir. Pero también, fundamen-
talmente, conocer a fondo ambas lenguas y el medio cultural en que se hablan. En este sentido, 
hemos de señalar que la traducción no es simplemente una relación entre autor y traductor, sino 
que también hemos de tener en cuenta un factor determinante: el lector, que varía según la época 
y el lugar. Y, es el sujeto al que en última instancia va dirigido el texto traducido.

Otro elemento decisivo en la traducción literaria, es sin duda, el estilo, pues la finalidad del 
texto literario es provocar el placer de la lectura del texto, y esto no se consigue sin el estilo ade-
cuado. El propósito puede influir, y de hecho influye, en aquél: no es lo mismo traducir una obra 
de divulgación para niños que para adultos; no es lo mismo traducir una novela de aventuras que 
un drama clásico conocido, o una biografía objetiva (ibid.) Así pues, la calidad de la traducción, 
de la que el estilo es un ingrediente, está siempre en relación con el objeto buscado.
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Hacia una definición de cultura

Para abordar la traducción de cualquier texto literario es imprescindible, desde nuestro 
punto de vista, tener conciencia de lo que el concepto cultura representa y ha representado en la 
historia de la traducción.

Heinz Göhring proporcionó una definición de cultura que desde muy pronto fue tomada 
como referente en los Estudios de Traducción, por considerar este concepto como un sistema de 
normas y saberes que se convierten en elementos definitorios de una comunidad:

Cultura es todo lo que se necesita saber, dominar y sentir con el fin de juzgar el comporta-
miento de las personas se ajusta o desvía de lo que se espera de ellas, y también para ajustar 
nuestro comportamiento a las expectativas de esa sociedad, a menos que se esté dispuesto a 
aceptar las consecuencias del comportamiento que se aparta de la norma (Göhring 1977: 10).

Por su parte, Katan (2009) definió cultura como: “a shared model of world, a hierarchical 
system of congruent and interrelated beliefs, values and strategies which guide action and inter-
action, depending on cognitive context” (2009: 70). Gállegos define cultura como “una serie de 
identidades definidas por ideologías, que a su vez dan una interpretación y visión del mundo, así 
como a los objetos, usos y costumbres, convirtiéndolas en símbolos, todo lo cual es practicado 
por un conglomerado humano” (2003: 1).

Peter Newmark (1992: 133) en su Manual de Traducción,  afirma que la cultura es “el modo 
de vida propio de una comunidad que utiliza una lengua particular como medio de expresión y 
las manifestaciones que ese modo de vida implica”.

Dentro de los estudios de Traducción, la lengua se concibe como una forma de transmitir 
la cultura, puesto que es la manera en la que un individuo pertenece a una cultura específica. 
“Language is cultura and cultura is language” (Valero Garcés 2000: 67). Y con esta última defi-
nición nos quedaremos.

En cuanto al concepto de referente cultural hemos de saber que se han escrito ríos de tinta 
sobre los conceptos “culturema” y/o “referente cultural. Así pues, podemos definir culturema 
como el “Fenómeno social de una cultura A que es considerado relevante por los miembros de 
esta cultura y que, cuando se compara con un fenómeno social correspondiente en la cultura 
B, se encuentra que es específico de la cultura A”. (Nord 1997: 34).  En cuanto a los referentes 
culturales, hemos de recordar que hasta el momento el término de “referencias culturales” se ha 
utilizado tanto para aludir a los referentes internos como a las referencias externas y además se ha  
utilizado sin partir de ninguna definición previamente elaborada y aceptada, pero sí ha sido un 
concepto práctico y con el que los traductores se han entendido a lo largo del tiempo. 

Cada escuela, corriente o teoría traductológica se decanta por el empleo de una denomi-
nación u otra. Mayoral recoge esta disyuntiva en su archiconocido artículo “La traducción de 
referencias culturales” (1999):

Las denominaciones relacionadas con los referentes culturales (objetos) son referencias cul-
turales (escuela de Granada), culturemas (Nord), realias, realias culturales (escuela eslava 
y de Leipzig), presuposiciones (Nida y Reyburn), referentes culturales específicos (Carata-
gena) y divergencias metalingüísticas (comparativismo). Las denominaciones relacionadas 
con las referencias (signos) son segmentos marcados culturalmente (Mayoral y Muñoz), 
referencias culturales (escuela de Granada), palabras-realia (escuela eslava y de Leipzig), 
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nombres de referentes culturales específicos (Cartagena), indicadores culturales (Nord), 
palabras culturales (Newmark) y léxico vinculado a una cultura (Katan) (1999: en línea).

En definitiva, todas estas denominaciones se diferencian entre sí por el hecho de hacer 
referencia a los objetos o a los signos, lo que podría provocar una confusión en relación con la 
concepción del concepto “referencias culturales”, pues, como establece Mayoral “el problema re-
lacionado con la traducción de las diferencias culturales no consiste únicamente en la utilización 
de denominaciones muy diferentes sino también en lo que se denomina es en muchos casos no 
coincidente” (ibid.)

Franco Aixelá (1996) opinaba que todo traductor es un mediador cultural, ya que cuando 
traduce no sólo pasa de una lengua a otra sino también de una cultura a otra. 

Por su parte, Campillo Arnáiz (2005) repasaba las definiciones de cultura desde distin-
tas áreas de conocimiento. Así pues, clasifica los referentes culturales en grupos de: alimentos, 
bebidas, prendas de vestir, creencias populares, medidas, juegos, oficios, referencias literarias, a 
personas etc.

Más recientemente, Currás Móstoles (2009) opina que la traducción de las referencias 
culturales es el reto más grande para un traductor. De lo que no nos cabe duda, y tal como opina 
Espino Barrera, es que la tendencia a la extranjerización siempre que se traduce un culturema 
se debe a motivos económicos, políticos o sociales, creando una especie de “globalización cultu-
ral”. Mientras, que, por el contrario, la tendencia a la domesticación: adaptaciones ortográficas, 
sinónimos, naturalización,  etc. se debe a las características particulares de determinados tipos de 
textos. La lengua se transmite de manera oral y escrita. Si nos centramos en esta última forma, so-
mos conscientes de que cuando se quiere trasladar un texto escrito a otro idioma se hace necesaria 
la presencia de un traductor. Durante mucho tiempo la actividad de la traducción se veía como 
un proceso por el que se trasladaban los textos de una cultura a otra. Los primeros en vincular la 
cultura y la traducción fueron los traductores bíblicos, como Nida (1964) que estableció que la 
mejor forma de trasladar un mensaje del Texto Origen (en adelante TO) es buscando en la cul-
tura meta el equivalente más próximo, es decir, hacer que el texto sea entendido por un receptor 
de la cultura meta. Por su parte Nord, años más tarde postulaba que la traducción “es una acción 
intercultural” (Nord 1997: 23), esto es, un proceso de comunicación intercultural. Snell-Horby 
dice que el traductor se convierte en un profesional “bilinüe y bicultural” (Snell-Horby 1996: 
63). Y es en este sentido en el que nosotros abordamos la traducción literaria. Teniendo siempre 
muy presente que son los conceptos  de lengua y cultura los que determinan dicha traducción.

Metodología de trabajo

La metodología que llevamos a cabo en las clases de traducción de textos literarios se basa 
en los siguientes principios metodológicos: 

1. Motivación: es fundamental para que el aprendizaje sea efectivo en el aula que el profe-
sor motive a los alumnos y esto depende en gran medida de la habilidad del profesor para 
despertar y mantener el interés de estos. Así pues, involucramos desde el principio a los 
estudiantes en el proceso de traducción y los motivamos por medio de experiencias inno-
vadoras tales como trabajar en un contexto semiprofesional.
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2. Profesor como facilitador del descubrimiento guiado: tras cumplir con el objetivo anterior, 
el profesor, también llamado guía o consultor, introduce y guía al alumnado en un proceso 
de aprendizaje por descubrimiento por medio de la formulación de preguntas, el debate y 
la discusión de ideas, para ello seguimos el modelo de Leach and Moon (2008).

3. Autoaprendizaje: en esta fase el docente tiene que dar libertad al estudiante para que se 
adentre en un proceso en el que de forma individual tiene que ser capaz de desarrollar com-
petencias de planificación, organización de acciones, resolución de problemas, creación y 
revisión de estrategias de aprendizaje y autoevaluación. Durante esta fase y hasta el final del 
proceso de aprendizaje, el docente mantiene un papel de consultor y guía, hasta la etapa 
final de evaluación.

Los Textos Origen que buscamos para las clases tienen un encargo concreto que determina 
la traducción de cada uno de ellos. Entre ellos hemos seleccionado estos tres ejemplos:

a)  TO = Dickens, Charles. Hard Times. Oxford: Oxford U.P. 1989
 TM = El fragmento del capítulo IX de la novela Hard Times se publicará en la colección 
Pre-textos.
b) TO = Thurber, James. Mr Monroe outwits a bat. The Mouse and other stories. MacMili-
lan, 1986.
 TM = La editorial Taurus te ha pedido que traduzcas el principio de este relato para una 
nueva edición. 
c)  TO = Beckett, Samuel. Waiting for Godot, Faber paperbacks, 1965.
 TM = = La editorial Anagrama te ha pedido que traduzcas el principio del Acto II de 
Waiting for Godot para una edición actual.

Las pautas que los alumnos siguieron para abordar su traducción fueron las siguientes:

1. Identifica al autor del texto. 
- Nombre
- Época
- Breve biografía
- Obras más importantes
- Señala algún título de este autor que hayas leído
2. Sitúa el fragmento literario en su contexto histórico-social.
3. ¿A qué género literario pertenece? Explica brevemente las características de dicho género.
4. Investiga sobre la editorial para la que trabajas.
- ¿Esta editorial le da importancia a las traducciones?
- ¿Dónde aparece el nombre del traductor?
- ¿Admite notas del traductor en la edición del texto? 
- ¿Sabrías señalar las diferencias entre notas del traductor, del editor y del crítico?
- ¿Conoces la LPI? ¿Protege la ley la labor del traductor? (artículo 11. Obras derivadas)
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5. Busca dos textos paralelos en inglés y dos en español que te faciliten las competencias 
temáticas  e instrumentales.
6. Elabora un pequeño glosario terminológico que te ayude a la posterior traducción.
7. Señala los principales problemas de traducción con los que te has encontrado e indica 
qué estrategia utilizarías para resolver cada uno de ellos. (Consultar la clasificación de Peter 
Newmark).
9. Traducción del fragmento.
10. Edición del texto para tu editorial. 
11. En caso de duda, puedes ponerte en contacto con tu cliente enviando un e-mail a su 
correo electrónico.

Señaladas las pautas que deben seguir, los alumnos trabajan con equipos de cinco o seis 
personas en los que cada alumno tiene un papel determinado: director de proyecto, documen-
talista, traductor, terminólogo, revisor y editor. En cada encargo tienen que ir rotando en su rol, 
de manera que todos pasan por cada uno de estos papeles a lo largo del curso. Así pues, para los 
alumnos de esta asignatura, la experiencia consiste en asumir todas las fases del proceso traductor 
en el entorno laboral real, desde el encargo de traducción hasta la entrega de cada texto completo, 
simulando a todos los niveles la relación real entre traductor y cliente. Con ello, entran en un 
entorno de semi-profesionalización, y además tienen que adaptarse a las necesidades concretas de 
un usuario que será aquel que le haya realizado el encargo de traducción, por lo que la calidad y 
el éxito del trabajo realizado se está evaluando continuamente.

Criterios de evaluación

Las versiones finales se corrigen conjuntamente por todos los estudiantes y por el docente 
encargado de la asignatura, cuya presencia garantiza ayuda y consejo en momentos críticos a lo 
largo de toda la actividad de innovación docente. Finalmente y para completar la traducción, se 
pasa a la fase de evaluación del alumnado que se lleva a cabo de la siguiente forma: 

- Mediante la observación directa de los alumnos en el aula, anotando todo lo que se consi-
dera de importancia (aspectos generales o bien particularidades de cada alumno, pertinen-
cia de las preguntas, capacidad de resolución de problemas, etc.). 
- Mediante el análisis de las traducciones llevadas a cabo por cada grupo de trabajo.

La revisión

Uno de los puntos nodales en el aprendizaje de la traducción literaria es la labor de revisión.
La revisión consiste en una comparación de una traducción con su original a fin de señalar 

o corregir posibles deficiencias, tanto en su contenido como en su presentación formal.
La Norma UNE-EN 15038 en un sentido muy amplio, la define de la siguiente manera: 

“Examen de una traducción respecto a su adecuación a la finalidad prevista, cotejo de los textos 
de origen (2.13) y de destino (2.15), y recomendación de las correcciones pertinentes”. (Apdo. 
2.10).
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En términos generales, la definición que ofrece la Norma viene a coincidir con la propia 
definición de Parra (2005) que apostilla que la revisión es una:

Lectura atenta de un texto de llegada (TL), considerado como producto semiacabado o bo-
rrador de traducción, que realiza la misma persona que ha traducido el texto (traductor) o 
un tercero (revisor), generalmente, comparándolo con el texto de origen (TO) y utilizando 
para ello una serie de criterios establecidos a priori, con la finalidad de comprobar si se han 
cumplido las especificaciones del encargo de traducción y realizar las oportunas correccio-
nes y mejoras en el TL, antes de proceder a su entrega al cliente. (Parra Galiano 2005: 398).

Aparte de entender perfectamente en qué consiste la revisión debemos tener en cuenta que 
las competencias profesionales de los revisores son iguales que las del traductor y además deberán 
tener experiencia traductora en el tema en cuestión. Así pues, el revisor debe ser una persona 
distinta del traductor y debe tener la competencia adecuada en las lenguas de origen y de destino 
y debe examinar la traducción para constatar que se cumpla el objetivo. Todas estas observaciones 
son imprescindibles para que los alumnos aborden el encargo de traducción de forma perfecta y 
con calidad. Entendiendo que la revisión persigue además tres objetivos claves: mejorar la revi-
sión de la traducción, ser instrumento de control de la calidad de la traducción y convertirse en 
el medio de formación profesional tanto para el traductor como para el revisor.

Entre los tipos de revisión los alumnos deben conocer:

Revisión propiamente dicha: el revisor lee frase a frase la traducción y el original y va intro-
duciendo sus correcciones u observaciones, revisando el texto íntegro.
Lectura cruzada: el revisor lee la traducción y, si algo le llama la atención, consulta el origi-
nal para cerciorarse de que concuerdan y va introduciendo sus correcciones.

Para asegurarnos de que la revisión cumple los estándares de niveles de calidad tenemos 
que señalar que existen dos niveles de control de calidad: El nivel 1, que hace referencia a un alto 
grado de control de calidad llevado a cabo por una persona distinta del traductor. Y el nivel 2, que 
es menos riguroso, y está llevado a cabo preferiblemente por una persona distinta del traductor. 
Así pues en los equipos de trabajo hay siempre una persona que cumple el rol de revisor y que 
siempre es ajena a quienes han hecho la traducción.

Como punto final de la revisión los alumnos han de saber que existen unos Principios que 
han de regir la revisión y que podemos resumir en los siguientes puntos:

1. Partir de la presunción de la buena calidad de la traducción.
2. Dedicar a la revisión un esfuerzo proporcional a la importancia del texto.
3. No dudar en rechazar toda traducción que considere muy deficiente.
4. No reescribir una traducción.
5. No erigir en norma sus preferencias personales.
6. Intervenir siempre que, entendiendo el original, no entienda la traducción.
7. Considerar que cuantos menos cambios introduzca, mejor.
8. Argumentar mediante referencias a fuentes concretas toda corrección que no se justifique 
por sí misma.
9. Asegurarse de la pertinencia de sus correcciones.
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10. Señalar los casos dudosos.
11. Entender que el diálogo con el traductor es fundamental.
12. Considerar siempre la revisión como un acto de aprendizaje, tanto para el traductor 
como para el revisor.
13. La responsabilidad es de todos. La autoría de una traducción es del traductor, la revi-
sión es complementaria.

Conclusiones

La enseñanza de la traducción literaria es hoy en día en los estudios de Traducción la gran 
olvidada. Parece que se ha quedado relegada a un segundo plano por las nuevas tendencias de 
traducción audiovisual, o las más tradicionales de traducción científica y jurídica, sin embargo, 
hemos de insistir en nuestras clases de la importancia de la traducción literaria y la necesidad de 
conocer los entresijos que hay que ir resolviendo a la hora de asumir la traducción de un texto 
literario. Para ello el traductor ha de saber cuáles son sus competencias y hacia dónde debe dirigir 
su esfuerzo teórico y práctico.

De entre todas las definiciones que los estudiantes van a manejar de cultura nos decantare-
mos por la que defiende que cultura es aquello que tenemos que dominar y entender para poder 
saber si las personas que conforman parte de una comunidad pueden ajustar su comportamiento 
a las normas culturales y lingüísticas de la misma. Así pues la cultura puede entenderse como 
lenguaje y al revés.

La metodología de trabajo que aplicamos en nuestras clases de traducción es sumamente 
oportuna y después de varios años de experiencia docente hemos llegado a la conclusión que de 
poco vale teorizar en la clase de traducción si el alumno no es capaz de enfrentarse al texto que 
tiene que traducir. En clase insisto diciendo que “a traducir se aprende traduciendo”. En este 
sentido, la teorías socio-constructivistas en las que el proceso de autoaprendizaje y la motivación 
alumno-profesor son la base para un buen entendimiento en el aula de traducción y que alumno 
disfrute con el trabajo que se le ha encargado.

Las clases de traducción literaria se hacen pues partiendo de la división de la clase por gru-
pos de trabajo y la distribución en cada uno de ellos de los distintos roles que existen en la vida 
profesional dentro del llamado proyecto de traducción: documentalista, terminólogo, traductor, 
revisor y editor. De entre todos ellos hemos hecho especial hincapié en clase en la figura del re-
visor aplicando no solo la norma UNE-EN 15038 en todas las traducciones sino que también 
hemos recurrido a otras fuentes fiables que aseguran que una traducción de calidad ha de tener 
asegurada una revisión de calidad.
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Re-reading Simone de Beauvoir through Epitexts in 
Turkey

Ayşenaz (Postalcıoğlu) Cengiz
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Résumé

Cet article s’attache à découvrir certains aspects du voyage de traduction de Simone de 
Beauvoir dans l’espace culturel turc à partir des années 1950 jusqu’à present, et à relire 
les aspects observables de ce processus de réécriture d’une perspective sensible au genre 
à travers l’étude des textes courts faisant des observations sur Beauvoir et son oeuvre, qui 
sont écrits en turc et publiés dans divers périodiques turcs. Ce corpus de magazine sera 
appelé “épitexte”, à la lumière de la terminologie de Gérard Genette (1997). Cet article 
cherche surtout à re-lire la matière épitextuelle d’un regard problématisant la manière dont 
il “réécrit” l’image de l’auteur, étant donné que les agents qui contribuent au processus  
de “réécriture” d’un auteur et son oeuvre, créent “des images d’un écrivain, un travail, 
une période, un genre, parfois même toute une littérature” qui existent à côté des réali-
tés (Lefevere 1992: 5). Dans le cas de la traduction, l’information externe donnée par les 
agents cibles sur l’auteur du texte source joue un rôle plus critique dans ce processus de la 
production d’images, car le public cible qui, dans la plupart des cas, n’a pas d’accès direct 
à l’auto-présentation de l’auteur dans le système source, a tendance à être plus dépendant 
de cette information immédiate offerte par les agents cibles (Linn 2003: 58). En plus de 
façonner l’image de l’auteur, les critiques comme agents sociaux dans le champ littéraire 
jouent un rôle important en attribuant un sens et une valeur à une œuvre littéraire. Comme 
Bourdieu le dit, la valeur d’un produit culturel se trouve à l’extérieur du produit lui-même 
(Bourdieu 1983: 312).
Mots clés: Beauvoir, les études de genre en traduction, féminisme et traduction, le genre 
en traduction, épitexte

Abstract

The central concern of this paper is to explore some aspects of the translational journey 
of Simone de Beauvoir in the Turkish cultural space from the 1950s onwards and to re-
read from a gender-conscious perspective some observable aspects of this rewriting process 
through the study of the short texts commenting on Beauvoir and her work, which are 
originally written in Turkish and published in various Turkish periodicals. This magazi-
ne coverage will be referred to as “epitext”, in the light of Gérard Genette’s terminology 
(1997). The paper is concerned with the re-reading of the epitextual material with an eye to 
problematizing the way it “rewrites” the authorial image, since the agents, who contribute 
to the “rewriting” process of an author and his/her work, create “images of a writer, a work, 
a period, a genre, sometimes even a whole literature” that exist alongside the realities (Le-
fevere 1992: 5). In the case of translation, external information given by the target agents 
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about the source text author plays a more crucial role in this image-shaping process because 
the target audience who has in most cases not direct access to the self-presentation of the 
author in the source system tends to be more dependent on this immediate information 
by the target agents (Linn 2003: 58). Besides shaping the authorial image, critics as social 
agents in the literary field play a crucial role in ascribing meaning and value to a literary 
work. As Bourdieu states, the value of a cultural product lies outside the product itself 
(Bourdieu 1983: 312).
Key words Beauvoir, feminist translation studies, gender and translation, epitext

A literary work moves across linguistic and cultural boundaries not on its own but throu-
gh cultural mediators, including translators, editors, publishers, and critics who contribute to 
the “rewriting” of literature for its new destination. Translation process, as seen in a wider field 
of cultural activity, embraces the translated text’s existence, reception, and consumption in the 
receiving cultural milieu. In this process, the local realities of the receiving culture are always at 
work at every stage, and thus the translated text is shaped by cultural mediators according to local 
concerns in the target culture. The aim of this paper is to problematize the translational journey 
of a feminist woman writer into a receiving culture lacking a feminist tradition on the basis of 
discourse generated around the author and her work in the texts commenting on her and/or her 
work. This study is actually a part of the research I conducted in my doctoral thesis on the trans-
lational journey of Beauvoir into Turkey and her reception in Turkey (Postalcıoğlu 2016). When 
Simone de Beauvoir’s name began to be heard in the late 1950s in Turkey, it took almost thirty 
years for feminism to emerge as a valid discourse in the Turkish cultural milieu. It is hardly sur-
prising that this lack in the translating culture led to a partial representation of the author and her 
work until the 1980s, when feminism as an ideological movement came to the agenda of Turkey. 

This paper is concerned with re-reading critical responses to Beauvoir’s work which appea-
red in various Turkish periodicals with the aim of introducing her to the Turkish reader. This 
magazine coverage will be referred to as “epitext”, in the light of Gérard Genette’s terminology 
(1997). The epitextual material will be re-read with an eye to problematizing the way it “rewrites” 
the authorial image, and thus the way it shapes the reception of the author’s work. The image 
of the author brings together the traits attributed to the author by the agents who contribute to 
the “rewriting” process of her and her work in the Turkish cultural field (Linn 2003: 57). These 
rewriters create “images of a writer, a work, a period, a genre, sometimes even a whole literature” 
that exist alongside the realities (Lefevere 1992: 5). Interestingly enough, these constructed ima-
ges tend to reach more people than the corresponding realities do on the target side (ibid.) and to 
influence inevitably the reception of the author’s work (Linn 2003: 57). Of course, the authorial 
image is not only shaped by external information supplied by these cultural mediators, but also 
by the self-presentation of the author through his/her works, or through his/her appearances in 
public etc. (ibid.). However, in the case of translation, external information given by the target 
agents about the source text author plays a more crucial role in this image-shaping process be-
cause the target audience who has in most cases not direct access to the self-presentation of the 
author in the source system tends to be more dependent on this immediate information by the 
target agents (ibid.: 58). As a result, the representation of the author and his/her work through 
epitextual material contributes significantly to the image-shaping process of the author in the 
target culture, i.e. in a new discursive context. Furthermore, it is possible to view this process in 
a double perspective; the authorial image created in the target culture, in turn, may influence the 
selection of source texts and translation strategies as well.



729

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 727-735. ISSN 2444-7439.

Besides shaping the authorial image, critics as social agents in the literary field play a crucial 
role in ascribing meaning and value to a literary work. As Bourdieu states, the value of a cultural 
product lies outside the product itself; in other words, it is not immanent to the product, but 
related and subject to the objective relations within the respective cultural field (Bourdieu 1983: 
312). In this sense, discourses created and recreated around a certain literary work by critics 
shape its reception to a great extent. In Bourdieu’s words, “to such an extent that one has to be 
blind not to see that discourse about a work is not a mere accompaniment, intended to assist its 
perception and appreciation, but a stage in the production of the work, of its meaning and value” 
(Bourdieu 1980: 292). Thus, the critical discourse produced about Beauvoir and her work in the 
epitexts can be viewed as “one of the conditions of the production of the work” (Bourdieu 1983: 
317). Every critical comment on Beauvoir’s work, on the one hand, implies that the value of the 
work is recognized and that the work is a “worthy object of legitimate discourse”, and on the 
other hand, it serves to affirm the legitimacy of the very critical comment (ibid.). In other words, 
while declaring their judgments of Beauvoir and her work, the critics, at the same time, claim 
the right to talk about them and to judge them (ibid.). Actually, it looks like “a struggle for the 
monopoly of legitimate discourse” about them, contributing in the end to the production of the 
meaning and value of the cultural product (ibid.).

While Beauvoir’s oeuvre has been extensively translated and read since the 1960s, to my 
knowledge there is interestingly not a single critical article on the Turkish translations of any of 
her works. Therefore, I have confined myself to the twenty-one pieces of criticism on Beauvoir 
herself, found in prominent Turkish periodicals.1 It is worth mentioning here that the epitextual 
corpus to be dealt with in this study is a magazine coverage and does not cover Beauvoir’s acade-
mic reception. The epitextual material has been segregated into two sub-groups with respect to 
its publication period. The first five pieces were published between 1955 and 1978, i.e. before the 
1980s. The second part covers the period from the 1980s onward, thus corresponding to the time 
when feminism was on the agenda in Turkey. It is worth stating that even though the 1980s was 
not the first time discussions on feminism were taking place in Turkey, only during this decade 
we do see “a self-contingent women’s movement” (Öztürkmen 1998: 276). It is in this period 
that a women’s movement under the influence of feminist movements in the West emerged in 
Turkey (Arat 1993: 125) with a fifteen or twenty-year delay (Tekeli 1989: 39). As a result of this 
feminist awakening along with its feminist activism, publications, and panels, women’s issues 
emerged as an important point of focus (Arat 1993: 125-126).

The epitextual material that appeared before the 1980s is almost all written by men, and 
this actually reflects the scarcity of women writers within the Turkish intelligentsia of the 1960s 
and 1970s (Sezer 1993: 148). It is worth remarking here that the terms “woman” and “man” are 
used in this study, acknowledging that they are constructed differently and this difference is con-
sidered not in an oppositional way but in a relational way (Mills 1998: 18). Among them are the 
writers and intellectuals of the time such as Şerif Mardin, Cemal Süreya, and Selim İleri. To my 

1.  I inspected almost all the published issues of twenty-two prominent Turkish periodicals on 
liberal arts:Birikim (1975-1980), Defter (1987-2002), Düşün (1984-1986), E Dergisi (1999-2004), Fo-
rum (1954-1969), Gergedan (1987-1988), Hisar (1950-1957, 1964-1980), Metis Çeviri (1987-1993), 
Milliyet Sanat (1972-2015), Papirüs (1966-1971), Saçak (1984-1987), Tercüme (1948-1966), Türk 
Dili (1954-2006), Varlık (1949-2015), Yazko Çeviri (1981-1984), Yazko Edebiyat (1980-1985), Yazko 
Felsefe (1981-1983), Yeditepe (1962-1976), Yeni Dergi (1964-1975), Yeni Ufuklar (1962-1976), Yor-
dam (1966-1969), Yön (1962-1967), and of four feminist journals: Feminist (1987-1990), Feminist 
Çerçeve (2000-2005), Kaktüs (1988-1990), Pazartesi (1995-2005) from the 1950s to the present.
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knowledge, Şerif Mardin — a Turkish sociologist and political scientist — wrote the first article 
on Simone de Beauvoir, on the occasion of her novel Les mandarins; he refers to Beauvoir as “an 
ingenious writer” and “a close friend to Sartre”, and states that her novel Les mandarins reveals 
another aspect of Beauvoir, her ability to make an in-depth sociological analysis of the French 
intelligentsia (1955: 19). The first translation from Beauvoir’s work in book form was published 
in 1962 in Turkey; thereby, the publication year of the first article, i.e. 1955, is important in 
demonstrating that “the symbolic production of the work, i.e. the production of the value the 
work” of Beauvoir, preceded the material production of the first Turkish translation (Bourdieu 
1983: 318). 

Another comment on Beauvoir came from Cemal Süreya — a Turkish poet, writer and 
critic — in 1975 in the literary magazine Milliyet Sanat [Nationhood Art], in an overview of 
women writers of world literature: Süreya argues that, especially in her works such as L’invitée, 
Tous les hommes sont mortels, and Le sang des autres, Beauvoir problematizes the status of woman 
in society (1975: 12); he does not refer, however, to her most famous work Le deuxième sexe. In 
another article, written by Selim İleri — a famous Turkish novelist, writer, and critic — in 1978 
on the occasion of her seventieth birthday, Beauvoir is referred to as an existentialist writer “in 
search of eternal freedom” (1978: 7). In this article, İleri discusses her literary experience, stating 
that her relationship with Sartre exerted a considerable impact on it, and concludes that she is 
“one of the most significant and outstanding writers of our age”  (ibid.: 7). With respect to Le 
deuxième sexe, he further introduces Beauvoir as the leading defender of women of the twentieth 
century, who has questioned the role of woman in relation to man in society (ibid.: 8). İleri has 
also a few words to say on the reception of Beauvoir’s oeuvre in Turkey in the same article; he 
acknowledges that Beauvoir is a popular writer in Turkey, but “when compared to Sartre and 
Camus her influence on our literature is minimal”; moreover, “her explicit taking side in favor 
of women has provoked a reaction among our intelligentsia, and indirectly created a debate on 
whether there is such a thing as female writing”  (ibid.: 9). The tone of superiority that İleri 
adopts when writing about Beauvoir deserves special attention. He compares Beauvoir to Sartre 
and Camus with respect to their impact on the Turkish literature and concludes that Beauvoir 
was less than the two authors; his conclusion might be drawn from the assumption that Beauvoir 
was writing about a trivial subject, i.e. about women. This attitude by İleri is coherent with the 
literary canon of the 1970s in Turkey where women’s texts were scarce and where “women’s litera-
ture” was a peripheral concept. Indeed, this assessment is subject to be considered as a bias against 
literature by women about women. It is probable that this statement by İleri may lead the reader 
to read Beauvoir in a negative, phallocentric way. There are two more reviews published in the 
late 1960s, one written on the occasion of the translation of her work Faut-il brûler Sade? by R. 
Tomris (1966), and the other on the occasion of the translation of “Brigitte Bardot” by Seyfettin 
Özdemir (1967), without any comment on the author. 

As can be deduced from the epitextual material that appeared before the 1980s, Simone de 
Beauvoir is appreciated as a woman writer; her ties with existentialism are often implied given 
that her relationship to Sartre has made her name known in Turkey to a great extent; however, 
there is nearly no mention of her place in the feminist theory. Her taking side in favor of women 
is even a matter of criticism by İleri. The emphasis placed by her mediators on the factual value 
in the epitexts such as Beauvoir’s sex and her relationship with Sartre might have assigned some 
meanings to her text, creating “implicit contexts” (Genette 1997: 7). The popularity of Sartre 
and Camus among the Turkish intelligentsia of the 1960s, the lack of a feminist tradition in the 
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Turkish cultural space, and the patriarchal structure of the Turkish society might have contri-
buted to this “implicit context” about Beauvoir as regarded less than Sartre and Camus in the 
Turkish context. 

This one-sided image of Beauvoir prevailed roughly until the 1980s; the turning point 
seems to be marked by the movement of feminism in Turkey in the 1980s, and this effectively 
demonstrates the time-lag in the reception of Beauvoir in Turkey due to the contextual differen-
ces between the source and target fields of cultural production. The increase in the visibility of 
women as social agents within the cultural space changed the meaning of Beauvoir’s work. As 
Bourdieu points out, the meaning of a literary work “changes automatically with each change in 
the field within which it is situated” for the reader (Bourdieu 1983: 313). Short texts on Beauvoir 
increased in number from the 1980s onward, in parallel with the feminist awakening in Turkey. 
Moreover, as far as the pieces published in the 1980s and later are concerned, Beauvoir seems 
to be written on and criticized more by women writers such as Zeynep Oral, Şirin Tekeli, Tanju 
İnal, Zeynep Direk, and Hande Öğüt; and there is a tendency to highlight her feminist aspect, 
giving readers a very different sense of the author. This new meaning of Beauvoir’s work, then, 
mirrors the visibility of more women writers in the Turkish canon, in conformity with the deve-
lopment of a feminist discourse. 

On May 1, 1986 the literary magazine Milliyet Sanat devoted a portion of the issue to 
Beauvoir under the title “Bir Kadın: Simone de Beauvoir” [A Woman: Simone de Beauvoir], 
in which appeared three studies on her life and philosophy. The first piece written by Zeynep 
Oral — a well-known Turkish woman columnist and theatre critic, who conducted research on 
women issues, human rights issues and cultural issues — offers biographical information on 
Beauvoir, with a special focus on her relationship with Sartre; Oral finishes her article repeating 
the title of the text literally meaning “the story of a woman who proved to be Simone de Beauvoir 
with Sartre, in spite of Sartre” (1986: 2-7). With this statement, she probably wants to empha-
size Beauvoir’s strong intellectual background, her intellectual independence, and her successful 
career and to imply that Beauvoir did not fall behind Sartre. This remark by Oral seems to con-
tradict with the earlier approaches to Beauvoir, which placed her in a secondary position with 
respect to Sartre, and to contribute, in a sense, to Beauvoir’s new image. In the second text, the 
feminist scholar and activist Şirin Tekeli summarizes the intellectual phases of Beauvoir’s feminist 
approach, mainly referring to her works Le deuxième sexe and La force des choses (1986: 8-11). This 
text, which is the third part of the eighteen-page preface to the second edition of the translation 
of La femme rompue into Turkish published in 1983, presents a new Simone de Beauvoir to the 
Turkish reader, bringing her ties with feminism into the forefront, as the title “Hümanist bir 
feminist” [A humanist feminist] indicates. The third text on Beauvoir in the same issue is written 
by Selim İleri, once again. In this essay, İleri analyzes the intellectual journey of Beauvoir, cente-
ring on the notions of “death” and “life” especially in her works Une mort très douce, L’invitée, Le 
sang des autres, and La cérémonie des adieux. His typical masculine stance makes itself seen again 
in his mention of L’invitée and Les mémoires d’une jeune fille rangée which, he thinks, are autobio-
graphical works based to a great extent on Beauvoir’s “reckless” behaviors and experiences in the 
past; for this reason, “we always feel that Beauvoir is present between the lines as a writer attemp-
ting to explain her ideas” (1986: 11). This attitude by İleri seems to imply his uneasiness with the 
femininity of Beauvoir and her use of personal experience as literary material; it is worth noting 
that a similar approach to Beauvoir’s autobiographical works was also observed in her reception 
in France. İleri then argues that Beauvoir has received various reactions from the audience, just 
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like many other authors who dealt with the conditions of human existence, and he goes on to 
say that Beauvoir may be placed among those authors who had problems with expressing their 
ideas with clarity (ibid.: 12). This statement can be considered as an attempt to reinforce Beau-
voir’s ties with existentialism so that the reader would read her not as a feminist but existentialist 
writer. This approach by İleri towards Beauvoir might also be viewed as an attempt to impose the 
legitimate definition of the writer. As Bourdieu remarks, the field of cultural production is a site 
in which agents struggle for the power “to impose the dominant definition of the writer” and, 
thus, to prevent other agents from taking part in this struggle (Bourdieu 1983: 323). İleri, who is 
a prolific writer of novels, short stories, poetry, plays, and film scripts, was an important literary 
figure of the 1980s; he received a number of literary prizes beginning from the 1970s. Thus, as 
a dominant figure of the literary field of the time, he might have assumed the right to legitimize 
his judgment of Beauvoir and her work against the feminist discourse generated around Beauvoir 
in Turkey at that time. 

As for the pieces, which appeared in the 1990s, some of them concentrate on Beauvoir’s 
literary career (cf. İnal 1991; Kökden 1997), some are reviews written on the occasion of the 
publications of the Turkish translations of her works (cf. Evren 1991; Miskioğlu 1998a and b, 
2002a and b; Kıran and Kıran 2008). An article of note appeared in Milliyet Sanat in March 
1999, written by Server Tanilli — a well-known left-wing Turkish columnist and constitutional 
law professor — on the occasion of the eightieth anniversary of Rosa Luxemburg’s death and 
the fiftieth anniversary of the publication of Le deuxième sexe. In Tanilli’s opinion, Luxemburg 
and Beauvoir, both of them “philosophers” and “militants”, are among the most distinguished 
minds of the century (1999: 22-23). He further remarks that Beauvoir has played a leading role 
in the emancipation of women, referring particularly to her work Le deuxième sexe (ibid.: 23). In 
contradiction with the new feminist authorial image of Beauvoir, Müslüm Yücel, a writer, jour-
nalist, and researcher, referring to the statement on the front covers of two partial translations 
of Le deuxième sexe into Turkish published by Altın Kitaplar in the 1960s, introduces Simone de 
Beauvoir as “the woman writer who gives love and inspiration to Jean-Paul Sartre” in the title 
to his essay written on the occasion of Beauvoir’s centennial anniversary (2008: 40). Although 
the subject of the text seems to be Beauvoir, Yücel refers to Sartre, Camus, Algren, and even to 
Tolstoy, Nietzsche, and Hegel throughout his essay. Interestingly, although he describes Beauvoir 
as a woman who owes almost everything to Sartre (ibid.: 42), he acknowledges her significant 
literary career and her ties with existentialism and feminism (ibid.: 44). This essay, although 
published in the late 2000s, seems to reflect Beauvoir’s earlier image in Turkey; in particular the 
writer’s direct reference to the translations of the 1960s has some implications for his perception 
and representation of Beauvoir.

Two other articles which appeared in the late 2000s in periodicals are written by Zeynep 
Direk ― a professor of philosophy ― and are, on the other hand, scholarly articles, problema-
tizing the issue of the situation of women in Beauvoir’s feminist approach from a philosophical 
point of view (2008, 2009a and b). Another text that is written by Hande Öğüt ― a feminist 
writer and journalist ― is a critical essay on the feminist approach of Beauvoir (2008). These 
latter three texts published in the late 2000s may be viewed as evidence of a recent scholarly 
interest in Beauvoir and her work. 

To conclude, there are two distinct images of Beauvoir in Turkey that emerge from the 
epitextual material in question. Beauvoir’s first authorial image reflected into the Turkish cultural 
environment before 1980 cannot go beyond a woman writer and the partner of Sartre. However, 
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it cannot be ignored that Beauvoir’s original image in the source system may have influenced her 
image in the target system; in France she was criticized even by some feminists for being too de-
pendent on Sartre and bringing him into the forefront and giving herself to a derivative intellec-
tual status (Moi 1994: 125). In the target system, this image has been further reinforced probably 
by the same cultural agents who introduced Sartre in the first place into the Turkish field in the 
1960s. Not surprisingly, Beauvoir’s mediators, who might not be familiar with women’s literature 
at the time, came to classify her as primarily an existentialist writer and to disregard her as a femi-
nist writer. Instead, beginning from the late 1940s, her feminist side was visible in her reception 
in France, which subsequently put her on the firing line from her critics. Her Turkish mediators 
have perhaps further tried to legitimize her authorial success emphasizing her kinship with Sartre 
and implying that her writing was indebted to that of Sartre. As can be seen, although much 
respect for the authorial skill of Beauvoir has been expressed, the reader is somewhat directed to 
identify herself/himself with a patriarchal interpretative stance, which is especially the case with 
the texts by İleri. After all, we observe a shift in this image in the early 1980s, when Beauvoir is 
approached by the feminist circles within the feminist movement in Turkey. The title “Feminizm 
anası Simone de Beauvoir” [The mother of feminism: Simone de Beauvoir] of the article by Di-
rek published in 2008 seems to illustrate this shift of perspective. The above analysis of Beauvoir’s 
translational journey into Turkey at the epitextual level and the problematization of the traits 
attributed to her by her Turkish cultural mediators imply that Beauvoir was misrepresented or 
partially represented at least at the epitextual level in the translating culture, in particular, before 
the 1980s. Moreover, her gender seems to play a role in this translational journey, since she was 
promoted through her relationship with Sartre in Turkey.

Referring to Beauvoir’s reception in France, it can be said that she was much criticized 
both from the rightist and leftist circles of the 1950s. Her approach to feminism has been further 
criticized by feminists of the post-1968. Actually, her feminist side has been foregrounded in the 
criticisms in her mother country. Moreover, as observed in the articles written on the reception 
of Le deuxième sexe via translation into different languages, the relation between the reception of 
Beauvoir’s work and the development of feminism in the respective receiving culture has been 
emphasized. As far as Beauvoir’s reception in the Turkish cultural space is concerned, as observed 
in the study of the epitextual material on her in this paper, it seems that she was not well read in 
Turkey, especially before the 1980s. 

As far as the contemporary context in Turkey is concerned, although popular interest in her 
work in the 1970s and 1980s faded beginning in the 2000s, there is  renewed interest in her. The 
only monograph on her in Turkish edited by an academic and published in 2014 by Bahçeşehir 
University Press may be considered an indication of a new academic interest in her. Furthermore, 
one of her works published posthumously, Malentendu à Moscou (2013), was translated and pu-
blished in 2014 by one of the most prestigious and biggest Turkish publishing houses, Yapı Kredi 
Yayınları, which may also be seen as a sign of renewed interest in her work. This book was first 
published in August 2014 and had a second edition in January 2015 only in four months, which 
may demonstrate the interest of Turkish readers in Beauvoir’s work today. 
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Profundizando en los porqués y los cómos de la 
transmisión del componente transracional en la 
traducción poética: entre el zaum ruso y la tradición 
española

Alexandra Cheveleva Dergacheva
UAM

Resumen 

En este trabajo se realiza una sinopsis del panorama de las traducciones de los 
poetas rusos de la Edad de Plata al español. Se hace un análisis de diferentes teorías 
vinculadas con la traducibilidad de la poesía y de las dificultades de la traducción 
causadas por las incongruencias en las tradiciones poéticas de diferentes idiomas 
(sobre todo el diferente peso que tiene en ellas el zaum o componente transracio-
nal: ritmo, rima, eufonía). Asimismo, se evalúan las posibles causas y consecuen-
cias de estas diferencias en el contexto del significado del concepto de la poesía en 
general y su desarrollo a lo largo de la historia.   
 Se discuten tanto las características generales como la “traducibilidad” al español 
de varias corrientes literarias y poetas de la Edad de Plata (futuristas, cubofutu-
ristas, simbolistas, nuevos campesinos, etc., y más en concreto Vladimir Mayako-
vski, Alexander Blok, Serguey Esenin, Marina Tsvetáyeva, Anna Ajmátova, Osip 
Mandelstam, Fyodor Sologub). Se analizan las traducciones existentes de ellos 
al español, con la descripción de los típicos problemas de la reproducción del 
componente transracional y diferentes vías de su resolución propuestas por los 
traductores. Se discutan las diferencias entre las culturas poéticas de habla rusa e 
hispana, sus raíces y sus tendencias modernas. En conclusión se proponen algunas 
vías de acercamiento de estas culturas y posibles modelos de traducción poética.  
Palabras clave: poesía rusa, poesía española, traducción poética, Edad de Plata de 
la literatura rusa, componente transracional, zaum.

Abstract

This paper provides an overview of the panorama of translations of Russian poets of the 
Silver Age to Spanish. It offers the analysis of different theories related to translatabili-
ty of poetry, as well as translation difficulties caused by the inconsistencies in the poetic 
traditions of different languages (especially the different weight of  zaum or transrational 
component: rhythm, rhyme, euphony). Also, it evaluates possible causes and consequences 
of these differences in the context of the meaning of the general concept of poetry and its 
development throughout history.
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 In this paper are discussed both the general characteristics and the “translata-
bility” to Spanish of  literary movements and poets of the Russian Silver Age 
(futurists, cubofuturists, symbolists, “new farmers”, etc., and more specifically 
Vladimir Mayakovsky, Alexander Blok, Sergey Yesenin, Marina Tsvetaeva, Anna 
Akhmatova, Osip Mandelstam, Fyodor Sologub). The paper offers the analysis of 
some of their Spanish translations with the description of the typical problems of 
transrational component reproduction and different ways of its resolution pro-
posed by translators. Are also analyzed the differences between poetic cultures of 
Russian and Spanish language, their roots and modern trends. In conclusion are 
proposed some ways of rapprochement of these cultures and possible models of 
poetic translation.
Keywords: Russian poetry, Spanish poetry, translation of poetry, Russian poetry 
of the Silver Age, transrational component, zaum

La traducibilidad del texto poético es un tema que siempre ha producido y produce cierta 
polémica entre investigadores. Según Tomás Albaladejo, “…la traducción siempre implica poner 
a prueba elementos, componentes y aspectos de la comunicación lingüística que al margen de la 
traducción serían vistos de manera menos problemática. La traducción de la poesía contribuye a 
recordarnos, a hacernos evidente, la función del lenguaje del poema, su inseparabilidad de la con-
figuración general de la obra.” 1 Por eso la tarea de traducir la poesía de un idioma a otro siempre 
es siempre mucho más compleja que la traducción de un texto prosaico e implica una serie de 
preguntas y respuestas: “¿Para qué traducimos la poesía?” “¿qué resultado queremos conseguir?” 
y, sobre todo, “¿Es posible traducir la poesía o solo podemos crear una nueva obra poética?”   

El punto de vista común de la mayoría de los teóricos y traductores de poesía fue expresado 
de manera brillante pero demoledora por Esteban Torre: “En torno al problema general de la tra-
ducción de la poesía <…> todos los expertos están de acuerdo en que la adecuada traducción de 
un poema es algo realmente imposible”2. Pero luego el mismo Esteban Torre añade: “no obstante, 
en la práctica, es posible traducir poesía, siempre que se cumplan ciertos requisitos”3. 

Sin embargo, las opiniones vertidas en esta controversia secular sobre cómo puede o debe 
traducirse la poesía son de lo más variadas. Hasta la traducción “interlinear” y completamente 
prosaica cuenta con sus defensores, algunos tan ilustres como Goethe o Nabokov, y entre los crí-
ticos literarios parcialmente Andrés Lefevere. La opinión opuesta fue reproducida por el mismo 
Esteban Torre, citando a Rest y a Toper: “en principio, sólo sería lícito traducir poesía por medio 
de una nueva composición que se sustente a sí misma, es decir, que valga por sus propios méritos 
artísticos. La traducción poética pertenecería, en fin de cuentas, al dominio del arte, y no sería 
más que una forma de creación literaria, que consistiría en recrear en otra lengua una obra ya 
existente…”4 

Octavio Paz, Ezra Pound, Giuseppe Ungaretti y muchos otros autores celebres daban a la 
traducción “idéntico derecho” al de propios poemas, y de manera más radical esta opinión está 
reflejada en la famosa frase de Jorge Luis Borges: “El original es infiel a la traducción”5.

1.  Albaladejo (2003, 24-25)
2.  Torre (1994, 159)
3.  Ibid., 160
4.  Ibid., 160
5.  Borges (1974, 732)
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A pesar de que esta discusión siempre estaba presente en los estudios poéticos, es bastante 
probable que en realidad la cuestión de la traducibilidad de la poesía sea más bien sofística. A lo 
largo de los siglos —o, mejor dicho, milenios— se han hecho esta clase de traducciones, y sólo 
gracias a ellas podemos hablar de poesía mundial y de literatura mundial en general. En este 
sentido, es evidente que los temas en cuestión para todos estos autores realmente tienen que ver 
con las preguntas “¿qué es la traducción?” y ¿qué separa la traducción de la creación de una obra 
artística independiente en otro idioma?”. Dependiendo de la respuesta que podemos dar a esta 
pregunta, tendremos que aceptar tanto la “traducibilidad” como la “intraducibilidad” de cual-
quier texto literario, sea este un texto poético o en prosa. 

A pesar de todo lo expuesto, el aspecto más práctico del mismo tema −la traducibilidad 
de las obras poéticas en el contexto de las diferencias que existen entre las culturas de la lengua 
original y la lengua meta− no solo supone la posibilidad de estudiarlo, sino también condiciona 
la posibilidad (o imposibilidad) del acercamiento entre estas culturas. 

Hablando de la traducción de la poesía rusa del principio del siglo XX (la Edad de Plata de 
la poesía rusa) al español, podemos mencionar una gran dificultad vinculada con este proceso.  
En general, a pesar de que existen numerosas traducciones de las diferentes obras de la poesía 
rusa −y en este caso hablamos no solo de la Edad de Plata, sino también de las épocas anteriores− 
al inglés (y allí las obras traducidas incluso dieron comienzo a las nuevas formas poéticas y las 
nuevas corrientes literarias, como, por ejemplo, la traducción de Eugenio Oneguin de Aleksander 
Pushkin ha inspirado la aparición de The Golden Gate de Vikram Seth6 y muchos otros poemas 
menos celebres), muchas veces difícilmente podemos acordar como suenan estos mismos poemas 
rusos en castellano. En realidad, casi no suenan, las traducciones de la poesía rusa son relativa-
mente escasas y, lamentablemente, no siempre tienen un alto nivel artístico-literario.  

Posiblemente, una de las causas principales de esta situación es la inconcordancia en las 
respuestas a la pregunta “¿Qué hace que un verso sea un verso (a diferencia de la prosa)?” que se 
da en diferentes culturas poéticas. Las definiciones del verso son varias y a veces contradictorias, 
entre las más radicales en la cultura poética española podemos citar la de Rosa Navarro Durán, 
“Cuando el blanco de la página se apodera de parte del espacio reservada al texto, la palabra 
queda realzada por este marco: es el verso”7. Pero, incluso si hablamos del verso libre, sería in-
completa: en la parte substancial, también tiene un valor excepcional lo que Efim Etkind llama la 
materia sonora de la palabra8. En el sistema fonético del verso los sonidos adquieren la sustancia, 
el significado emocional y la parte semántica.  Y eso es lo que llamamos, tras los formalistas rusos, 
el componente transracional o zaum. 

Sin embargo, el “peso” de este componente –formado por la rima, el componente foné-
tico-eufónico y el ritmo del verso‒ es y fue diferente en diferentes épocas y culturas poéticas. 
El mismo Etkind habla de tres tipos de poesía, tres modelos poéticos: la poesía de la forma, del 
pensamiento y de la imagen9. Él define la poesía rusa en su mayoría como la poesía de la forma 
y de la imagen (o en otras palabras, del componente transracional), y nosotros tras él podemos 
valorar la poesía española aplicando estos conceptos y constatar que esta sería, más bien, la poesía 
de la imagen y del pensamiento, y que el peso del componente transracional en general en ella 

6.  Seth, Vikram (1986)
7.  Navarro Durán (2008, 9)
8.  Эткинд, Ефим Григорьевич (1963)
9.  Ibid.
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es bastante más bajo. De aquí es de donde proviene la enorme diferencia en la percepción del 
verso −y de la esencia de la poesía en general− entre la cultura literaria rusa e hispanohablante.    

En Rusia, desde la publicación en la segunda mitad del siglo XVIII de los trabajos 
teóricos de Trediakóvskiy10 y luego Lomonósov11, quienes insistían en que el idioma ruso 
está especialmente diseñado para la poesía silabotónica y las rimas consonantes, la tradición 
poética está, como casi ninguna otra en el mundo, vinculada con la búsqueda de las vías de 
transmisión del componente transracional, optimización del ritmo, metro, eufonías, rimas, 
sonidos, −todos los componentes que forman la “música” del poema”−; este mismo compo-
nente transracional, estructurado, reglamentado y analizado por los teóricos de la literatura, 
ha hecho posible el desarrollo, por ejemplo, del formalismo (¡otra vez hablamos de la forma 
y no del componente racional-semántico!) en general y del concepto del zaum (acuñado por 
Alexey Kruchyónikh en su Declaración del idioma de zaum en 191312) en particular. En el 
campo práctico, gracias a esta tendencia a la búsqueda del zaum en la primera mitad del siglo 
XX, en Rusia surgieron varias corrientes poéticas que de forma consciente y explícita busca-
ban una forma ideal de transmisión del componente transracional en la poesía: futurismo, 
cubofuturismo, egofuturismo...

En España la situación era y es bastante diferente. La poesía desde sus raíces estaba más 
orientada a la transmisión de una historia, de una idea, sea esta de carácter romántico, filosófico 
o religioso; incluso Dámaso Alonso, hablando de las diferencias saussureanas entre el significante 
y el significado, aunque dice que el “significado no es esencialmente un concepto; el significado 
es una intuición que produce una modificación inmediata”13, no divide en él lo racional y lo 
transracional, mencionando el conjunto de “acento rítmico, fonemas, palabras, versos, estrofas” 
como algo inseparable14. Para él, en el significado el contexto, el metacontexto y el componente 
puramente sonoro (fonético o rítmico) adquieren igual valor; a pesar de ser difícilmente descrip-
tibles, son racionales. Los poetas españoles contemporáneos, según él, “se fueron desnudando, 
unos más rápidamente que otros, de las sonoridades exteriores, de los halagos del color etc., para 
buscar músicas y matices casi solo alma.”15 Jorge Guillen, hablando del mismo tema, también 
subraya que “poesía y prosa son aquí términos inseparables.”16 

Quizás este “prosaísmo” de la poesía española está arraigado en su tradición. En compa-
ración con la tradición poética rusa que prácticamente desde sus principios estaba determinada 
por la búsqueda de forma, la métrica de los poemas épicos castellanos medievales era irregular y 
la huella de esta irregularidad se arrastra hasta nuestros días; la poesía española en sus orígenes 
era, según el mismo Guillén que utilizó esta descripción para la poesía de Berceo, el “lenguaje 
prosaico en forma métrica”17. 

Y esta tendencia influye incluso al mismo concepto del metro, hasta tal punto que lo que 
consideramos silabotónica clásica española en otros idiomas (y el ruso es un buen ejemplo de ello) 

10.  Тредиаковский, Василий Кириллович (1735)
11.  Ломоносов, Михаил Васильевич (1739)
12.  Кручёных, Алексей Елисеевич (1992)
13.  Alonso, Dámaso (1954, 30)
14.  Ibid., 50 
15.  Dámaso Alonso (1978, 9)
16.  Guillén, Jorge (1969, 10)
17.  Guillén, Jorge (1969, 10)
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no se consideraría como tal. Por ejemplo, Domínguez Caparros en su obra fundamental “Métrica 
española”18 como un ejemplo del verso silabotónico cita un poema de Espronceda: 

La noche el cielo en su sombroso manto
Lóbrega encapotó; tal vez brillaba 
Relámpago sombrío, que el espanto
Y el horror de la noche acrecentaba…1

-    /    -    /    -    -    -    /    -    /    -
/    -    -    -    -    /    -    /    -    /    -
-    /    -    -    -    /    -    -    -    /    -
-    -    /    -    -    /    -    -    -    /    -

1.  Ibid., 34

El endecasílabo silabotónico español supone acentos o en la cuarta y octava, o en la sexta 
silaba, y normalmente lleva una pausa (cesura) en la quinta. Todo eso hace que la estructura tó-
nica del verso sea bastante variada. 

Pero justo este mismo metro endecasílabo con alteración de acentos y cesura después de la 
quinta silaba estaba bastante extendido en Rusia en el siglo 18 y se consideraba como la forma 
más clásica de la poesía silábica, pero no tónica (la poesía tónica en la mayoría de los idiomas no 
supone alteraciones de acentos). Como una anécdota se puede mencionar que las diferencias en 
la percepción de la poesía entre Rusia y España llegan a tal extremo que, según muchos inves-
tigadores rusos (entre ellos podemos mencionar algunos nombres celebres, como Shklovskiy o 
Gaspárov), la poesía silabotónica en castellano simplemente no existe, por mucho que digan lo 
contrario los españoles. 

Por eso, hablando de las vanguardias rusas de la Edad de Plata, tenemos que acordar siem-
pre que estas se alimentaban de una tradición poética muy diferente, mucho más formalista y 
orientada al componente transracional. Y los poetas estaban muchísimo más arraigados en ella 
de lo que incluso ellos mismos podían aceptar. En uno de los famosos manifiestos de los futu-
ristas rusos – “Bofetada al gusto público”, escrito por Mayakovski,  Khlebnikov, Kruchenikh y 
Burlyuk, ellos decían: “Solamente nosotros somos la imagen de nuestro Tiempo. <…> La Acade-
mia y Pushkin son menos comprensibles que jeroglíficos. Pushkin, Dostoievski, Tolstoi, etcétera, 
etcétera, deben ser tirados por la borda del vapor del Tiempo Presente.”19  Pero, por ejemplo, si 
comparamos el primer verso de Eugenio Oneguin, la obra más clásica de la Edad de Oro de la 
poesía rusa, y el final de una obra muy revolucionaria y característica para el cubofuturismo, el 
poema А Вы могли бы? de Mayakovski, podemos ver con cierto asombro que su forma poética 
(metro −tetrámetro yámbico, con alteración de eneasílabos y octosílabos−, orden y características 
de las rimas e incluso rasgos fonéticos, tales como predominación de consonantes sonoras y au-
sencia de sinalefas) es idéntica hasta tal punto que, sin escuchar atentamente la parte semántica, 
difícilmente podemos distinguir donde se termina un poema y empieza el otro.

18.  Domínguez Caparros, José (2014)
19.  Original en ruso:  “Только мы — лицо нашего времени <...> Академия и Пушкин не-

понятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода 
современности.» Citado por:  Бурлюк, Дмитрий и др. (1912, 3)
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Original en ruso Esquema métrico

Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.2

На чешуе жестяной рыбы
Прочел я зовы новых губ.
А вы 
          ноктюрн сыграть 
                                   могли бы
На флейте водосточных труб?3

-   /   -   /   -   /   -   /   -
-   /   -   /   -   -   -   /
-   -   -   /   -   /   -   /   -
-   /   -   /   -   -   -   /

-   -   -   /   -   /   -   /   -
-   /   -   /   -   /   -   /
-   /   -   /   -   /   -   /   -4

-   /   -   -   -   /   -   /

2.  Пушкин, Александр (1960, 10)
3.  Маяковский, Владимир (2003, 540)
4.  Mayakovski escribe este verso en una “escalera”, pero la representación gráfica no influye al rit-

mo; sigue siendo tetrámetro yámbico, si juntamos los “peldaños” en un único verso, tal y como se lee.  

También sería un craso error pensar que la búsqueda del componente transracional durante 
la Edad de Plata de la poesía rusa se limitaba a las corrientes que explícitamente hablaban de esta 
búsqueda. Algunos poemas de esta época son puros experimentos formalistas, aunque tradicio-
nalmente no los consideramos como tales. Por ejemplo, en las obras de los simbolistas podemos 
destacar Los columpios de diablo (Чертовы качели) de Fiodor Sologub, un poema que rítmica 
y fonéticamente imita el movimiento de los columpios: 

Original en ruso (primer verso 
del poema)

Esquema métrico Traducción con reproducción del 
metro5 

В тени косматой ели
Над шумною рекой
Качает черт качели
Лохматою рукой.
Качает и смеется,
Вперед,  назад,
Вперед, назад.
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат...6

-    /    -    /    -    /    -
-    /    -    -    -    /
-    /    -    /    -    /    -
-    /    -    -    -    /
-    /    -    /    -    /    -
-    /    -    /
-    /    -    / 
-    /    -    /    -    /    -
-    /    -    /    -    /    -
-    /    -    -    -    /    -

En la orilla yerta
Del bosque centenar
El satanás me mece,
Menea sin parar;
Me mece y se ríe:
Volar, caer,
Volar, caer.
Las cuerdas se arríen,
Las fauces del rio
Me tocan al morder…

5.  Esta traducción del autor del trabajo fue creada para reproducir el ritmo, el metro y la estructura 
fonética tan peculiar del poema, las rimas consonantes y las repeticiones sonoras del silbido del viento “ille” 
y el sonido de las cuerdas que se aflojan “ass”, “ess”. No es literal (en este caso, probablemente, no sería po-
sible reproducir a la vez la palabra y la forma), aunque he intentado seguir el texto original de la forma más 
cercana posible. 

6.  Сологуб, Федор (2015, 710)

También se puede mencionar Los Doce de Blok, cuya estructura fonética imita el sonido 
de la nieve que cruje bajo los pasos de los doce “apóstoles” y el ritmo reproduce las cancionetas 
populares, o la poesía de “Nuevos campesinos” −de Esenin, por ejemplo− que muchas veces re-
cuerda los ritmos de la música popular rusa o los sonidos del campo... 
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Incluso los manifiestos de los futuristas (los primeros documentos del formalismo ruso), 
aunque podemos considerarlos trabajos teóricos, están escritos por poetas y en ellos muchas veces 
la eufonía y el ritmo prevalecen sobre la parte semántica. Probablemente, por eso se traducen a 
inglés y a veces no tienen traducción española; en la tradición inglesa, donde la atención al 
componente transracional en general y la poesía silabotónica en particular está muchísimo más 
arraigada, es también mucho más fácil crear una traducción que, hablando en los términos de la 
teoría del skopos de Vermeer, sea funcionalmente equivalente al original.

Es interesante que en toda la poesía rusa de la Edad de Plata el autor que más se traduce al 
español (y la calidad de estas traducciones es muchas veces bastante alta) es Mayakovski, un poeta 
que dedicó toda su vida a la búsqueda de las nuevas formas de zaum y que fue el primero en intro-
ducir conscientemente la poesía tónica a la tradición rusa. Existen numerosas traducciones de sus 
obras, sobre todo me gustaría mencionar las de Elsa Triolet20 y de José Fernández Sánchez21. Se 
nota que los traductores españoles, igual que el mismo poeta, trabajaban muy conscientemente 
con la parte transracional, manteniendo la fonética, el ritmo e incluso los neologismos del origi-
nal. Por ejemplo, este magnífico comienzo de El buen trato a los caballos de Fernández:

Били копыта,
Пели будто:
- Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.-
Ветром опита,
льдом обута
улица скользила...7

Chocaban los cascos, 
Parecían cantar:
- Taco. 
Tico.
Toco.
Tuco.-
Lisada al viento,
Calzada de hielo
Se deslizaba la calle. 

7.  Маяковский, Владимир (2003, 554)

Aquí, igual que en la versión rusa, oímos este golpeteo de los cascos del caballo, liz-lza-sli 
del hielo...

Quizás esta atención consiente a la parte transracional es la causa principal de que Mayako-
vski en España es el poeta ruso número uno tanto en la cantidad de publicaciones de sus obras, 
como en trabajos teóricos y biográficos sobre él. 

En cambio, la mayoría de los poetas, no solo de la Edad de Plata, sino de todas las épocas 
de la poesía rusa, no han tenido esta suerte. En el presente trabajo no vamos a hablar de otra 
clase de problemas vinculados con la traducción del ruso ‒problemas de tipo semántico, que 
proceden de una falta de conocimiento del idioma o de la cultura rusa, a veces catastrófica‒. Una 
manifestación clásica de esta situación es el caso cuando los traductores no distinguen entre las 
consonantes velarizadas y palatalizadas del idioma ruso, por ejemplo entre krov (кров) y krov´ 
(кровь), lo que les lleva a traducir erróneamente “sangre” en lugar de “techo”22. Es evidente que 
una falta de conocimiento puede favorecer la aparición de errores de traducción de todo tipo y 
además, existen varios artículos de diferentes críticos literarios dedicados a este tema23. 

20.  Triolet, Elsa (1976) 
21.  Mayakovski, Vladimir  (1973)
22.  Sánchez Puig, María (2000)
23.  Хованович, Екатерина (2015); Torquemada Sánchez, Joaquin (2003)
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El problema del componente transracional es mucho más sofisticado y difícil de resolver. 
El mismo Fernández Sánchez, brillante traductor de Mayakovski, traduciendo a Esenin, optó por 
una traducción casi literal, destruyendo tanto el ritmo como la estructura fonética. La melodía, 
la eufonía y la rima, que juntos estaban creando una imagen de los campos (en original – “dis-
tancias”, espacios”, la traducción de Sánchez tampoco es literal en este sentido) inmensos y la 
tranquilidad eterna de la naturaleza rusa, en la traducción desaparecen por completo:

Устал я жить в родном краю 
В тоске по гречневым просторам, 
Покину хижину мою, 
Уйду бродягою и вором.8

Estoy cansado de vivir en mi tierra, 
añorando los campos de alforfón; 
abandonaré mi cabaña 
y me haré vagabundo y ladrón.9

8.  Есенин, Сергей (2003, 27)               9.  Esenin, Sergei (1974, 35)

Lo mismo pasa con casi toda la poesía de la Edad de Plata rusa. María Sánchez Puig, ha-
ciendo un análisis de las tres traducciones de “Réquiem” de Ajmátova, realizadas por José Luis 
Reina Palazón, Jesús García Gabaldón y Carmen Alonso en 1993-1996, dice de forma demole-
dora, analizando la parte formal de su trabajo, que “ se produce una despoetización del texto y el 
lector español recibe un texto empobrecido formal y conceptualmente.”24

Algunas veces esta “ceguera transracional” incluso es inexplicable. Por ejemplo, traducien-
do a Mandelshtam, el mismo Jesús García Gabaldón llega hasta una cacofonía tautológica se-
mántico-fonética: “el pintor nos pintó” (en vez de “el artista nos representó” del original ruso):

Художник нам изобразил 
Глубокий обморок сирени 
И красок звучные ступени 
На холст как струпья положил.10

El pintor nos pinto
La honda languidez de la sirena
Y las escalas sonoras del color
Colocó en el lienzo como escamas.11

10.  Мандельштам, Осип (1995, 216)         11.  Mandelstam, Osip (1998, 134)

Dejamos otra vez aparte el problema de las consonantes palatalizadas: siren´ en ruso sig-
nifica “lila” y no “sirena”, pero la negligencia al ritmo, metro y sonido también es importante. 

Se pueden dar más y más ejemplos de ello. En la traducción de Tatiana Bubnova, el “filo 
poético” tan típico de Tsvetayeva con su eufonía y ritmo perfectamente armonizados con el senti-
do (tanto el ritmo como la fonética subraya en original la imagen penetrante y dolorosa del verso, 
incluso la puntuación con una abundancia de rayas contribuye a la percepción), se transforman 
en un texto “pesado” y repetitivo: 

Напрасно глазом — как гвоздем,
Пронизываю чернозем:
В сознании — верней гвоздя:
Здесь нет тебя — и нет тебя.12

En vano penetro con el ojo,
cual si fuera un clavo, la tierra negra.
En la conciencia, más fuerte que un clavo:
aquí no estás. Y no estás.13

12.  Цветаева, Марина (2007, 382)           13.  Bubnova, Tatiana  (2007)

24.  Sánchez Puig, María (2000, 214)
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Incluso en los casos de imitación de poesía popular, tan comunes en las obras de Esenin o 
Blok (en los versos del ultimo, sobre todo en Los doce) los traductores muchas veces no ven que 
los originales estilística y rítmicamente copian la “chastushka”, cancioneta tradicional rusa, y 
que el texto tiene que ser, sobre todo, “cantable”, parecer a una canción popular. Y esto cuando 
en español tenemos unos ejemplos perfectos de este género, donde el ritmo y la rima también 
sirven como un medio expresivo importante, si no dominante, por ejemplo de León Felipe y 
Luis Pastor:  

El burgués tiene la mesa,
la Iglesia tiene la misa,
el proletario la masa
y el fascista la camisa...
Prestando los elementos rítmicos y rímicos de la cancioneta española, el traductor podría 

crear una equivalencia cultural, unas asociaciones con la funcionalidad y la carga emocional se-
mejante. Pero no lo hace. 

¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, traduciendo la poesía del ruso, el traductor no aprovecha 
ni siquiera la tradición española?

Puede ser que la explicación está en el tema mencionado al principio de este artículo: ¿qué 
respuesta damos a la pregunta “Qué es la poesía?” Para un poeta ruso, es, sobre todo, el zaum 
y él incluso es capaz de sacrificar el componente semántico para alzar la parte transracional. El 
poeta español, en cambio, es capaz de sacrificar a veces la materia sonora de la palabra para alzar 
la imagen y el pensamiento. Y eso le hace ciego a la parte esencial de la poesía rusa, y, sacrificando 
su esencia, se queda con un texto prosaico y empobrecido.  

¿Y cuál es el remedio?  
Probablemente, las traducciones de Mayakovski nos pondrían en el camino. Sus experi-

mentos con la forma poética eran evidentes y consientes, lo que obligó a los traductores a se-
guirle... y ha dado un buen resultado. Quizás si el traductor de la poesía rusa intentase aplicar la 
misma actitud –de atención consciente y seria al componente transracional− a otros poetas rusos, 
el resultado podría ser bueno e incluso enriquecer la tradición poética española. 

Contra eso muchas veces se oponen los mismos traductores, insistiendo en la imposibili-
dad de reproducir el metro, la fonética y la rima rusa en español y esta opinión se propaga en los 
prefacios de las pocas ediciones de la poesía rusa que tenemos. Se habla mucho de la ausencia de 
algunos recursos estilísticos como la sinalefa o el hiato, predominio de la rima consonante, formas 
estrictas y las dificultades que entrañan la traducción de una lengua sintética (rusa) a una lengua 
analítica (española)25, pero todo eso es superable, por lo menos cada vez hay más intentos y son 
más y más consientes. 

El componente sonoro, la materia del verso (материя стиха) no es traducible pero si 
reproducible, tanto exactamente como adoptándolo a la cultura poética española. Y para eso, 
tenemos que buscar un punto de encuentro entre las dos maneras de entender la poesía y plasmar 
el nuevo entendimiento en el trabajo que enriquecería ambas culturas poéticas. 

25.  Torquemada Sánchez, Joaquín (2003)



746

Alexandra Cheveleva Dergacheva  – Profundizando en los porqués y los cómos de la transmisión…

Bibliografía

Albaladejo Mayordomo, Tomás (2003): “Poesía en el lenguaje y más allá del lenguaje.” En: Muelas 
Herraiz, Martín, Gómez Brijuega, Juan José: Leer y entender la poesía: poesía y lenguaje. Cuen-
ca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

Alonso, Dámaso (1954): Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos. Madrid: Editorial 
Gredos.

Alonso, Dámaso (1978): Poetas españoles contemporáneos. Tercera edición aumentada. Madrid: Edi-
torial Gredos.

Borges, Jorge Luís (1974): Sobre el ‘Vathek’ de William Beckford (1943).  Obras Completas, Buenos 
Aires: Emecé Editores. 

Bubnova, Tatiana (2007): El falsete del tiempo: Marina Tsvetáieva. Acta Poetica 28 (1-2) Primave-
ra-Otoño. México, Universidad Nacional Autónoma de México

Domínguez Caparros, José (2014): Métrica Española (nueva edición corregida y aumentada). Madrid: 
Editorial UNED

Esenin, Sergei (1974): El último poeta del campo. Traducción de José Fernández Sánchez. Madrid: 
Visor

Guillen, Jorge (1969): Lenguaje y poesía. Algunos casos españoles. Madrid: Alianza Editorial. 
Mandelstam, Osip (1998): Tristía y otros poemas. Prólogo de Joseph Brodsky, trad. y epilogo de Jesús 

García Gabaldon. Tarragona: Igitur Poesia.
Mayakovski, Vladimir (1973): Poemas 1917-1930. Traducción directa del Ruso de José Fernández 

Sánchez. Madrid: Visor, Alberto Corazón
Navarro Durán, Rosa (2008): Cómo leer un poema, Barcelona: Ariel Practicum
Sánchez Puig, María (2000): “Anna Ajmátova, o tres traductores en busca de un autor”. En Herme-

neus: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria, ISSN 1139-7489, Nº 2, 
2000, págs. 209-234

Seth, Vikram (1986): The Golden Gate. India: Random House
Torquemada Sánchez, Joaquín (2003): “La traducción de la poesía rusa al español: aspectos traduc-

tológicos”, en. Muñoz Martín, Ricardo [ed.] I AIETI. Actas del I Congreso Internacional de la 
Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada, 12-14 de Febrero de 
2003. Vol. n.º 1, pp. 559-566. Granada: AIETI. 

Torre Serrano, Estéban (1994): Teoría de la traducción literaria, Madrid: Editorial Síntesis. 
Triolet, Elsa (1976). Recuerdos sobre Maiakovski y una selección de poemas. Barcelona: Kairós

En ruso

Бурлюк, Дмитрий и др. (1912): Пощечина общественному вкусу. Москва: Данкин и Хомутов.
Есенин, Сергей (2003): Не жалею, не зову, не плачу. Харьков: Фолио
Кручёных, Алексей Елисеевич. Кукиш пошлякам: фактура слова. Сдвигология русского 

стиха. Апокалипсис в русской литературе, Москва-Таллин, “Гилея”, 1992,  pp. 125-
126. 

Ломоносов, Михаил Васильевич (1739): Письмо о правилах российского стихотворства. 
СПб. 



747

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 737-747. ISSN 2444-7439.

Мандельштам, Осип (1995). Полное собрание стихотворений. Москва: Гуманитарное 
агентство «Академический проект». 

Маяковский, Владимир Владимирович (2003): En: Полная хрестоматия русской поэзии 
для школьников и студентов, Том 2. Москва: Художественная Литература.

Пушкин, Александр Сергеевич (1960): Собрание сочинений в десяти томах, под 
общей редакцией: Д.Д. Благого, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана.  
Том 9. Москва: Государственное издательство художественной литературы.

Сологуб, Федор Константинович (2015): Полное собрание стихотворений. Москва: 2015
Тредиаковский, Василий Кириллович (1735): Новый и краткий способ к сложению стихов 

Российских. СПб. 
Хованович, Екатерина Александровна (2015): О некоторых ошибках в интерпретации 

испаноязычными переводчиками русского поэтического текста. En: Текст. Книга. 
Книгоиздание. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-oshibkah-v-interpreа-
tatsii-ispanoyazychnymi-perevodchikami-russkogo-poeticheskogo-teksta (consultado: 
25.07.2016).

Цветаева, Марина Ивановна (2007) Стихотворения ; Поэмы. Москва: Рипол Классик
Эткинд, Ефим Григорьевич /  Etkind, Efim Grigorievich:  (1963) : Поэзия и перевод. 

Ленинград: Советский писатель





749

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 749-758. ISSN 2444-7439.

Análisis  de las peculiaridades lingüísticas  
traductológicas de la novela de Carmen Castro «Como se 
dibuja tu (co)razón»

Ketevan Djachy                       
Universidad de Sevilla

Tamar Abuladze
Universidad Internacional del Mar Negro

Resumen

Traducir  es un proceso complicado y bastante interesante, sobre todo cuando hablamos 
de la traducción literaria.  La traducción es la interacción de dos culturas y, por supuesto, 
esto puede verse mejor en una obra literaria. Además, la autora de esta novela pertenece 
a la generación de escritores contemporáneos. Es muy importante preservar el sentido de 
la obra original. El significado es aquello que quiere decir  el autor y la intención puede 
manejar la redacción de la  frase. Tampoco debemos olvidar lo que piensan los lectores. 
Los diferentes componentes pueden aparecer en la construcción del sentido: información,  
efecto, estilo.  Nuestras observaciones tratan de la revisión  general de la posible traducción 
de la novela de Carmen Castro «Como se dibuja tu (co) razón», publicada en el verano 
de 2015. Con la autorización de la autora hemos estudiado y analizado las peculiaridades 
lingüísticas traductológicas de la novela e identificado los problemas que pueden surgir 
durante su traducción. La estructura de la novela es muy interesante. Cada capítulo tiene 
un título, parece como si fuera un cuento independiente. Debemos también mencionar los 
métodos lingüísticos utilizados por la autora. Éstos son: palabras inventadas: intransi, topó-
nimos inventados: Círculo de No Cuentas Conmigo, « falsos amigos » de traductores: curar, 
instituto, patrón, comparaciones metafóricas: cangrejo peleón, expresiones familiares: ligar, 
duro de mollera, particuliaridades que caracterizan la cultura española desconocida para los 
lectores georgianos. La investigación que presentamos será una modesta contribución a la 
futura traducción de esta novela, que sería interesante para la sociedad de georgianos que 
no conocen en profundidad la literatura moderna española.
Palabras clave:  texto literario,  intención,  estilo del  autor,  traductología,  realidad cultura

Abstract

The Translation is a complicated and very interesting process, especially when it comes to 
literary translation. The translation is the interaction of two cultures and, of course, this is 
best seen in a literary work. In addition, the author of this novel belongs to the generation 
of contemporary writers. It is very important to preserve the sense of the original work. The 
meaning is what the author means and the intention can handle how to write the sentence. 
Nor should we forget what readers think. Our contribution’s aim is the general review of 
the possible translation of the novel written by Carmen Castro “Como se dibuja tu (co) 
razón”, published in the summer of 2015. With the author´s permission we have studied 
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and analyzed the linguistic and traductological peculiarities of the novel and identified 
problems that may arise during the translation. The structure of the novel is very interes-
ting. Each chapter has a title and sometimes seems to be a separate story. We should also 
mention the linguistic methods used by the author. These are: invented words: intransi, 
invented toponyms: Círculo de No Cuentas Conmigo, translator´s “false friends” as: curar, 
instituto, patron, metaphorical comparisons: cangnejo peleón, familiar expressions: ligar, 
duro de mollera, the particular characteristics of the Spanish culture. The presented research 
will be a modest contribution to the future translation of this novel. It would be interesting 
for the Georgian society which is not very familiarized with the modern Spanish literature.
Key-words: literary text, intention, author style, translation studies, cultural reality

Introducción

En general, una obra literaria es una creación artística donde existe un hablante lírico que 
describe personajes y acontecimientos, narrando una historia que tiene un determinado argu-
mento. La obra literaria debe seguir ciertas normas lingüísticas y utilizar ciertos recursos litera-
rios, en función de la época en que fue elaborada por su autor, y en función del género literario al 
que pertenece. 

La obra literaria está conectada con la narrativa. Una  narración  presenta siempre, como 
mínimo, lo que se denomina un personaje, que es aquel elemento que experimenta los sucesos o 
hechos referidos en ella. El texto lo crea el autor, lo crea con una determinada inspiración y una 
cierta disposición. En este momento el autor no se para a pensar en el lector. Cada obra encontra-
rá por sí misma a su propio lector. Un texto narrativo es un tipo de texto que narra o cuenta una 
serie de hechos reales o producto de la imaginación. Se caracteriza por recrear la forma de pensar 
y sentir de los personajes, describir lugares o espacios donde ocurren las acciones centrales del re-
lato, y construir una trama o argumento que enlaza los hechos que van ocurriendo. En los textos 
narrativos se puede reconocer una organización de los acontecimientos a partir de un inicio, un 
nudo o conflicto y un final o desenlace de la historia.

El tratamiento de la novela como género escrito sólo vino después de 1934, cuando M. Ba-
jtín diferenció la novela de la prosa novelesca y la poesía lírica. Los antecedentes de esta discusión 
de los anteriores críticos es que ellos no habían encontrado en la novela la misma forma-estilística 
de la poesía y, por consiguiente, se le había negado cualquier significación artística, para sólo 
tratarla como un documento. A partir de los años veinte, se había planteado estudiar la prosa 
novelesca y definirla por su especificidad. De acuerdo a Bajtín, fue un error de los críticos de los 
años veinte el de calcar los análisis de los géneros poéticos para ser un estudio mono-estilístico. 
Rechazando así a la estilística el estatus de estudio de la novela por sólo reducirse a las destrezas 
individuales y del artista, y dejando al lado las evidencias del habla de las ciudades, de los registros 
sociales, de las generaciones y las épocas (Abad Nebot 1995:96).

La revisión general de la novela de Carmen Castro

El texto tratado por nosotras es la novela de Carmen Castro Moreno: „Como se dibuja tu 
(co) razón”. Contiene dos partes, de las que la primera consta de 34 capítulos y la segunda, de 26, 
siendo 60 en total. Es interesante asimismo que cada uno de los capítulos tiene su propio título 
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que da la impresión de que sean relatos independientes, aunque en realidad sirvan para construir 
una obra entera. La autora escribe en la introducción: 

La narradora de esta novela es Silvana, mujer de mediana edad que añora encontrar el 
balance entre las emociones sentidas y la realidad…Las cosas parecen empeorar cuando una de 
personajes sufre un infarto y se dedica a escribir poesías (Castro 2015:9). 

¿Por qué destaca esta obra? En primer lugar, por su rico léxico. La novela contiene muchos 
poemas lo que indica que la misma autora es aficionada a la poesía e incluso la crea. 

Sería muy interesante traducir la obra entera a la lengua georgiana, pero por falta de tiempo 
y recursos para el momento no se ha podido hacer. Esta investigación tiene el propósito de que 
en un futuro no muy lejano esta intención se transforme en un hecho.  

Con la autorización de la autora hemos estudiado y analizado las peculiaridades lingüísticas 
traductológicas de la novela e identificado los problemas que pueden surgir  durante su traduc-
ción. 

Las   peculiaridades de la traducción literaria

La traducción literaria es un territorio exclusivo para autores. La traducción consiste en 
trasladar experiencias artísticas o literarias de una cultura a otra a través de un trabajo estilístico 
altamente creativo que respete el texto de la obra original. La diferencia entre el original y su 
versión traducida suele ser objeto de debate […].  La misión del traductor literario consiste en 
un complejo “trabajo de autor”: debe respetar el estilo y la intención del autor y a la vez convertir 
figuras estilísticas, connotaciones, humor, etc. en referencias culturales con las que el público al 
que se dirige se sienta identificado1.

La traducción literaria […] requiere cambios de acuerdo a las diferencias entre las tradicio-
nes literarias de las culturas de partida y llegada, y de acuerdo a la conformidad del estilo del autor 
y a las normas literarias y lingüísticas del género literario pertinente. Este es el tipo de cambio que 
influye más en la calidad y que vale la pena examinar (De Carrasco)2.

El traductor literario, además de enfrentarse a las dificultades que presenta toda traducción, 
ha de atender a la belleza del texto, a su estilo y sus marcas (lexicales, gramaticales o fonológicas), 
teniendo en cuenta que las marcas estilísticas en una lengua, pueden no serlo en otra (Ramos 
Calvo   1982:1).

La primera cuestión a la que deben enfrentarse los teóricos es a la de la posibilidad de 
traducir. Para algunos, en nombre de la lingüística, es teóricamente imposible. Sin embargo, es 
una realidad social que las traducciones existen. La cuestión es el grado de satisfacción que el tra-
ductor alcanza con su trabajo. Pero ¿qué es traducir? Entre las muchas definiciones establecidas es 
particularmente aceptable la propuesta por Catford: “La traducción es la sustitución del material 
textual de una lengua por material textual equivalente de otra” (Catford 1965:24). 

La labor del traductor literario como descubridor, introductor y divulgador de autores 
no es, por tanto, nada nuevo, como tampoco lo es la confluencia de escritor y traductor en una 
misma persona. […]. La traducción se convierte, por tanto, en la mayor posibilidad de acción y 
recuperación. Por eso, tanto los críticos literarios como los lectores deben exigir una actualización 

1.  http://es.inpuzzle.com/traduccion/traduccion-literaria/  (consultado  22.2.2016).
2.   http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/carrasco.htm  (consultado 14.2.2016).
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de las traducciones. No es fácil—las situaciones ideales siempre encierran tintes de utopía—, pero 
el traductor debe ir despojándose de la imagen de traidor, del otro, en definitiva, del culpable 
(Morató 2010: 50)3.  

Para un traductor el problema fundamental será el de buscar equivalentes que produzcan 
en el lector de la traducción el mismo efecto que el autor pretendía causar en el lector a quien 
iba dirigido el texto original. Ello le obliga a contemplar el texto, siempre desde el punto de vista 
de la traducción literaria, como la base de una continua “negociación” con el autor, para que el 
lenguaje del nuevo texto presente valores equivalentes a los del lenguaje original, sin olvidar ni 
su fuerza, ni sus elementos dinámicos, ni su calidad estética. Generalmente se acepta que no se 
traducen significados, sino mensajes, por lo que el texto deberá ser contemplado en su totalidad. 

La teoría lingüística de la traducción pretende “factorizar” los elementos у dimensiones 
del lenguaje con relevancia para la traducción: establece mediante análisis los presuntos 
«componentes» de toda expresión lingüística, enseña a detectarlos por sí mismo — lingüística 
«aplicada»— у fija un método que permita reunir con éxito en la frase de llegada todo lo que 
previamente había separado en la de salida. […] La traducción, […], es intento individual de 
producir un texto que responda al rendimiento creativo —semántico, conceptual— del original 
con la mayor fidelidad у precisión posibles, у que permita a los lectores recrear en sí mismos 
el enriquecimiento de contenidos que propone el original.[…] La traducción es un proceso 
extrañamente subconsciente (Agud 1993:12).  

Ya lo hemos mencionado y queremos reiterar que la novela es especialmente interesante por 
su lenguaje. Durante el análisis del mismo hemos destacado varios recursos lingüísticos usados 
en la obra. 

El análisis lingüístico de la novela

Como resultado del análisis realizado es posible formar grupos léxico-semánticos que en 
muchos casos contribuyen a la creación de matices estilísticos de la obra. Hemos clasificado el 
material analizado en los siguientes subgrupos:

1.Topónimos inventados; 2.realidades culturaeles; 3. préstamos lingüísticos; 4.fraseologis-
mos; 5. jerga y expresiones informales; 6. falsos amigos de traductor; 7. adjetivos y verbos con 
una  semántica especial; 8. palabras inventadas; 9. comparaciones metafóricas; 10.terminología 
política; 11. comparaciones entre el alemán y el español.

Vamos a analizar cada uno de ellos:

1. Topónimos y denominaciones inventados: País de NUNCA ME PIDAS NADA; Plaza 
de NO SÉ DÓNDE NI CUÁNDO; Círculos de NO CUENTES CONMIGO; Entidadades 
de NO ME TOQUES LOS COJONES; SUPERYO administración de YO HAGO LO QUE 
ME MANDAN, la liga SOY EL MEJOR; El país de NUNCA JAMÁS. Es cierto que cada 
uno de los ejemplos tiene sus motivos, aunque a la hora de la traducción incluso puede 
crearse una cierta dificultad. Uno de los ejemplo se traduciría así: País de NUNCA ME PI-
DAS NADA-ქვეყანა არაფერი არასოდეს არ მთხოვო. Cada uno de ellos se vincula 
con una determinada situación y dota a la novela de un carácter mucho más entretenido. 

3.  http://www.lalinternadeltraductor.org/n4/traductor-literario.html (consultado 13.2.2016).
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2. Realidad cultural: Chuletón de buey-კამეჩის სუკი;  Guitarra flamenca-ფლამენკოს 
გიტარა; Pimientos del Padrón-სპეციფიკური ძვირადღირებული პატარა მწვანე 
წიწაკა; Roscón de Reyes-მოგვების დღესასწაულის ნამცხვარი; Torero-ტორეადორი; 
Patufet – una revista editada en la lengua catalana y cuyo título se debe a un personaje de un 
cuento catalán. Lo más interesante es que todos son palabras intraducibles, porque forman 
partes de la realidad cultural y a la hora de traducir necesitan una explicación que deberían 
ir al pie de página.    

3. Préstamos lingüísticos: Wasap–whatsApp-prestado del inglés; Ipso facto–ამგვარად, pres-
tada del latín. Estado de shock-შოკში ყოფნა, es una prestación del inglés; Hacker-ჰაკერი; 
Baby sitting-ბებისიტინგი, ბავშვის მოვლა. Por los ejemplos mencionados se ve que la 
mayoría de los términos son prestados del inglés. Hay que mencionar que el inglés es una 
lengua léxica, lo cual significa que produce una nueva palabra para cada realidad nueva. En 
español a diferencia de otras lenguas románicas se produce la hispanización/españolización 
de las palabras de origen inglés. Muy bueno ejemplo de ello es “Wasap–whatsApp”, que es 
una aplicación de mensajería instantánea de pago para teléfonos inteligentes, para enviar y 
recibir mensajes mediante Internet. 

4. Fraseologismos: Hacer de tripas corazón-hacer un gran esfuerzo para enfrentar un obsta-
cúlo-ძალების/სიმამაცის/გამბედაობის მოკრება, პირდაპირი მნიშვნელობით 
ნიშნავს: ნაწლავებისაგან გულის გაკეთებას; Sudar sangre–sudar-expulsar sudor los 
poros de la piel, sudar sangre-hacer un esfuerzo muy grande -ბევრი ოფლის დაღვრა; 
en español el verbo Sudar significa la secreción del sudor, y la frase designa que una persona 
trabaja tanto que aparte del sudor también elimina sangre. En georgiano su equivalente 
sería “derramar sudor”. Esto significa que en español esa expresión se usa con una conno-
tación mucho más intensa. Venir de perlas-venir a la perfección-ზედგამოჭრილია. En 
el fraseologismo español se usa la palabra perla-მარგალიტი, aunque en la expresión “de 
perlas” ella pierde su significado primitivo y llega a equivaler a შშშშშშშშშშშ – de maravi-
lla, perfecto;  Gritar a cuatro vientos -expresa que algo se dice para que todo mundo se ente-
re- ხმამაღლა გამოცხადება, ყვირილი. Su equivalente en georgiano sería „ოთხივე 
მხარეს ყვირილი“, sustituyendo viento por parte;  Rallar la cabeza-molestar, fastidiar con 
importunidad y pesadez-ტვინის ჭამა, la versión georgiana válida para esa expresión se 
podría traducir al castellano como „comer el cerebro”, etc.

5. Jerga y expresiones informales: Ligar-შებმა, es decir, seducir, conquistar a al-
guien para entablar una relación amorosa o sexual pasajera (o, a veces, larga). El signifi-
cado más literal y directa es: atar o sujetar con cuerda, hilo o venda;  cagarla -გაფუჭება 
– en georgiano lo traduciríamos como estropearlo; Sobar, planchar la oreja–significa dormir. 
La primera significa literalmente: “1.tr. Tocar repetidamente algo pasando la mano. 2. tr. 
Manejar y oprimir algo repetidamente a fin de que se ablande o suavice.” (RAE) „ყურის 
დაკუჭვა“, y la segunda, „ყურის დაუთოება“, vinculada con la primera también se re-
feriría a una especie de sometimiento de la ojera a una plancha, o sea, a presión durante 
el sueño. Largarse - წათრევა, გაქცევა - su traducción al georgiano correspondería a dos 
palabras diferentes: 1. irse de malas ganas, sin mucho deseo, y 2) escaparse.  Dura/cerrada 
de mollera-ხისთავიანი,(ტვინდახშული) – esta expresión sí que coincice bastante en 
su equivalente de la lengua georgiana; Cortito de mente (el diminutivo de corto recoge 
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un matiz despectivo) - მოკლეჭკუიანი, también se traduciría de la misma casi al com-
pleto con una mera diferencia de que su equivalente georgiano sería una sola palabra. 

6. Falsos amigos de traductor. Cada traductor conoce esta expresión, es decir, significa que 
dos palabras en dos lenguas pueden tener la misma pronunciación, aunque diferentes sig-
nificados. El instituto – en español es un organismo de educación secundaria, mientras que 
en el georgiano designa una institución especial de educación superior o una organismo 
científico o de investigación. Patrón-პატრონი, მაგალითი, თარგი, მფარველი- due-
ño, ejemplo, modelo, protector- წმინდანი santo patrón/patrona. El primer significado es 
el mismo en el georgiano, sin embargo los demás en nuestra lengua no existen y necesi-
taríamos buscar sus equivalentes en función de su significado concreto según el contexto. 
Gracioso-სასაცილო, მხიარული. En el georgiano “gracioso” quiere decir “con garbo”, 
“con mucho estilo”, mientras que en español, además de eso, también significa “Chistoso, 
agudo, lleno de donaire” (RAE), que no se presencia en georgiano. Artista-ხელოვანი, 
მხატვარი, მოქანდაკე, დიზაინერი se refiere a una persona que se dedica a bellas artes 
pintor, escultor, diseñador, etc. y pocas veces o ninguna a actores y actrices, como pasa en 
georgiano. A pesar de que últimamente, con la influencia de lenguas extranjeras, en el geor-
giano se intente usar la palabra artista con el significado parecido al que tiene en castellano, 
ese uso no se considera correcto. Fenómeno en español puede significar tanto evento como 
cosa extraordinaria y sorprendente o persona sobresaliente en su línea (RAE). En georgiano 
ფენომენი coincide con todos menos el primero con el cual podría dar lugar a un equívo-
co en casos de traducción no muy concienzuda, su equivalente en georgiano es მოვლენა.

7. Adjetivos y verbos de semántica especial: Morado: de mora (მაყვალი)-იასამნისფერი-
de color violeta. Mora  es el nombre que reciben diversos frutos comestibles de distintas es-
pecies botánicas. Son  frutas  o bayas que, a pesar de proceder de especies vegetales com-
pletamente diferentes, poseen aspecto similar y características comunes. En ocasiones, las 
distintas moras pueden ser confundidas e incluso obviadas, dado que al usar la palabra 
mora para hablar de dicha fruta, puede hacerse referencia, simplificando, a dos tipos de 
bayas procedentes de dos géneros distintos de vegetales con rasgos fenotípicos muy dispa-
res entre sí, el género Morus y el género Rubus. Ambos géneros dan moras, pero no son 
la misma fruta, unas vienen de unos árboles comúnmente llamados moreras y morales 
(que son del género Morus), y las otras provienen de unas plantas sarmentosas y espino-
sas comúnmente llamadas zarzas (que son del género Rubus). Regordete-პუტკუნა, dicho 
de una persona o de una parte de su cuerpo: pequeña y gruesa (RAE) – de gordo. Or-
questar -ორკესტრირება, მართვა-Arreglar una pieza musical para tocarla con varios 
instrumentos; Organizar o dirigir algo, coordinando sus distintos elementos. Apechugar: 
პასუხის გება, გადატანა, თავზე აღება, გაძლება - en español designa “cargar con 
alguna obligación o circunstancia ingrata o no deseada” y hace referencia a pecho. Sin 
embargo, en versión georgiana la misma idea se expresaría haciendo referencia a cabeza y 
sería algo como ”tomar algo en la cabeza” o “responder”; Inundar de wasaps-მესიჯებით 
აწიოკება; Su primera significación es დატბორვა, წყლით დაფარვა; la voz inundar 
cambia su significado primordial para designar el acaparamiento con algo, en este caso, de 
mensajes. La variante georgiana para esta frase sería algo parecido a “revolver con gritos y 
ruido” y se expresa con solo verbo აწიოკება. 
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8. Palabras inventadas: Personas intransi, intransi utopía; Intransi-dominio, intran-
si-sistema, intransi-textos, intransi-informaciones, intransi-prepotencia (ქედმაღლობა, 
ზედმეტი ძალაუფლების ქონა), intransi-soberbia (ქედმაღლობა); Intransi-no-via-
ble- ინტრანსი-არა-განხორციელებადი, intransiegocéntrico, intransigensensible (se 
sintiera intransigensensible), ser intransi-centro. No existe una palabra independiente “in-
transi”, pero la autora la usa de una manera muy eficaz e interesante. La traducción de las 
mismas necesitaría un proceso laborioso de una invención paralela de las voces adecuadas 
en nuestra lengua.   

9. Comparaciones metafóricas: Cocinar como los ángeles-ანგელოზებივით მომზადება 
(საჭმლის). Lo de como los ángeles en castellano se usa asimismo con otros verbos como: 
cantar como los ángeles, etc. La comparación “como un ángel” se usa en georgiano para 
referirse a un niño/niña o una mujer con los siguientes significados: “este niño es como 
un ángel”, es decir, se porta de maravilla o, es precioso; “una mujer como un ángel”– una 
mujer bellísima;  Color sonrosado de cangrejo peleón-მოჩხუბარი კიბორჩხალასავით 
გაწითლებული. En el georgiano diríase “ponerse rojo, enrojecerse” o bien “enrojecido”, 
mientras que en el texto de Carmen Moreno encontramos “sonrosado”, palabra referente 
al color rosa, que en georgiano en vez de “rojo de rabia” o “rojo de vergüenza”, se referi-
ría con la palabra “sonrosado/a” a buen estado de salud de una persona (ვარდისფერი 
ლოყები-mejillas rosas). Es decir, los dos colores son usados igualmente en georgiano, pero 
con diferentes matices en su utilización. Estar como una cabra – estar loco/a. Si bien en esta 
ocasión el vocablo cabra se asocia a la locura o imprudencia, su uso en georgiano se vincula 
a una actitud frívola, traviesa: se comporta como una cabra – se comporta de una manera 
poco seria, con mucha travesura (dícese sobre todo de niñas: podría tener su origen en que 
la habilidad de cabras de colgarse en las montañas y rocas). Ponerse rojo/a como un tomate 
–ჭარხალივითი გაწითლდა, el equivalente de esta expresión en georgiano sería decir 
“ponerse rojo como una remolacha” (podría explicarse con el uso mucho más frecuente del 
fruto de la remolacha en el día a día en Georgia que en España y a su color rojo intenso). 

10. Terminología política: Grupo Podemos, es un partido político español fundado en enero 
de 2014, cuyo secretario general es Pablo Iglesias Turrión. Cuatro meses después de su for-
mación, Podemos participó en las elecciones europeas de 2014, logrando cinco escaños (de 
54) con el 7,98 % de los votos, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de Espa-
ña. En los primeros veinte días que permitió la inscripción, reunió más de 100 000 miem-
bros, convirtiéndose en el tercer partido en número de afiliados  y en octubre ostentaba ya 
el segundo lugar, con más de 200 000. También llegó a aparecer como el primer partido del 
país en intención directa de voto, según las encuestas4. Hablando de la democracia u juga-
do con  las palabras políticas, la autora escribe en la página 134: Li(bertad), Le(galiadad), 
Tra(sformación). Como si con las sílabas iniciales de este acrónimo la autora creara el título 
de nuestro Congreso - LiLETra(d). Uno de los personajes de la novela diría: “Este acrónimo 
uniría mediante la palabra “Letra” a lo que se pretendía representar, un decálogo de leyes 
políticas universales.” (Castro 2015:134). Este detalle subraya la ingeniosidad de la autora. 
En las páginas 312-314, 324-328 la autora hace que los personajes escriban cartas y esos 

4.  https://es.wikipedia.org/wiki/Podemos_(partido_pol%C3%ADtico) (consultado 26.2.2016).
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pasajes tiene un valor añadido para aquellos lectores extranjeros que desean perfeccionar 
la redacción de cartas en español. La novela es muy rica en diferentes recursos estilísticos. 

11. Comparaciones entre el alemán y el español. En el capítulo 53 la autora usa muy sagaz-
mente sus conocmientos y hace escribir a un pesonaje en alemán no olvidando, tampoco, 
traducirlo al castellano. La personaje principal nombra a Max y Moritz, personajes de 
cuentos infantiles de Wilhelm Busch y lo hace también en algún poema citado. Con esto la 
autora subraya el hecho de que conoce muy bien la literatura infantil. Se trata de un libro 
sobre dos chicos traviesos, muy popular en Alemania. 

Como ya mencionamos arriba, la novela contiene muchos poemas. Parece que la autora 
recurre a todas las formas de textos que enriquece aún más esa obra. 

Presentamos la traducción de dos extractos de la novela para poder apreciar su versión en 
georgiano. Ejemplos:

Otro silencio se abre entre nosotros. ¿Tanto cuesta seguir una simple conver-
sación? Él parece querer tomar distancia de mí. No tenemos nada en común. 
Comprendo que haya estado un par de veces en Madrid de visitas y que no ten-
ga mucha idea de la ciudad. ¿Es mío el error de la incomunicación? En realidad 
ninguno tenemos la culpa. Ni la calma para hablar. Como él calla, le pido ir a 
tomar una caña. Y acepta. ¡Voilà! (pág.: 256) - ჩვენს შორის ახალი სიჩუმე 
გადაიშალა. ნუთუ, ჩვეულებრივი საუბრის წამოწყებაც კი ასე ძნელია? 
თითქოს, ჩემთან დისტანციის შენარჩუნებას ცდილობს, საერთო სრულიად 
აღარაფერი გვაქვს. მესმის, რომ მადრიდში სულ რაღაც ორჯერაა ნამყოფი 
და ისიც სტუმრად. გასაგებია, რომ ქალაქის დიდი არაფერი გაეგება. ნუთუ, 
ეს სიშორე ჩემი ბრალია? სინამდვილეში, დამნაშავე არცერთი არ ვართ. 
საუბარში სიმშვიდეც კი ხელს გვიშლის. რადგან კვლავაც დუმს, რამის 
დალევას ვთავაზობ და ისიც მთანხმდება. Voila!

Leo tu risa
Dibujo tu cara
Delimito tu boca,
Tus labios carnosos. 
Son púrpura de mañana
Descanso y reposo.
Eres oportunidad de beso
Y reclamo de frescura. (pág.: 132)

შენ ღიმილს ვკითხულობ,
ვხტავ შენ სახეს. 
მოვხაზავ ტუჩებს
და ხორციან ბაგეს. 
ცეცხლოვან რიჟრაჟით
დავტკბები მშვიდად.
კოცნის დრო არის,
სიახლე მინდა. 

Conclusión

El análisis realizado nos ha dado la posibilidad de apreciar y clasifiar aquellas especifica-
ciones lingüísticas que Carmen Castro Moreno presenta en su novela “Como se dibuja tu (co)
razón”. Se podría decir que el presente texto es una especie de trabajo preparativo/previo de una 
posible traducción de la obra en un futuro. El lenguaje de la novela es rica en recursos lingüísticos 
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que todo escritor suele recurrir con el fin de conseguir impresionar estilísticamente al lector. El 
estudio de esta obra fue especialmente interesante para nosotras puesto que su autora es nuestra 
contemporánea y compañera y que habrá posibilidad de consultarla en el caso de que surja al-
guna duda durante el proceso de la traducción, sea con alguna expresión o idea. La iniciativa de 
traducir “Como se dibuja tu (co)razón” al georgiano será doblemente interesante: tanto desde el 
punto de vista profesional, como por el hecho de que la cultura española es desconocida para los 
lectores georgianos y contribuiría a la promoción de la misma en nuestro país. La investigación 
que presentamos será una modesta contribución a la futura traducción de esta novela, que sería 
interesante para la sociedad  georgiana que no concocen bien la literatura moderna  española.
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Die Rezeption der türkischen Literatur in den 
deutschsprachigen Ländern

Christine Dikici
Marmara Universität,  Türkei

Zusammenfassung

Der Beitrag “Wahrnehmung der türkischen Literatur in den deutschsprachigen Ländern” 
hat zum Ziel, die Positition der türkischen Literatur im literarischen Feld der deutschs-
prachigen Länder darzustellen und ihren aktuellen Standort einzukreisen.  Ausgehend 
von der translationssoziologischen Feststellung, dass Literatur aus Sprachen, die nicht den 
hyperzentralen und zentralen Sprachen wie dem Englischen, Deutschen und Französischen 
zuzurechnen sind, auf dem Buchmarkt weniger Chancen hat, wird gezeigt, wie die türkis-
che Literatur in den deutschsprachigen Ländern präsentiert, vermarktet, wahrgenommen 
und rezipiert wird. Imagologische Aspekte wie die Entstehung des deutschen Türkeibildes 
werden mit in die Betrachtung einbezogen, da das vorherrschende Bild von Nationen sich 
auf die Wahrnehmung der jeweiligen Literatur auswirkt und dazu beitragen kann, ob und 
wie diese übersetzte Literatur rezipiert wird. Für den türkisch-deutschen Kontext ist die 
Aufarbeitung der Übersetzungsgeschichte vom Türkischen ins Deutsche von Belang, da 
zum einen traditionell sehr enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen der 
Türkei und Deutschland bestehen, und Türken darüber hinaus die größte Einwanderer-
gruppe in Deutschland sind.
Schlüsselwörter: Türkische Literatur in deutscher Übersetzung, deutsches Türkeibild, 
Übersetzungsgeschichte, Übersetzungsförderung, Übersetzungsprojekte

Abstract

The paper “Rezeption der türkischen Literatur in den deutschsprachigen Ländern” (The 
Reception of Turkish Literature in German speaking countries) aims to examine the po-
sition of Turkish literature within the literary field of German-speaking countries and to 
define its current standing. Starting from the translation-sociological proposition that lite-
rature written in languages which do not belong to the hypercentral or central languages 
such as English, French or German are less successful on the literary market, it will inquire 
into how Turkish literature is presented, marketed, perceived and received in German-spea-
king countries. Imagological aspects like the evolution of the image of Turkey will be inclu-
ded into the inquiry, as the dominant image of nations impacts the perception of a given 
literature and as such contributes to if and how the translated literature is received. For the 
Turkish-German context a reappraisal of the history of translation from Turkish to German 
is of interest, since close economic and cultural ties have traditionally existed between Tur-
key and Germany and Turks represent the largest immigrant group in Germany.
Key Words: Turkish literature in German translation, Image of Turkey in Germany, His-
tory of translation, Translation support, Translation project
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Einleitung

Um festzustellen, welchen Platz die türkische Literatur im literarischen Feld Deutschlands 
bzw. des deutschen Sprachraums einnimmt, muss zunächst herausgefunden werden, wie viele 
und welche Werke überhaupt ins Deutsche übersetzt vorliegen. Stimmt es wirklich, dass, wie oft 
behauptet, viel zu wenig aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt wird, oder ist die überwie-
gend geringe Wahrnehmung und Wertschätzung der türkischen Literatur im deutschen Spra-
chraum eher auf weitverbreitete Vorurteile gegenüber der Türkei und ihrer Kultur zurückzu-
führen?

Wenn es so ist, dass mehr übersetzt wurde und wird als gemeinhin angenommen, so stellt 
sich zunächst die Frage, welche hauptsächlich soziologisch determinierten Faktoren es sind, die 
eine breitere Rezeption der türkischen Literatur verhindern. Wie ist das Bild entstanden, dass 
man sich in Deutschland von der Türkei macht, und welchen Schwankungen war dieses Bild in 
den verschiedenen Epochen unterworfen? Aus welcher Motivation heraus wurde und wird aus 
dem Türkischen ins Deutsche übersetzt und für welche Zielgruppe? Welche Autoren fanden zu 
welcher Zeit den Weg auf den Buchmarkt der deutschsprachigen Länder, wie wurden sie von den 
Verlagen präsentiert und vermarktet und wie war die Resonanz auf ihre Werke? Gefragt werden 
soll aber auch, welche in den Feldern der Zielkultur agierenden und darin mit Verfügungsmacht 
ausgestatteten Instanzen und Akteure wie Verlage, Förderinstitutionen und Übersetzer/Übersett-
zerinnen, daran beteiligt sind, der türkischen Literatur aus ihrem viel zitierten Schattendasein 
herauszuhelfen. 

Der von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu geprägte Begriff ‘Feld’ eignet sich 
m. E.  für die vorliegende Untersuchung gut zur Beschreibung der Abläufe in durch Übersetzun -
gen erweiterte Sprachräumen. Wird der Bourdieusche Feldbegriff auf das literarische Übersetzen 
angewandt, so ergibt sich daraus ein Übersetzungsfeld, in dem Übersetzer, Verleger, Kritiker, 
Förderer in Gestalt von Stiftungen etc. sowie Leser und andere Akteure zusammentreffen (Vgl. 
Michaela Wolf, 2006:135). Vor diesem Hintergrund wird klar, dass zur Erfoschung der Position 
der türkischen Literatur im deutschen Sprachraum das Agieren all dieser Akteure beleuchtet 
werden muss.

Das deutsche Türkeibild in den verschiedenen Epochen

Das deutsche Türkeibild wird von vier hauptsächlichen Faktoren geprägt. Diese sind 

• Türkenangst 
• Orientalistische Darstellungen in Kunst und Literatur
• Politische Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland
• Türkische Migranten in Deutschland
Der erste Faktor, die Türkenangst als Folge geschichtlicher Ereignisse ab dem 14. Jahrhune-
dert, ist eine tief im kollektiven Gedächtnis verhaftete Furcht. Bilder von Türken haben 
sich schon sehr früh etabliert und gehen auf Kontakte zurück, die bereits vor über 500 
Jahren begonnen (Spon, 1991: 2) und ihre Hauptursache in der Expansion des Osmanis-
chen Reiches ab dem 14. Jahrhundert haben (Kuran-Burçoğlu, 2009, 18). Die zweimalige 
Belagerung Wiens durch osmanische Heere in den Jahren 1529 und 1683 war die direktes-
te Bedrohung des deutschsprachigen Raums, die sich bis heute in vielfacher Form auf das 
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Türkeibild auswirkt. Die Angst vor den Eroberern wird deutlich in ikonografischen und li-
terarischen Präsentationen von Türken als Eroberer, grausame Angreifer und Unterdrücker, 
und hat laut Yeşilada (1999: 178) nicht nur das Türkeibild im deutschsprachigen Raum, 
sondern europaweit geprägt. Das besonders stark prägende Image vom ‘religiös Anderen’ 
wurde vor allem von Martin Luther betrieben, der in seinen Predigten und diversen Wer-
ken andere Religionen wie vor allem den römischen Katholizismus und den Islam negativ 
darstellte, um dadurch den von ihm begründeten Protestantismus zu etablieren.

Im Gegensatz zu dieser tief verankerten Türkenangst lassen sich in den orientalistischen 
Darstellungen in Kunst und Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts Gegenentwürfe zur 
rationalen und aufgeklärten Welt der europäischen Kolonialstaaten erkennen. Diese füh-
rten dazu, den Orient, mit dem damals fast immer die Türkei bzw. das Omanische Reich 
gemeint war, als Sehnsuchtsziel zu verklären. Orient-Bezüge finden sich außer in Goethes 
West-Östlichem-Divan auch in einigen Werken von Herder, Lessing und Wieland, in denen 
“eine intensive Beschäftigung mit dem fremdkulturellen Phänomen des Orientalischen” (Hof-
mann, 2008: 37) deutlich wird. Orient-Bezüge kommen auch bei Jean Paul, Achim von 
Arnim, Anette von Droste-Hülshoff und Heinrich Heine zum Ausdruck. 

Türkenopern sowie die schwärmerische Alla-Turca-Bewegung, die ihren Höhepunkt im 
18. und 19. Jahrhundert erlebten, trugen dazu bei, den Orient vor allem als glamourö-
se Welt der Phantasie wahrzunehmen. Von diesen Wahrnehmungen haben sich, was die 
Türkei betrifft,  bis heute Phantasien von Harem und Hamam gehalten, die zumeist je-
glicher Realität entbehren. Die eurozentrische Beschreibung und Bewertung des Orients 
beinhalten unter anderem Vorstellungen von üppig dekorierten Harems, die den Rezipien-
ten sowohl als “Schreckbild als auch als Lockung von Genuss und Tabulosigkeit” (Kleinlogel, 
1989: 1) erschienen. Bei aller Begeisterung für türkisch inspirierte Kleidung, Kunst und 
Architektur blieb die wirkliche Auseinandersetzung mit dem Fremden also aus.

Politische Faktoren wirken sich vor allem ab dem 19. Jahrhundert mit Beginn der euro-
päischen Kolonialisierungsbewegungen auf das Türkeibild aus. Im Jahr 1835 traten die 
Beziehungen zwischen Preußen und dem Osmanischen Reich in eine neue Phase, die bis 
zum Ende des Ersten Weltkriegs anhielt. Das preußische Militär hatte unter der Führung 
der Generäle Moltke, Kaehler, von der Goltz sowie Liman von Sanders das Ziel, die osma-
nische Armee zu modernisieren, und wurde im Laufe der Zeit zu Mediatoren zwischen den 
beiden Ländern. Die kulturellen Kontakte wurden im Zuge der immer enger werdenden 
militärischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen ebenfalls intensiver und es 
kam zu einem Ideenaustausch (Özdemir, 2002: 281). Diese Entwicklungen wirkten sich 
auf das Türkeibild aus, das in dieser Zeit weitgehend wohlwollend war. Vor allem der Mut 
und die Gastfreundschaft der Türken wurden positiv hervorgehoben. 

Mit der Ausrufung der Republik im Jahr 1923 begann man in Deutschland zwar, die Tür-
kei als säkuläres, modernisiertes Land wahrzunehmen, das den Anschluss an den Westen 
suchte, NATO-Mitglied wurde, sich seit den fünfziger Jahren um den Beitritt zur Euro-
päischen Union bemühte und seit 1962 mit der EU assoziiert ist. Die bis zur Gründung 
der Republik in der Vorstellung der Deutschen vorherrschende osmanische Bilderwelt trat 
aufgrund dieser Fakten in den Hintergrund. Kuran-Burçoğlu (2007: 254 -256, in Beller/
Leerssen, 2007) betont jedoch, dass die Militärputsche der Jahre 1960, 1971 und 1980, 
die Zypernkrise von 1974 sowie öffentliche Debatten um die kontrovers diskutierten Ar-
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menier-Ereignisse von 1915 dazu beitrugen, dass die Türkei weiterhin eher als negativ und 
fremd wahrgenommen wurde.

Neben den engen wirtschaftlichen Beziehungen existieren traditionell gewachsene Kon-
takte zwischen den beiden Ländern. Diese beruhen nicht nur auf der Tatsache, dass ca. 3 
Millionen Menschen mit türkischem Pass in Deutschland leben, sondern auch auf einer 
langjährigen Anwesenheit von Deutschen in der Türkei. Diese wird von der deutschen 
und türkischen Öffentlichkeit oft wesentlich weniger wahrgenommen als die der in Deuts-
chland lebenden Türken. Die Präsenz von Deutschen nahm ihren Anfang mit den soge-
nannten ‘Bosporusdeutschen’, die im 19. Jahrhundert als Geschäftsleute, Handwerker und 
Militärberater vor allem nach Istanbul, aber auch in andere Teile des Landes kamen. Sie 
setzte sich fort mit den über Tausend deutschsprachigen und zumeist jüdischen Exilanten, 
die die Türkei in den Jahren des Nationalsozialismus aufnahm und die u. a. am Aufbau des 
Hochschulsystems beteiligt waren, und führt hin bis zu den mehr als 40.000 Deutschen, 
die aktuell in der Türkei als Mitarbeiter deutscher Firmen, Partner türkischer Unterneh-
men, Lehrer, Universitätsdozenten oder Freiberufler ansässig sind (Dikici, 2013: 28). Auch 
diese Themenkomplexe finden eher selten Zugang in die deutschen Medien, obwohl eine 
Berichterstattung darüber einen Beitrag dazu leistet, die Perzepition der Türkei auf alltägli-
che Themen aus dem Leben in der Türkei zu lenken.

Um zu der Ausgangsfrage zurückzukehren, wie sich politische Faktoren auf das Türkeibild 
auswirken, kann zum einen festgehalten werden, dass die jahrzehntelang überwiegend ein-
seitige Berichterstattung über die Türkei aus den vorherrschenden Negativimages resultiert, 
deren Entstehen in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt wurde. Den Rezipienten ist es so 
nur schwer möglich, sich ein differenziertes Bild von der Türkei zu machen. Stattdessen schürt 
die überwiegend negative Berichterstattung tiefsitzende Ängste vor dem bzw. den Fremden.

Mit dem bilateralen Anwerbeabkommen im Jahr 1962 kam es zu einer Masseneinwan-
derung türkischer Arbeitsmigranten nach Deutschland. Ihre Anwesenheit führte jedoch 
kaum zu einer Veränderung des Türkeibildes, vielmehr verfestigte sie die ohnehin vor-
herrschende Wahrnehmung von Türken als den ‘Fremden’ bzw. den ‘Anderen’, was auch 
die Rezeption des türkischen kulturellen Kapitals inclusive der türkischen Literatur stark 
eingegrenzt hat.

Geschichte des Übersetzens vom Türkischen ins Deutsche 

Die deskriptive Translationswissenschaft stellt in den 70. Jahren die Forderung nach einer 
gründlichen Erforschung von Übersetzungen in der Zielkultur auf. In der Folge wurde 
zwar vor allem die englische und französische Übersetzungsgeschichte eingehend erfors-
cht, doch Übersetzungen türkischer Literatur in andere Sprachräume blieben weitgehend 
unbeachtet. So wirft zwar Jörn Albrecht in Literarische Übersetzungsgeschichte, Theorie, 
Kulturelle Wirkung (1998) einen Blick in andere Sprachräume, geht jedoch dabei nicht 
auf Übersetzungen aus dem Türkischen ein. Aus diesem Grund ist eine Aufarbeitung der 
Geschichte des Übersetzens vom Türkischen ins Deutsche längst überfällig gewesen. 

Setzt man den Beginn der vermehrten Übersetzungsbewegungen in den deutschen Spra-
chraum auf den Zeitpunkt um 1890 (ausgehendes Osmanisches Reich/Beginn der Wil-
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helmischen Zeit) fest, fällt auf, dass sich die damals herrschende Orientbegeisterung vor 
allem auf persische, arabische und indische Literatur konzentrierte. Unter den wenigen 
Ausnahmen ist vor allem der später von Goethe rezipierte Divan des Dichters Baki in 
der Übersetzung des Turkologen Joseph von Hammer-Purgstall zu nennen (1825). In der 
Zeit von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs kam es zu ei-
nem Anstieg der Übersetzungsaktivitäten. Das dominierende Ziel der Übersetzungen war, 
das Osmanische Reich als Partner der Mittelmächte besser kennenzulernen. Als mögliches 
zukünftiges Einflussgebiet mit einem hohen Rohstoffaufkommen war die Region interes-
sant für Deutschland. Die Beschäftigung mit dem Orient, wozu auch die Übersetzungen 
gehörten, wurde staatlich gefördert. Zu den ins Deutsche übertragenen Werken gehörten 
einerseits Titel der türkischen Volksliteratur, die vor allem in der von 1904 bis 1929 ver-
legten Reihe Türkische Bibliothek präsentiert wurde. Zu den wichtigsten Vertretern der 
Volksliteratur gehören Mehmet Tevfik und Ahmet Mithat. Andererseits wurde die damals 
populäre neuturanistische Literatur mit ihrer wichtigsten Vertreterin Halide Edip Adıvar 
übersetzt. Die Übersetzer waren ausschließlich Turkologen oder Orientalisten wie Georg 
Jacob, Theodor Menzel und Friedrich Schrader. 

In der Zeit der Weimarer Republik (1918-1933) und des Nationalsozialismus (1934-
1945) war die imperialistische Motivation für Übersetzungen aus dem Türkischen nicht 
mehr gegeben, das Interesse an der Kultur der Türkei ging zurück und die Zahl der Über-
setzungen sank. Der sich abzeichenden Nationalsozialismus beeinflusste die Auswahl der 
wenigen übersetzten Werke. Das wohl wichtigste Beispiel für diese Epoche ist der Roman 
Der Fremdling (Yaban) von Yakup Kadri, der das Scheitern eines Intellektuellen, der in den 
Aufbau des türkischen Nationalstaates involviert ist, thematisiert. In Deutschland jedoch 
sollte der Roman gemäß des herrschenden Zeitgeistes als “Dokument heroischer, vaterlän-
discher Gesinnung” gelesen werden (Übersetzer Schultz-Berlin im Vorwort der Ausgabe 
von 1939). Hier wird deutlich, wie eine Übersetzung für die Funktion in der Zielkultur 
instrumentalisiert und manipuliert wird. In der Bibliothek Suhrkamp erschien zwar 1989 
eine Neuauflage des Romans, allerdings gibt es keine Neuübersetzung, sondern anstelle 
des im nazistischen Zeitgeist verfassten Vorworts eine sachkundige Nachbemerkung des 
Soziologen Erhard Stölting. 

In der Nachkriegszeit (1945-1960) kam es zu einem leichten Anstieg an Übersetzungen. 
Diese dienten hauptsächlich den wissenschaftlichen Zwecken der turkologischen Abteilun-
gen der Universitäten; die Zielgruppe waren also Fachkreise, die Übersetzungen erschienen 
in Fachzeitschriften und bei kleinen Verlagen. Die wohl wichtigste Übersetzung aus dieser 
Zeit ist der Dede Korkut, ein Erzählzyklus aus der oghusischen Tradition, der zu den bedeu-
tendsten türkischen Sprachmonumenten gehört. Vom Dede Korkut liegen inzwischen drei 
Übersetzungen ins Deutsche vor, die letzte stammt aus dem Jahr 2008. Die Übersetzer in 
dieser Zeit waren wiederum ausschließlich Turkologen und Orientalisten, von denen Otto 
Spies und Annemarie Schimmel die bekanntesten sind. 
Auch in den 60er Jahren erschienen nur wenige Übersetzungen, die vor allem von den 
politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in der Türkei nach dem Militärputsch von 
1960 motiviert waren und im Selbstverlag oder bei kleinen Verlagen erschienen. Übersetzt 
wurden vor allem Yaşar Kemal mit seinen Werken Memed mein Falke (İnce Memed) (1960) 
und Anatolischer Reis (Teneke) (1962), aber auch Fakir Baykurt als Vertreter der damals in 
der Türkei populären Dorfliteratur, sowie der Satiriker Aziz Nesin. Als Übersetzer tat sich 



764

Christine Dikici  – Die Rezeption der türkischen Literatur in den deutschsprachigen Ländern

besonders der Turkologe Horst-Wilfried Brands hervor, ansonsten waren hauptsächlich 
unprofessionelle Übersetzer am Werk. Die Ankunft der ersten türkischen Gastarbeiter in 
Deutschland führte nicht zu einem Anstieg an Übersetzungen, vielmehr wurde die Kultur 
der Türken als Bedrohung empfunden, was die Rezeption der Überseztungen erschwerte 
(Özdemir, 2002: 283, 284).
In den 70er Jahren gab es eine leicht ansteigende Tendenz und die politisch motivierte Ya-
şar-Kemal-Rezeption hielt an. Seine Werke erschienen inzwischen im bekannten Züricher 
Unions-Verlag, andere Autoren werden weiter bei kleinen Alternativverlagen verlegt. Ne-
ben weiteren Werken von Yaşar Kemal wird auch Nazim Hikmet ins Deutsche übertragen 
(Menschenlandschaften, 1978; Memleketimden İnsan Manzaraları, 1976). Neben den Über-
setzungen der Turkologen Brands, Spies und Schimmel überwogen in der Zeit fehlerhafte 
und planlose Übersetzungen, die dem Ansehen der türkischen Literatur mehr genutzt als 
geschadet haben (Kappert, 1991: 220). Beispiele wie das wortwörtliche Übersetzen des 
Wortes Hanımeli, auf Deutsch Geißblatt, mit Die Hand der Frau (el=Hand, Hanım=Frau, 
Dame) (Pazarkaya, 1989: 242) verdeutlichen die mangelnde Kultur- und Sprachkompe-
tenz, unter der viele Übersetzungen in der Zeit litten. 
Der Anstieg, der sich in den 70ern abzeichnete, hält in den 80er Jahren an. Noch nie 
wurde so viel aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt wie in diesem Jahrzehnt. Doch 
weiterhin wird die türkische Literatur nicht nach literarisch-ästhetischen Kriterien rezi-
piert, sondern nach dem Militärputsch von 1980 vor allem als Informationsquelle über 
die Zustände in der Türkei genutzt. Nazim Hikmet wurde so zum Sprachrohr der deut-
schen Friedensbewegung. Auch zog die Entwicklung der Migrantenliteratur in Deutsch-
land Übersetzungen türkischer Literatur nach sich. Neben Yaşar Kemal gehören Nazim 
Hikmet, Latife Tekin und Ferit Edgü zu den bekanntesten Autoren, deren Werke in den 
80ern den Weg auf den Buchmarkt im deutschen Sprachraum fanden. Inzwischen über-
setzten weniger Turkologen, sondern türkisch-deutsche Übersetzerteams oder Übersetzer 
wie der langjährige Yaşar-Kemal-Übersetzer Cornelius Bischoff, die auf grund langjähriger 
Aufenthalte in der Türkei über profunde Sprach- und Kulturkenntnis verfügten. Kurultay 
(2004: 241) wertet die 80er Jahre als den bisherigen Höhepunkt der türkischen Literatur 
in Deutschland. In den 80ern seien nicht nur Yaşar Kemal, sondern die gesamte türkische 
Literatur in Deutschland bekannt geworden. 
Doch auch wenn in den 80er Jahren so viel ins Deutsche übersetzt wurde wie nie zuvor, 
wurde die türkische Literatur jedoch fast zeitgleich zu den politischen Ereignissen in der 
Türkei übersetzt und rezipiert. Parallel zu einer Stabilisierung der Lage mit Beginn der 90er 
Jahre ist so auch ein deutlicher Rückgang an Übersetzungen zu bemerken. Diese wenigen 
Übersetzungen wurden jedoch erstmals nach literarischen Maßstäben rezipiert und ersc-
hienen erstmals bei großen, etablierten Verlagen wie Suhrkamp, Fischer und Hanser. Das 
Interesse verlagert sich gegen Ende der 90er von Yaşar Kemal auf Orhan Pamuk, nachdem 
Kemal 1997 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hatte. Den Erfolg 
Pamuks führt Kurultay auch auf die nicht exotisierenden Übersetzungen von Ingrid Iren 
zurück (2004: 248). Neue literarische Strömungen, die mit Beginn der Postmoderne in der 
Türkei aufkamen, wurden im deutschen Sprachraum jedoch erst sehr verspätet erkannt, 
und ihre Werke wurden zumeist erst ab der Mitte der zweitausender Jahre übersetzt.
Der Zeitraum von 2000 bis 2014/15 ist geprägt von drei Großereignissen: 2005 bekam 
Orhan Pamuk den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 2006 folgte der Literatur-
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nobelpreis für Pamuk und 2008 war die Türkei Gastland der Internationalen Buchmesse 
Frankfurt. Motiviert davon gab der Unionsverlag in den Jahren 2005-2010 die 20-bändige 
Reihe Türkische Bibliothek heraus, in der Werke, die bisher nicht ins Deutsche übersetzt 
waren,  jedoch einen hohen Status in ihrem Ursprungsland innehatten, erschienen. Ne-
ben Klassikern wie Halit Ziya Uşaklıgils Aşk-ı Memnu (Verbotene Lieben) aus dem Jahr 
1900 und Ahmet Hamdi Tanpınars Huzur (Seelenfrieden) von 1949 erschienen in der 
Türkischen Bibliothek auch aktuelle Werke von Autoren und Autorinnen wie Hasan Ali 
Toptaş, Murathan Mungan, Ahmet Ümit, Aslı Erdoğan, Murat Uyurkulak und Ayşe Ku-
lin. Die seit 2003 laufenden EU-Beitrittsgespräche lenkten das Interesse auf die Türkei 
und motivierten somit auch die bisher höchste Zahl an Übersetzungen. Seit 2013 verlegt 
der unabhängige Berliner Verlag binooki aktuelle türkische Literatur ohne didaktische oder 
turkologische Ambitionen, sondern mit der Intention, gute Literatur zu verlegen und vor 
allem jüngere Autorinnen und Autoren wie Alper Canıgüz, Emrah Serbes und Gaye Bo-
ralıoğlu in deutscher Sprache bekannt zu machen. Deutschsprachige Rezipienten können 
sich so ein Bild machen von der großstädtisch geprägten, jungen türkischen Literatur, die 
oftmals der tradtionellen Erwartungshaltung der deutschsprachigen Leserschaft zuwider-
läuft. Auch innerhalb der interkulturellen Literaturwissenschaft an deutschen Universitä-
ten ist man auf Literatur aus der Türkei aufmerksam geworden, so dass bereits von einem 
Turkish Turn die Rede ist (Hofmann, 2013: 18). Es hat sich also ein Wandel begonnen 
abzuzeichen: Zuvor überwiegende Konzentration auf orientalisierende und folkloristische 
Darstellungen hat Platz gemacht für einen realistischeren Blick auf das reichhaltige literaf-
rische Kapital der Türkei. 

Die Position der türkischen Literatur innerhalb des internationalen Translationssystems

Das internationale Translationssystem nach Heilbron (2010) besteht aus einer vierstufigen, 
hierarchischen Struktur von Sprachen, aus denen in andere Sprachen übersetzt wird. Das 
Englische beherrscht mit einem Anteil von 55-
60% an Übersetzungen den globalen Übersetzungsmarkt und hat somit eine hyperzentrale 
Position inne. Laut Heilbron verdrängt Bestseller-Massenware aus dem angolamerikanis-
chen Raum Literaturen aus anderen Sprachräumen an die Peripeherie. Die zweite Stufe 
nehmen die zentralen Sprachen Deutsch und Französsich ein, die einen Anteil von je 10% 
einnehmen. Darauf folgen die sogennannten semizentralen Sprachen Spanisch, Italienisch 
und Russisch mit einem Anteil von je 1-3%. Heilbron erwähnt nicht, wo Übersetzungen 
aus dem Türkischen innerhalb des Translationssystems stehen, doch mit Hilfe des Index 
Tranlationum der Unesco angestellte Berechnungen lassen den Schluss zu, dass Türkisch 
genau wie Arabisch, Chinesisch und Japanisch zu den sogenannten peripheren Sprachen 
zählt, die jeweils weniger als 1% des Weltmarktes innehaben. Hier fällt auf, dass diese Spra-
chen zwar sehr viele Sprecher haben, aus ihnen jedoch nur vergleichsweise wenig in andere 
Sprachen übersetzt wird. Die stark hierarchische Struktur des internationalen Translations-
system hat eine erdrückende Übermacht des Englischen und der kulturellen Güter der eng-
lischsprachigen Länder zur Folge, vor allem der aus dem angloamerikanischen Raum. Es ist 
also ein Ungleichgewicht zwischen Import und Export von Übersetzungen entstanden:  Je 
zentraler die internationale Position einer Sprache ist, umso niedriger ist die Translations-
rate in diese Sprache, je peripherer sie ist, um so mehr Übersetzungen werden publiziert. 
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In Zahlen ausgedrückt ergibt sich das folgende Bild: Nur 2-4 % aller in den USA und 
Großbritannien publizierten Bücher sind Übersetzungen, in Deutschland und Frankreich 
sind es 12-18%, in Spanien, Italien und Russland 20% und in der Türkei, den arabis-
chen Ländern und China 30-35%. Die Position einer Sprache, der zu dieser Sprache ge-
hörenden Kultur und die daraus resultierenden Kräfteverhältnisse im internationalem Feld 
entscheiden letztendlich darüber, wie viel übersetzt wird. Auch bestimmen sie den daraus 
entstehenden Kulturtrasfer sowie die Richtung der Übersetzungsströme (Bachleitner und 
Wolf, 2010: 8).

Ergebnisse

Die oben vorgestellten Initiativen wie die Türkische Bibliothek im Unionsverlag oder die 
bei binooki erschienen Werke haben vor allem ab dem Jahr 2008 dazu beigetragen, dass 
türkische Literatur in den deutschsprachigen Ländern vermehrt an ästhetisch-literarischen 
Maßstäben gemessen wird. Auch haben sich 
Themen und Schauplätze der literarischen Werke geändert: Großstädtische Szenarien 
dominieren inzwischen die dörflichen Schauplätze, die zuvor vorherrschenten und das 
Türkeibild prägten. Ein Wandel ist auch in Bezug auf die Präsentation türkischer Literatur 
auf dem Buchmarkt im deutschsprachigen Raum eingetreten: Anstelle orientalisierender 
Darstellungen überwiegen mittlerweile modern gestaltete Buchcover ohne Türkei- bzw. 
Orientbezug.
Eine weitere positive Entwicklung ist die Veränderung des übersetzerischen Habitus, die 
sich seit einigen Jahren deutlich abzeichnet: Sprach- und kulturkompetente Übersetzerinn-
nen und Übersetzer türkischer Literatur ins Deutsche konnten sich als Fachpersonen für 
die Vermittlung türkischer Literatur positionieren, die nicht “nur” übersetzen, sondern 
auch auf Lesungen dolmetschen und moderieren. Hier hat sich eine Gruppe von hochm-
kompetenten Fachpersonen etabliert, die als Übersetzende nicht mehr im Schatten stehen, 
sondern sichtbar geworden sind. 
Besonders die Türkische Bibliothek und die bei binooki erschienenen Bücher haben einen 
Beitrag dazu geleistet, die Werke türkischer Schriftstellerinnen in ihrer ganzen Vielfalt zu 
präsentiert und sie nicht mehr auf den Themenkreis Unterdrückung zu reduzieren.
Diesen positiven Entwicklungen steht jedoch entgegen, dass das noch immer weitgehend 
einseitig-negative Türkeibild, das im deutschsprachigen Raum vorherrscht, eine unvore-
ingenommene Rezeption der türkischen Literatur auch heute noch einschränkt. Sie wird 
auch in Zukunft auf Förderung im Rahmen von Übersetzungsprojekten, Förderprogram-
men wie dem TEDA-Projekt der Türkei oder EU-Kulturprogrammen, Übersetzerwerks-
tätten, Literatur- und Kulturveranstaltungen etc. angewiesen sein. Ohne angemessene För-
derung und gezielte Initiativen wird türkische Literatur weiterhin Schwierigkeiten haben, 
angemessen wahrgenommen zu werden. 
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Machado de Assis y Solano Trindade en castellano: 
diálogos lingüísticos e identitarios

Bethania Guerra de Lemos
Universidad Complutense de Madrid
Tufts University in Madrid

Resumen

En este artículo observamos el ejercicio de traducir y publicar traducciones como estrategias 
de mediación y difusión cultural, que no solo son capaces de ampliar el capital literario 
de los lectores potenciales, sino también de contribuir para el establecimiento de nuevas 
maneras de entender los territorios y sus representaciones artísticas, en especial el espacio 
latinoamericano. Nuestro trabajo, además, presenta la continuidad de un proyecto amplio 
que se inicia con la traducción y publicación en España de la obra Cuentos de Madurez (Ed. 
Pre-Textos, 2011), del escritor brasileño Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), y 
se sigue desarrollando con la reciente publicación de Poemas Antológicos (Rapsoda/Plaza y 
Valdés, 2015), del escritor brasileño Francisco Solano Trindade (1908-1974). En esa oca-
sión nos centramos en la figura de Solano Trindade, uno de los más importantes escritores 
negros brasileños, quien nos brinda una obra enteramente marcada por la crítica a la so-
ciedad, el compromiso con la identidad racial y las voces literarias contrahegemónicas. La 
vigencia de su obra es cada vez más clara, no solo en Brasil, sino en todo el contexto latinoa-
mericano, una vez que las problemáticas trabajadas por el artista no han dejado de existir. 
Creemos, por lo tanto, que la traducción y la publicación de estos poemas en castellano 
representan sin duda importantes pasos en la construcción del diálogo lingüístico, cultural 
e identitário entre Brasil y los países hispanohablantes. 
Palabras clave: traducción literaria, Machado de Assis, Solano Trindade, América Latina, 
literatura brasileña

Resumo

Neste artigo observamos o exercício de traduzir e publicar traduções como estratégias de 
mediação e difusão cultural, que não só são capazes de ampliar o capital literário dos lei -
tores potenciais, mas também de contribuir para o estabelecimento de novas maneiras de 
entender os territórios e suas representações artísticas, em especial o espaço latino-ames-
ricano. Nosso trabalho, além disso, apresenta a continuidade de um projeto amplo que 
se inicia com a tradução e a publicação na Espanha da obra Cuentos de Madurez (Ed. 
Pre-Textos, 2011), do escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), 
e segue desenvolvendo-se com a recente publicação de Poemas Antológicos (Rapsoda/Pla-
za y Valdés, 2015), do escritor brasileiro Francisco Solano Trindade (1908-1974). Nesta 
ocasião nos centramos na figura de Solano Trindade, um dos mais importantes escritores 
negros brasileiros, que nos oferece uma obra inteiramente marcada pela crítica à sociedade, 
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o compromisso com a identidade racial e as vozes literárias contra-hegemônicas. A vigên-
cia de sua obra é cada vez mais clara, não só no Brasil, mas também em todo o contexto 
latino-americano, uma vez que as problemáticas trabalhadas pelo artista não deixaram de 
existir. Acreditamos, portanto, que a tradução e a publicação destes poemas em espanhol 
representam, sem dúvida, importantes passos na construção do diálogo linguístico, cultural 
e identitário entre o Brasil e os países de língua espanhola. 
Palavras-chave: tradução literária, Machado de Assis, Solano Trindade, América Latina, 
literatura brasileira

La traducción como puente

El presente trabajo se configura como parte de los proyectos de traducción literaria y difu-
sión cultural presentados el año pasado en la primera edición del congreso de la Asociación Lile-
trad. De esa forma, no se puede definirse solamente como un trabajo del campo de la traducción 
y la edición, sino también, tal como lo concebimos, un movimiento hacia la mediación cultural, 
el diálogo y la discusión sobre las identidades culturales de los pueblos y de las literaturas en 
lenguas castellana y portuguesa.

Pretendemos, por lo tanto, pensar la traducción como un amplio acercamiento a distintas 
realidades. Creemos que la labor de traducir transciende los límites de la palabra y concibe los 
idiomas como grandes instrumentos de posibilidades para el conocimiento.

Siendo así, además de inscribirse en los ámbitos de oficio y profesión, se entiende la idea 
de traducción como parte del propio concepto general de arte. La pintura, la fotografía, el cine, 
la literatura o cualquier forma de expresión artística, son maneras de traducir una realidad, de 
interpretarla. Defendemos, como Jorge Luis Borges en “Las dos maneras de traducir”, que el 
resultado conseguido a partir del ejercicio de traducción no es un subproducto menor, que deba 
ser, necesariamente peor que el original o una traición: 

Suele presuponerse que cualquier texto original es incorregible de puro bueno, y que los 
traductores son unos chapuceros irreparables, padres del frangollo y de la mentira. Se le 
infiere la sentencia italiana de traduttore, traditore y ese chiste basta para condenarlos. Y 
sospecho que la observación directa no es asesora en ese juicio condenatorio y que los 
opinadotes menudean esa sentencia por otras causas. Primero, por su fácil memorabilidad; 
segundo, porque los pensamientos o seudopensamientos dichos en forma de retruécanos 
parecen prefigurados y como recomendados por el idioma; tercero, por la confortativa cos-
tumbre de alacranear; cuarto, por la tentación de ponerse un poco de ingenio. En cuanto a 
mí, creo en las buenas traducciones de obras literarias [...] y opino que hasta los versos son 
traducibles. (BORGES, 1997: 256)

Además de la importancia del respeto al texto original, sin excluir el aspecto de creación 
destacado por Borges, también es fundamental para nuestra reflexión el concepto de representa-
ción, tal como lo utiliza Tomás Albaladejo en “Traducción y representación” (Albaladejo 34), al 
explicar que “la representación es la sustitución coherente de una realidad por otra que ocupa su 
lugar y actúa en función de la finalidad de la realidad sustituida.” De acuerdo con este teórico y 
traductor, la representación literaria es un proceso de primer grado, así como la política, ya que 
“la comunicación lingüística, modulada por la Retórica, desempeña un papel fundamental”; y la 
traducción es “siempre representación de segundo grado”, al representar una expresión que es de 
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primer grado, en la lengua original. La traducción es, por lo tanto, un mecanismo que enriquece 
y amplía los procesos de representación, al multiplicar el alcance del texto y sus posibles signifi-
cados en distintas culturas.

El traductor actúa como mediador, como puente, y como tal debe poder reproducir o 
recrear en el texto de llegada los matices, las ambigüedades, y las diferentes interpretaciones del 
texto de partida. Para ello no es suficiente una competencia lingüística sólida, sino también una 
competencia literaria e intercultural en ambas lenguas. La traducción es, de esa forma, un acto 
retórico, a partir del cual se construye un nuevo discurso que debe ser equivalente al original          
–aunque no idéntico– y poder representarlo.

Resultados prácticos y editoriales

Nuestros proyectos de traducción literaria se centran en publicar en España obras de auto-
res representativos de las letras brasileñas. La primera, Cuentos de Madurez, es una antología que 
incluye treinta cuentos del autor decimonónico Joaquim Maria Machado de Assis, publicada en 
2011 por la editorial Pre-Textos. Aunque las novelas más representativas del autor hayan sido 
traducidas, publicadas y estudiadas en los países hispanohablantes, varios de sus más geniales 
cuentos –obras maestras de la narrativa corta– no habían tenido la misma suerte hasta aquel 
momento. Algunos relatos emblemáticos como “Una visita de Alcibíades” o “Último capítulo” 
nunca habían sido traducidos y publicados en español. Siendo así, creíamos que un proyecto que 
pretendiera contribuir a la reconfiguración del concepto inclusivo de literatura latinoamericana y 
de circulación cultural debería concentrar esfuerzos para cambiar ese panorama.

Machado de Assis (1839-1908), como sabemos, es el más importante escritor brasileño 
del siglo XIX, fundador de la Academia Brasileña de Letras y precursor del cuento moderno en 
América Latina. Junto con el portugués Eça de Queirós conforma la pareja de escritores lusófo-
nos centrales en aquel siglo, y también en el siguiente, dada su influencia en las letras y en toda la 
formación cultural de la joven nación que se estructuraba en aquel entonces.

El proyecto de la antología constaba de la selección y traducción de treinta relatos repre-
sentativos de la fase de madurez del escritor, redacción de anotaciones y de un prólogo crítico. Se 
desarrolló a lo largo de los años 2010 y 2011 por Bethania Guerra de Lemos y Juan B. R. Aguilar, 
y en mayo de 2011 se publicó con el apoyo del Programa de Traducción de autores brasileños en 
el exterior (Fundación Biblioteca Nacional de Brasil). Cuentos de madurez sería un primer paso 
para futuras traducciones de otros relatos machadianos. La ampliación del proyecto permitiría 
fortalecer la traducción como una de las puertas de mediación cultural que necesita ser abierta y 
fomentada.  

De esa manera, a pesar de las múltiples dificultades que conllevan los proyectos de traduc-
ción literaria, en 2015 se publican Cuentos Fluminenses, en otra casa editorial, primer libro de 
cuentos del autor. Es realmente impresionante que una obra de 1869, del más importante escritor 
clásico brasileño, nunca hubiera visto una edición íntegra en lengua castellana. Habría muchos 
caminos para rastrear los motivos de tal silencio cultural y editorial en el diálogo entre lenguas y 
culturas hermanas. Aquí solo recordaremos que el propio Machado de Assis era traductor (uno de 
los primeros brasileños a traducir poemas de Edgar Allan Poe, quien lo influenció de manera pro-
funda y determinante). En vida, el autor carioca hizo innumerables gestiones y esfuerzos –la ma-
yoría sin resultados– por ver su obra traducida a otras lenguas modernas y publicada en Europa.
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Por otro lado, la continuación de los proyectos incluía otros autores. En concreto nos refe-
rimos a un escritor brasileño del siglo XX y a la labor de contarlo y cantarlo en castellano, al que 
igualmente nos acercamos por medio del camino del diálogo cultural, identitario y traductorio: 
Francisco Solano Trindade. El poeta nació en Recife, capital del estado de Pernambuco, el 24 de 
julio de 1908, dos meses antes del fallecimiento, en Río de Janeiro, de Machado de Assis. Los 
dos afrobrasileños, de origen humilde y vocación autodidacta. Machado desarrolló la mayor parte 
de su extensa obra en el contexto de una sociedad esclavista (Brasil y Cuba fueron los últimos 
países americanos en abolir la esclavitud, en 1888); aun así podemos encontrar en sus cuentos 
referencias, tanto sutiles como directas, a los crímenes y abusos cometidos por el sistema esclavis-
ta. Solano, sin embargo, sería siempre profundamente explícito en las denuncias, verificables a lo 
largo de su obra artística y de su trayectoria vital.

Estos datos no son simples notas biográficas, sino que en Solano Trindade se configuran 
como elementos centrales de su quehacer poético. Y, por supuesto, en el ejercicio de traducir sus 
versos también será fundamental la conciencia de la importancia y de la dificultad de dialogar y 
representar estas realidades en otra lengua. 

Como uno de los más importantes escritores negros brasileños, Solano nos brinda una 
obra enteramente marcada por la construcción de la identidad racial. Sus temas transversales son 
amplios, múltiples, y van desde los recuerdos familiares hasta la protesta política y la denuncia del 
racismo; pasando por la afectividad, la metapoesía, el elogio de su tierra natal y de las ciudades 
de acogida. Su trayectoria no es solo literaria, sino que toca otras artes como el teatro y establece 
vínculos de hermandad racial, social y política con autores hispanoamericanos, como su contem-
poráneo cubano Nicolás Guillén (1902-1989), conexiones que se hacen explícitas en algunas de 
sus piezas, como el poema “Nicolás Guillén” (Trindade 51):

Sé bienvenido a la Tierra,
Nicolás Guillén.
Tierra bonita, simpática,
Nicolás Guillén.
Pero con una vida tan fea,
Nicolás Guillén.
El hambre matando a la gente,
Nicolás Guillén.
La libertad desapareciendo
Nicolás Guillén. 
[…]
Nicolás,
Nicolás Guillén.
Mi hermano de Cuba,
Nicolás Guillén.
Batuque, macumba, samba,
Nicolás Guillén.
Golpeando mi corazón,
Nicolás Guillén.
Dónde están los defensores,
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Nicolás Guillén,
de la vida de esclavitud,
Nicolás Guillén.
Son unos hombres bien vividos,
Nicolás Guillén,
con miedo a la evolución,
Nicolás Guillén.
[…]

La acción marcó el compás de la vida del poeta. Como militante del Partido Comunista 
Brasileiro, fue uno de los primeros artistas arrestados cuando, en la década de 1930, el gobierno 
inicia la persecución política. Más adelante rompe con el PCB por divergencias internas. En sus 
viajes por Brasil, el poeta se afirma como una referencia en los movimientos contra el racismo y 
en pro del arte popular de manera general.

Los ritmos con los que trabajó teatralmente son también materia de su literatura, regis-
trando ecos de la musicalidad, la religiosidad y de los bailes y fiestas regionales de Pernambuco. 
El poeta hace que sueñen sus composiciones estas festividades y sus personajes, que son a la vez 
folclor e identidad, como en “Bumba meu boi” (Trindade 34):

Bumba meu boi
de mi niñez;
“Seu Capitão”,
mi disfraz;
“Mateu, Bastião”,
primer poema
que el pueblo me dio.

Mi maldad
no había nacido,
mis problemas
estaban por nacer.

Pasaban las mujeres,
sandía pedía yo. 

Lo que quería era ver
la jirafa, el ñandú
el Buey, la borrica,
a doña Catirina,
a don Arreliquim.
Pasaban las mujeres,
lo que quería eran dulces
y cacahuetes.
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Llegaba la madrugada
todo terminaba.
Pasaban las mujeres,
yo me iba a dormir.

Muy ligada a ese movimiento, la presencia de las religiones afrobrasileñas, especialmente el 
candomblé, resulta fundamental en la obra del autor. Leer a Solano es vislumbrar los gestos de los 
dioses ancestrales, descubrir el poder de los orishas, maravillarse con sus atuendos de colores, las 
comidas sagradas y la música ritual que figuran en conjunto con la lucha política y social,  por 
ejemplo en “Bahianita” (Trindade 85):

Bahianita,
vatapá permanente,
dulce de coco,
cafuné, aceite de palma
has llegado en el momento justo,
calentita,
a mi vida,
trayendo el dengue 
que necesitaba.

Candomblé de mi madrugada
percutiendo en mí,
que soy tambor criollo,
con un patuá
alrededor de mi cuello,
poniendo en mi boca
el hechizo de Iánsan.
Has venido ahora
como la revolución de Cuba,
a animarme la vida.

Has venido ahora
como la liberación del Congo,
para que salga adelante,
forzándome a olvidar
el tiempo
y la vejez.

Has venido ahora
a que trabajemos juntos... 
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En los años 1960, el poeta se traslada a Embú, ciudad del estado de São Paulo, y lleva a la 
localidad actuaciones de su grupo de teatro y la organización de ferias de artesanía. Entre 1961 y 
1970, junto a otros artistas, fomenta el espíritu y las potencialidades creativas del lugar, logrando 
incluso cambiar el nombre del municipio, que pasa a conocerse como Embú das Artes. Hasta la 
actualidad la ciudad alberga la sede del Teatro Popular Solano Trindade, gestionado por Raquel 
Trindade, hija del poeta.

Solano falleció en 1974, en Río de Janeiro, y dejó un legado inestimable de poesía y resis-
tencia. En diciembre de 2015 se publican sus Poemas Antológicos en Madrid, en el sello Rapsoda 
de la editorial Plaza y Valdés. Por primera vez en castellano, este legado se expande aún más, 
dialoga en inesperados espacios, hace sonar los mismos ritmos en diferentes territorios, bailar 
los maracatus en otros suelos, conectar nuevos lectores a los dioses ancestrales de Trindade y del 
pueblo cantado por él.

Los proyectos siguen, y esperamos poder sortear los obstáculos para sacar a la luz muchos 
autores y autoras más, nuevas voces en el diálogo entre Brasil y los países hispanohablantes. Creep-
mos que nos toca a los traductores del presente tomar las riendas de esa labor emprendida por 
tantos escritores y escritores-traductores del pasado, como Machado de Assis: la de los esfuerzos 
por conectar y construir en comunión las identidades que en Iberoamérica no están tan separadas 
como se puede llegar a creer.  Como hemos dicho, la traducción permite y amplía la intersección 
entre culturas. La cuentística de Machado, fundadora del género en Brasil, y los poemas de Sola-
no, en los que se grita y exige igualdad y respeto a la ancestralidad, también forman parte de ese 
inmenso continente literario, que habla portugués, español, francés, inglés, cientos de idiomas 
indígenas y es marcadamente afrodescendiente. Este territorio no necesita crear más espacios de 
exclusión cultural, sino todo lo contrario, reforzar el diálogo entre sus trayectorias históricas, 
políticas y literarias.  Tal enfoque es lo que nos permite comprender lo clásico y lo popular, lo 
local y lo universal (como quería Machado de Assis), el original y las traducciones, como partes 
fundamentales de una misma partitura de circulación, recepción y creación artística.  
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Método traductor aplicado a la versión árabe de 
Cuaderno de Sarajevo, de Juan Goytisolo
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Resumen

Al hablar del “método traductor”, nos referimos a los procedimientos utilizados para abor-
dar diferentes situaciones a las que se expone el traductor al pasar un texto de un idioma 
a otro. Nos limitaremos a exponer los métodos utilizados por ejemplo en la versión árabe 
de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo comparándola con la traducción francesa. El 
hecho de añadir la traducción francesa nos ha aportado, por una parte elementos favorables 
a la hora de valorar la traducción y por otra nos pone en bandeja estrategias a seguir y adap-
taciones hechas a la medida del texto original (en adelante TO) en otra lengua. Se trata, 
entonces, de una evaluación basada sobre el método analítico, comparativo-contrastivo 
que hemos optado para este artículo. De este modo, veremos el alcance y la perspectiva de 
estos métodos en ambas traducciones. Hablaremos de los siguientes métodos: la traducción 
literal, extranjerismo, préstamo y calco. Ampliación y omisión. Evaluación y crítica de la 
traducción. Aspectos metodológicos en la evaluación de la traducción. Metodología de 
recogida de datos: estamos hablando de una metodología pertinente a nuestra investiga-
ción y adaptada a la hipótesis de partida, nos avala para organizar y proceder a analizar las 
variables traductológicas. La recogida de datos parte de una base científica que se utiliza en 
los laboratorios o en los trabajos de campo. La selección de datos: hemos visto oportuno, 
antes de iniciar el análisis del corpus, ordenarlo y clasificarlo, para preparar el terreno a un 
análisis metodológico de todo el conjunto. Para llevar a cabo el análisis de los métodos de 
traducción aplicados en la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo, 
nos hemos centrado en el texto íntegro de la obra y nos hemos basado en la comparación 
del texto original con la versión árabe y la traducción francesa. De esta forma, las diferencias 
subyacentes se hacen más visibles y la localización de los problemas más asequible.
Palabras claves: Método traductor, traducción literal, análisis, versión árabe.

Abstract

We refer to procedures used to deal with different situations to which the translator trans-
fers the meaning of a text from a source-language to a target-language. We are just going to 
display methods used for instance in the Arab translation of Notebook of Sarajevo by Juan 
Goytisolo, comparing with French translation. Adding French translation gave us favorable 
elements on one hand, during the valuation of translation and on the other hand, offered 
us strategies to be followed and appropriate adaptations for the native text in another 
language. It is therefore about a valuation based on a method of comparative-contrastive 
analysis in the elaboration of this article. So, we see the impact and perspective of these 
methods in both translations. 
We discuss following methods: Literal translation, foreign word, borrowing and loan trans-
lation. Expansion and omission. Valuation and criticism of translation. Methodological 
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aspects in the valuation of translation. Methodology of collection of data: The collection of 
data is based on a scientific basis used in the laboratory or on the ground. The selection of 
data: Before beginning the analysis of the corpus, we preferred selecting and classifying it 
to prepare the ground for a methodological analysis of the whole.
To complete successfully the analysis of the methods of translation applied in the Arab 
translation of Notebook of Sarajevo by Juan Goytisolo, we concentrated on the entire text 
of work and we leaned on the comparison of the original text with Arab version and French 
translation.
So, subjacent difference becomes more visible and problems are more easily detected
Key words: Translator method, literal translation, analyses, Arab version

Introducción y estado de la cuestión

El tema del método traductor es bastante diverso y complejo y ha suscitado diversas opi-
niones entre los traductólogos. Dice Hurtado (2001: 54):

El método traductor es, pues, el desarrollo de un proceso traductor determinado, regulado 
por un principio en función del objetivo perseguido por el traductor; se trata de una opción 
global que recorre todo el texto. Un cambio de destinatario, una finalidad diferente de la 
traducción o incluso una opción personal llevan al traductor a utilizar métodos diferentes. 

Tomamos prestada esta noción de Hurtado1 que lo define como (2001: 241) “la manera en 
que el traductor se enfrenta al conjunto del texto original y desarrolla el proceso traductor según 
determinados principios”.

Al hablar del método traductor, nos referimos a los procedimientos utilizados para abordar 
diferentes situaciones a las que se expone el traductor al pasar un texto de un idioma a otro. En 
este artículo nos limitaremos a exponer los métodos utilizados por la versión árabe, comparán-
dola con la traducción francesa, de algunos fragmentos de la obra Cuaderno de Sarajevo de Juan 
Goytisolo. El hecho de añadir la traducción francesa nos ha aportado, por una parte elementos 
favorables a la hora de valorar la traducción y por otra nos pone en bandeja estrategias a seguir y 
adaptaciones hechas a la medida del texto original (en adelante TO) en otra lengua. Se trata, en-
tonces, de una evaluación basada sobre el método analítico, comparativo-contrastivo que hemos 
optado para este artículo.

De este modo, veremos el alcance y la perspectiva de los métodos presentados a continua-
ción tanto en la traducción francesa como en la árabe.

1. La traducción literal

Hurtado (2001: 241) plantea que: 

La traducción literal y la traducción libre se plantean como métodos opuestos e irreco-
nocibles de traducir, alternando su predominancia según las épocas, y permanecen en la 
ambigüedad definitoria, ya que falta una definición precisa de ambas.

1. Newmark dedica un capítulo entero sobre métodos de traducción (1992: 69-80).
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La definición más aproximada y usual es la que nos ofrece Newmark (1992: 70):

En la traducción literal, las construcciones gramaticales de la LO se transforman en sus 
equivalentes más cercanos en la LT, pero de nuevo las palabras léxicas se traducen una por 
una por su significado fuera de contexto. Como proceso de pretraducción, este método 
puede servir para ver los problemas que presenta un texto.

Hoy día, como lo manifiesta Newmark (1992: 99), la lingüística basada sobre el Análisis 
del Discurso, pone más énfasis sobre el texto como única unidad de traducción y rechaza la tra-
ducción literal como técnica válida para la traducción. Para él, la traducción literal (1992:100) 
“si consigue la equivalencia referencial y pragmática con el original, es perfectamente válida y no 
hay por qué evitarla”.

La traducción literal puede ser entendida como traducción palabra por palabra o frase por 
frase o la traducción de la significación (Hurtado, 2001: 242). Newmark (1992: 101) hace una 
distinción entre la traducción literal, la traducción palabra por palabra y la traducción uno-por-
uno. Resumiendo, la traducción literal se aplica fundamentalmente en idiomas carentes de artí-
culos definidos y/o indefinidos. La traducción palabra por palabra se genera cuando se mantiene 
el mismo orden sintáctico en LO. En la traducción uno-por-uno, es más libre que la anterior; 
cada palabra de la LO tiene su correspondiente en lengua término (en adelante LT), pese a que 
sus significados primarios pueden ser diferentes.

El uso de esta técnica es muy frecuente en la traducción francesa de Cuaderno de Sarajevo. 
El traductor, François Maspero, reproduce en la mayoría de las ocasiones el orden sintáctico de 
las frases y de las ideas, intentando reflejar con minuciosidad el estilo del autor. En algunas oca-
siones, se nota que el traductor ha tomado muy en cuenta distintas situaciones y ha tratado ser 
lo más fiel posible al original. 

En cuanto a la versión árabe, a veces, se consigue plasmar el orden sintáctico de las palabras, 
pero los cambios efectuados, a nivel léxico, en el orden de las palabras, omisiones y añadiduras 
textuales, hace que la traducción pierda mucha reputación.

Prueba de ello hemos anotado y localizado, por una parte, un total de 38 omisiones: textua-
les, de fechas históricas, de signos de puntuación y de conjunciones gramaticales. Por otra parte, 
un total de 873 cambios léxicos y de puntuación, 414 añadiduras textuales y de conjunciones 
gramaticales, 35 correcciones gramaticales, 59 extranjerismos, 6 alteraciones en el orden de las 
palabras y 3 errores de imprenta.

Estas modificaciones han presentado, en algunas ocasiones, alteraciones de nociones e ideas 
propias del autor y han introducido otras de otra índole en la propia traducción. 

Ambas traducciones han utilizado esta técnica. Se aporta un ejemplo de la eficacia de estas 
técnicas en mantener la unidad textual, siempre utilizada adecuadamente. Sobre todo en la ver-
sión árabe, que en el párrafo que sigue, a continuación, no presenta alteraciones de las que hemos 
hablado anteriormente. Presentamos el texto original, la traducción francesa y la versión árabe.

Juan Goytisolo en Cuaderno de Sarajevo (1993: 65) dice:

Al final de la tarde, sus asientos morados, con una vaga apariencia de arácnidos, soportan 
tan solo el peso de los periodistas y miembros de asociaciones de ayuda humanitaria –úni-
cos clientes del hotel- sino también el de sus auxiliares e intérpretes, así como el de un 
grupo selecto de jóvenes y menos jóvenes bosnios capaces de pagar en dólares o marcos el 
precio de una cerveza o de una copa de alcohol.
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François Maspero manifiesta en su traducción francesa, (1993: 55) lo siguiente:

En fin d´après-midi, ses fauteuils violets à l´allure vaguement arachnoïde ne supportent pas 
seulement le poids des journalistes et des membres des organisations humanitaires –seuls 
clients de l´hôtel- mais aussi celui de leurs auxiliaires et de leurs interprètes, ainsi que d´un 
groupe distingué de jeunes et de moins jeunes Bosniaque qui ont les moyens de se payer 
une bière ou un verre d´alcool en dollars ou en marks.

Talat Sahin (1994: 60) presenta la siguiente versión:

 ومع دخول الليل، نجد مقاعده الضاربة إلى االحمرار بشحوبها العنكبوتي، وقد تحملت ليس فقط الصحافيين ورجال
إليهم عدد آخر من مساعديهم ومترجميهم ، فضال عن الدولية - زبائنه الوحيدين - بل يضاف  المعونات   هيئات 
مجموعة مختارة من الشباب البوسني القادرين على دفع ثمن كوب من الجعة أو النبيذ بالدوالر أو المارك األلماني.

Ambas traducciones consiguen acercarse a las consideraciones de Newmark sobre la tra-
ducción literal (1992: 101). La traducción, en este caso, consigue no solo convertir las palabras 
de una lengua a otra, sino también, convertir todo el segmento oracional a otro grupo, con todos 
los elementos que lo componen.

Newmark (1992: 102) afirma que:

La traducción literal es aquello de lo que uno trata de escapar y, sin embargo, a veces, no 
tenemos más remedio que volver a ella, en cierto modo porque nos hemos acostumbrado 
al sonido de lo que al principio parecía tan extraño y antinatural. 

Pero hay que tener mucho cuidado, porque la traducción literal puede funcionar, cuando 
hay una correspondencia entre el significado de la LO y el de LT, esto quiere decir que existe una 
equivalencia entre el referente y el efecto pragmático. Además, hay que tener en cuenta que el 
contexto no afecte al significado de la unidad en LT, prueba de ello, las palabras técnicas o espe-
cíficas no se ven condicionadas por el contexto (Newmark: 1992: 102).

Cabe señalar que hay palabras o términos que tienen más de un significado en LT. Por lo 
que hay que adaptar el método traductor a las circunstancias contextuales de la LT.

2. Extranjerismo, préstamo y calco

De acuerdo con el criterio de García Yebra, el préstamo tiene presencia cuando una lengua 
toma la palabra de otra sin traducirla (1989: 333). Hay muchas palabras prestadas entre las len-
guas en contacto y resulta difícil separar ambos conceptos.

Los préstamos no tienen siempre el mismo sentido que el TO, por ejemplo la palabra 
“mitin”, en inglés hace referencia a cualquier tipo de reunión, pero que en español se utiliza solo 
cuando hay una concentración política.

El traductor acude a este tipo de procedimientos obligado, ya que en el TM no existen 
elementos que puedan expresar con la misma precisión el término en LO. García Yebra (1989: 
333-334) postula:

El préstamo trata de llenar una laguna en la lengua receptora, laguna generalmente rela-
cionada con una técnica nueva, con un concepto desconocido entre los hablantes de esta 
lengua.



781

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 777-792. ISSN 2444-7439.

La diferencia entre extranjerismo y préstamo radica en que el primero se manifiesta según 
García Yebra (1989: 334) cuando:

La palabra (es) aceptada tal como es en la lengua de donde procede, sin adaptación de nin-
guna clase a la lengua que recibe. El “préstamo”, según esta distinción, sería el extranjerismo 
naturalizado, adaptado al sistema lingüístico que lo acepta. Los “préstamos”, generalmente, 
fueron primero “extranjerismos” que acabaron amoldándose a la estructura fónica, a la 
acentuación y demás características de la lengua receptora.

Sin embargo, el calco, concepto procedente del francés “calque”, es un procedimiento de 
traducción que, según Vinay y Darbelnet (apud García Yebra 1989: 341): “se toma prestado de 
la lengua extranjera el sintagma, pero se traducen literalmente los elementos que lo componen”. 
Así, por ejemplo, balompié sería un calco ya que reproduce, con significantes en español, el siga-
nificado de la palabra inglesa.

El español, por ejemplo, tiene un centenar de extranjerismos de procedencia árabe, conver-
tidos en préstamos naturalizados, reconocidos en el uso lingüístico y estandarizado por la Real 
Academia Española. Palabras como (aceite, azafrán, acequia, etc.), son tan castizas como otras de 
origen latino (García Yebra: 334).

Corroborando la perspectiva de García Yebra, todas las lenguas contienen un número ma-
yor o menor de palabras extranjeras, con o sin adaptación, y no hay lengua alguna que se con-
sidere pura. Partiendo de que el intercambio lingüístico, la proximidad geográfica y la invasión 
colonial, entre otros, son factores que enriquecen y amplían una lengua determinada; la existen-
cia de extranjerismos no resta importancia a una lengua.

Teniendo en cuenta estos criterios y basándonos sobre la versión árabe de Cuaderno de Sa-
rajevo sacaremos, a continuación, un listado de algunos ejemplos de “extranjerismo” y “préstamo” 
utilizados actualmente con frecuencia y cuya equivalencia existe en lengua árabe.

Texto original Extranjerismo o 
Préstamo

Equivalencia en árabe Versión 
árabe

Cámara de Vídeo Extranjerismo آلة تصوير خاصة بنظام التسجيل وإذاعة الصوت كاميرات فيديو
Máquinas de fotografiar Préstamo آالت تصوير-آالت تصوير فوتوغرافي

Cámara de televisión Préstamo آلة تصوير خاصة بالشاشة الصغيرة كاميرات
Televisión Extranjerismo الشاشة الصغيرة التلفزيون
Rayos X Extranjerismo األشعة السينية أشعة إكس

Vitaminas Extranjerismo حيمين فيتامين
Rotativa Préstamo طابعة رحوية ماكينات الطباعة
Cafetería Extranjerismo مقهى كافيتيريا
Mitología Préstamo ميتولوجيا القدماء أساطير
Estrategia Préstamo علم الخطط الحربية استراتيجية
Plástico Préstamo لدن بالستيك

Escenario Extranjerismo خشبة المسرح سيناريو
Autobús Extranjerismo حافلة أوتوبيس
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3. Ampliación y omisión

La reducción textual u omisión consiste, según Llácer (1997: 21):

En la supresión de elementos superfluos en la conformación del mensaje: este procedi-
miento está estrechamente ligado al “genio de la lengua” utilizada, así como a su “natu-
ralidad” y economía, evitando en muchos casos el fenómeno de la sobretraducción, es 
decir, la traducción errónea de más elementos de los que en verdad hay en el mensaje 
original.

Mediante el procedimiento de la reducción, se suprimen elementos que realmente no son 
imprescindibles para el contenido del mensaje, de forma que esta omisión no incurre en el hilo 
de la comunicación. Además, depende, en gran medida, de factores textuales e intertextuales. 
Peter Newmark (1992: 128), considera que “estos procedimientos translatorios, bastante im-
precisos, se llevan en algunos casos a la práctica intuitivamente. En cambio, en otros, se hacen 
ad hoc”.

En el caso que nos ocupa, en este apartado, el traductor no hace uso de este procedi-
miento, tal como lo hemos descrito anteriormente, sino que omite información, en muchos 
casos imprescindibles, para la obra original y que abordaré al hablar de errores relacionados con 
omisiones o lagunas en la versión árabe.

No encontramos ninguna justificación lógica para este tipo de omisiones y nos sorpren-
de, en muchas ocasiones, esta toma de decisiones. Retomamos la idea de Vidal en este aspecto 
(1995: 86):

El lenguaje comunica pero también oculta lo que no interesa revelar. Informa pero tam-
bién mal informa. El lenguaje es hoy capaz de minar la univocidad del discurso impe-
rante o, por el contrario, de obligarnos, a veces mediante el engaño o el disfraz, a aceptar 
dicho discurso.

En cuanto a la ampliación, consiste según Llacer (1997: 21) “en el empleo de más ele-
mentos en lengua 2, para expresar la misma idea en lengua 1”. Consiste en aportar elementos 
desconocidos para el lector de la lengua meta, que pueden aportar información adicional im-
portante en la lengua origen. Esta técnica se puede efectuar de manera implícita o explícita, 
dependiendo del grado de dificultad del texto original. 

Expresa Newmark (1992: 129- 130):

La información adicional que un traductor puede introducir en su versión es, por lo 
general, cultural (aclaración de la diferencia entre las culturas de la LO y la LT), técnica 
(en relación con el tema) o lingüística (explicación del uso irregular de los vocablos), y 
depende, a diferencia del original, de las exigencias de sus lectores.

La versión árabe ha hecho uso de ambas técnicas, pero, como hemos señalado anterior-
mente, no del mismo modo descrito a nivel teórico. En muchas ocasiones, distorsiona la infor-
mación del original y añade juicios de valor ajenos al texto original y al pensamiento del autor.

No obstante, a continuación se expone, a modo de ejemplo, una tabla que recoge los 
recursos técnicos citados y el campo de uso
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Técnicas Frecuencia de uso
Ampliación y omisión Referencias culturales

Referencias bibliográficas
Datos históricos
Valores éticos
Implicaciones personales

Traducción literal Respetar la estructura del texto original
Extranjerismo, préstamo y calco Mantener neologismos

Mantener el uso común dado en árabe

4. Evaluación y crítica de la traducción

Varios autores han intentado aunar sus esfuerzos para conseguir un método de evaluación 
y crítica de la traducción, válido para obtener niveles de calidad en la traducción. Dice Newmark 
(1992: 248):

La crítica de traducciones es un vínculo esencial entre la teoría y la práctica de la traduc-
ción. Es, además, un ejercicio divertido e instructivo, sobre todo si la traducción que se cri-
tica es de otro o, mejor aún, si lo que se critica son dos o más traducciones del mismo texto.

El concepto de evaluación suele identificarse con la valoración de traducciones (la crítica 
de traducciones) y la corrección de traducciones. A veces, se habla del análisis del error2, noción 
íntimamente relacionada con la noción de problema de traducción y con la cuestión del análisis 
de calidad y evaluación de dicha disciplina. Dice Hurtado (2001: 289) “de modo general, po-
demos definir el error de traducción como una equivalencia inadecuada para la tarea traductora 
encomendada”.

A nivel didáctico, la evaluación, generalmente, tiene carácter sumativo (los exámenes). 
Aunque en épocas más recientes, algunos autores rechazan cualquier intento de juicio sobre las 
traducciones por diversas razones. Este tema ha constituido y constituye un asunto de intenso 
debate entre los especialistas.

Llácer (1997: 111) afirma, en este sentido, que:

Visto el abanico inmenso de teorías y puntos de vista sobre la traducción no parece muy 
factible, por el momento, la determinación de unos criterios de evaluación válidos para 
todas las escuelas de estudiosos y críticos, por lo que cada autor expresa su opinión fundán-
dose en su perspectiva del hecho traductivo.

A raíz de una lectura variada sobre las reflexiones de estos autores, hemos intentado utilizar 
las que puedan aportar datos adecuados al objetivo de estudio que hemos planteado anterior-
mente.

2. Hurtado (2001: 289- 308) habla sobre los errores de traducción que, en definitiva, se determi-
nan, según los criterios textuales, contextuales y funcionales.
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Hurtado (2001: 156) afirma que:

La evaluación, tal y como se entiende actualmente en otras disciplinas, ocupa un campo 
mucho más vasto, por lo que no debemos reducirlo en Traductología a la valoración o co-
rrección de traducciones; el objeto de la investigación traductológica sobre la evaluación no 
es solo el resultado de la traducción (el producto), sino también el individuo (es decir, sus 
competencias), el traductor o el estudiante de traducción, y el proceso que este desarrolla 
para llegar a ese resultado.

El objetivo primordial de la evaluación en la traducción es juzgar y comentar los errores y 
aciertos de una traducción determinada y, a veces, ofrecer soluciones. En este caso, la evaluación 
está relacionada con las nociones de fidelidad y calidad en la traducción, criterios que pueden 
cambiar según las épocas, los gustos estéticos, las normas literarias, el método traductor, etc. 
(Hurtado, 2001: 157).

House (apud Llácer, 1997: 110) ha desarrollado un modelo de estudio mediante un corpus 
de pares textuales del TO y TM, en inglés y alemán y aportó unas conclusiones al final de 
dicho estudio. Según esta autora existen tres aspectos básicos.

Llácer (1997: 110) los resume como sigue:

El semántico asociado a la denotación o a la referencia, el pragmático, que fue explicado 
por Austin (1962) y Searle (1969) mediante la teoría de los actos del habla y el textual 
según el cual los distintos elementos se relacionan dentro del texto.

Para esta autora el modelo de análisis lo constituye el texto original y la traducción, lo cual 
va en consonancia con nuestro objetivo principal, señalado al principio. Se trata, entonces, de 
una evaluación basada sobre el método analítico, comparativo-contrastivo que hemos optado 
para el análisis de la traducción, y que utilizamos a modo de ejemplo en este artículo. Vamos a 
proceder a la exposición de determinados métodos de evaluación.

5. Aspectos metodológicos en la evaluación de la traducción

Entre los primeros podemos señalar los trabajos presentados por Nida (apud Llácer, 1997: 
109) en los que propone un sistema de prueba para las traducciones. En primer lugar apunta que 
la extensión mayor de los textos traducidos es un hecho normal, debido a que el traductor, se ve 
obligado, en muchas ocasiones, a explicar lo implícito en el original. Se da el caso que el lector 
original posee un bagaje cultural desconocido para el receptor de la lengua de llegada3.

En cuanto al método evaluativo, Nida utiliza la técnica de los cloze tests4 que sirven para 
valorar los modelos sintácticos, la corrección sintáctica, el bagaje cultural y la relevancia temática 

3. Nida denomina “redundancia” el procedimiento de convertir lo implícito en explícito, indicando 
también otros procedimientos como la expansión semántica, sintáctica, reducción, confeccionados para 
facilitar la comprensión del TO.

4. Los cloze tests, se emplea en la enseñanza de idiomas, consiste en rellenar los huecos contenidos en 
un texto, al que previamente se le han borrado algunas palabras o expresiones. Puede existir varias soluciones 
posibles para cada hueco.
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(Llácer, 1979: 109). Nida indica también los cálculos de frecuencia de elementos gramaticales, 
léxicos y discursivos, según los cuales se puede determinar la naturalidad en la traducción.

Este método nos ha servido a la hora de ofrecer una versión nuestra adecuada al texto 
original, rellenando los eslabones, omitidos por el traductor, comprobando previamente que la 
traducción francesa los recoge con toda naturalidad. Lo cual es un indicio más de la información 
incompleta que transmite la traducción, objeto de estudio.

Continuando con los métodos de evaluación, basados en teorías actuales, Waddington 
(2000) (apud Hurtado, 2001: 160) distingue entre métodos analíticos y baremos holísticos. En 
los primeros, la evaluación se centra en los diferentes tipos de errores en la traducción que se 
clasifican según la nota, obtenida sumando los puntos negativos que resultan del análisis y res-
tándoles los puntos positivos, otorgados a la traducción. Mientras que los métodos holísticos se 
basan en una apreciación global de la traducción y utilizan escalas que describen diferentes grados 
de competencia traductora.

Cabe señalar que los métodos más utilizados por los críticos de la traducción son los ana-
líticos; nos referimos a los autores que se basan sobre los errores en traducción, de ahí, reside la 
importancia que adquieren estos autores en el análisis evaluativo de traslación. Al mismo tiempo, 
coincidimos con el planteamiento que nos ofrecen para llevar a buen puerto, y de manera obje-
tiva, la evaluación de la versión árabe.

Entre los autores más destacados en este método citamos a Julianne House que trata de de-
sarrollar un método eficaz de evaluar la calidad de las traducciones y examinar ciertas aplicaciones 
teóricas y prácticas de este método para la didáctica de las lenguas extranjeras. Llácer (1997: 37) 
resume su método evaluativo como sigue:

El método operativo de House consiste en un análisis inicial del texto origen, basado en un 
conjunto de dimensiones situacionales que se corresponden, a su vez, con co-relatos lingüísticos. 
El perfil textual resultante de este análisis que caracteriza su función se toma como “norma” frente 
a la cual el texto meta se mide. La evaluación final del texto meta como posible traducción del 
texto origen se lleva a cabo mediante la comparación de los perfiles textuales y las funciones, para 
lo cual se realiza un análisis del texto meta similar al propuesto para el texto origen.

Quizá la mayor aportación de esta autora reside en su diferenciación entre los errores que 
se originan de los análisis y su posterior comparación. House hace una distinción entre “covertly 
erroneous errors” y “overtly erroneous errors”. Los primeros se refieren a la distancia socio-cul-
tural que circunda al sistema origen y meta, y a las diferencias intrínsecas existentes entre ambos 
sistemas lingüísticos. Sin embargo, los segundos afectan al significado denotativo como omisio-
nes, adiciones, sustituciones, y las violaciones del sistema meta como agramaticalidad y dudosa 
aceptabilidad. Estos errores, según esta autora, han sido el foco de atención de los evaluadores de 
la traducción hasta la fecha (Llácer, 1997: 110-111) 

Llácer (1997: 111) subraya:

Cuando se produce una discordancia entre el texto origen, overt o covert, y el texto meta, 
no podemos considerar a este último como traducción, sino como versión, overt o covert, 
del texto origen.

En el planteamiento de nuestro estudio, coincidimos con estas aportaciones, por lo que 
denominamos versión árabe y no traducción, debido al distanciamiento entre el original y la 
traducción.
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El análisis que hemos ofrecido basado, esencialmente, en el método analítico, comparati-
vo-contrastivo entre el texto original y la traducción, ofrece variaciones de tipo léxico y gramati-
cal. Hemos anotado también en el TM distanciamiento sociocultural, relacionado con factores 
omitidos o añadidos en el TO.

En cuanto al significado, hemos sacado a la luz omisiones, añadiduras, cambios léxicos 
entre el texto original, la traducción francesa y la versión árabe.

Nuestro objetivo primordial no era juzgar o resaltar los errores de la traducción, cometidos 
en la versión árabe, sino, más bien, destacar las diferencias y analizarlas, siguiendo la línea de las 
hipótesis planteadas al principio, y en este sentido compartimos la misma línea de reflexión de 
Llácer (1997: 144):

Creemos que en todo análisis o estudio descriptivo en traducción nuestro propósito no debe 
ser juzgar o evaluar la calidad de las traducciones, sino más bien explicar las equivalencias 
y/o inequivalencias que puedan surgir en pares bitextuales y su influencia y relación con las 
sensaciones producidas en dichos casos. El éxito o fracaso de una traducción no se produce 
solo en función de las equivalencias e inequivalencias lingüísticas o estilísticas que puedan 
surgir, sino también y sobre todo de ciertos factores pragmáticos como la adecuación entre 
la finalidad, el método y el resultado obtenido, por lo que más que de unos parámetros 
objetivos, dependerá en último caso de la intuición intersubjetiva e interactiva, del senti-
miento y sensación ante el trabajo a su fin, con el contraste de los elementos en cuestión.

La evaluación que queremos llevar a cabo va a caballo entre el método analítico y holístico, 
en la medida en que, nuestra evaluación recoge rasgos analíticos relacionados con cambios léxicos 
y de puntuación y enlazarlos con el proceso de comunicación. Es decir, en la transmisión del 
significado no solo de la frase, sino también de todo el texto.

Nuestra evaluación se enmarca también dentro del método holístico, en la medida en que 
engloba a todo el proceso de la traducción.

A pesar de contar con normas establecidas, como las que hemos mencionado anteriormen-
te, la tarea de evaluación es harto complicada. Newmark indica (1992: 259):

En principio, debería ser más fácil evaluar una traducción que un texto original, ya que se 
trata de una imitación. La dificultad estriba, más que en conocer o reconocer qué es una 
buena traducción, en generalizar con definiciones trilladas y tópicas, ya que hay tantos 
tipos de traducciones como de textos.

Como ya hemos indicado al principio, hay varios modos de evaluar la traducción. Incluso 
hay autores escépticos o incluso en contra de cualquier intento de evaluación de traducción. En 
opinión de Lefevere, según Llácer (1997: 111):

Los críticos actúan como encauzadores en el desarrollo de una literatura determinada en 
una cierta dirección, dirección que suele coincidir con la poética y la ideología de la escuela 
crítica dominante en ese momento.

Saint-Pierre (1979) (apud Llácer, 1997: 111) afirma que:

Criticar una traducción porque no defiende el mismo punto de vista que el original equi-
vale a abolir la distancia entre todo texto, todo objeto y todo conocimiento del objeto, es 
decir, caer en la ideología.
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6. Metodología de recogida de datos

Al hablar de la metodología pertinente a nuestra investigación, hemos mencionado, como 
segunda fase la recogida de datos, a fin de organizarlos y proceder a analizar las variables traduc-
tológicas.

Wodak y Meyer (2003: 41) establecen que:

Los procedimientos metodológicos para la recogida de los datos organizan la observación, 
mientras que los métodos de evaluación regulan la transformación de los datos en infor-
mación y la ulterior restricción de las oportunidades abiertas a la inferencia y a la interpre-
tación 

La recogida de datos parte de una base científica que se utiliza en los laboratorios o en los 
trabajos de campo. Decantamos en nuestro trabajo de investigación, por este último ámbito de 
trabajo, de forma que las unidades de análisis escogidas quedan enmarcadas dentro de un contex-
to determinado y las aportaciones teóricas giran en torno a la metodología.

El vínculo entre el análisis de traducción, las teorías aportadas y la metodología practicada 
están íntimamente relacionados entre sí y se pueden ilustrar en la siguiente figura:

Figura 1. Campo de relación

En el caso que nos ocupa, la recogida de datos se hizo mediante el análisis del texto origi-
nal, comparado por un lado con la versión árabe y por otro lado con la traducción francesa. La 
lingüística moderna considera que las estructuras de los enunciados se basan, a menudo, sobre 
sistemas matemáticos y lógicos (Dijk, 1997: 35).

La naturaleza de la investigación práctica sobre un texto determinado se diferencia, claro 
está, de las otras áreas de investigación de campo, como por ejemplo, la antropología y la 
sociología.

Teniendo en cuenta el punto de partida de este artículo relacionado con el método traduc-
tor, nos hemos basado sobre un ejemplo práctico: la versión árabe de Cuaderno de Sarajevo de 
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Juan Goytisolo. Los datos seleccionados proceden de un documento determinado; por lo que hay 
que tener en cuenta que no son variados, como ocurre en otras disciplinas, sino que se pueden 
averiguar haciendo una simple lectura comparativa entre los ejemplos, prototipo. La contrasta-
ción de datos con la traducción francesa, nos aportó elementos objetivos a la hora de evaluar la 
versión árabe. Este factor nos ha facilitado más la labor de la investigación y nos ha librado de 
las limitaciones de otras áreas de investigación como la noción espacio-temporal. A nivel teórico, 
hemos utilizado la bibliografía relacionada con el tema de nuestra investigación (libros, revistas, 
artículos, etc.).

Tratándose de una obra literaria, hemos tenido en cuenta factores que intervienen en una 
creación literaria, como: personajes, espacio, tiempo, etc.

El procedimiento de la elección de datos y su respectiva traducción tanto en francés como 
en árabe no ha sido de forma arbitraria, sino que tiene estrecha relación con planteamientos 
teóricos y lingüísticos plasmados al principio. De forma muy breve, al hablar de las etapas de in-
vestigación y, a la par, responde a unos criterios y fases establecidos por Newmark (1992: 27-35).

En primer lugar, se ha procedido a una lectura y relectura del original para determinar su 
contenido general y específico. Luego, hemos determinado las circunstancias del texto y su inten-
cionalidad, a fin de determinar los problemas que se pueden plantear y la metodología a seguir.

La lectura inicial sirve para comprender el original, para ello, hemos utilizado todos los 
medios disponibles a nuestro alcance para ubicarlo en su marco general y específico, teniendo en 
cuenta la perspectiva del traductor: lo primero es la función y luego la descripción (Newmark, 
1992: 27).

La segunda es más profunda, se trata de contextualizar la traducción y comprobar las pal-
abras que pueden presentar problemas de traducción, dentro y fuera del contexto. Por ejemplo, 
asegurarnos de que los términos no están utilizados en sentido figurativo, técnico, coloquial, etc., 
teniendo en cuenta, en este sentido, la aportación de (Newmark, 1992: 28) apunta:

La actividad traductora la pueden comparar con un iceberg, donde la punta sería la traduc-
ción, lo que se ve, lo que figura escrito en la página, y la actividad el iceberg, todo el trabajo 
que el traductor realiza –aunque la mayor parte de él no la utilice-, que a menudo es diez 
veces superior al que se ve.

En segundo lugar, hemos intentado, localizar la intención del texto. La intención de un 
texto determinado es un factor inherente en él, no se puede separar de la comprensión global. El 
contenido y la intención son dos caras de la misma moneda. Según Newmark, la intención del 
texto representa la postura del escritor de la LO con respeto al tema, (Newmark, 1992: 28). El 
texto depende, en gran medida, del punto de vista del autor, rasgo indispensable en la operación 
traductora.

En la tercera fase, hemos querido detectar la intención del traductor que, por norma gene-
ral, tiene que ser idéntica a la del autor del texto original, salvo excepciones como la traducción 
de instrucciones a fin de dar información al lector del texto original.

En cuarto término, el estilo del texto, siguiendo las pautas de Newmark (narración, des-
cripción, argumentación y diálogo) (1992: 29, 30)

En quinto lugar, hemos querido definir el lector potencial de la versión árabe. Partiendo 
del lenguaje del original, el lector medio debe poseer connotaciones históricas de relevancia sobre 
la situación de los musulmanes de Sarajevo. En su momento era de gran interés y propagación 
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mundial por las atrocidades sangrientas que se cometieron en Sarajevo. Se trata de un lector 
provisto de un bagaje cultural adecuado al evento, adolescente, de un grado social medio, inde-
pendientemente de su sexo, con cierta inquietud cultural, social y política.

La caracterización del lector del texto término va en la misma línea, de hecho se requieren 
nociones, no solo lingüísticas, sino culturales e históricas adaptadas a mejorar la conceptuali-
zación de la dimensión del texto original. La traducción va dirigida a un lector culto, de clase 
media, previsto de un conocimiento situacional del ámbito de la obra. 

El sexto punto a tratar es la escala estilística, el modo estilístico denota un nivel culto, for-
mal, expuesto con especial interés por el autor. El traductor tenía conciencia de la dificultad que 
presentaba el estilo de Goytisolo. Pero en el análisis que ofrecemos más adelante sobre los datos 
obtenidos denotan variaciones, también, a nivel de estilo.

En séptimo término hemos intentado calibrar los valores éticos, tan íntimamente enlazados 
con el autor y compararlos con la versión árabe. Valores como por ejemplo: “radical” (se omite en 
la versión árabe) “racial” (se traduce por “social”) o “vengativo” (se omite).

Son valores que determinan la personalidad y el pensamiento, tan característicos, de Goyti-
solo y que no aparecen en la traducción o se sustituyen por otros. Lo que contribuye a impreci-
siones y falsos sentidos.

El octavo punto que hemos tenido en cuenta es el marco histórico social tanto de la obra 
como de la traducción y el cliente a quien va dirigida, sus motivaciones y exigencias.

Se ha tenido en cuenta, igualmente, en noveno lugar, la calidad de la escritura y la auto-
ridad del texto original. Factores muy decisivos a la hora de evaluar la calidad de la traducción. 
Hemos procedido a averiguar si las palabras adecuadas se hallan traducidas apropiadamente y si 
producen el mismo efecto en la lengua meta, teniendo en cuenta que la meta final a alcanzar es la 
consecución, en la medida de lo posible, del sentido. Dice Newmark (1992: 33):

Decidir sobre la bondad de lo escrito se ha dicho a veces que es algo “subjetivo”, pero es 
una decisión, como tantas otras, no subjetiva, aunque sí con un elemento subjetivo (el área 
del gusto), decisión que uno debe tomar basándose en sus conocimientos de crítica litera-
ria, pero teniendo en cuenta que aquí el criterio es el sentido: ¿hasta qué punto la maraña 
de palabras del texto de la LO corresponde a una representación clara de los hechos y las 
imágenes?

La respuesta a esta pregunta la encontramos en el estilo que emplea cada escritor. Dijo Saint 
Deneuve, en resumidas palabras, “Le style c´est l´homme”, sintetizando de esta forma que las re-
glas y los preceptos lingüísticos no se relacionan, de ningún modo, con el arte de escribir. Lo que 
realmente importa es la personalidad del escritor y su autoridad en el texto, rasgo que se echa en 
falta en la traducción objeto de estudio. Sobre todo al introducir implicaciones personales ajenas 
al pensamiento propio del escritor y que sacaremos a la luz en el análisis del corpus.

Hemos tenido en cuenta, en décimo punto, las connotaciones y denotaciones del texto 
original. Por connotaciones, se entiende las sensaciones evocadas por las palabras léxicas, como el 
caso de “blanco” que sugiere “libertad” o “paz”; “negro” que puede aludir a la “muerte” o “mala 
suerte”; “rojo” que se identifica con la “sangre” o “comunismo”. Connotaciones que se pueden 
averiguar tras una lectura intuitivo analítica de un texto.

Las denotaciones de un texto no literario priman sobre sus connotaciones, sin embargo, en 
un texto literario se da prioridad a las connotaciones y al marco estricto del texto.



790

Ahmed Kissami Mbarki  – Método traductor aplicado a la versión árabe de Cuaderno de Sarajevo…

Desde la perspectiva del traductor esta sería la diferencia entre un texto literario y otro no 
literario y cuantos más elementos estilísticos compongan un texto, más difícil se hace su traduc-
ción.

Desde el punto de vista del analista o crítico de traducción, estos elementos inherentes en el 
texto original se deben reflejar en la traducción. De manera que todos los elementos lingüísticos, 
constituyentes del enunciado en LO (como signo lingüístico, efectos sonoros, juegos de palabras, 
etc.) tienen que cobrar presencia, del mismo modo, en LM.

La labor del analista es cuidar que todos los elementos constituyentes del texto original 
estén presentes en LM. El analista canaliza la información, es un filtro mediante el cual pasa la 
información de una lengua a otra. Se convierte, de esta forma, en autor y receptor del mismo 
mensaje. Valida los datos y comprueba la fidelidad de los resultados en LM. Se puede resumir en 
el siguiente esquema:

Figura 2. El analista entre el TO y el TM

Finalmente, hacemos una última lectura. En esta última fase subrayamos los términos que 
plantean problemas, en distintos niveles (cultural, equivalencia, neologismos, metáforas, etc.) y 
que tienen significados distintos en otras lenguas. También subrayamos las palabras que adquie-
ren un estudio más contextualizado y comprobamos su sentido mediante los diccionarios, prime-
ro, bilingües y, en segundo lugar, monolingües, teniendo en cuenta su significado no contextual.

En el análisis que estamos llevando a cabo, nos hemos centrado en el texto íntegro de la 
obra y el procedimiento del análisis, como hemos mencionado anteriormente, nos hemos basado 
en la comparación del texto original con la versión árabe y la traducción francesa. De esta forma, 
las diferencias subyacentes se hacen más visibles y la localización de los problemas más asequible.

7. Conclusiones

Como modo de conclusión a los criterios, establecidos por Newmark y que constituyen 
una fase importante en el proceso del análisis de traducción, aplicado a la obra objeto de estudio, 
manifestamos, en la misma línea de Newmark (1992: 35) que para establecer un método de 
traducción, la comprensión del texto original es la base fundamental, tanto para el ejercicio de la 
traducción como para el análisis y crítica de traducción.

El entendimiento de un texto debe pasar por la comprensión de las unidades que lo cons-
tituyen (las palabras). Es la forma más apropiada de relacionar la teoría y la práctica. Newmark 
(1992: 35) subraya que:

Un traductor profesional no haría un análisis así, de forma tan explícita, ya que solo nece-
sitaría tomar una muestra para poder precisar las propiedades de un texto. Un crítico de 
traducciones, sin embargo, tras determinar las propiedades generales (primero el texto y 
luego de la traducción –ambas tareas se centrarían en lo que se proponga como traductor 
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y crítico respectivamente-) utilizaría las palabras subrayadas como base para una compara-
ción detallada de los dos textos 

La ventaja que hemos tenido, en este caso, reside en que la base para la comparación ha sido 
la traducción francesa, que nos ofreció detalles no tan apreciados en la versión árabe.
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Una nueva edición digital del Quijote, herrramienta para la 
enseñanza literaria a alumnos chinos

Limei Liu 
Tamkang University, Taiwan

Resumen

Este trabajo propone una edición digital bilingüe como herramienta para salvar didáctica-
mente la distancia entre el texto original y un lector contemporáneo oriental en la lectura 
del Quijote. Dicha propuesta sobre la necesidad del empleo de literatura digital en la en-
señanza se basa en una encuesta sobre la lectura del Quijote realizada entre universitarios 
taiwaneses, y en un análisis sobre las distintas traducciones al idioma chino de algunos 
refranes en el Quijote.
Palabras clave: literatura digital, Don Quijote, hábitos de lectura, estudiantes chinos

Abstract

This study aims to propose a bilingual digital edition in order to save didactically the dis-
tance between the original text and Oriental readers in the current era of technology and 
electronics. This proposal about digital literature in research and teaching is based on a 
survey conducted on reading of Don Quixote by Taiwanese students and an analysis of the 
different Chinese translations on the teaching of sayings in Don Quixote.
Keywords: digital literature, Don Quixote, the reading habits, Chinese students

Introducción

Actualmente, el rápido desarrollo tecnológico de la red ha producido muchos efectos sobre 
los hábitos de lectura de los jóvenes; incluso se ha bautizado como Generación Google a los uni-
versitarios de hoy (Rowlands, Nicholas, Williams 2008). Si bien todavía no hay un consenso en 
el mundo académico sobre si el uso de las nuevas tecnologías para la lectura puede considerarse 
una influencia positiva o negativa, no podemos negar que la aplicación de estos nuevos medios 
podría contribuir a una lectura motivada que atrajera a los alumnos orientales en su proceso de 
comprensión de la obra maestra de la literatura española Don Quijote. Un estudio demuestra 
que los universitarios taiwaneses tienen un rendimiento superior al promedio con respecto a 
la motivación en la lectura y la literacidad en línea o en Internet y que estas dos áreas resultan 
obtener una correlación canónica en su análisis. Este estudio sobre 697 universitarios taiwaneses 
reafirma que cuando hay mayor motivación en la lectura, se obtienen mejores comportamientos 
en la literacidad (YU, Tien-chi 2012: 132-138). La literacidad en línea o en Internet se refiere a 
las habilidades de computación para manejar los tipos de programas informáticos, y también la 
navegación para hacer búsquedas de información y evaluarla. 



794

Limei Liu  – Una nueva edición digital del Quijote, herrramienta para la enseñanza literaria a alumnos…

Por lo tanto, este trabajo propone una edición digital bilingüe del Quijote para poder sol-
ventar aquellas dudas que no se le plantearían a un lector, por ejemplo, europeo. En este trabajo, 
nos hemos limitado a reflexionar sobre la enseñanza de refranes como ejemplos en una obra 
canónica con la finalidad de salvar didácticamente la distancia entre el texto original y un lector 
contemporáneo oriental con cierto interés en conocer el bagaje lingüístico y cultural que se infie-
re del texto de partida. Por consiguiente, en dicha edición digital bilingüe abogamos por una tra-
ducción al chino basada en ediciones críticas originales, donde tanto la edición como el aparato 
crítico emanen de convicciones filológicas. Contaremos así con una traducción que no solamente 
refleje fielmente el texto original sino también sus notas de edición. Con el fin de facilitar la 
lectura, el texto original podría ser actualizado, pero conviene completarlo en cualquier caso con 
la traducción de las notas que acompañan a las ediciones críticas, como la del CVC. Además, el 
acceso on-line permite disponer de más espacio para las notas explicativas.

Para llegar a la mencionada propuesta, el método de este trabajo consistirá en, por un lado, 
la realización de una encuesta sobre la lectura del Quijote por parte de alumnos taiwaneses; por 
otro lado, como ejemplos, el análisis de algunos de los refranes registrados en el Quijote con su 
correspondiente traducción al chino. Debe subrayarse que hemos seleccionado solo aquellos que 
todavía hoy están vigentes según el refranero en línea del Centro Virtual Cervantes, puesto que 
son muy numerosas las unidades fraseológicas insertas en la obra maestra del alcalaíno (y muchas 
de ellas se encuentran en desuso, de manera que no servirían para un intercambio comunicativo 
en español actual). 

2. Una encuesta y su resultado

2.1 Sobre la lectura del Quijote

El autor del Quijote incluyó en la dedicatoria al conde de Lemos de la Segunda Parte una 
afirmación que parecía querer demostrar que, andando el tiempo, su obra podría servir en el 
lejano país chino como libro de lectura en lengua castellana: “[...] el grande emperador de la 
China, [...] quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que 
se leyese fuese el de la historia de don Quijote”. El problema es que si el lector del lejano país no 
puede aprehender el significado global del texto por no disponer del conocimiento previo que 
posee un lector intracultural, nos preguntamos, ¿cómo se puede alcanzar un grado parecido de 
comprensión mediante una lectura intercultural? Es más, los idiomas sufren transformaciones a 
lo largo del tiempo, incluso se necesitarían “traslaciones modernizadas” de la misma lengua para 
poder mejorar la comprensión. De hecho, una de las más recientes (una “adaptación” rejuvenecida 
según Mario Vargas Llosa) es la versión del Quijote de Andrés Trapiello. Por todo ello se plantea el 
interrogante de cómo se enfrentaría un lector oriental a un discurso elaborado desde otra cultura. 

En la actualidad, la globalización y el aprendizaje de lenguas nos aproximan a todo tipo de 
escritos concebidos desde otros horizontes culturales. Además, debemos admitir el hecho de que 
muchas personas ya casi sólo leen y escriben a través del ordenador. Hoy en día, otras exigencias 
se imponen por el nuevo fenómeno de multilectura o multiliteracidad que menciona Cassany: “re-
quiere usar simultáneamente varios idiomas, registros, géneros discursivos, contenidos, retóricas, 
etc... hoy la práctica de la lectura es fragmentada, rápida, heterogénea, heterodoxa, imprevisi-
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ble...” (Cassany 2013b: 151-152). Entonces, ¿qué retos plantean los nuevos hábitos de los mul-
tilectores bajo la expansión de la comunicación electrónica: con ordenador, pantalla e Internet? 
Con estas premisas, ¿cómo sería una nueva versión del Quijote destinada a estudiantes orientales? 
Tener en cuenta el destinatario, sabiendo sus intereses y sus conocimientos previos, nos parece de 
suma importancia para la comunicación intercultural. Es importante analizar las características 
del lector oriental con el propósito de poder ofrecer conclusiones sobre la verdadera distancia y 
necesidad que existe entre los materiales disponibles y las expectativas de los alumnos orientales. 

2.2 La encuesta sobre la lectura del Quijote

A continuación, presentaremos los resultados y datos extraídos de la encuesta sobre la lec-
tura del Quijote realizada a 76 alumnos de tercer año del Departamento de Lengua y Literatura 
Españolas de la Universidad Tamkang, de Taiwán.

Tabla 1:  ¿Te interesaría una versión electrónica del Quijote en la red?

Número de alumnos 
que han marcado 

cada opción

Opción 1:  Me interesaría leerlo en español (versión actualizada con 
anotación).
Opción 2:  Me interesaría leer una traducción al chino con anotación.
Opción 3:  Me interesaría leer una versión bilingüe con anotación en chino.
Opción 4:  Me interesaría leer una versión bilingüe con anotación en español.
Opción 5:  El contenido es aburrido.
Opción 6:  No tengo tiempo para leerlo.
Opción 7:  No me interesa.

13

6
41
19
14
26
12

Aquí, las respuestas a la primera pregunta se refieren a una hipotética edición digital, es de-
cir, que cuando contestan “Me interesaría leerlo en español (versión actualizada con anotación)”, 
se están refiriendo no a una edición en papel, sino a una edición digital.

Tabla 2: ¿Cuáles consideras que son las principales dificultades en tu lectura del Quijote?

Opción 2.1 Mucho vocabulario
(Indica el grado de dificultad de menor a mayor, de 1 hasta 5):

Número de alumnos 
que han marcado 

cada opción

Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5

0
0
16
27
31
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Opción 2.2  Falta de conocimientos culturales (Indica el grado de dificultad 
desde 1 hasta 5):

Número de alumnos 
que han marcado 

cada opción

Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5

0
8
13
19
33

2.3 El análisis sobre el resultado

En general, existe bastante falta de motivación e interés ante la lectura del Quijote en las 
clases de español para alumnos chinos. La mayoría de los estudiantes sinohablantes carecen tanto 
de formación en la literatura española de época cervantina, como de conocimientos de la cultura 
folclórica que se manifiesta en los refranes. Analizar al lector nos ayuda a decidir cómo tenemos 
que presentar el texto seleccionado, cuya aceptación está determinada por el destinatario. Segui-
remos a continuación los criterios generales propuestos por Cassany (2013a, 21 y 37-38) sobre 
las características del lector; que, en nuestro caso concreto, serían los estudiantes encuestados que 
hemos mencionados antes:

2.3.1. Propósito de la comunicación: los pocos alumnos que han leído la traducción del 
Quijote, lo han hecho generalmente, por necesidades bastante concretas: por ejemplo, para en-
tregar trabajos exigidos por el profesor. Muy pocos lo leen por interés. De hecho, el resultado de 
la encuesta nos confirma que 12 estudiantes expresan su desinterés en la lectura del Quijote. Sin 
embargo la mayoría de los alumnos manifiesta de alguna manera su inclinación por una versión 
electrónica en la red.

2.3.2. Conocimientos: la información previa que tienen los estudiantes sobre el Quijote es 
escasa, tanto desde el punto de vista lingüístico como cultural. Por muchos motivos, los cursos 
académicos no aportan la formación necesaria a este respecto. De hecho, es posible que solo 
hayan leído un fragmento del Quijote: el incluido en el libro de texto Curso de literatura española 
como lengua extranjera (Edelsa). Según el resultado de la encuesta, de los 76 estudiantes podemos 
considerar que 52 han reconocido la falta de conocimientos culturales como los grados máximos 
de dificultad para leer la obra cervantina (sumamos los grados 4 y 5).

 2.3.3. Habilidades de procesamiento: los alumnos pueden leer el texto original en español, 
pero con un diccionario español-chino que aporta información limitada. De este modo tienen 
muchas dificultades para saber decodificar y recuperar los sentidos implícitos, o para entender el 
significado particular que la cultura quijotesca otorga a un palabra. Según la encuesta, al tratar la 
dificultad del vocabulario, 58 estudiantes han seleccionado los grados 4 y 5. Sabemos que para los 
alumnos chinos es difícil leer el Quijote, ya que leer es comprender y ello requiere desarrollar unos 
procesos cognitivos para los que resulta fundamental la asimilación de conocimientos previos, 
la elaboración de inferencias para captar lo que se sugiere, la construcción de significados, etc.

2.3.4. Condiciones de la lectura: la edad de los estudiantes oscila entre los 20 y los 22 años y 
quizá sea este dato el que explique que 26 de los encuestados manifiesten que no tienen tiempo 
para leer. Sin embargo, la información más relevante de la encuesta demuestra que 41 estudian-
tes, más de la mitad, están interesados en leer una versión electrónica bilingüe con anotaciones 
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en chino. Podemos deducir que esto se debe a la mayor facilidad y a las mayores posibilidades 
que puede aportar Internet. De hecho, otro estudio realizado con 124 universitarios taiwaneses 
sobre la relación entre las nuevas tecnologías informáticas y los hábitos de lectura, demuestra que 
la lectura con papel ya ha cedido a la electrónica. El resultado de dicha estadística indica que el 
83.9% del total lee a diario información en Internet y el 69.3% lee correos cada día; no obstante, 
solo el 31.4% lee peródicos en papel y el 33.1%, revistas. (Shen, 2006)

En concreto, podemos trazar el perfil de estos lectores de la siguiente manera: con respecto 
a la lectura del Quijote, en general, evidencian una actitud negativa por las dificultades que la pro-
pia obra conlleva y por la falta de hábitos de lectura. A partir de aquí podemos imaginarnos un 
colectivo joven y con las mencionadas carencias formativas referidas a la época, al contexto, etc.: 
en definitiva una audiencia heterogénea con pocos conocimientos sobre la época cervantina. Con 
todo, muestran una inclinación por la nueva forma de lectura que posibilita Internet y les permite 
buscar datos y leer en diferentes lenguas. Se trata de una nueva comunicación electrónica que está 
sustituyendo al papel y a los libros en formato tradicional. Por lo tanto, resulta evidente que esta 
solución rebajaría la resistencia o el rechazo a la lectura de una obra literaria de suma importancia.

Sobre los refranes y dos métodos de traducción

Los refranes como ejemplos de elementos culturales

Los refranes, entendidos como formas literarias de carácter folclórico, pueden constituirse 
en un medio para ayudar al estudiante de ELE a alcanzar conocimientos lingüísticos y, más 
ampliamente culturales, sobre el pueblo del que proceden. El autor del Quijote confiere al refrán 
vulgar la misma dignidad que a los clásicos, pues acude tanto a los grandes repertorios de la eru-
dición clásica tradicional como al refranero popular de la época. En mi opinión, se trata de un 
planteamiento que podría equipararse al método concebido por Juan de Mal Lara en su Philosofía 
Vulgar para el estudio del refrán: una doble proyección filológica y folklórica (Mal Lara, 1996, 
p.xx). Por un lado, la filológica contempla el refrán como manifestación del saber innato en el 
hombre y lo pone en relación con la erudición antigua y moderna, en un esfuerzo por demostrar 
la unidad, pervivencia y universalidad de la sabiduría humana. De hecho, “para los humanistas 
españoles, prestar atención al saber vulgar constituía, en gran medida, una forma de escuchar 
la voz de los antiguos” (Luis Díaz, 1998, p.188). Eugenio Coseriu denomina discurso repetido a 
los refranes y para Fernando Lázaro Carreter, estos son «una forma de “literatura” englobada en 
la tradición lingüística y transmitida por la misma..., los refranes son una forma de la literatura 
popular española» (Lázaro Carreter, 1980, p. 208). Además, Lázaro Carreter denomina folklore 
oral a “este tipo de acuñaciones lingüísticas colectivas anónimas, destinadas con frecuencia al 
canto e integradas en la cultura de una colectividad como patrimonio común” (p. 210). Podemos 
decir que la enseñanza de los refranes se asienta en la enseñanza de los culturemas, que son los 
elementos característicos de cada cultura, es decir “un fenómeno social de una cultura X que es 
entendido como relevante por los miembros de esa cultura y que, comparado con un fenómeno 
correspondiente de una cultura Y, es percibido como específico de la cultura X” según el estu-
dioso Nord (Hurtado, 2001, p.611). Para trasladar los refranes desde la lengua de origen, hoy 
en día contamos con dos métodos traductológicos que han sustituido a la tradicional oposición 
entre la traducción literal y la traducción libre: uno es el método de “extranjerización”, que por 
sí mismo ya transmite la idea del hecho de traducir, puesto que se basa en la interpretación me-
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diante una visión distinta del mundo; el otro se conoce como “domesticación”, que apunta a la 
manera propia de transferir la información basándose en la adaptación cultural, pues transforma 
lo “extranjero” en lo “autóctono”. Es decir que se opta por la forma de expresión en la lengua 
de destino; de esta manera se esquivan los componentes exóticos introducidos por la lengua de 
origen. Lawrence Venuti fue el pionero en emplear los dos términos “domesticación” y “extran-
jerización”, en su libro The translator´s Invisibility, partiendo del estudio del alemán Friedrich 
Schleiermacher. Venuti define la domesticación como “una aculturación del texto de origen en 
los textos de destino, trayendo al autor a casa” (Venuti 1995, p.20).

3.2 Tabla de ejemplos de refranes en el Quijote y sus traducciones al chino

Entre los traductores del Quijote más conocidos podríamos citar a Yang Jiang (quien pu-
blicó su versión de la edición española de Francisco Rodríguez Marín, de 1952, en Literatura 
del Pueblo, en el año 1978); Tu Mengchao (cuyo Quijote se editó en la editorial Yilin de Nan-
jing, en 1995, partiendo de la edición española de Alhambra de 1988); Dong Yansheng (quien 
tradujo la edición española de 1984 para la editorial Literatura y Arte de Zhejiang, en 1995); 
Sun Jiameng (quien tomó como base la edición de Planeta de 1994 para Literatura y Arte de 
Octubre, de Beijing, en 2001) y Chui Weiben (Beijing, editorial Zhongguo shaonian ertong, 
de 2007). En este último caso, la traducción se llevó a cabo partiendo de la edición realizada 
por el Instituto Cervantes en 2004, bajo la dirección de Francisco Rico.

Para realizar la siguiente tabla he utilizado la edición del Quijote del Centro Virtual 
Cervantes y, al tiempo, he consultado tres de las traducciones al chino citadas anteriormente. 
Las abreviaturas utilizadas para diferenciarlas son las siguientes: T1 (traducción de Yang Jiang, 
1992), T2 (de Dong Yangsheng, 2012) y T3 (de Chui Weiben, 2007). La razón de elegir estos 
tres traductores se debe a que, por un lado, la versión del T1 es la que más se ha reeditado en 
China hasta el día de hoy y que el T2 ha ganado muchos premios por el prestigio de su traduc-
ción; por otro lado, la versión del T3 es la más reciente y se basa en la edición crítica del CVC.

Tabla 3

Ejemplos de refranes en el Quijote Tres traducciones en chino

1. A Dios rogando y con el mazo dando      
(II, 35)

T1：“求上帝保佑你，也得自己努力”Nota: 
西班牙諺語
T2：“嘴裡只管求上帝，手中大錘不能離”
T3：“上帝求著，自己也要幹著”

2. Al buen pagador no le duelen prendas    
(II, 14).

T1：“還得了債，不心疼抵押品”Nota: 西班
牙諺語。
T2：“債能還得清，不怕抵押重”
T3： “只要有能力還債，就不怕給抵押 ” 
Nota：西班牙諺語。在這裡的意思是，有理
的人就不怕為自己說的話負責。
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3. A enemigo que huye, puente de plata . ( 
II, 58)

T1： “如果敵人逃跑，為他們建一座銀
橋”Nota:西方兵法成語，略如我國古人所
說：「窮寇莫追」 
T2：“敵人要逃跑，給他架金橋”
T3：“敵人要逃跑，給他架銀橋”

4. Ande yo caliente, y ríase la gente. (II, 50)

Nota del CVC: ‘no me importa nada lo que 
digan de mí, si hago lo que quiero’; es frase 
hecha, célebre por una letrilla de Góngora.

T1： “只要身上軟呼呼，人家嘲笑不在
乎”Nota: 西班牙諺語
T2：“只要我身上熱呼呼， 別人說啥不在乎”
T3：“只要我自己稱心如意，別人怎麼嘀咕
我才不管呢”

5. Bien se está San Pedro en Roma (II,41)

Nota del CVC: ‘cuando se está a gusto, no 
conviene mudar’; refrán (II, 59, 1113).

T1: “聖貝德羅在羅馬過得很好”Nota:西班牙
諺語
T2: “聖彼得待在羅馬最自在”
T3: “聖彼得在羅馬， 適得其所”Nota:聖彼
得是耶穌十二使徒之一；羅馬是天主教教廷
的所在地，所以羅馬是最適合聖彼得居留的
地方。桑喬以此比喻自己最適合留在公爵家
裡。

6. Cada oveja con su pareja. ( II, 19, 53) T1：“每隻羊都有匹配”Nota: 西班牙諺語
T2：“羊配羊，才像樣”
T3：“綿羊配綿羊”

7. Todo lo miraba Sancho, y de ninguna cosa 
se dolía26, antes, por cumplir con el refrán 
que él muy bien sabía de «cuando a Roma 
fueres, haz como vieres27» (II, 54)

Nota 26 del CVC:  Es recuerdo del verso «y él de 
nada se dolía», del muy popular romance «Mira 
Nero de Tarpeya / a Roma cómo se ardía» (véase 
II, 44, 989, n. 57). Acaso haya también una 
referencia indirecta a los castigos inquisitoriales 
que podía esperar Ricote.
Nota 27 del CVC: Adaptación en forma de 
refrán del proverbio latino «Cum Romae fueris, 
romano vivito more».

T1：桑丘一一看在眼裡，「一點兒不心疼」
。他深知老話說的“如果到了羅馬，就學那
裡的規矩。”Nota 26: 引用流行民謠：「尼
羅王站在搭貝雅山岩上，看著羅馬燃燒，聽
見孩子和老人慘叫，一點兒不心疼。」Nota 
27: 西班牙諺語
T2：“桑丘看著他們，心裡也覺得過癮，
而且他還想起了一句熟知的老話：如鄉隨
俗，...”
Nota 26: 這裡套用了一句古民謠，其中講的
是：羅馬暴君尼祿縱火燒了羅馬城，還去登
高觀望。原詩直譯應為：他一點也不心疼。
T3：桑喬眼瞧著這一切， 一點也不心疼。
相反，入鄉隨俗這句諺語他很熟悉“”Nota：
模仿意大利一首描寫尼祿觀看羅馬城大火的
民謠的詞句。相傳公元64年羅馬城內發生火
災，當時的統治者尼祿不但坐視不救，還一
面觀賞大火肆虐的恐怖情景，一邊吟誦描寫
古特洛伊城被火災毀滅的詩篇。

8. Del dicho al hecho hay gran trecho. (II, 
34; II, 64)

T1：“說是說，幹是幹，相隔很遠呢” Nota: 
西班牙諺語
T2：“說是說，做歸做，相符難得”
T 3： “從 說 到 到 做 到 ， 中 間 的 路 遠 著
呢”Nota：西班牙諺語。意思是要做到言行
一致很不容易。
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9. Donde las dan, las toman. (II, 65) T1：“打人一拳，就得挨人一拳” Nota: 西班
牙諺語
T2：“有報有還” 
T3：“種什麼得什麼” Nota：Donde las dan las 
toman, 西班牙諺語

10. En otras casas cuecen habas, y en la mía, 
a calderadas (En todas partes cuecen 
habas y en mi casa a calderadas). ( II, 13)

T1：“別人家也煮豆子，我家卻是大鍋大鍋
的煮”Nota: 西班牙諺語，意思是自己總比別
人還不幸。
T2：“家家難免麻煩，我家天天不斷”
T3：“家家有麻煩，我家更難辦”

11. Muchos van por lana y vuelven tresqui-
lados. (I, 7). Tal suele venir por lana que 
vuelve tresquilado.(II, 14). Vendrán por 
lana y volverán trasquilados. (II, 43). No 
querría que fuese por lana y volviese 
trasquilada.(II, 67). 

T1：“出去剪羊毛，自己給剃成禿瓢” Nota:
西班牙諺語
T2：“出門本想剪羊毛，自個兒剃光往回跑”  
T3  “別偷羊毛不成，反被剪個禿光瓢” 
Nota：西班牙成語，相當於中國成語“偷雞
不成蝕把米”。

12. El que vee la mota en el ojo ajeno. (II, 43) T1：“一個人能看到別人眼裡的刺，就該看
到自己眼裡的梁木” Nota: 西班牙諺語，來自
《新約全書》《馬太福音》第七章第三節：
為甚麼看見你弟兄眼中有刺，卻看不見自己
眼中有梁木呢。「眼中有梁木指自己的大過
錯。」
T2：“看見別人眼裡有刺的人，最好也看看
自己眼裡的柄條” Nota：桑丘是在套用《聖
經‧馬太福音》里的話，原文是： “為甚麼
看見你弟兄眼中有刺，卻看不見自己眼中有
梁木呢？”﹝見《新舊約全書》，中國基督
教協會印發，1989年，南京﹞。
T3：“別只看到別人眼裡的木屑，而看不見
自己眼裡的梁木” Nota：《馬太福音》第七
章第三節說：為甚麼看見你弟兄眼中的木
屑，卻不察看你自己眼中的梁木呢？

13. Viva la gallina, aunque sea con su pepita.  
(II, 5)

T1：“老母雞害了雞瘟， 也但願它還活著” 
Nota: 西班牙諺語
T2：“不怕雞得瘟病，湊合活著就行”
T 3： “母 雞 舌 頭 長 了 瘤 ， 也 還 要 活 下
去”Nota：“西班牙諺語，母雞的嘴本來就
小，舌頭下長了瘤子，就很難啄食和發聲。
這句話的意思是即使遇上再大困難，也要堅
持活下去”

A través de los ejemplos citados en la tabla 3, podemos observar que existe un acercamiento 
a lo largo de estos años a los conocimientos del texto original por parte de los traductores chinos. 
Este acercamiento se debe a las ediciones anteriores en chino y a la exhaustiva edición crítica del 
Instituto Cervantes, ya que ellas han contribuido a que traductores posteriores, como el T3, ha-
yan podido disponer de más información que los traductores anteriores. De alguna manera, este 
tipo de acercamiento también se podría percibir en la libre combinación de los distintos métodos 
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de traducción del T3: el de extranjerización o el de domesticación completados con la informa-
ción que aportaría el método de anotación (Limei Liu Liu: 83-101). A través de los ejemplos 
de refranes expuestos en la tabla analizada, podemos concluir que el T3 es el traductor que más 
información aporta para el aprendizaje de estos refranes.

Por lo tanto, el T3 ha utilizado más el método de anotación para transmitir conocimientos 
culturales y hacer más comprensibles los refranes. Por su parte, el T1 ha empleado fundamen-
talmente los métodos de extranjerización y anotación; sin embargo, las notas resultan a menudo 
poco clarificadoras, pues muchas veces en ellas  solo se indica que se trata de refranes españoles. 
En cuanto al T2, se percibe más el uso del método de domesticación en comparación con los dos 
traductores anteriores. Este método no favorece tanto el saber de la lengua de origen, pues se ha 
adaptado al uso autóctono de la lengua meta como hemos mencionado antes.

4. Conclusión

Recogiendo lo más importante de la encuesta realizada y analizada anteriormente, el re-
sultado apunta a la solución de una migración hacia los formatos electrónicos, ya que la lectura 
contemporánea de los alumnos se acomoda a un mundo nuevo, que “favorece la integración de 
otros sistemas de representación del conocimiento en un único formato”, según manifiesta Cas-
sany con respecto a lo más relevante de la literacidad electrónica (2013b, 178). El autor prosigue 
afirmando que “el discurso ya no sólo se compone de letras: también tiene fotos, vídeo, audio, 
reproducción virtual, etc. El texto adquiere la condición de multimedia...”. Y la modalidad del 
hipertexto sí se adapta a los nuevos hábitos de lectura de los alumnos encuestados. 

En conclusión, se puede aprovechar Internet para elaborar un nuevo hipertexto que permita 
una lectura adaptada a los hábitos del destinatario oriental, incluyendo numerosos fragmentos 
explicativos sobre los refranes que se conecten entre sí con enlaces a modo de red. Según Cassany, 
el resultado de un hipertexto es “una sugerente telaraña discursiva o una densa red de carreteras, 
por la que movernos a nuestro antojo” y “posibilita varios itinerarios de lectura, que avanzan sal-
tando de una unidad a otra a través de los vínculos.” (2013b, 192) De este modo, el lector orien-
tal podría acceder solo con un clic a un número ilimitado de posibilidades, según sus necesidades, 
para entender elementos culturales como los refranes. De este modo, los nuevos formatos de 
lectura puedan contribuir a difuminar las barreras tanto lingüísticas como culturales que impiden 
la realización efectiva de aquel sueño anhelado por Cervantes que mencionábamos al principio.
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La didáctica de la traducción en Malasia: análisis de un 
caso práctico

Cristina Quintana Blanco
Sergio Camacho Fernández
University of Nottingham in Malaysia

Resumen

La consideración social de la práctica de la traducción condiciona las expectativas del alum-
no y, por extensión, el enfoque necesario para su enseñanza. Este condicionante es espe-
cialmente evidente en un contexto educativo y sociopolítico como el del sudeste asiático, 
donde la estratificación racial de la sociedad, y las expectativas contrastantes de cada una 
de sus comunidades, hacen que la enseñanza de la traducción, como disciplina académica, 
necesite de estrategias adaptadas. El patente incremento de la demanda de cursos de tra-
ducción en las universidades del sudeste asiático, y el creciente interés de las universidades 
europeas en el mercado educativo asiático, revalorizan la necesidad de dicho análisis. El 
caso práctico que este estudio presenta (el diseño de una asignatura de Introducción a la 
Traducción y la Interpretación en una universidad en Malasia, para un grupo heterogéneo 
de estudiantes, con al menos seis lenguas destino diferentes) puede servir de referencia para 
consolidar estrategias que faciliten, y sirvan de modelo, para la implementación de estos 
estudios en otros contextos análogos.
Keywords: traducción, enseñanza, sudeste asiático, metodología, pensamiento crítico

Abstract

The social consideration of the practice of translation impacts student expectations and, by 
extension, their necessary focus for teaching. This constraint is particularly evident in an 
educational and socio-political context such as Southeast Asia’s, where the racial stratifica-
tion of its society, and the contrasting expectations of each of its communities, make the 
teaching of translation as an academic discipline in need for adapted strategies. The  in-
crease in demand for translation courses at universities in Southeast Asia, and the growing 
interest of European universities in the Asian education market, reinforce the need for such 
analysis. The case that this study presents (the design of an Introduction to Translation and 
Interpretation module at a university in Malaysia for a heterogeneous group of students, 
with at least six different target languages  ) can serve as a reference for consolidating stra-
tegies and as a model for the implementation of these studies in other similar contexts.
Keywords: translation, teaching, Southeast Asia, methodology, critical thinking



804

C. Quintana y S. Camacho  – La didáctica de la traducción en Malasia: análisis de un caso práctico

Hace dos años, la Universidad de Nottingham en su campus de Malasia propuso a los-
miembros del departamento de lenguas modernas el desarrollo curricular de módulos de intro-
ducción a los estudios de traducción e interpretación, dentro de una estrategia educativa y comer-
cial de consolidación de la oferta de estudios de traducción en sus tres campuses; Reino Unido, 
China y Malasia . Esta oportunidad, y la concurrente experiencia, que continua desarrollándose, 
nos ha supuesto la posibilidad de investigar y reflexionar sobre las diferencias existentes en la 
enseñanza de esta especialidad en los distintos contextos culturales (en particular, y de manera 
contrastante, entre lo que llamamos occidente y las distintas realidades del sudeste asiático) y, de 
esta manera, tratar de ofrecer una propuesta didáctica adaptada que incorpore la experiencia, las 
ideas y los datos recogidos en estos dos años de práctica. El objetivo de este estudio consiste en 
compartir estas observaciones y presentar un análisis de la situación junto con las potenciales vías 
de mejora que se pueden plantear.

Introducción; un caso práctico

En primer lugar, es necesario referirse al origen de esta asignatura en el contexto en el que 
se presenta. El departamento de lenguas modernas y culturas de la University of Nottingham in 
Malaysia ofrece una titulación en Comunicación Internacional que puede complementarse con 
estudios de lengua y literatura inglesa o con estudios de cine y televisión. Estas titulaciones llevan 
incorporadas el estudio obligatorio de una lengua extranjera que favorezca la empleabilidad de los 
futuros profesionales. Al completar sus estudios los alumnos alcanzan un nivel de competencia 
lingüística B1/alto dentro del marco de referencia europeo, para la lengua elegida. 

El análisis del feedback recibido de los alumnos sugería que valoraban el estudio de las 
asignaturas de lengua por su potencial como complemento a su formación, pero dudaban del 
potencial de dicho estudio como camino profesional per se. El dominio de una lengua era para 
ellos un hecho significativo para facilitar su actividad profesional, ya fuera como comunicadores 
o empresarios, pero carecía de potencial como carrera, más allá de la perpetuación del conoci-
miento por medio de su enseñanza. Cuestionados sobre la traducción y la interpretación como 
una de esas posibles vías, los alumnos consistentemente descartaban en su feedback ese camino 
pues consideraban la traducción como una actividad, y no como una profesión. No traduce el 
traductor, sino traductor es quien traduce.

El análisis del contexto social en Malasia nos llevó a constatar que las profesiones del tra-
ductor y del intérprete no gozan del prestigio que fuera deseado. Así pues, surgió la necesidad 
de demostrar, especialmente a este tipo de alumnos, pero con un espectro amplio dentro de la 
universidad, una de las aplicaciones prácticas de los estudios de lenguas, la traducción, con el 
fin de motivar y promover el interés por una profesión que carece de regulación y de estatus 
en el país. Mientras que en Europa y Estados Unidos se dispone de instituciones y organismos 
oficiales que ofrecen servicios con garantía profesional y un apoyo en la gestión de los servicios 
lingüísticos, en Malasia y casi en todo el sudeste asiático, los traductores e intérpretes carecen de 
toda cobertura. Generalmente, tampoco tienen formación específica, más allá de la competencia 
lingüística, lo que favorece escenarios de abuso por parte de los clientes y  de ineficiencia por 
parte de los traductores. 

Para comprender un poco la situación de los estudios de traducción en Malasia, hay que 
tener en cuenta el contexto lingüístico del país. Malasia es una sociedad multirracial y multi-
lingüe, donde el malayo, como lengua nacional oficial, compite en el rol de lingua franca con el 
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inglés, conviviendo con usos extensivos del chino (mandarín y hokkien), el tamil y otras lenguas 
minoritarias, todas maternas y de uso predominante para sus respectivas comunidades. De esta 
manera, los idiomas que se hablan en Malasia representan unos papeles muy variados, como 
lenguas oficiales, minoritarias, de dominio restringido, etc., en función de razones también muy 
diversas, como políticas, culturales, identitarias, sociales y económicas. En la población malasia 
se produce el caso de la poliglosia de manera muy marcada, en la que la mayor parte de la po-
blación maneja a diario dos o tres lenguas (la materna, el inglés como lingua franca y el malayo 
como oficial), de las cuales una queda marginada al registro informal o al entorno doméstico y 
familiar.1 Esos “supuestos” multilingües acaban en muchos casos ejerciendo la traducción o la 
interpretación sin más armas que una insuficiente competencia textual y de registro. La situación 
contrasta, en el plano de la política y de la planificación lingüística, con el vecino Singapur, 
donde hay cuatro lenguas oficiales, el malayo, el tamil, el chino mandarín y el inglés, y por 
ley se prescribe la traducción de cualquier documento con carácter oficial a las cuatro lenguas, 
favoreciendo, de esta manera, la consolidación intercontextual de las competencias lingüísticas 
de los ciudadanos. En Malasia, donde la única lengua oficial es el malayo, la traducción hacia 
cualquier lengua que no sea el malayo queda, en el mejor de los casos, sin apoyo alguno o ignora-
da. Así pues, la traducción hacia lenguas no oficiales o minoritarias responde siempre a motivos 
económicos y pragmáticos. 

Imagen 1: Composición racial de Malasia según The World Factbook en https://www.cia.gov/library/pub-
lications/the-world-factbook/geos/my.html (último acceso julio de 2016)

En este contexto, y como hemos referido, la universidad propuso al departamento de len-
guas modernas el desarrollo de módulos de traducción e interpretación en el campus de Malasia, 
dentro de la referida estrategia inter-campus de consolidación de los estudios de traducción. De 
esta manera, decidimos dedicar nuestros esfuerzos a la promoción de los estudios profesionales de 
traducción e interpretación con un primer módulo introductorio que diera pie a un interés por 
descubrir la especialidad. El grupo estaba abierto a alumnos de todas las facultades que estuvieran 
cursando segundo o tercer año, con  un nivel de inglés alto (las clases en la universidad se im-
parten en inglés, por lo que ese condicionante no habría de ser un problema) y con competencia 

1.  Para un estudio interesante del caso de la poliglosia en Malasia ver Platt (1977) y Maier (1993).
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alta o nativa en alguna de las lenguas que se ofrecen en el centro de lenguas del departamento 
(español, francés, alemán, mandarín, coreano y japonés). Esta limitación estaba venía dada por 
el apoyo práctico que podíamos ofrecer al alumno desde el departamento, aún a riesgo de dejar 
fuera algunas de las lenguas más populares en el campus, como el malayo o el árabe. El malayo 
pudimos finalmente incluirlo, contactando con profesores de otros departamentos. Procuramos 
que fuera un grupo reducido de un máximo de veinte alumnos. 

La buena acogida de la propuesta, en número de alumnos, y el feedback recibido, hizo que 
la universidad apostara por el modelo, convirtiendo su recurrencia en anual e incluyéndola en 
su catálogo de asignaturas optativas, admitiendo, por lo tanto, alumnos de las distintas carreras 
presentes en el campus.

Estructura del curso de Introducción a la Traducción y la Interpretación 

El objetivo del curso es primordialmente ofrecer un primer contacto con las habilidades 
necesarias en la traducción de textos escritos y en la interpretación de textos orales. Se trata de 
hacerles comprender el valor de la distinción de conocimiento declarativo (o factual) en el que el 
alumno aprende conceptos o datos de forma literal y el procedimental, por el cual se adquieren 
estrategias, procedimientos y técnicas que realmente ayudan en el desempeño de las funciones de 
un traductor. De manera más limitada, se trata también de darles un enfoque actitudinal en el 
que se discuten valores, ética profesional y códigos de conducta.2

También, y de manera específica, se ayuda al alumno a desarrollar un enfoque crítico, 
poniendo énfasis en las particularidades textuales, lingüísticas y culturales de la tarea. La meta 
principal es pues el análisis detallado del texto, de las exigencias de cada tipología textual y un 
estudio de la calidad funcional del texto, su contexto cultural de origen, y su receptor final. Las 
clases se imparten en inglés y se ofrecen ejemplos prácticos en varias lenguas.

En cuanto a los contenidos, se reparten en teóricos y prácticos. Los contenidos prácticos, 
que se desarrollan semanalmente en un taller de dos horas, se centran en un trabajo de tipología 
textual que cubre la literatura y el entretenimiento -analizando capítulos de novelas y extractos 
de series de televisión- los artículos periodísticos, los textos académicos y educativos y los textos 
comerciales y dirigidos al consumo. La lengua origen de todos estos textos es la lengua común en 
clase: el inglés. Este tipo de análisis textual es fundamental a la hora de enfrentarse a un encargo 
de traducción, y sin embargo, es la fase a la cual suele prestarse menos atención en la formación 
de traductores, focalizando los esfuerzos en la adquisición de vocabulario y en la fluidez o natura-
lidad del producto final. Es en esta fase inicial donde se forma el pensamiento crítico que ayudará 
al traductor a tomar decisiones arriesgadas pero que aporten esa naturalidad tan deseada. 

La lista de contenidos teóricos incluye un primer acercamiento a la terminología de los 
estudios de traducción, el proceso de traducción y las diferentes estrategias que existen a dis-
posición del profesional. Se trata, por supuesto, la solución de problemas gramaticales, léxicos 
y culturales, la intertextualidad y los distintos niveles de coherencia textual, el tratamientos de 
los registros y de la variedad lingüística atendiendo a las particularidades específicas del contexto 
cultural. Las clases teóricas tienen lugar una vez a la semana durante una hora con ejercicios 
prácticos que los alumnos deben poner en común con el resto de la clase trabajando en grupos 

2.  Para un estudio más detallado de los modelos de contenido desarrollados ver Coll (1996) y Yus 
(1997).
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lingüísticos. El módulo, pues, está diseñado desde un punto de vista interactivo con el alumno 
como centro y fuente de conocimiento y atención. El hecho de que confluyan en el mismo 
grupo múltiples lenguas diferentes (mandarín, malayo, coreano y francés o español es lo más 
demandado en orden de popularidad) ofrece una oportunidad única de discusión intercultural, 
de reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento del lenguaje, sin encorsetarlos a un idioma 
en particular como suele ocurrir en las clases de traducción. Con esto queremos demostrar la 
importancia de dotar al traductor de las dos destrezas más importantes en el desempeño de su 
trabajo: el pensamiento crítico y el conocimiento exhaustivo del funcionamiento del lenguaje en 
un medio cultural concreto. 

Finalmente, dedicamos las tres últimas semanas de un curso de diez a la introducción a 
la interpretación dentro del ámbito de los servicios sociales3. Comenzamos con el objetivo de 
desterrar la idea de que una persona bilingüe es capaz de traducir, o interpretar en este caso, sin 
disponer de la formación apropiada. El marco teórico de esta sección se basa en la distinción de 
los diferentes tipos de interpretación y de la larga lista de habilidades necesarias para dominar 
esta actividad. Se instruye al alumno sobre las distintas etapas en un acto de interpretación, del 
código ético y de la supuesta neutralidad del intérprete, y se trabajan diferentes destrezas como 
la memoria, la toma de notas, la recopilación de glosarios o la preparación y predicción ante un 
encargo de interpretación. Los temas y escenarios se mueven del más sencillo en cuestión de vo-
cabulario y de comodidad para el intérprete como es una reunión de padres de alumnos, pasando 
por una entrevista con una nutricionista de servicios sociales y acabando con la consulta de un 
ginecólogo. Los alumnos van gradualmente interiorizando la importancia de una especialización 
temática, del reconocimiento de los aspectos culturales en el acto interpretativo y de la distancia 
que separa la traducción de un texto escrito y uno oral. Esto último es especialmente valioso en 
este punto ya que ayuda a dirigir al alumno hacia la disciplina para la cual se siente más motivado 
una vez finalizado el curso, cumpliendo así con el objetivo principal de la asignatura que es un 
primer acercamiento a ambas destrezas.

La disposición de los alumnos en grupos en los que deben desempeñar el papel lingüístico 
asignado por turnos rotatorios (cliente – agente social – intérprete) cumple también una función 
extraordinariamente positiva, no solo a la hora de empatizar con los diferentes roles, sino tam-
bién y especialmente, a la hora de emitir un juicio crítico sobre la actuación o rendimiento del 
intérprete evaluado. Esto se consigue a través de una puesta en común al terminar la práctica en 
la que se destacan dentro del grupo los puntos fuertes de cada intérprete, así como los aspectos a 
mejorar. Una autoevaluación unida a los comentarios de los compañeros que se han visto invo-
lucrados en el acto de interpretación promueve el uso del pensamiento crítico en el aula, si bien 
la barrera de la timidez o del rechazo a cometer errores es un objetivo a superar en las primeras 
horas de contacto.

Desafíos y dificultades

El reto principal que arroja este tipo de modelo de trabajo es el de un grupo heterogéneo 
con distintos niveles de competencia lingüística y de conocimientos teóricos. Los alumnos que 
provienen de la escuela de inglés o de la propia escuela de lenguas modernas suelen obtener 

3.  Ha sido de gran ayuda para comprender el ámbito de trabajo del intérprete en Malasia la única 
tesis doctoral encontrada al respecto: Ibrahim, 2008. 
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mejores resultados que alumnos pertenecientes a escuelas técnicas. Aunque no siempre es así, ya 
que este tipo de asignaturas ofrecen una pequeña ventana para el alumno que cursa una carrera 
científica y desea explorar otras inquietudes de carácter lingüístico. El nivel de inglés (lengua 
origen) asumido en una institución de educación superior no siempre es el deseable y los errores 
de comprensión textual son en ocasiones más graves que los de la transferencia a otra lengua. En 
este sentido, las clases sirven para reforzar las destrezas de lectura y comentario de textos en su 
lengua materna.

El contacto con los expertos en lenguas a las que se traduce es limitado, pues los recursos 
con los que cuenta la escuela no ofrecen la posibilidad de impartir clases separadas de traducción 
a las distintas lenguas trabajadas. Sin embargo, el uso de un método de pensamiento en voz alta 
(o Think Aloud Protocol) (Kussmaul, 1995) y las discusiones en equipo durante los talleres han 
ayudado enormemente a desarrollar el pensamiento crítico en esta disciplina y la valoración de 
distintas posibilidades en el producto final. Este trabajo grupal también ha llevado a los alumnos 
a saber defender con justificaciones más racionales sus decisiones de traducción. 

La evaluación continua del curso supone en ocasiones otro reto tanto para los alumnos, 
que consideran esta asignatura complementaria y en cierto modo inferior al resto de sus estu-
dios, y para el profesor que debe corregir y ofrecer feedback semanal para mejorar la calidad del 
aprendizaje. 

Por último, la realidad social y profesional imperante en el contexto social del país hace que 
esta disciplina se perciba aún como un pasatiempo innecesario que carece de tratamiento científ-
ico serio. Los alumnos que deciden cursar esta asignatura, generalmente, no tienen en mente 
una salida profesional concreta con la que puedan ganarse la vida. Es más bien una destreza más 
que añadir a sus currícula para potenciar el conocimiento de lenguas en sus futuros empleos. Esta 
forma de pensar, sin embargo, es ya de por si un avance. 

Aún reconociendo que el impacto directo en la sociedad de un paso individual como el 
desarrollo de este curso nunca será inmediato, podemos constatar que los alumnos egresados del 
curso han conseguido aplicar las destrezas adquiridas en su trabajo profesional, refiriéndonos lo 
útil que les había resultado el poder explicar a sus jefes por qué habían traducido un determinado 
documento para la empresa de la forma que lo habían hecho. Como formadores nos complace 
comprobar que nuestra limitada labor ha dado, pues, sus primeros frutos.

Resultados y conclusiones

Los métodos de evaluación de los módulos sugieren que los alumnos quedaron razona-
blemente satisfechos de la experiencia educativa en los dos cursos académicos en los que se ha 
desarrollado la asignatura. Al final del semestre les pedimos a los alumnos que escriban una breve 
reflexión de aprendizaje. Tal como se puede apreciar en estas dos piezas seleccionadas, los alum-
nos tienden a analizar de manera bastante articulada sus  preocupaciones y los éxitos alcanzados 
en el módulo: 

This module was very productive and informative. It is something that I have wanted to learn 
since the beginning of my university studies. I believe that I have benefited fully from this module 
and have achieved all of its aims. It has also ignited my desire and interest to venture into the 
translating career. I had a very smooth learning process throughout the module. I only had three 
issues, which were overcome relatively quickly compared to my other modules. 
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The first problem I struggled with was terminology. Initially, it was rather confusing for me to 
grasp all the terms and strategies, as I was not as familiar with them as would a linguistic stu-
dent. However, the PowerPoint slides and additional hand-outs were very helpful in solving this 
dilemma. The slides and hand-outs were clear and concise, with ample additional information, 
which eased my revision process. By the end of the module, I was able to grasp most of the con-
cepts and terms in order to apply on my translations and commentaries. A lot of credit also goes to 
the module convenor Cristina who very patiently guided and clarified all confusion that we had.

In addition, I also struggled with the translating tasks. I admit that I had underestimated the 
scale and challenge of translating a 300-word piece within a single task. This is why I had ini-
tially struggled with completing the tasks in a coherent manner. Eventually, I learnt to look at 
the whole source text, rather than split sentences or paragraphs. This helped me to create a more 
cohesive translated piece. In fact, the weekly assignments became interesting and fun. It even 
became the task that I looked forward to doing most each week. It was interesting to discover the 
various ways I could convey a message in a different language, and the implications brought by 
the little changes that I make. I found that I had the most fun translating literary pieces compa-
red to news articles. However, more often than not, the results from the latter pieces were better 
than the former. I assume that I would have to improve my creativity as well as analysing skills 
in order to achieve better translations of the literary pieces. 

The third struggle was with building my self-esteem. I have had a rather low self-esteem about 
the level of my translating skills before and throughout the course of this module. However, 
Cristina was extremely encouraging throughout the module. Her kind words encouraged me and 
helped me feel a lot better about my skills. The feedback session at the end of this module also 
managed to change my mind. I was able to receive criticisms and suggestions from my marker, 
Dr Leong, during this session, and the response was beyond what I had expected. She praised 
me for my work and encouraged me to consider pursuing translation as my future career path. 
This made me realise that I should have more confidence in me and the work that I produce. I 
realize that I would have probably produced better pieces had I not doubted myself too much. 

In general, this module has supplied me with both practical and emotional skills. It is, in fact, 
the most practical and hands-on module throughout my three years of university studies. I am 
extremely grateful to have had the warm guidance from Cristina and Dr. Leong for my final 
semester. It marked a great ending to my university journey! 

Woon Xiao Rui

I grew up in a household where I’m fortunate enough to receive multilingual education. The 
subjects I learnt in school have been taught in English, Malay and Mandarin. As I grew older, 
I decided to make use of this advantage, and that is through enrolling in the Introduction to 
Translation and Interpreting module. Since I’m more fluent in the language, and it is also my 
mother tongue, I chose my target language to be Malay. Prior to this, I had zero knowledge in 
translating or interpreting. I was also unaware of other people’s perception towards it. In my 
head, I just thought it would be fun to play around with the languages, having no preconceived 
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idea of the subject myself, I entered the class with an open mind. I found out pretty quickly that 
many people think translating or interpreting is as easy as knowing two different languages, 
which is a misconception. I experienced it first-hand too, when I told someone close to me that I 
was taking Translation as a module, they responded with “What is there to learn?”

Through the classes, I realised that translating is not easy; interpreting is worse for me, because I 
had to think on my feet. I learnt that there are many different types of translations, and have sub-
consciously become more aware of translated texts, especially those done by inexperienced people 
on a whim. I now see a difference between experienced translators, and those who do it just be-
cause they are fluent in two different languages. The level of accuracy and professionalism differ. 

I also had to keep in mind the cultural distinctions between the source language and target 
language. I knew that language makes up a large part of our identities, and that identity is 
very much culturally influenced. It had not occurred to me just how much this influence has on 
language until I had taken up this module. I remember one class where we were told to translate 
English idiomatic phrases to our target language. It was then I realised how much the English 
or American culture comes to play in those idioms, making it nearly impossible to translate 
them exactly to Malay. The source text consists of idioms that are related to partying, which is 
a normal culture for Englishmen or Americans, but not Malaysians, hence the disconnect. It is 
still possible to translate, yes, but the underlying context of the idioms would risk being literally 
lost in translation. It is through actively comparing two different languages with totally different 
cultural backgrounds that it opened my mind to how big of a role language plays in our lives. I 
find the difference really interesting. 

Suzanne Binti Azizul Ong

En estos momentos estamos trabajando en la creación de una asignatura que profundice y 
expanda los conocimientos adquiridos en este primer paso hacia los estudios de traducción e in-
terpretación. Nuestra intención consiste en separar claramente la traducción de la interpretación 
y la teoría de la práctica, aunque en el caso que nos ocupa, la fusión de estos dos enfoques ha 
sido uno de los puntos mejor recibidos por los alumnos. La comunicación con profesionales en 
activo en diversos contextos es fundamental para alimentar el interés en los estudios, y cada año 
procuramos ofrecer clases magistrales por parte de traductores, intérpretes y agentes del sector, 
para que aconsejen y hablen desde la experiencia diaria de la profesión y desde el contexto social 
y económico compartido. Estamos estudiando un proyecto de colaboración práctica con agencias 
de traducción locales como siguiente paso. 

La experiencia de diseñar una asignatura ab initio en estos estudios nos ha ofrecido la opor-
tunidad de analizar la eficacia de la metodología empleada en la práctica de la enseñanza de este 
módulo, así como los retos y dificultades que se presentan en el caso concreto de dicha asignatura. 
Los resultados de los alumnos y las conclusiones de este estudio vienen a demostrar el valor de la 
motivación en el aprendizaje, y la importancia de una aplicación práctica de lo aprendido. Los 
estudios de traducción e interpretación, aún en su planteamiento inicial, promueven y acentúan 
el pensamiento crítico del alumno, por encima de sus capacidades lingüísticas, y eso es, sin duda, 
lo que se debiera potenciar en las aulas con mayor ahínco.

En un país en el que se recogen más de 136 lenguas habladas -y en triste marginación- y en 
el que el prestigio del traductor/intérprete es inexistente, la enseñanza de la traducción supone 
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un reto difícil de superar pero no imposible. La propuesta que presentamos aquí ha funcionado 
gracias a la enorme motivación de los alumnos y la colaboración de los profesionales lingüísti-
cos, pero sobre todo gracias a la enorme flexibilidad y amplio campo de trabajo que queda por 
explorar en el sudeste asiático donde los estudios de traducción son verdaderamente emergentes. 
Es tarea de los profesionales docentes conseguir transmitir la pasión por el análisis científico que 
hará que estos estudios se constituyan en un área académica respetable también en esta región 
del mundo.
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Resumen

Entre los rasgos que permiten considerar la literatura fantástica como un género diferencia-
do, se encuentra la presencia de elementos sobrenaturales que aluden a referencias ficticias, 
también conocidos como irrealia. Los recursos que baraja el autor para su designación van 
desde el uso de términos existentes en la lengua a la creación de nuevas formas lingüísticas. 
La traducción de estos elementos constituye, por lo tanto, un reto para el traductor, puesto 
que deberá crear nuevos términos equivalentes que aluden a elementos ficticios que no se 
encuentran presentes en la realidad. En el presente trabajo, se analiza la traducción de los 
irrealia en la obra de J. R. R. Tolkien The Hobbit (1937) tanto en su versión en español (El 
hobbit, 1982) como en la versión en francés de 1969 (Bilbo le Hobbit), con el objetivo de 
determinar los recursos de formación de unidades lingüísticas en las distintas versiones. 
Para ello, se han extraído y clasificado los irrealia de la obra, atendiendo a diferentes pa-
rámetros como la categoría léxica, el campo léxico o los recursos de formación de nuevas 
unidades léxicas. Finalmente, se han extraído conclusiones sobre la adecuación de la tra-
ducción según los recursos de formación léxica utilizados y la naturaleza semántica de los 
términos, así como sobre la necesidad de creación de una categorización de procedimientos 
de traducción de los irrealia.
Palabras clave: literatura fantástica, Tolkien, irrealia, neologismo, traducción, inglés, fran-
cés, español

Abstract

One of the main characteristics that differentiates fantasy literature as a literary genre is 
the existence of fictitious elements that make reference to invented realities (also known as 
irrealia). To name these realities, the author can consider different options, ranging from 
terms coined from existing words in a language to the creation of new linguistic forms. 
The translation of these terms constitutes a challenge for the translator, who must create 
new equivalent terms for concepts that do not exist. Therefore, in the present study we will 
analyse the translation of the terms referring to fictitious elements in J. R. R. Tolkien’s The 
Hobbit (1937), both in its Spanish version (El hobbit, 1982) and its first French version 
(Bilbo le Hobbit¸1969). The translation analysis we intend to carry out aims to determine 
the word formation processes that have been used in the different versions. For this purpo-
se, we will select and classify the irrealia according to different parameters such as lexical 
categories, lexical fields or word formation processes. Finally, we have drawn conclusions 
about the adequacy of the translation according to the word formation processes and se-
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mantic nature of the terms, and we have stated the need for a categorization of procedures 
to translate irrealia. 
Keywords: fantasy literature, Tolkien, irrealia, neologism, translation, English, French, 
Spanish.

1. Introducción y estado de la cuestión

1.1. El objeto de estudio: The Hobbit (1937), de J.R.R. Tolkien

Dentro del legendarium creado por Tolkien, situado en el mundo ficticio conocido como la 
Tierra Media, la historia de The Hobbit ocupa un lugar especial, puesto que se trata de su primera 
obra, publicada el 21 de septiembre de 1937 por Allen & Unwin. No obstante, como indica 
Anderson en el apéndice de su edición anotada (Tolkien, 1989: 321), en 1947, mientras escribía 
The Lord of the Rings, Tolkien se dio cuenta de que algunos elementos no eran consistentes con 
su precuela, The Hobbit, por lo que envió una corrección del quinto capítulo al editor y, tres años 
más tarde, se produjo una nueva edición revisada de la obra, que se publicó finalmente en 1951. 
Posteriormente, en 1965, los editores pidieron a Tolkien revisar The Lord of the Rings para resolver 
problemas de consistencia en la obra, pero en su lugar volvió a The Hobbit para incorporar nue-
vos cambios, y una tercera y definitiva versión de la obra apareció en 1966. Por tanto, será esta 
edición sobre la que basaremos nuestro estudio, pues es también a partir de esta versión sobre la 
que se basan las traducciones.

1.2. El género literario: lo fantástico y lo maravilloso

Como apunta David Roas (2001: 7), en las últimas décadas el interés crítico por la literatura 
fantástica ha dado lugar a numerosas definiciones del género desde distintas aproximaciones teóri-
cas. En este sentido, y de modo general, la mayoría de autores coinciden en señalar que «la condición 
indispensable para que se produzca el efecto fantástico es la presencia de un fenómeno sobrenatu-
ral», entendido como «aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello que 
no es explicable, que no existe, según dichas leyes» (Roas, 2001: 7-8). No obstante, como señala el 
autor, cuando lo sobrenatural no entra en conflicto con la realidad, no se produce lo fantástico. Por 
tanto, cuando lo sobrenatural no produce una ruptura del esquema de la realidad, se entraría en el 
terreno de lo maravilloso, donde «lo sobrenatural es mostrado como natural» (Roas, 2001: 9-10). 

Teniendo en cuenta que la obra de J.R.R. Tolkien se sitúa en un mundo ficticio (la Tierra 
Media), nos encontraríamos en este caso frente al subgénero de la literatura maravillosa, puesto 
que los elementos sobrenaturales devienen naturales según las leyes que rigen el mundo de la 
historia y, a semejanza de los cuentos de hadas, no se produce un efecto de extrañeza en el lector, 
puesto que es consciente de que los hechos que transcurren en el mundo inventado son diferentes 
de la realidad.

1.3. El concepto de irrealia

De forma más concreta, el objeto de estudio del presente trabajo se centra en los términos 
que aluden a realidades inexistentes en la obra ficticia de J.R.R. Tolkien. Para determinar qué es 
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una realidad inexistente y qué no lo es, resulta útil el modelo de representación del conocimiento 
de Monterde Rey (2004), que divide la representación del concepto a través de formas lingüísti-
cas, formas no lingüísticas y objeto, y distingue entre objetos materiales e inmateriales. A su vez, 
dentro de esta última categoría, distingue entre objetos materializables e inmaterializables, que 
define del siguiente modo (2004: 58-59):

Los materializables son objetos mentales que todavía no se han materializado, pero que 
podrían materializarse en un futuro […] Los objetos inmaterializables, por el contrario, son 
aquellos objetos mentales que no pueden adquirir una forma material […]

Por tanto, nuestro objeto de estudio se centraría en esta última categoría, es decir, aquellos 
objetos que no pueden adquirir una forma material pero que pueden representarse lingüística-
mente. No obstante, puesto que el modelo de representación del conocimiento de Monterde Rey 
se enmarca desde una perspectiva terminológica aplicada a cualquier ámbito de especialidad, con-
sideramos más pertinente adoptar la denominación utilizada por Loponen (2006: 166-168), que 
emplea el término irrealia para referirse a los elementos ficticios, frente al concepto de realia, que 
alude a conceptos ligados a una cultura determinada. De acuerdo con el autor, los realia repre-
sentan un reto para el traductor, que deberá utilizar recursos de domesticación o extranjerización 
(siguiendo la terminología de Venuti) durante el proceso traductor para trasvasar estas referencias 
culturales propias de un mundo ficticio. 

En este sentido, el autor sostiene que los textos pertenecientes a la literatura fantástica o 
la ciencia-ficción a menudo están profundamente anclados en las culturas de origen, lo que se 
manifiesta a través de recursos como la metáfora, la analogía o las alusiones miméticas. Para su 
análisis, se basa en el modelo de Dolezel (2000: 12-28) de mundos ficticios que funcionan como 
entidades holísticas y que existen como constructos semióticos independientes. Por consiguiente, 
si se considera que los mundos ficticios funcionan como constructos semióticos independientes, 
el traductor se enfrentará a problemas similares a la traducción de los realia, pues el mundo ficti-
cio presentará asimismo referencias culturales, geográficas o espaciales que será necesario conside-
rar como si de elementos reales se tratara, de ahí su propuesta de denominación como irrealia, es 
decir, aquellos elementos ligados a referencias culturales en el marco de un posible mundo ficticio 
(Loponen, 2006: 167).

De este modo, los irrealia constituyen un elemento esencial para otorgar verosimilitud al 
texto ficticio, al crear referencias implícitas o explícitas que sirven para definir la cultura ficticia. 
Según Loponen (2006: 167), los irrealia pueden servir para ligar el texto a un género específico 
o a un mundo ficticio pre-existente, para definir el mundo ficticio en relación con el mundo real 
u otros mundos ficticios o para delimitar puntos de ruptura con respecto al mundo real u otros 
mundos ficticios. En definitiva, los irrealia constituyen los signos que establecen la «ficcionali-
dad» (fictionality) en un mundo ficticio determinado.

No obstante, el autor no proporciona pautas que permitan la identificación objetiva de es-
tos elementos. En este sentido, y desde una perspectiva general, puede considerarse que cualquier 
elemento referencial de una obra de ficción constituye un irrealia, puesto que alude a un mundo 
ficticio. No obstante, teniendo en cuenta el género que tratamos en el presente estudio (literatura 
maravillosa), solo consideraremos como irrealia aquellos términos que aludan a conceptos que no 
pueden encontrarse en el mundo real. Desde un punto de vista lingüístico, no obstante, tratare-
mos estos términos como si de neologismos se tratase, puesto que se trata de unidades léxicas que 
adquieren un nuevo sentido en el mundo ficticio, o bien una forma inventada.
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2. Método: la clasificación de neologismos relativos a los irrealia

Teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio y los propósitos que se persiguen en el pre-
sente trabajo, consideramos que el criterio de clasificación de los neologismos según el recurso de 
formación empleado para su creación es el más adecuado para nuestro análisis. Por otra parte, si 
bien coincidimos con los postulados de los lingüistas generativos como Bastuji (1974, 1979) o 
Guilbert (1973), que sostienen que la neología es una creatividad regida por reglas y que permite 
a su vez cambiar las reglas, consideramos que los enfoques estructuralistas son más exhaustivos 
y tipifican de un modo más claro y con criterios más definidos los diferentes tipos de neologis-
mos. Asimismo, consideramos pertinente basarnos en las clasificaciones más recientes, puesto 
que tienen en cuenta los estudios anteriores. Por este motivo, partiremos fundamentalmente de 
la clasificación propuesta por Guerrero Ramos (1995), si bien tendremos en cuenta también las 
aportaciones de Cabré (1993) y Varo et al. (2009). A continuación, ilustramos nuestra propuesta 
de categorización basada en las tipologías anteriormente descritas:

NEOLOGÍA DE FORMA NEOLOGÍA SEMÁNTICA
Creación ex nihilo Conversión categorial 
Creación por combinación de elementos existentes Creación metafórica
Derivación

Prefijación
Sufijación

Composición
Unidades léxicas simples
Unidades léxicas complejas

Procedimientos de truncamiento 
Acronimia
Siglación
Abreviación
Préstamo
Adaptado
No adaptado

Tabla 1. Tipos de formación neológica

En efecto, haremos una primera distinción entre neología de forma (NF) y neología semánti-
ca (NS), basada en los postulados estructuralistas sobre la relación entre significante y significado. 
De este modo, aquellos términos en los que se produzca una innovación tanto en la forma como 
en el significado serán considerados neologismos de forma, mientras que los neologismos semán-
ticos se corresponderán con aquellos términos que incorporen una innovación en el significado 
de una forma ya existente. 

Por otro lado, siguiendo la clasificación de Guerrero Ramos (1995), dentro de la catego-
ría de neología de forma se distinguirán cuatro procedimientos principales: creación ex nihilo, 
combinación de elementos existentes, procedimientos de truncamiento y préstamos. Por lo que 
respecta a las creaciones ex nihilo, se incluirán también en esta categoría aquellos términos pro-
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cedentes de lenguas inventadas de Tolkien, independientemente de si se ha recurrido a otros 
procedimientos de formación de palabras en el marco del sistema lingüístico creado por el autor, 
puesto que se tendrá como referencia los sistemas lingüísticos correspondientes a las lenguas in-
glesa, española y francesa. En segundo lugar, por lo que respecta a las combinaciones de elemen-
tos existentes, se distinguirá asimismo entre derivación (diferenciando asimismo entre prefijación 
y sufijación) y composición. Dentro de la categoría de composición, se hará distinción a su vez 
entre unidades léxicas simples (UL simples) y unidades léxicas compuestas (UL compuestas). 

En cuanto a los procedimientos de truncamiento, se distinguirá entre acronomia, siglación 
y abreviación. Finalmente, la última categoría dentro de la neología de forma sería el préstamo. 
En este sentido, se considerarán como préstamos los nombres procedentes de otras lenguas, in-
cluyendo lenguas antiguas como el nórdico antiguo y el inglés antiguo. Asimismo, se distinguirá 
entre préstamos adaptados a la ortografía y fonética de la lengua meta (como huargo en español, 
del inglés warg) o, de modo más general, aquellos en los que se opere algún cambio ortográfico, 
y aquellos préstamos no adaptados (Glamdring, del término élfico original).

Por otro lado, por lo que respecta a la neología semántica, y tras haber descartado la ca-
tegoría de formación de lexías complejas propuesta por Guerrero (1995: 39) por poder prestarse 
a confusión con la composición a partir de unidades léxicas complejas en la neología de forma, 
se considerarán dos categorías principales: la conversión categorial y la creación metafórica. En 
cuanto a esta última categoría, siguiendo la descripción de Guerrero (1995: 41), «se trata de una 
reducción del contenido semántico en comprehensión y presenta, en consecuencia, una mayor 
extensión de aplicación», es decir, que solo se conservan una parte de los semas. En este sentido, 
esta categoría incluirá aquellos términos que aluden a realidades similares pero que adquieren un 
carácter actualizado o más específico en la obra de ficción. 

Finalmente, por lo que respecta a los procedimientos de formación de palabras en francés 
y en español, se tendrán en cuenta las mismas pautas que en inglés para su categorización, pero 
siempre teniendo en cuenta como referencia la versión original. En este sentido, si en alguna tra-
ducción se mantienen los nombres originales, se considerará que el procedimiento de formación 
de neologismo es el préstamo. Del mismo modo, aquellos términos procedentes de lenguas in-
ventadas del autor, como nombres propios como Elrond, que se consideraron creaciones ex nihilo 
en inglés, al mantenerse del mismo modo en las traducciones en español y francés, se catalogarán 
como préstamo. 

3. Resultados: análisis de los irrealia en la obra The Hobbit

Tras el análisis de la obra original, se ha extraído un total de 221 irrealia o unidades lingüís-
ticas que aluden a elementos ficticios, que se han clasificado a su vez según la categoría léxica, el 
campo léxico y el origen etimológico del término.

Según la categoría léxica, se ha comprobado que la mayoría de irrealia (casi un 87 %) se 
corresponde con nombres propios, ya sean sustantivos o sintagmas nominales y, en menor me-
dida, con sustantivos comunes (aproximadamente un 11 %), con tan solo cuatro adjetivos y un 
adverbio, formados a partir de la derivación de otros irrealia, como es el caso de dwarfish, elvish, 
hobbitlike, Tookish y Tookishly.
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Categoría léxiCa N.º de térmiNos PorCeNtaje total

Sustantivo (propio) 99 44,8 %
Sintagma nominal (propio) 93 42,1 %
Sustantivo (común) 24 10,9 %
Adjetivo 4 1,8 %
Adverbio 1 0,5 %

Tabla 2. Clasificación de irrealia según la categoría léxica

Por otro lado, por lo que respecta a los campos léxicos, se han distinguido distintas catego-
rías, entre las que cabe destacar la predominancia de antropónimos (38 %), topónimos (29 %) y 
biónimos o nombres de razas (14,5 %).

CamPo léxiCo N.º de térmiNos PorCeNtaje total

Acontecimiento 5 2,3 %
Alimento 1 0,5 %
Antropónimo 48 21,7 %
Antropónimo (sobrenombre) 29 13,1 %
Antropónimo (título) 7 3,2 %
Atributo 7 3,2 %
Biónimo (raza) 32 14,5 %
Cuerpo celeste 3 1,4 %
Función (oficio) 3 1,4 %
Gentilicio 1 0,5 %
Lenguas 3 1,4 %
Material 1 0,5 %
Objeto 2 0,9 %
Objeto (arma) 10 4,5 %
Objeto (joya) 1 0,5 %
Ocio 2 0,9 %
Patología 1 0,5 %
Título de obra 1 0,5 %
Topónimo 39 17,6 %
Topónimo (ciudad) 7 3,2 %
Topónimo (hidrónimo) 7 3,2 %
Topónimo (orónimo) 11 5 %

Tabla 3. Clasificación de irrealia según el campo léxico

Por otro lado, los irrealia encontrados se han clasificado también según el origen etimológi-
co del término creado o la lengua natural o artificial en la que se basa. Exceptuando 14 términos 
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cuyo origen resulta desconocido (lo que supone un 6,3 % del total), la mayoría de términos se 
han creado a partir de lenguas naturales (un 85,3 % aproximadamente), fundamentalmente pro-
cedentes del inglés moderno. Por su parte, los nombres creados a partir de las lenguas artificiales 
creadas por Tolkien son más escasos y solo representan un 8,8 % del total.

leNgua (etimología) N.º de térmiNos PorCeNtaje total

Origen desconocido 14 6,3 %
Lenguas naturales

Frisón antiguo (Old Frisian) 1 0,5 %
Frisón antiguo (Old Frisian) + Bajo alemán (Low German) 2 0,9 %
Inglés antiguo (Old English) 7 3,2 %
Inglés antiguo (Old English) + inglés moderno 1 0,5 %
Inglés moderno 156 70,6 %
Italiano + Westron 1 0,5 %
Nórdico antiguo (Old Norse) 19 8,6 %
Nórdico antiguo (Old Norse) + inglés moderno 1 0,5 %

Lenguas artificiales
Lengua de los hombres (Mannish) 1 0,5 %
Quenya (Noldorin) 1 0,5 %
Sindarin 7 3,2 %
Sindarin (Mithrimin) 1 0,5 %
Westron 4 1,8 %
Westron (Hobbitish) 5 2,3 %

Tabla 4. Clasificación de irrealia según el origen etimológico

Finalmente, atendiendo a los procedimientos de formación de nuevas unidades léxicas, 
se ha observado, de modo general, que la mayor parte de neologismos creados se corresponden 
con neologismos de forma (178 términos, lo que se corresponde con un 80,5 % del total), 
frente a 43 neologismos semánticos (19,5 %), lo que indica que, en la mayoría de casos, se 
incorpora una innovación no solo en el sentido, sino en la forma del término. De entre los 
procedimientos de formación, destaca sobre todo la composición de unidades léxicas comple-
jas (que representa un 42,1 % del total), con algunos ejemplos como Bag-End, Foe-hammer 
o Misty Mountains. En menor medida, se observa la creación ex nihilo (12,7 %), que tiende 
a corresponderse con aquellos nombres creados a partir de las lenguas artificiales de Tolkien, 
como Elrond (Sindarin), Rivendell (Westron) o cram (Quenya). Asimismo, también se obser-
van numerosos préstamos adaptados (13,1 %), como Arkenstone (del Old English eorcnanstan) 
o los antropónimos para designar a los enanos, procedentes de las sagas mitológicas nórdicas, 
como Bifur, Durin o Thorin. Por lo que respecta a la neología semántica, destaca la creación 
metafórica (16,7 %), con ejemplos como Beater o Biter para designar armas, topónimos como 
Dale o Waste y pseudónimos como Bowman. 
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tiPo de formaCióN N.º de térmiNos PorCeNtaje total

NF (combinación > composición > UL compleja) 93 42,1 %
NF (combinación > composición > UL simple) 13 5,9 %
NF (combinación > derivación > sufijación) 10 4,5 %
NF (creación ex nihilo) 28 12,7 %
NF (préstamo adaptado) + NF (combinación > 
composición > UL simple) 1 0,5 %

NF (préstamo adaptado) 29 13,1 %
NF (préstamo no adaptado) 1 0,5 %
NF (truncamiento > abreviación) 2 0,9 %
NF (truncamiento > abreviación) + NF (combinación > 
derivación > sufijación) 1 0,5 %

NS (conversión categorial) 6 2,7 %
NS (creación metafórica) 37 16,7 %

Tabla 5. Clasificación de irrealia según el recurso de formación neológica (EN)

3.1. La traducción al español

La traducción al español fue publicada por primera vez en España en 1982 por la Editorial 
Minotauro y realizada por Manuel Figueroa. No obstante, ya existía una traducción previa en 
Argentina, realizada por Teresa Sánchez Cuevas y titulada El hobito (Fabril Editora, 1964), que 
dejó de editarse debido a sus numerosos errores de traducción. No obstante, en 1982, Francisco 
Porrúa, propietario de la Editorial Minotauro, compró los derechos de la obra y encargó una 
nueva traducción a Manuel Figueroa, sobre la que nos basaremos para nuestro análisis debido, 
por una parte, a que es la primera traducción publicada en España y, por otra parte, porque es la 
versión que acabó asentándose y reeditándose posteriormente.

Por lo que respecta a los procedimientos de formación de nuevas unidades léxicas, se ha 
observado, de modo general, que la mayor parte de neologismos creados se corresponden con 
neologismos de forma (169 términos, lo que se corresponde con un 75,8 % del total), frente a 
42 neologismos semánticos (18,9 %), lo que indica que, en la mayoría de casos, se incorpora una 
innovación no solo en el sentido, sino en la forma del término. En 12 casos (5,4 %), sin embargo, 
no se ha traducido el término en la versión en español. De entre los procedimientos de formación 
de neologismos de forma, destaca la composición de unidades léxicas complejas (43,9 %), como 
Toro Bramador para Bullroarer o Bosque Negro para Mirkwood. No obstante, también es frecuen-
te el uso de préstamos no adaptados (21,1 %), sobre todo en el caso de antropónimos (33/47 
préstamos observados se corresponden con este campo léxico), en nombres como Azog, Gandalf, 
Bilbo, etc. Finalmente, dentro de la categoría de neología semántica, también destaca en menor 
medida la creación metafórica (14,8 %), en nombres como Dardo (Sting, para referirse a una 
espada) o Carro (Wain, en alusión a una constelación).

3.2. La traducción al francés

Por lo que respecta a la traducción al francés, existen en la actualidad dos versiones diferen-
tes. La primera traducción es autoría de Francis Ledoux y fue publicada en 1969 en la editorial 
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tiPo de formaCióN N.º de térmiNos PorCeNtaje total

NF (combinación > composición > UL compleja) 98 43,9 %
NF (combinación > composición > UL compleja) + NF 
(préstamo) 2 0,9 %

NF (combinación > composición > UL simple) 2 0,9 %
NF (combinación > derivación > prefijación) 3 1,3 %
NF (combinación > derivación > sufijación) 2 0,9 %
NF (préstamo adaptado) 13 5,8 %
NF (préstamo no adaptado) 47 21,1 %
NF (truncamiento > abreviación) 1 0,4 %
NF (truncamiento > abreviación) + NF (combinación > 
derivación > sufijación) 1 0,4 %

NS (conversión categorial) 9 4 %
NS (creación metafórica) 33 14,8 %
No traducción 12 5,4 %

Tabla 6. Clasificación de irrealia según el recurso de formación neológica (ES)

tiPo de formaCióN N.º de térmiNos PorCeNtaje total

NF (combinación > composición > UL compleja) 99 43,4 %
NF (combinación > composición > UL simple) 6 2,6 %
NF (combinación > derivación > prefijación) 1 0,4 %
NF (combinación > derivación > sufijación) 2 0,9 %
NF (creación ex nihilo) 1 0,4 %
NF (préstamo adaptado) 13 5,7 %
NF (préstamo no adaptado) 59 25,9 %
NF (préstamo no adaptado) + NF (combinación > 
composición > UL compleja) 1 0,4 %

NS (conversión categorial) 6 2,7 %
NS (creación metafórica) 37 16.7 %
No traducción 3 1,4 %

Tabla 7. Clasificación de irrealia según el recurso de formación neológica (FR)

Stock. La segunda traducción corresponde a Daniel Lauzon (2012), publicada por Christian 
Bourgois. No obstante, para el presente estudio nos basaremos únicamente en la traducción de 
Francis Ledoux, puesto que la comparación entre las diferentes versiones al francés constituye un 
objetivo para futuros trabajos. 

Atendiendo a los procedimientos de formación de nuevas unidades léxicas, se ha observa-
do, de modo general, que la mayor parte de neologismos creados se corresponden con neologis-
mos de forma (180 términos, lo que se corresponde con un 79,8 % del total), frente a 43 neo-
logismos semánticos (18,9 %).  En 3 casos (1,3 %), sin embargo, no se ha traducido el término 
en la versión en francés.
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De entre los procedimientos de formación de neologismos de forma, destaca la composi-
ción de unidades léxicas complejas (43,4 %), como Près de l’Eau para Bywater o Long Lac para 
Long Lake. No obstante, también es frecuente el uso de préstamos no adaptados (25,9 %), sobre 
todo en el caso de antropónimos (39/59 préstamos observados se corresponden con este campo 
léxico), en nombres como Dain, Dori o Galion. Finalmente, dentro de la categoría de neología 
semántica, también destaca en menor medida la creación metafórica (16,7 %), en nombres como 
Moulin (Mill) o Désolation (Waste, usado como topónimo).

4. Discusión

A raíz del análisis de los datos obtenidos, pueden obtenerse una serie de conclusiones a 
partir de la contrastación de las traducciones con el texto original. De modo general, se observa 
que la mayoría de irrealia se corresponde con nombres propios, en su mayoría antropónimos, 
topónimos y biónimos o nombres de razas. Asimismo, estos términos se han formado en la obra 
original en su mayor parte a partir de lenguas naturales, fundamentalmente del inglés moderno, 
aunque también del inglés antiguo y el nórdico antiguo, en menor medida.

Por lo que respecta a los procedimientos de formación de nuevas unidades léxicas, puede 
comprobarse que en la mayoría de casos se han utilizado los mismos procedimientos y en propor-
ciones similares. Así, por ejemplo, el procedimiento más utilizado es la composición en unidades 
léxicas complejas, si bien es algo más frecuente en francés, frente a la composición en unidades 
léxicas simples, más frecuente en inglés y apenas utilizado en español. Por otro lado, la formación 
por prefijación es poco utilizada, aunque se utiliza más en español y francés que la sufijación, más 
frecuente en inglés. Por otra parte, la creación ex nihilo se produce únicamente en inglés (sobre 
todo a partir de la creación de términos procedentes de lenguas inventadas), mientras que en 

tiPo de formaCióN iNglés esPañol fraNCés

NF (combinación > composición > UL compleja) 42,1 % 43,9 % 48,6 %
NF (combinación > composición > UL simple) 5,9 % 0,9 % 3,2 %
NF (combinación > composición > UL compleja) + NF (préstamo) 0 % 0,9 % 0 %
NF (combinación > derivación> prefijación) 0 % 1,3 % 1,4 %
NF (combinación > derivación > sufijación) 4,5 % 0,9 % 0,9 %
NF (creación ex nihilo) 12,7 % 0 % 0 %
NF (préstamo adaptado) 12,7 % 5,8 % 2,3 %
NF (préstamo no adaptado) 13,1 % 21,1 % 23,4 %
NF (préstamo adaptado) + NF (combinación > composición > 
UL simple) 0,5 % 0 % 0 %

NF (truncamiento > abreviación) 0,9 % 0,4 % 0 %
NF (truncamiento > abreviación) + NF (combinación > derivación 
> sufijación) 0,5 % 0,4 % 0 %

NS (conversión categorial) 2,7 % 4 % 3,2 %
NS (creación metafórica) 16,7 % 14,8 % 16,7 %
No traducción 0 % 5,4 % 0,5 %

Tabla 8. Clasificación de irrealia según el recurso de formación neológica (EN, ES y FR)
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español y francés se recurre a los préstamos fundamentalmente (en este caso, no adaptados). El 
préstamo adaptado, sin embargo, es más frecuente en inglés, al recurrir a palabras procedentes 
de lenguas antiguas como el inglés o el nórdico antiguo. Finalmente, se observa que la creación 
metafórica se utiliza también en proporciones similares en los tres casos, y la conversión categorial 
es algo más frecuente en español que en el resto. 

A raíz de los datos cuantitativos, parece conveniente extraer asimismo algunas conclusio-
nes de carácter cualitativo. Consideramos, a este respecto, que ambas traducciones respetan en 
general el sentido de la obra original y recurren a procedimientos de formación similares para 
la traducción de los irrealia, en los que a menudo es posible una traducción literal debido a que 
gran parte de estos términos existen ya en los sistemas lingüísticos, si bien se combinan forman-
do nuevas formas o adquieren nuevos sentidos. Asimismo, en el caso de las creaciones ex nihilo 
a partir de lenguas artificiales, la solución más razonable parece ser mantenerlos en la lengua 
artificial correspondiente recurriendo al préstamo, puesto que no hay equivalente posible y su 
traducción supondría una traición al estilo del autor y una alteración de la percepción por parte 
del receptor. En cuanto a la adaptación, si bien en algunos casos resulta pertinente (por ejemplo, 
para el nombre del protagonista, cuyo apellido, Baggins, tiene contenido semántico en la lengua 
original, o el lugar donde habita, Bag-End, traducido en español como Bolsón y Bolsón Cerrado, 
respectivamente, y no traducido al francés), en otros casos puede resultar excesiva (como, por 
ejemplo, para la traducción de Bill Huggins como Guille Estrujónez en español). En este sentido, 
se observa que, de manera general, la traducción al español tiende más hacia la domesticación, 
mientras que la traducción al francés se aproxima a la extranjerización.

No obstante, para poder extraer conclusiones más claras sobre la adecuación de la traduc-
ción, consideramos pertinente en futuros trabajos contactar con las editoriales y personas rela-
cionadas con la traducción para poder conocer las exigencias del encargo, así como comparar las 
dos traducciones al francés y tener en cuenta en nuestro análisis sobre los irrealia el resto de obras 
de Tolkien pertenecientes a su legendarium. Por otra parte, otro de nuestros objetivos en futuros 
trabajos consiste en la creación de una nueva caracterización de las técnicas de traducción, pero 
aplicadas de forma concreta a la traducción de ficción literaria, que tenga en cuenta asimismo los 
procedimientos de formación de nuevas unidades léxicas. Teniendo en cuenta, además, la consi-
deración de los irrealia como elementos pertenecientes a una cultura ficticia (a semejanza de los 
realia), consideramos apropiado asimismo partir de una categorización de las técnicas de traduc-
ción en función de si el método empleado se aproxima a la domesticación o a la extranjerización. 
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Resumen

Este artículo indaga acerca de la construcción lingüístico-cultural de las identidades de 
género a través del examen de un caso de autotraducción, práctica que problematiza la 
subjetividad en el discurso literario. El estudio se detiene en dos obras narrativas de la 
escritora portorriqueña Esmeralda Santiago: su primera novela, América’s Dream (1997a), 
y su autotraducción al español, El sueño de América (1997b). El análisis, que se centra en la 
recreación de la figura de las mujeres en las novelas seleccionadas, busca elucidar la configu-
ración de la imagen discursiva o ethos que se asocia al responsable de la enunciación literaria 
en cada uno de estos textos. La investigación combina, de este modo, aportes provenientes 
de la traductología (Santoyo 2005; Grutman [1998] 2009a, 2009b; Grutman y Van Bolde-
ren 2014), y de los estudios del discurso (Ducrot 1984; Amossy 1999, 2009, 2010, 2012; 
Maingueneau 1999, 2002, 2013, 2014; Spoturno 2013; Suchet 2013). Según se sostiene, 
tanto en la primera como en la segunda escritura de la novela se evidencia el cuestionamien-
to de las identidades de género; sin embargo, en la autotraducción, esas identidades son 
recreadas en función de las características de una nueva autoridad discursiva, cuya inter-
vención se vincula con la institución del Lector implícito de la traducción (Schiavi 1996) y 
con los itinerarios literarios y editoriales de los que se puede suponer participarán las obras.
Palabras claves: Subjetividad, autotraducción, ethos, identidades de género, Esmeralda 
Santiago

Abstract

This paper explores the linguistic and cultural construction of gender identities through the 
analysis of a case of self-translation, a practice which problematizes subjectivity in literary 
discourse. The study focuses on two novels by Puerto Rican writer Esmeralda Santiago: 
her first novel, América’s Dream (1997a), and its self-translation into Spanish, El sueño de 
América (1997b). The analysis, which is mostly devoted to the recreation of the figure of 
women in the novels, attempts at elucidating the configuration of the discursive image or 
ethos which is associated to the responsible for literary enunciation in each of these texts. 
Research, thus, combines contributions from the field of translation studies (Santoyo 2005; 
Grutman [1998] 2009a, 2009b; Grutman and Van Bolderen 2014), and discourse studies 
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(Ducrot 1984; Amossy 1999, 2009, 2010, 2012; Maingueneau 1999, 2002, 2013, 2014; 
Spoturno 2013; Suchet 2013). It will be argued that in the first as much as in the second 
writing of the novel gender identities are subject to question; however, in the self-translated 
text, these identities are recreated in accordance with the features of a new discursive autho-
rity, whose intervention is linked to the institution of an Implied reader of the translation 
(Schiavi 1996) and the literary and editorial itineraries the texts are likely to follow. 
Keywords: Subjectivity, self-translation, ethos, gender identities, Esmeralda Santiago

Introducción

Este artículo es parte de una investigación mayor que aborda diversos aspectos enuncia-
tivos, culturales y literarios que atañen a la configuración del discurso en un corpus de textos y 
(auto) traducciones escritos por autoras latinas de Estados Unidos. Las obras de nuestro corpus 
se inscriben en el ámbito de las literaturas de minorías (Deleuze y Guattari [1975] 1998), y, en 
consecuencia, revelan un discurso que no aparece escrito en una lengua minoritaria. En efecto, 
los textos del corpus que habitualmente reciben el estatus de originales no han sido escritos en 
español sino en inglés, la lengua considerada mayoritaria en el contexto de producción en el que 
surgen. No obstante y como han advertido, entre otros, Bruce-Novoa (1982) y Arteaga (1997) 
para el caso de la literatura chicana, en estas obras el discurso se gesta indefectiblemente en el 
espacio del interlingüismo y del dialogismo; es decir, en las diversas relaciones que se establecen 
entre el inglés y el español, las lenguas principales que constituyen el discurso. De este modo, la 
trama discursiva pone en escena puntos de vista, voces y discursos que participan de distintos 
procesos de traducción y negociación lingüístico-culturales, los cuales vehiculizan la institución 
de nuevos sentidos para la identidad del discurso literario (Authier-Revuz 1984; Spoturno 2010). 
Como se verá más adelante, se trata de operaciones lingüísticas, culturales y, en ocasiones, ideo-
lógicas y políticas, que, necesariamente, se vuelven más complejas cuando los textos se (auto) 
traducen al español.

En este trabajo, se explora de manera específica la construcción lingüístico-cultural de las 
identidades de género a través del examen de un ejemplo de autotraducción, práctica que, dada 
su naturaleza, problematiza la subjetividad en el discurso literario. En este estudio, nos deten-
dremos en dos obras narrativas de la escritora portorriqueña Esmeralda Santiago: su primera 
novela, América’s Dream (1997a), y su autotraducción al español, El sueño de América (1997b). 
Como postula Gargallo (2005), a partir de la mitad del siglo veinte, las escrituras de mujeres en 
Latinoamérica aparecen determinadas por el cuerpo y por el rol que este juega en las relaciones 
e historias familiares, laborales y nacionales, entre otras. Estas escrituras denuncian una realidad 
social y cultural, y a veces también legal, a través de relatos que cuestionan y se resisten al orden 
establecido por el patriarcado1. Nuestro análisis, que se centra en la recreación de la figura de las 
mujeres en las novelas seleccionadas, busca elucidar la configuración de la imagen discursiva o 
ethos que se asocia al responsable de la enunciación literaria en cada uno de estos textos. Así, la 
investigación combina aportes provenientes de la traductología, en particular las formulaciones 
que se han ocupado de la autotraducción2 (Santoyo 2005; Grutman [1998] 2009a, 2009b; Grut-

1.  Para ampliar la evolución de la escritura de mujeres en el siglo veinte, consultar, entre otros: 
Gargallo (2005).

2.  Para ampliar el tema de la autotraducción, se podrá consultar, entre otros: Tanqueiro 1999; 
Santoyo 2002, 2005; Recuenco Peñalver 2011; Anselmi 2012; Cordingley 2013.
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man y Van Bolderen 2014; entre otros), y de los estudios del discurso, en cuyo interior se discute 
la cuestión del ethos en distintos tipos de géneros discursivos (Ducrot 1984; Amossy 1999, 2009, 
2010, 2012; Maingueneau 1999, 2002, 2013, 2014; Spoturno 2013; Suchet 2013). Según se 
sostiene, tanto en la primera como en la segunda escritura de la novela se evidencia el cuestio-
namiento de las identidades de género; sin embargo, en la autotraducción, esas identidades son 
recreadas en función de las características de una nueva autoridad discursiva, cuya intervención se 
vincula con la institución del Lector implícito de la traducción (Schiavi 1996) y con los itinerarios 
literarios y editoriales de los que se puede suponer participarán las obras. 

Autotraducción, ethos y género como claves de escritura y lectura

La autotraducción, largamente considerada un fenómeno marginal en el campo de traduc-
tología (Santoyo 2005), puede definirse como la operación lingüístico-cultural mediante la cual 
un mismo sujeto traduce a una lengua aquello que ha escrito antes en otra. El término “autotra-
ducción” alude, como indica Grutman ([1998] 2009a), tanto al proceso como al producto que se 
origina en el ejercicio de esta práctica. Sin dudas y al igual que otras prácticas de escritura litera-
ria, la autotraducción resulta de especial interés para ponderar la afirmación de la configuración 
de la identidad literario-enunciativa de quien se erige como responsable de la enunciación en el 
discurso narrativo ([auto] traducido). Como apuntan Grutman y Van Bolderen (2014), la obra 
de los escritores que, por diversas razones, han debido desplazarse de su lugar de origen da cuenta 
de la recreación de una subjetividad que busca una voz y un  espacio propios en ámbitos lingüís-
tico-culturales y literarios nuevos. Santiago, que emigró a Nueva York desde su Puerto Rico natal 
a la edad de trece años, pertenece a este diverso grupo de escritores al igual que su compatriota 
Rosario Ferré y la cubana Achy Obejas. Santiago descubrió las posibilidades expresivas la prác-
tica autotraductora al inicio de su carrera cuando su agente literaria le propuso que tradujera al 
español la primera entrega de sus memorias, When I Was Puerto Rican. Al igual que en el caso de 
las novelas que nos ocupan, las cuales completan la labor de Santiago como autotraductora, la es-
critura en español es inmediatamente posterior a la escritura en inglés. Por esa razón, el proyecto 
creador de la escritora debe evaluarse en función de esa circunstancia.

En tanto práctica discursiva, la autotraducción permite renegociar y replantear no solo los 
términos del discurso sino también la construcción de la figura discursiva que encauza el decir. 
Ciertamente, el discurso narrativo ([auto] traducido) resulta de especial interés para ponderar 
la configuración de la imagen discursiva o ethos que se asocia a la entidad textual que asume la 
responsabilidad de la enunciación literaria. Se trata de las figuras del Autor y del Autotraductor, 
que aquí no deben entenderse como sujetos empíricos sino como entidades del discurso literario 
(Chatman 1978; Schiavi 1996). Como indica Amossy (2009), el ethos del Autor se gesta a partir 
de la interrelación de imágenes que son tanto de orden intratextual como extratextual. Esta doble 
naturaleza alude, por un lado, a la imagen que proyecta de sí el Autor en el discurso literario y, por 
el otro, a la imagen que construye un tercero respecto del Autor y de su obra en el ámbito de las 
editoriales, de la crítica y difusión de una obra literaria, y también con la imagen que de sí crean 
los escritores en el metadiscurso. Para Amossy, la forma en que se combinan estas imágenes deter-
mina la interacción con el lector y la función de la obra en el campo literario. Paralela a la noción 
de ethos del Autor¸ hemos articulado la categoría de ethos del traductor, cuya configuración queda 
determinada por la actividad y compromiso enunciativos del Traductor (Spoturno 2013). Si bien 
el caso de la autotraducción ofrece cierto límite para la distinción entre ethos del Autor y ethos del 
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Traductor, es posible observar que el responsable de la enunciación proyecta una imagen autoral 
diferente en cada una de las obras seleccionadas, ya que para la autotraducción pergeña necesa-
riamente un Lector implícito diferente de aquel que se asocia a la primera obra, escrita en inglés 
(Schiavi 1996). En otras palabras, esta entidad es inmanente al texto literario (auto) traducido y 
se construye, por ende, a partir de parámetros lingüísticos, literarios y culturales que difieren de 
aquellos que definen las particularidades del Lector implícito del texto original. 

Como queda anticipado, en nuestro corpus de textos, la institución de un Lector implícito 
para la traducción aparece ligada, entre otros, a la configuración de las identidades de género. En 
el seno de las literaturas latinas de Estados Unidos escritas por mujeres, la representación de la 
mujer y del hombre y las construcciones conocidas como “lo femenino” y “lo masculino” apare-
cen tematizadas y problematizadas casi sin excepción. Prueba de ellos son las novelas de nuestro 
corpus así como también diversos pasajes de la obra de otras escritoras latinas como Gloria Anzal-
dúa, Sandra Cisneros, Pat Mora, Julia Álvarez y Cristina García. Con frecuencia, la elaboración 
discursivo-literaria de esas construcciones está atravesada por los mismos conflictos y tensiones 
lingüístico-culturales que distinguen el discurso de estas narrativas. Sin dudas, el espacio del 
interlingüismo cultural en el que se gestan estos discursos complejiza la cuestión de la represen-
tación de las identidades de género. En el interior de las novelas y como postula Butler (1990), 
las identidades de género se presentan como construcciones culturales que, habida cuenta de su 
naturaleza, son múltiples, cambiantes e inestables.

América’s Dream y El sueño de América

La novela América’s Dream indaga acerca de las cuestiones mencionadas a través de la his-
toria personal de América González. La existencia de América, que, al comienzo de la novela, 
trabaja como ama de llaves en un hotel turístico lujoso de Puerto Rico, está marcada por la 
violencia, el abuso y el abandono, los cuales parecen definir su suerte tanto en lo que respecta 
a su vida laboral como amorosa y sexual. Intentando burlar su destino, América, madre soltera 
de Rosalinda, se traslada sola a Estados Unidos en búsqueda de una nueva vida en la que debe 
atreverse a explorar sus deseos más íntimos y su condición de mujer, más allá de las definiciones 
y estereotipos culturales aprendidos. La novela pone en escena el problema de la identidad a 
través de la consideración de factores individuales y colectivos, políticos, históricos y culturales, 
de clase y de género. Aun si se la ha acusado de caer en estereotipos culturales machistas, sexistas 
y racistas con respecto a la configuración de la imagen de las mujeres y de los hombres portorri-
queños (Sánchez González 2001; Acosta Cruz 2006), el examen de la obra de Santiago muestra 
una problematización de estos estereotipos, la cual descansa en la introducción de múltiples 
puntos de vista y experiencias que el lector debe articular en su paso por el texto. Esa articulación, 
característica de las literaturas poscoloniales, se gesta o completa necesariamente en el proceso 
de lectura, el cual implica también una operación de traducción (Mehrez 1992) que impone un 
ejercicio interpretativo particular. Desde la óptica de los estudios de traducción que se centran 
en el género, la traducción es ocasión para la creatividad, la productividad y la gesta de nuevos 
sentidos (Simon 1996; Littau 2000; von Flotow 2009, entre otros). La autotraducción, debemos 
notar, lleva a un límite este potencial expresivo porque, en este caso concreto, la primera escritura 
en inglés, la lengua aprendida, puede pensarse como la traducción de vivencias y experiencias 
que se vinculan más con el español, la lengua que señala la identidad primaria de la escritora. De 
este modo, se multiplican las negociaciones y traducciones lingüístico-culturales que ponen de 
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manifiesto los textos. En lo que sigue ofrecemos algunos ejemplos de América’s Dream y El sueño 
de América que dan cuenta de la materialización de la subjetividad en el discurso narrativo (auto-
traducido) a partir del análisis de la construcción de las identidades de género.

En términos generales y como queda dicho, se observa que ambas novelas presentan una 
visión problematizadora de las identidades de género, no solo en lo que respecta a la figura de las 
mujeres sino a la noción y condición misma de ser mujer, como muestra el fragmento que sigue:

Ejemplo 1

América’s Dream El sueño de América
“I think they know more about being a woman 

than most women do,” (…) “They know how to 
dress, how to put on makeup, false nails—”

“What you mean,” interrupts Rosy as she 
rolls América’s hair, “is that they know how to 
look like a woman. The only way to know what 
it’s like to be a woman is to be one, and no matter 
how many operations they have, and how many 
hormones they take, they can never be female.”

“Who’d want to be a woman, anyway?” asks 
the customer whose fingernails are being painted 
by the manicurist, and everyone laughs.

After a while, the conversation shifts in 
a different direction, but América remains 
thoughtful, asking herself what she would do 
if she had a choice. Would she be a woman, or 
would she rather be a man? She has barely enough 
time to ask herself when the manicurist rolls her 
wheelchair up to where América sits. (Santiago 
1997a: 234-235)

—Yo creo que ellos [los travestis] saben 
lo que es ser mujer mejor que nosotras mismas 
(…) Saben cómo vestirse, cómo maquillarse, 
cómo ponerse uñas…

—Lo que tú quieres decir—interrumpe 
Rosy, enrolándole el pelo a América —es 
que saben cómo parecer una mujer. La única 
manera de saber lo que es ser una mujer es 
siéndolo, y no importa cuántas operaciones se 
hagan, y cuántas hormonas se traguen, ellos 
nunca pueden ser hembras.

—Y en todo caso, ¿quién quiere ser mujer? 
—pregunta la clienta cuyas uñas la manicurista 
está esmaltando. Todas se ríen.

Después de un rato, la conversación 
cambia de tema, pero América continúa 
pensativa, preguntándose qué haría si ella 
tuviera la opción. ¿Sería una mujer o preferiría 
ser hombre? Sólo tiene tiempo de preguntarse 
cuando ve que la manicurista rueda hacia ella. 
(Santiago 1997b: 247-248)

En los dos textos, la pregunta acerca de qué significa ser mujer recorre la novela y, particu-
larmente, aun si no de manera exclusiva, la vida de las distintas mujeres que pueblan su interior. 
Así, por ejemplo, la conversación que transcurre en el salón de belleza ofrece diferentes miradas 
sobre un travesti, quien, a los ojos de algunas de las comadres, busca parecer aquello que no es, 
ni nunca será, sin importar las operaciones que se haga o las hormonas que tome. Esta opinión 
rebate otra vertida por una de las mujeres que afirma que los travestis saben más de ser mujer 
que las propias mujeres. En el pasaje citado, la mujer aparece como objeto del deseo del otro. El 
deseo tan claro del travesti de ser o parecer mujer despierta la introspección de América, quien 
únicamente en el salón de belleza halla el tiempo para preguntarse cuál sería su opción de poder 
elegir su género. El discurso complejiza la cuestión del género: por un lado, el travesti, nacido 
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como hombre, biológicamente hablando, se percibe como mujer, actúa como mujer y elige su 
identidad de género. América aparece, por otro lado, sin opciones, preguntándose qué haría si 
tuviera esa posibilidad, que, en realidad, tiene en la misma medida que el travesti. Sin embargo, 
ser mujer y actuar como mujer se presentan como un designio impuesto o un mandato cultural y 
social para la protagonista de la novela.

Así, el ejemplo 2, centrado en la figura de América, muestra con mayor crudeza una cons-
trucción estereotipada de la mujer portorriqueña, que es madre soltera, amante maltratada, y 
que se ocupa, no obstante, de satisfacer todas las necesidades de los hijos, a diferencia del padre, 
cuya presencia y cuidados son menores y ocasionales. La narrativa participa así de la noción de 
la cultura de las mujeres que tienen, como indica Gargallo (2005: 108), “la costumbre solidaria 
y ética de nutrir”: 

Ejemplo 2

América’s Dream El sueño de América
He gives Rosalinda spending money every 
so often, but that’s it. América has paid for 
everything else, for her school uniforms and 
everyday clothes, her schoolbooks, the birthday 
presents for her friends, the Christmas presents 
for her teachers. She has paid the doctors when 
Rosalinda was sick, the dentist when she had a 
tooth out, the surgeon when she got appendicitis. 
Correa claims Rosalinda is his favorite child, the 
first child he ever fathered, the fruit of his and 
América’s love. (Santiago 1997a: 54-55)

Él le da a Rosalinda unos chavitos de vez en 
cuando, pero eso es todo. América ha pagado por 
todo lo demás, por sus uniformes de escuela y la 
ropa de diario, por los libros escolares, los regalos 
de cumpleaños para sus amigas, los regalos de 
Navidad para sus maestros. Ella ha pagado los 
doctores cuando Rosalinda se enfermó, el dentista 
cuando le sacaron un diente, el cirujano cuando 
le dio apendicitis. Correa dice que Rosalinda es 
su hija favorita, la primera que engendró, el fruto 
del amor entre él y América. (Santiago 1997b: 58)

América, condenada desde su nacimiento al abandono y al sufrimiento, tiene como contra-
parte en la novela, la imagen de otras mujeres. Por ejemplo, el relato ofrece la figura de la mujer 
estadounidense de clase acomodada, que recibe un tratamiento distinto por parte de los hombres, 
tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, donde los hombres son instruidos para dirigirse a 
ellas de modo adecuado y diferente de cómo se conducen con las mujeres portorriqueñas: “Aun-
que a todos los guardias los entrenan para que no miren a las turistas de la misma manera que a 
las del pueblo (Mírenlas a los ojos, no en ningún otro sitio, el entrenador les dice), algunos de 
ellos todavía lo hacen. Y a algunas de las turistas parece que les gusta” (Santiago 1997b: 14). Con 
todo y como hemos señalado en un trabajo anterior (Spoturno 2015), el fragmento citado pone 
de manifiesto, una vez más, la problematización de la representación de la mujer, en este caso, 
de la estadounidense, que es cosificada tanto ante la mirada de los hombres como de las mujeres 
portorriqueñas. En el discurso, las mujeres estadounidenses quedan asociadas a un lugar de poder 
respecto de las portorriqueñas, quienes generalmente son empleadas en los hoteles de lujo donde 
las estadounidenses se hospedan en Puerto Rico o en sus mansiones en Estados Unidos, en las 
que trabajan como servicio doméstico.

Ahora bien, ya en Estados Unidos, el relato se ocupa de mostrar los sueños de otras mu-
jeres latinoamericanas, inmigrantes ilegales, que se atreven a desafiar el hado del destino, aun si 
no tienen el derecho a la ciudadanía estadounidense como América. Como señala Acosta Cruz 
(2006: 182), la ironía del título de la obra es fuerte ya que América se mantiene pasiva y contraria 
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a los cambios, sin ningún motor interno que le permita aspirar a concretar un sueño. A través de 
las reflexiones de América, disparadas a partir de la conversación con sus comadres, el fragmento 
ofrece una visión individual y colectiva de la cuestión. No se trata simplemente de los anhelos de 
América sino de las ambiciones que se les permiten a las mujeres y que se permiten las mujeres. 
La individualidad y expectativa de un cambio llegan, acaso, como posibilidad para la generación 
futura, como se verifica en el ejemplo 3 en ambos textos, en el que América le pregunta a su hija 
Rosalinda por sus sueños y planes. La pregunta retoma y resignifica, por otra parte, el interro-
gante de “La comadre de Bath” de Chaucer, aun si la respuesta queda librada ahora a la propia 
indagación de las mujeres, sin posibilidad de que se dictamine respecto de su acierto o desacierto.

Ejemplo 3

América’s Dream El sueño de América
“We have to take whatever work we can find. 

But you, an American citizen. And you speak 
good English—”

“My English is not that good.”

“Still…you can go to school, learn a trade. 
You don’t have to do this kind of work the rest 
of your life.”

Maybe, América thinks the next day as she 
vacuums the downstairs rugs, Adela is right. I’m 
not ambitious enough. All those women, living in 
fear of being sent back to their countries, have 
big dreams for themselves. I don’t. Did I have 
dreams as a child? Did I ever want anything more 
than what I had? I wanted my own home, but 
every woman wants that. I wanted a husband and 
children, nice furniture, a car. That didn’t work 
out. I wanted to be taken care of. The whine of the 
vacuum cleaner is like a lament. That’s all I ever 
wanted, to be taken care of.

“Do you know what you might like to be 
when you grow up?” (Santiago 1997a: 219-220)

—Nosotras no tenemos otro remedio cuando 
llegamos aquí— Adela sigue. —Nosotras tenemos 
que aceptar cualquier trabajo que encontremos. 
Pero usted, una ciudadana americana…Y con su 
buen inglés.

—Mi inglés no es tan bueno.

—Aun así. Usted puede estudiar, aprender 
otro oficio. Usted no tiene que hacer este tipo de 
trabajo el resto de sus días.

Puede ser, piensa América al día siguiente 
mientras le pasa la aspiradora a las alfombras 
del primer piso, que Adela tenga razón. Yo no 
soy lo suficientemente ambiciosa. Esas mujeres, 
viviendo temerosas de ser devueltas a sus países, 
tienen grandes sueños para sí mismas. Yo no los 
tengo. ¿Tuve sueños cuando era niña? ¿Quise yo 
más de lo que tenía? Yo quería mi propia casa, 
pero todas las mujeres quieren eso. Yo quería un 
esposo e hijos, muebles bonitos, un carro. Pero no 
me resultó bien. Yo quería que alguien se ocupara 
de mí. El quejido de la aspiradora es como un 
lamento. Eso es todo lo que yo siempre quise. 
Que alguien se ocupara de mí.

—¿Has pensado en lo que te gustaría ser 
cuando seas mayor?— América le pregunta a 
Rosalinda cuando la llama. (Santiago 1997b: 
231-232)
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Adentrados en el análisis de la autotraducción y la configuración de las identidades de gé-
nero, se advierte una particularidad del texto en español que contribuye a la creación de redes de 
sentido, que están ausentes en la primera escritura en inglés. El sueño de América introduce una 
nueva distinción semántica en relación con la construcción de “lo masculino” y “lo femenino” en 
el discurso. La oposición entre niños y niñas de la versión en inglés, “Boys are easier to bring up 
than girls” (Santiago 1997a: 33), aparece recreada en español como “Los varones son más fáciles 
de criar que las hembras” (Santiago 1997b: 36). El término “hembra”, empleado para traducir 
la palabra “girl”, que aquí no evoca una connotación peyorativa, instaura una fuerte marca para 
la constitución del discurso, pues los elementos de la comparación no comparten los rasgos 
mínimos que les permitirían integrar esa distinción. En otras palabras, en la versión en español, 
el discurso distingue entre seres humanos y animales (hembras). A través de esta operación, se 
evoca la irracionalidad y el carácter instintivo que buscan asociarse con la imagen de la mujer en 
la versión en español.

Lejos de ser un caso aislado, en el texto en español se verifica el uso reiterado de la palabra 
“hembra”, el cual se constituye en un lexema con peso propio. Como se puede apreciar, “hembra” 
participa de una red de sentidos que contribuye a instituir un Lector implícito diferente para la 
autotraducción: “When a boy has sex, it elevates him in the eyes of other people. When a girl has 
sex, she falls. That was my mistake” (Santiago 1997a: 113-114), y, en español: “Cuando un varón 
tiene relaciones sexuales, se eleva ante los ojos de la gente. Cuando una hembra hace lo mismo, 
cae. Ese fue mi error” (Santiago 1997b: 120). Asimismo, al hablar de sus hijas, Tomás, un hom-
bre portorriqueño, señala: “One good thing about daughters,” says Tomás, who lives with his in 
a small house surrounded by lush gardens, “they never leave you”. (Santiago 1997a: 33-34). En 
su lugar, la versión en español afirma otra identidad de género: “Algo se puede decir acerca de las 
hembras —dice Tomás, quien vive con las suyas en una casita rodeada de exuberantes jardines—, 
las hijas nunca dejan a sus padres” (Santiago 1997:36). Más aún, el término “hembra” no solo es 
empleado en el discurso para designar el sexo biológico femenino en general o de manera particu-
lar, como en los ejemplos anteriores, sino también para aludir de manera despectiva a las mujeres, 
cuando el discurso en inglés emplea el término “girl” en forma peyorativa. Este uso se constata en 
el siguiente fragmento: “But [Correa] he’s never taken responsibility for her upbringing, has left 
the parenting up to América because ‘She’s a girl and you’re a girl, and girls need their mothers’” 
(Santiago 1997a: 54-55), el cual, en la versión en español, es recreado de la siguiente manera: 
“Pero [Correa] nunca ha asumido responsabilidad por su crianza, ha dejado que América la críe 
porque “ella es hembra y tú eres hembra y las hembras necesitan a sus madres” (Santiago 1997b: 
58). Subsiste en la autotraducción, como sugiere von Flotow (1997, 2009), la apropiación del 
texto original, el cual se reorganiza para lograr ciertos objetivos particulares, que se vinculan más 
con los intereses de la traductora que con los de la escritora3. 

En consecuencia y en relación con la inscripción de la subjetividad de quien origina el 
discurso, se verifica que la construcción del ethos que se asocia a las figuras del Autor y del Auto-
traductor es diversa y que se ajusta a parámetros culturales, que son también diferentes (Toury 
1995). Se trata de pautas que están en consonancia con el tipo de Lector implícito que instituyen 
la novela y su autotraducción, sin olvidar la injerencia de las trayectorias editoriales y literarias 
en las que la obra y su autotraducción han de circular. Según se puede apreciar en los últimos 
ejemplos, la imagen que proyecta de sí la voz que asume la responsabilidad del discurso autotra-
ducido cobra no solo mayor crudeza sino también mayor explicitud que la que se asocia al Autor 

3.  Von Flotow (1997) le da el nombre de secuestro (hijacking) a esta estrategia.
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en la novela en inglés. El discurso autotraducido es más impactante respecto de las distinciones 
de género que afectan la construcción de la mujer. La presencia e intervención del Autotraductor 
se materializan a través de marcas y elecciones particulares, como el uso de la palabra “hembra” 
para nombrar a la mujer, que obligan al lector a hacer una pausa en su lectura y reflexionar sobre 
el empleo de ese término marcado, que busca indicar una situación de desigualdad social y de 
género. El Autotraductor debe recurrir a una distinción más cruda y fuera del orden lógico a fin de 
que, en el ámbito hispanohablante y, en especial, en el portorriqueño, esa distinción pueda surtir 
algún efecto. La autotraducción construye un Lector implícito que se revela como más cercano a 
los estereotipos que la novela problematiza y una voz autoral cuyo decir es más crudo e incluso 
vulgar, como se verifica en el siguiente caso:

Ejemplo 4

América’s Dream El sueño de América
Rosalinda holds on to América as if afraid her 
mother will leave her in the darkened room 
decorated with posters of half-naked singers 
and actors, their hair disheveled, their eyes 
wild. One male star offers himself, hips thrust 
forward aggressively, his thumbs pulling the 
waistband of his pants so low it doesn’t take 
much imagination to imagine what comes next. 
The women display their breasts and buttocks 
in barely there tops and shorts crisscrossed with 
gold and silver chains. (Santiago 1997a: 42)

Rosalinda abraza a América como si temiera que su 
mamá la fuera a dejar en el cuarto oscuro, decorado 
con carteles de actores y cantantes semidesnudos, 
sus cabellos despeinados, sus ojos salvajes. Una 
estrella viril se ofrece a sí mismo, con sus caderas 
empujadas agresivamente hacia adelante, sus 
pulgares estirando la cintura de su pantalón tan 
baja que no se necesita mucha imaginación para 
saber lo que viene después. Las mujeres muestran 
sus tetas y nalgas en ropa que casi no existe, en 
sostenes y pantalones cortos cruzados con cadenas 
de plata y oro. (46) (Santiago 1997b: 46)

Conclusiones

A lo largo de este trabajo, hemos indagado acerca de la inscripción de la subjetividad en el 
discurso literario (autotraducido), particularmente a través del estudio de la construcción de las 
identidades de género en dos novelas de Esmeralda Santiago: América’s Dream y su autotraduc-
ción al español, El sueño de América. A diferencia de otros autores (Acosta Cruz 2006), sostene-
mos que, en ambas obras, la cuestión de las identidades de género aparece problematizada en las 
novelas y su configuración se halla sujeta, necesariamente, a múltiples procesos de negociación y 
traducción lingüístico-culturales. A partir de la puesta en escena de diversas experiencias y puntos 
de vista, el discurso busca desarticular los cánones vigentes que se asocian a “lo masculino” y “lo 
femenino”. En la versión autotraducida, se introduce una nueva red de oposiciones semánticas 
a través de ciertos lexemas que resultan claves para la afirmación de las identidades de género en 
el discurso. En efecto, se ha constatado que las modalidades del decir que se asocian a la figura 
autoral en la novela y su autotraducción son también diferentes. La configuración del ethos en 
la autotraducción se vincula con un discurso que acentúa el peso del estereotipo cultural que 
circunscribe a la mujer al lugar de “hembra”. Se trata de la imagen de una figura autoral que se 
caracteriza por ser más directa, implacable y, sin dudas, menos políticamente correcta respecto 
de la afirmación de las identidades de género y su cuestionamiento. La autotraducción continúa 
así la primera escritura del texto en que esta problematización aparece esbozada. En consonan-
cia con ello, se ha observado que la institución del Lector implícito es también diversa pues las 
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nuevas oposiciones semánticas se corresponden con las expectativas, creencias, conocimientos y 
prejuicios que se supone podrá tener el lector de la traducción. La constitución de un discurso 
más firme y, por momentos, más agresivo y sexuado para la autotraducción es indicativa de las 
normas y pautas que orientan la elaboración de los textos y de las nociones de escritura y traduc-
ción que en ellos prevalecen. Sin dudas, a través de la creación de nuevas oposiciones semánticas, 
la autotraducción favorece una noción de traducción que celebra una relación entre los textos que 
puede definirse, siguiendo a von Flotow (2009: 253), en términos de “encuentro,  intercambio y 
transformación mutua, antes que de asimilación, desplazamiento o rechazo”4. Finalmente y como 
señalan Grutman y Von Bolderen (2014), la autotraducción se revela como una práctica literaria 
de acceso privilegiado a los escenarios y memorias de escritura del autor que problematiza más 
que otros géneros las nociones de autoría y autoridad en obras que llevan la firma de un mismo 
sujeto empírico.  
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SUBTITLING HUMOR: When Funny is in the Eye – and Ear – 
of the Beholder

Cláudia Suzano de Almeida
Universidade de Brasília

Resumen

Este trabajo es el estudio de las instancias de humor en la subtitulación de la película 
Lisbela y el Prisionero, con subtítulos en español e inglés, y Cine Holliúdy, con sub-
títulos en inglés. Como base teórica para identificar y analizar las opciones de traduc-
ción fueron utilizadas la Teoría General del Humor Verbal de Raskin y Attardo (RO-
SAS 2003), la Teoría del Escopo de Reiss y Vermeer (ROSAS, 2003), y la definición 
de las prácticas de subtitulación de Jorge Díaz-Cintas (2007), para describir los tipos 
de humor y estrategias de traducción, y demostrar las potenciales ganancias y/o pérdi-
das lingüísticas y / o culturales de pasajes humorísticos de las películas. Los desafíos del 
traductor serían tomar las decisiones lingüístico-culturales, que exigen creatividad, y es-
tablecer prioridades que puedan minimizar las posibles pérdidas en las traducciones. 
Palabras claves: Lisbela y el prisionero, Cine Holliúdy, humor, subtitulación, ganancias y 
pérdidas, traducción.

Abstract

The present work is the study of humorous instances in the subtitling of the movies Lisbela, 
with subtitles in English and Spanish, and Cine Holliúdy, with subtitles in English, both 
in DVD format. Using Raskin and Attardo’s General Theory of Verbal Humor (ROSAS, 
2003), Reiss and Vermeer’s Scope Theory (ROSAS, 2003) and Jorge Díaz-Cintas’ (2007) 
definition of translation practices for subtitling as the theoretical frame to identify and 
analyze the translation choices in the film, the study aims at describing the types of humor 
and translation strategies, as well as showing potential linguistic and/or cultural gains and/
or conflicts in the humorous excerpts of the movie. The challenges of the translator would 
be to make the linguistic-cultural choices, which demand creativity, and establish priorities 
that could minimize possible translation conflicts. 
Key words: Lisbela, Cine Holliúdy, humor, subtitling, gains and conflicts, translation.

1.  Introduction

The translator does not offer more or less information
than the producer of a source text;

the translator offers another type of information in another way.
R. Soellner 

Translation is defined, in a very general way, as “the process of changing speech or wri-
ting from one language (the source language) into another (the target language)” (ATTARDO, 
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2002). This definition, despite being too encompassing and somewhat overlooking the es-
sential point of signification – the third element intertwining with the traditional dichotomy 
‘signified’ and ‘signifier’, the vertical correspondence happening within the linguistic sign – 
presupposes that translation practice would be a work of art, for it involves subjective linguistic 
choices aiming at keeping the substance of the formulation. Expanding this range, the trans-
lation of humor is even more complex because, beyond linguistic-cultural choices, related to 
the content itself, there is also the format, the formulation, with the purpose of the effect the 
text wishes to produce.  

Subjectivity and complexity of humor translation find yet another hindrance when it 
comes to translation of humor for subtitling. Subtitling – one of the many types of audiovisual 
translation – is considered by many as some kind of ‘adaptation’, for there is transference from 
oral language to written language and the space-time constraints call for the establishment of 
translation priorities. According to Ali Hajmohammadi (2004), “good subtitling means deci-
ding what is padding and what is vital information”.

This study aims at analyzing some aspects of translation for the subtitling of humor, 
taking into account both linguistic aspects of translation of humor and technical aspects of 
subtitling. It also intends to establish whether there are linguistic and/or cultural gains or losses 
in the subtitling of humorous excerpts of two Brazilian romantic comedies with subtitles in 
English and Spanish, namely: Lisbela e o Prisioneiro, by Guel Arraes, translated into English 
as Lisbela and to Spanish as Lisbela y el Prisionero, and Cine Holliúdy, by Halder Gomes, with 
subtitles in English only.  The purpose of the study is to analyze the linguistic choices in the 
English and Spanish subtitles of the movies, assessing potential gains and possible conflicts in 
the choices made, the grounds for such choices and alternatives that might minimize potential 
losses. 

To that end, this study has been divided into two parts: a theoretical view of translation 
of humor and subtitling techniques, and an analysis of snippets of humor in the English and 
Spanish subtitles of the movie Lisbela e o Prisioneiro, and the English subtitles of the movie 
Cine Holliúdy. 

Such division aims at: (i) defining the type of humor found in the films and (ii) descri-
bing the translation strategies in the subtitles to keep the core of the humorous excerpts. A few 
segments of the movies were selected, where it was possible to observe, describe and analyze the 
choices made by the translator(s) – unfortunately not identified in the DVDs – and the final 
result recreating humor in the subtitles.  

The theoretical background for the development of this study is the General Theory 
of Verbal Humor, by Raskin and Attardo (ROSAS, 2003), the Skopos Theory, by Reiss and 
Vermeer (ROSAS, 2003), in accordance with its refined version, the Functional Approach 
developed by Christiane Nord, composed by extra and intra-textual elements that determine 
the purpose or function of the text, and the definition of translation practices for subtitling 
by Jorge Díaz-Cintas (2007), as well as several other Brazilian and foreign authors who have 
addressed the issue of humor translation and audiovisual translation.  
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1.1. Methodology

This study is divided into two distinct parts: a theoretical view of translation of humor and 
of subtitling techniques, as well as the strategies to subtitle humor, with a descriptive literature 
review on the topic; and a case study about examples of humor in the English and Spanish 
subtitles of two Brazilian comedies, aiming at determining points of ‘strangeness’, verifying the 
solutions proposed, and analyzing and commenting such solutions, also presenting possible 
alternatives. 

The case study is, according to sociologist Robert K. Yin, “the preferred strategy when 
‘how’ and ‘why’ questions are being posed, when the investigator has little control over events, 
and when the focus is on a contemporary phenomenon within some real-life context.” (SARA-
JEVA, 2009). The case study is flexible and examines events in a deeper fashion, examining the 
context and focusing on a more detailed analysis of the whole.  

Audiovisual translation is a real need nowadays, in our globalized world, in which every 
field has urges, including the need for speed in communication. However, according to Jorge 
Díaz-Cintas (2007), it would be impossible to transmit all the information – especially the 
ones bearing cultural relevance – in the restricted space of a subtitle, that is, subtitles have no 
footnotes. In the event of a linguistic-cultural choice, what would the alternative be? Is there 
an option that could compensate for a potential loss or conflict in translation? Or could it be 
that the possible loss can turn into an unexpected gain, enriching the multimodal mix of the 
film? 

My motivation for this study was, at first, mere curiosity to understand the reasons for cer-
tain linguistic choices in film or TV series subtitles. The curiosity led to the perception that con-
flict might be, in cultural and linguistic terms, unavoidable, and yet welcome, for choices reveal 
synchronic judgments and insights, evidencing the linguistic/cultural translation moment. This 
approach seems to express a certain melancholy towards translation, as indicated by Susana Kam-
pff Lages, when she explains that the translator lives in a constant state of melancholy, of living with 
choices that inevitably eliminate other options. According to Ortega y Gasset (in LAGES, 2002), 

“the translator, like any native speaker, must ground his activity on an abdication: for the 
speaker, it is to renounce expressing everything that occurs to him; for the translator, it 
is to renounce translating everything that is potentially found in the original, and thus 
live with a certain incompleteness, with this absence that represents the very condition 
of language and translation.”1 

According to Ortega y Gasset (MARTÍN, 1995), more than what is said, the essence 
of language is composed of silences, and that is where the misery and splendor of translation 
lie: the immense difficulty of translation is that it means to say in a certain language exactly 
what this language tends to silence. With this in mind, the issue is to examine the linguistic 
alternatives to minimize or reduce possible translation conflicts and assess how much is gained 
in the process. 

1.  o tradutor, à semelhança do falante da língua, tem que fundar sua atividade numa renúncia: 
para o falante, renunciar a dizer a totalidade daquilo que lhe ocorre; para o tradutor, trata-se de renunciar a 
traduzir todo o que se encontra potencialmente no original, e assim conviver com uma incompletude, com 
uma falta que são a própria condição da linguagem e do traduzir.”
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2.  Theoretical background

2.1. Translation of Humor

El traductor, al encararse con su tarea,
siente el texto original como una ausencia.

 Javier Marías

 Translation of humor is a serious thing. It demands a distinctive treatment for it to 
work under any linguistic and cultural point of view, taking into account the “inextricable con-
nection between the linguistic and the cultural element, the function of the translated text and the 
role of the interpreter appointed to the translator in fulfilling his task”2 (ROSAS, 2003). The role 
of the translator would be the one of handling translatability not as motionless potential, but as 
an activity carried out by individuals placed in a sociocultural environment, the translator him-
self reactive to such environment. Translating humor requires sharing cultural references among 
members of two or more languages-cultures involved in the process and the correspondence, in a 
linguistic level, between these languages-cultures. The translated text will only have a voice if the 
perception others have of it shares a sense of belonging within an interpretive community whose 
criteria for the reception of humor are plainly and clearly established. 

To translate humor, one must go beyond the dichotomy signifier/signified proposed by 
Saussure in 1966; it is essential to establish signification for the utterances and mostly “the con-
text in which such utterances are placed”3 (ROSAS, 2003). A major difficulty, for translation 
in general, but ultimately for the translation of humor, is to find in another language a way to 
express some kind of reference that does not belong to any signification system.  

[...] to reach meaning by similarity. Thus, the translation act might take different paths: 
the annihilation of any traces of foreignism, accent, strangeness and exoticism or the pur-
poseful keeping of otherness as discourse distinctiveness. By analogy, it is either taking the 
reader to the other border or bringing to him whatever is there on the other side.4  (GO-
ROVITZ, 2006)

It is important to highlight that the translator is also a reader, who “apprehends the work 
through his own subjectivity”5 (GOROVITZ, 2006). He is decoder and encoder; he needs to 
deconstruct and reconstruct the text, negotiating meanings. The translator negotiates meaning 
within language, which is, according to Fernando Afonso de Almeida (1999), an individual way 
of expression, which “does not have any value in itself, but ‘in me’”6 (apud ROSAS, 2003).

The main characteristic of humor is to provoke laughter. This should also be the goal of 
translation of humor. To that end, it is interesting to mention concepts of funny and witty. A fun-

2.  “a indissociabilidade entre o elemento linguístico e o cultural, a função do texto traduzido e o 
papel de intérprete que cabe ao tradutor no cumprimento de sua tarefa.”

3.  “o contexto no qual esses enunciados estão inseridos.”
4.  “para obter um significado por aproximação. Assim, o ato tradutório pode tomar rumos disi-

tintos: a aniquilação de qualquer signo de estrangeiridade, sotaque, estranheza e exotismo ou a preser-
vação proposital do estranhamento como especificidade discursiva. Por analogia, trata-se de conduzir 
o leitor para a outra borda ou trazer a ele aquilo que ali se encontra.”

5.  “apreende a obra pela sua subjetividade”
6.  “não possui um valor em si, mas ‘em mim’”
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ny word or utterance makes us laugh at whoever utters it, while a witty remark makes us laugh at 
a third party. This happens because it is something ludicrous, ridiculous, something with which 
we do not identify ourselves, or something which is opposed in such a way that it is incompatible 
with the expected ordinariness of words or utterances. This would be the basics of Raskin and 
Attardo’s General Theory of Verbal Humor, which states that 

the productivity of utterances must directly proportional to its economy in linguistic ter-
ms. It so happens that, in a humorous passage, this economy translates into an utterance 
that can raise, amidst its characteristic ambiguity, two hypotheses, from which only one 
will be doomed pertinent. Hence the extreme importance of how the utterance is phrased, 
be it funny or witty.7   (ROSAS, 2003)

What is important for the translation of humor is the text content and form that will lead 
to laughter, “regardless of the establishment of its intention. From the point of view of the reader/
interpreter/translator of the humorous text, intentionality matters very little in the face of the 
effect that this text might provoke.”8 (ROSAS, 2003)

As for Katharina Reiss’ and Hans Vermeer’s Skopos Theory, it is a pragmatic approach that 
“aims at (more or less consciously) a certain goal and realizes itself in a way that the objective can 
be reached in the best possible way given the circumstances.”9 (REISS and VERMEER, 1996, 
apud ROSAS, 2003). Thus, the most important thing in translation is its purpose; therefore, 
every single translation act should comply with reaching such goal. Essentially, the “what for” 
prevails over the “how”.  

In Skopos Theory, there are three distinctive phases: determining the scope, when the re-
ceiving end of the translation is analyzed; the allocation of new values to the scope, if necessary; 
and the fulfillment of the scope, which is the translator’s final work. The final text might differ 
a bit from the original text, and authors substantiate such phenomenon with the “fact that a 
translation must be a transvalue operation: different values, collective and individual, are for-
cefully allocated to the translated text.”10 (ROSAS, 2003) The Functional Approach developed 
by Nord suggests that a translation is a form of interaction that has a communicative purpose. 
Such purpose is reached by means of a model that uses the three language functions described by 
Bühler (NORD, 1996) – referential, expressive and appellative – with the addition of the phatic 
function, which would be an open channel between addresser and addressee. The purpose of the 
translation determines the choice for method and strategy; it is the principle of functionality. 

To reach this final goal of translation of humor, which is to provoke laughter in speakers 
of another language, it is likewise important to highlight the types of humor of joke that present 
different levels of translation difficulty: linguistic jokes (for example, puns), culture-related jokes 

7.  a produtividade dos enunciados deve ser diretamente proporcional à sua economia em tert-
mos linguísticos. No caso do texto humorístico, essa economia se traduz em um enunciado capaz de 
suscitar, em meio à ambiguidade que o caracteriza, duas hipóteses das quais apenas uma se revelará 
afinal pertinente. Daí a extrema importância do modo como é formulado o enunciado, seja este cômico 
ou espirituoso.

8.  “independente da determinação de sua intenção. Do ponto de vista do leitor/intérprete/tradutor 
do texto humorístico, a intencionalidade pouco importa diante do efeito que esse texto pode provocar.”

9.  “visa (de forma mais ou menos consciente) a um determinado objetivo e se realiza de modo 
que tal objetivo possa ser alcançado da melhor forma possível na situação correspondente.”

10.  “fato de a tradução ser uma operação sempre transvalorativa: diferentes valores, coletivos e 
individuais, são inevitavelmente alocados no texto traduzido.”
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(for example, ethnic jokes) and universal jokes (for example, jokes addressing unexpected events). 
The latter would be the easiest to translate, then the culture-related one and the linguistic one. 

“Humor has various levels of applicability that are partly universal, cultural and linguistic, 
or individual. It is the level of applicability, which often makes it a tangible problem for a 
translator.”  (SPANAKI, 2007)

2.2. Subtitling

Subtitling establishes, a priori, 
a relationship of conflict with the wholeness of the product.

Sabine Gorovitz

Subtitling is the art of rewriting whatever is said.  It can certainly be said that it is an art, 
for it is an element of interference in a medium – the film – that is, it is not part of the creation 
process. It is also frequently considered a non-translational practice, but some form of adapta-
tion, for strict spatial and time limitations imposed by the medium influence the final result.  

The opinion about the quality of subtitles is usually a negative one, and Jorge Díaz-Cintas 
(2007) has an explanation for that: 

[...] which is undoubtedly because the translated text is presented to the viewer at the 
same time as the original. This is a rather unusual state of affairs in translation and it sets 
subtitling apart. Indeed, the cohabitation of source and target texts allows the viewers to 
immediately compare both messages, which consumers of other types of translations (e.g. 
dubbing or literary translation) cannot normally do. Although both languages also co-exist 
in interpreting and bilingual publications with parallel texts, the reception of the two mes-
sages is not as immediate as in the case of subtitling.

It is important to bear in mind that the translator is a reader who will obtain meaning 
by similarity, owning the unknown. In this process of identifying and distancing, the elements 
that cannot be exposed in the written translation (such as language register or tone) must be 
reconstructed by the viewer. The subtitler should guide the translation of original dialogues and 
speeches to mediate the familiarization process between viewer and message. 

[...] elements such as dialogue tone, language register that characterizes the speech of the 
characters, the hints of humor and a whole range of functions implicit to the language do 
not appear in the written translation. However, in the reception act, this viewer recons-
tructs the dialogue from a mix of situations that are part of his experience and of progres-
sive familiarizations, restoring the inadequacies and shortfalls of the subtitled message. 
(GOROVITZ, 2006, p.23)

In practical terms, subtitling consists in “presenting a written text, generally on the lower 
part of the screen, that endeavors to recount the original dialogue of the speakers, as well as the 
discursive elements that appear in the image.” (DÍAZ-CINTAS, 2007, p.8). Subtitled pro-
grams have three main components, according to Díaz-Cintas (2007): the spoken word, 
the image and the subtitles. It is mandatory to have a synchronic interaction among these 
elements or the message will be lost, for there are no footnotes in subtitling.  



843

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 837–854. ISSN 2444-7439.

The possible linguistic losses in subtitling must then be minimized by the association 
of written text with image, a process carried out by the viewer. According to Hajmohammadi 
(2004), “[...]reading and decoding of subtitles partly disrupt image reading.” The image would 
be the component that remains intact in the final product, but the need to read affects viewer 
perception. Therefore, “subtitles have an impact on the whole process of image reading.” (HA-
JMOHAMMADI, 2004) As stated by Mera (1999, apud SZARKOWSKA, 2005), “subtitles 
change film from an audio-visual medium to a more literary medium which requires a greater 
level of attention from a viewer than a dubbed film.”

Hence, the main goal of the translator for subtitling should be clarity; to reach this goal, 
the translator must use strategies such as substitutions, paraphrasing, suppressions, “since 
they must be easily and quickly understood by the audience. Thus, what slows down the pace 
of reading because of the need to be ‘deciphered’ is felt as annoying.” (ARMELLINO, 2008) 

2.3. Subtitling of Humor

People who want to see humor through a philosophical point of view
always come up short:

actually, they end up being funny, only in the wrong way.
Harold Bloom

Humor, in general, is much more ‘perceived’ than understood or defined. Any definition 
of humor must inevitably address the intention of provoking a smile or laughter, of amusement. 
Still, there are several types of humor that do not necessarily cause the same reaction, such as 
dark, ethnic, morbid, ironic, intelligent humor.  In an attempt to characterize it, Vandaele (1999, 
apud DÍAZ-CINTAS, 2007) defined humor based on two concepts, supposedly present in every 
form of humor, in different quantities or qualities: incongruity and superiority. Incongruity 
would be “a contradiction of cognitive schemes, [...] a deviation of a generally accepted norm.” 
(DÍAZ-CINTAS, 2007, p. 212). And superiority is the sensation of happiness due to the increase 
of self-esteem, laughter being the way of showing that one of the involved parties is better than 
the other(s). In short, humor would manifest itself in two ways: laugh “at” or laugh “with”.  

As regards humor subtitling, Díaz-Cintas (2007) states that, besides perception and 
creativity, some form of prioritization is mandatory. Basically, it is all about finding the 
source of humor, whether it is an interaction between image and words, or a pun, or a 
cultural reference. The level of difficulty and the subtitling choices will depend on this. To 
Díaz-Cintas (2007), the following steps must be taken for humor subtitling: “Interpreting the 
source text humor is the first step; evaluating how the target viewer will see and interpret a partic-
ular instance is the next; rephrasing the humor is the final outcome.” There is even the possibil-
ity of subtitle and image to complement each other to help understand the humor instances.  

The different types of humor can be approached and translated in several ways; the tech-
niques are similar to those used in other types of translation, other than the audiovisual one. 
Díaz-Cintas (2007) uses Zabalbeascoa’s definitions (1996, apud DÍAZ-CINTAS, 2007, p. 217) 
to distinguish between six kinds of jokes and suggest translation strategies: explanation, substitu-
tion, compensation and addition. The types of humor/joke would be: international or binational 
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humor, which does not depend on a specific linguistic content, related to historical facts or ce-
lebrities; national or cultural humor, which might need some form of adaptation, such as specific 
holidays or local figures; jokes reflecting the sense of humor of a specific community, which might re-
fer to religion or parochialism; linguistic humor, which are puns and word games that are usually 
translated using techniques of substitution and compensation; visual humor, which involves the 
use of gestures and facial expressions; and aural humor, an added category that includes sounds, 
accents and intonation. There is also complex humor, which might combine two or more types of 
humor, such as a metaphor about an ethnic group that uses word games.  

“Humor does not function in isolation. It is not only rooted in its co-text, but also in 
socio-cultural, linguistic and even personal contexts. The universality of humor is relative.” 
(DÍAZ-CINTAS, 2007, p. 214) The challenge here is to recognize the type of humor in 
the original text, establish priorities and decide which the best strategy is to convey these 
characteristics so as to reach the same humorous effect of the source language. And that is a 
hard task. 

2.3. Analysis – snippets of humor in the subtitles of the Brazilian films LISBELA and CINE 

HOLLIÚDY

Ideas are contained and practically inlaid in words
like precious stones in a ring. They are absorbed in the words

like the soul to the body, so as to form a whole. 
Ideas are, therefore, inseparable to words and,

if they do separate, they won’t be the same. 11

Giacomo Leopardi

The film Lisbela is a Brazilian 107-minute production by Guel Arraes, the DVD a 
production of Paula Lavigne, Petrobras Distribuidora and Fox Home Entertainment, and 
Natasha Filmes with co-production of Globo Filmes, Estúdios Mega and João Paulo Diniz. 
It is a G-rated comedy based on a play by Osman Lins. Lisbela is a young woman who loves 
going to the movies. Leléu is a con man, going from town to town selling all sorts of things and 
performing as master of ceremonies for some cheesy numbers, such as the woman who gets 
transformed into a gorilla. He gets involved with Linaura, a sexy and beautiful woman who ha-
ppens to be the wife of the most frightening hitman of the place. The hitman finds out about his 
wife’s affair and goes after Leléu, who has to leave in a hurry. In another town, he meets and falls 
instantly in love with Lisbela, who is engaged to Douglas, a hillbilly who tries hard to pass for a 
cosmopolitan Rio de Janeiro dweller. 

The plot, according to the DVD:

Lisbela is engaged to be married soon when Leléu arrives at the town. The couple falls for 
each other and starts a love story filled with characters typical to the Northeast of Brazil. 

11.  “They scape our intellect and our power of understanding; they become unrecognizable, exactly 
what would happen to our soul should it be separated from our body.”
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They will have to survive through family and society pressures, as well as their own doubts 
and hesitations. But there is a final twist and they are finally able to follow their destiny. 
As Lisbela herself would say, the fun part is not knowing what happens. It is knowing how 
and when it happens.12

There are several humorous or witty instances throughout the film. For viewing purposes, 
each snippet will be analyzed individually. The slashes [/] show the divisions of the subtitles. 

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish
03:31 Leléu: Povo de Paudalho, 

onde há vida, há esperan-
ça. E o que eu trago aqui 
dentro deste carro não é 
milagre, não é macumba, 
não é catimbó. Não vacina 
contra sogra, não combate 
praga de madrinha. Ele não 
dá cabelo a careca, braço a 
cotó, nem vergonha a quem 
não tem. A mercadoria que 
eu tenho para oferecer não 
cura todos os males, mas 
só um: o mal de amor. Não 
dá jeito em todas as doen-
ças, mas apenas em uma: 
a fraqueza do homem. Não 
alivia todas as dores, mas 
acaba com a pior delas, que 
é a dor de corno.

Leléu: People of Paudal-
ho, where there is life, 
there is hope./ And what I 
have inside this truck isn’t 
a miracle,/ black magic or 
witchcraft./ It won’t keep 
your mother-in-law away 
or protect you from the 
evil eye./ It won’t furnish 
hair to the bald, arms to the 
armless,/ or shame to the 
shameless. The product I 
have to offer/ doesn’t cure 
all ills, just one: the mala-
dy of love./ It doesn’t work 
against all sicknesses, just 
one:/ a man’s weakness. It 
doesn’t relieve all pains,/ 
it only puts an end to the 
worst one: the pain of being 
a cuckold./

Leléu: Pueblo de Paudalho, 
donde hay vida hay espe-
ranza. / Y lo que traigo aquí 
dentro de ese carro…/ no es 
milagro, no es macumba, no 
es hechizo./ No vacuna con-
tra la suegra. No combate 
plaga de madrina./ No le da 
pelo al calvo, brazo al man-
co…/ ni vergüenza a quien 
no tiene. La mercancía que 
vengo ofreciendo…/ no 
cura todos los males sino 
sólo uno: el mal de amor./ 
No cura todas las enferme-
dades, sino solo una:/ La 
debilidad del hombre. No 
alivia todos los dolores…/ 
pero acaba con el peor de 
ellos, que es el dolor del 
cuerno./

In this excerpt, right in the beginning of the film, the humorous passage includes a lot of 
visual elements, when the main character, played by actor Selton Mello, arrives on his truck to 
the city of Paudalho, announcing a miraculous product. There was no linguistic loss or conflict, 
since the more region-specific terms, such as ‘catimbó’ or ‘cotó’, were not eliminated; there was 
some kind of humor ‘softening’, for ‘witchcraft/hechizo’ and ‘armless/manco’ do not carry the 
same regional linguistic weight. Besides, the decision to keep the word ‘macumba’ [in Spanish] 
– which is not found in any Spanish dictionary – seems to be a risky choice, but still reach the 
desired effect, for it is placed between two other words that point to the desired meaning. Even 
though the town of Paudalho is a real town in the state of Pernambuco, the translator could 
have added a humorous touch had he translated the name of the town for, say, “Garlickstick”, 
“Garlidick”, “Calabazadajo” or “Palodajo”. The reference to the ‘pain of being a cuckold’ could fit 
the community or national type of humor, even the translation to ‘pain of being a cuckold’ and 

12.  “Lisbela está noiva e de casamento marcado, quando Leléu chega à cidade. O casal se ene-
canta e passa a viver uma história cheia de personagens tirados do cenário nordestino. Eles vão sofrer 
pressões da família, do meio social e também com as suas próprias dúvidas e hesitações. Mas, em uma 
reviravolta final, cheia de bravura e humor, eles seguem seus destinos. Como a própria Lisbela diz, a 
graça não é saber o que acontece. É saber como acontece e quando acontece.”
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‘dolor de cuerno’ being appropriate, for ‘cuckold/cuerno’ are pejorative terms to designate a man 
whose wife is or was unfaithful. What remains to be assessed is whether the receiving culture gives 
the same importance to all the aspects involved in the description of such pain. 

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish
04:34 Leléu: “Chegue pra lá, Ma-

ria, depois, vamos resolver 
essa história mais tarde.” 
Mas em compensação, mais 
tarde dá 1, dá 2, dá 3 horas 
da manhã e ele conversando. 

Leléu: “Get away, Maria, get 
away, we’ll take care of it lat-
er.”/
But later, when it’s 1 o’clock, 
2 o’clock, 3 o’clock in the 
morning,/ he’s still talking 
on and on./ 

Leléu: “Hazte a un lado, 
María, después resolvemos 
ese asunto más tarde.”/ 
En compensación, más tar-
de dan una, dos, tres de la 
mañana…/ y él platicando./

In this case, the humor with sexual connotation benefitted – in the Spanish translation – of 
the technique of suppression, as the original text in Portuguese, for the numbers would refer to 
the hours that had elapsed, not to possible sexual encounters. In the English translation, humor 
was lost when the translator made explicit that the numbers were a reference to the hours, not 
to number of sexual encounters, as in the original in Portuguese. The English translation would 
have benefitted from the elimination of the word ‘o’clock’ after 1 and 2: “But later, it’s 1, 2, 3 
o’clock in the morning, he’s still talking on and on.” The suppression technique would work well 
here. Even though this could be understood as community-specific humor, the Spanish transla-
tor succeeded in reaching the implicit humorous intention. 

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish

04:57 Leléu: A bateria colou as 
placas uma na outra e o pon-
teiro velho do relógio enfer-
rujou às seis e meia e não dá 
meio-dia de jeito nenhum.

Leléu: His batteries are cor-
roded/ and the hand of that 
old clock is stuck rusted at 
six-thirty/ and there’s no 
way it will ever point to 
twelve noon./

Leléu: Se pegaron las ba-
terías una a la otra…/ y las 
agujas viejas del reloj se tra-
baron a las seis y media…/ 
y no logran llegar al medio 
día. Pero si toma…/

In this excerpt the translation was precise and elaborate, even if ‘corroded/pegar las baterías’ 
does not have the same intention of ‘colar as placas’ or its idiomaticity. But the sexual conno-
tation is kept and both the speech in Portuguese and the translations to English and Spanish 
provoke laughter. 

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish

26:06 Douglas: Pra essa Paraíba 
virar macaco falta tão pou-
co que a entrada devia ser 
franca.

Douglas: For as little as it 
will take to turn this hick 
into an ape,/ the ticket 
should be free.

Douglas: Para que esa bru-
ja se vuelva mono falta tan 
poco…/…que la entrada de-
bía ser gratis.
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In this excerpt, the translation to English seems to be a bit truncated; maybe the gram-
matical choice was not the most appropriate. Understanding was hindered by the somewhat too 
detailed translation and, therefore, the humor intended. A more compact and accurate option 
would be: “Well, this hick is almost an ape. The ticket should be free.”

As for the Spanish translation, the language used was very correct; however, the translation 
of ‘Paraíba’ by ‘bruja’ may have impaired the intended humor. Maybe a lesser known word, such 
as ‘adefesia’, might give a touch of strangeness, bringing the regional meaning of the word ‘Paraí-
ba’ as an adjective describing an ugly woman.  

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish

37:40 Narrador: Será que nosso 
herói aguenta o tranco da 
besta-fera das Alagoas? Ou 
ele agora se estupora e ter-
mina batendo a caçoleta?  

Narrator: Will our hero sur-
vive the threat from the wild 
beast from Alagoas?/ Or will 
he be mortally wounded/ 
and end up six feet under?/

Narrador: ¿Será que nuestro 
héroe aguanta la embestida 
de la fiera de Alagoas?/ ¿O 
enseguida se asusta…/ y 
termina estirando la pata?/

Here there are several regional references, such as ‘aguentar o tranco’, ‘besta-fera’, ‘estu-
porar’ and ‘bater a caçoleta’. The translation found very effective solutions, but even so some of 
the references were not so appropriate, not only because of translation choices, but mainly be-
cause of the limited space of the subtitle, which hindered explicitation. The expressions ‘mortally 
wounded/se asusta’ transcend or  weaken the idea of ‘estuporar’; it could have been substituted 
by ‘blown out/palmarse’, which would also portray the informality of the original. The use of 
‘end up six feet under/estirar la pata’ also brings about the idea of ‘bater a caçoleta’, but t could be 
substituted by ‘kick the bucket/irse al otro barrio’, which would sound more regional. Neverthe-
less, the trigger of humor is there, and both meaning and linguistic format and communicative 
function remain underlying in translation.

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish

43:28 Cabo: Minha mulher parece 
mais um papagaio.
Leléu: Como é isso? Ela é 
verde?
Cabo: Não, mas fala sem 
parar. 
(...)
Cabo: Depois come que é só 
uma gota.

Corporal: My wife is like a 
parrot./
Leléu: How’s that? Is she 
green?
Corporal: No, but she never 
stops talking./
(…)
Corporal: Besides that, she’s 
eating me out of house and 
home!/

Cabo: ¡Bien casado! Mi 
mujer más parece un 
papagayo./
Leléu: ¿Cómo dices? ¿Es 
verde?
Cabo: No, pero habla sin 
parar./
(…)
Cabo: Después come como 
una vaca, sólo da pérdida./

The joke here is short and translated literally, with no loss in meaning. There was a substitu-
tion in the second part, when the translator found an equally old-fashioned expression as ‘[...] que 
é só uma gota’ and with the same intention, very specific. The substitution for  ‘she’s eating me 
out of house and home’ proved to be a very effective strategy. In the case of Spanish, the translator 
could have opted for ‘comer como una fiera/ballena’, but the final effect would be quite similar. 
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At this point in the film there is a song, “Você não me ensinou a te esquecer”, by singer/
composer Caetano Veloso, which could be translated and subtitled as well. It would not be exact-
ly humorous, but it would certainly help understand the moment in the film. Somehow, it can 
be considered ‘humorous’ because it gives a touch of irony to the dilemma through which the 
characters are going through. According to Díaz-Cintas (2007), the information contained in 
the soundtrack should also be subject to subtitling; here, the song is almost a character in itself. 

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish
1:09:02 Tenente: Cabo Citonho, po-

nha esse homem na cela.
Leléu: Pra que sela? E eu vou 
andar a cavalo pra precisar de 
sela?
Cabo: A cela que ele tá falan-
do é com c cedilha. 

Chief: Corporal Citonho, 
put this man in the saddle./
Leléu: Why do I need a sad-
dle? Are we going on horse-
back?/
Corporal: It’s a nickname. 
“The saddle” is the cell in the 
middle./

Teniente: Cabo Citonho, 
meta a ese hombre en la 
cárcel./
Leléu: ¿Acaso soy Tarzán 
para andar en la selva?/
Cabo: La selva que él dice va 
con be de burro./

This must be the most difficult humorous snippet to translate. Humor here is strictly lin-
guistic, making use of elements specific to the Portuguese language. First there are the homopho-
nes ‘cela’ and ‘sela’, and then the ‘c cedilha [ç]’; none of which has correspondence in English or 
Spanish. The substitution made in English was intelligent and witty, the strategy was precise and 
the ‘hand’ of the translator was not visible. This is one of the examples that shows the analysis 
of intra and extra-textual aspects of communicative action; the relevant elements regarding the 
function of the source text were respected and kept in the translation, even if the realization has 
extrapolated the linguistic perspective. 

As for the Spanish translation, the substitution was not so effective in the sense that the 
resulting text was not really comprehensible. The joke was lost in translation; the translator could 
have made a play with ‘celda’; maybe the desired effect would be achieved. 

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish

1:21:01 Frederico Evandro: O que 
você tem entre as pernas 
não mata nem passarinho.
Francisquinha: Eita, tava 
bem engatilhado, desarmou 
foi no susto.
Frederico Evandro: Quem é 
essa mulher?
Cabo: É minha esposa.
Frederico Evandro: Mas é 
alimentar pinto com pão-
-de-ló.

Frederico Evandro: What 
you have between your legs 
wouldn’t hurt a fly./
Frannie: It was well cocked 
before, it was the fright that 
disarmed it./
Frederico Evandro: Who’s 
this woman?
Corporal: My wife, sir./
Frederico Evandro: But 
that’s like feeding steak to a 
worm!/

Frederico Evandro: Lo que 
usted tiene entre las piernas 
no mata ni un pajarito./
Francisquinha: Estaba bien 
engatillada, se desarmó por 
el susto./
Frederico Evandro: ¿Quién 
es esa mujer ahí?
Cabo: Mi esposa, sí, señor./
Frederico Evandro: Es 
mucho jamón para pocos 
huevos./

This excerpt was chosen not so much to illustrate a witty remark, but mostly to highlight 
the solution, which used paraphrasing and compensation substitution, as in ‘matar passarinho’ 
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à ‘hurt a fly’ and ‘alimentar pinto com pão-de-ló’ à ‘feed steak to a worm’/‘mucho jamón para 
poços huevos’. Those were creative and relevant solutions, clearly showing integral translational 
action. In the words of Reiss (NORD, 2005, p. 9), the ideal translation is that “in which the aim 
in the TL [target language] is equivalence as regards the conceptual contente, linguistic form and 
communicative function of a SL [source language] text.”

Time Character’s speech Translation/ English Translation/ Spanish

1:26:00 Leléu: Menininha ajudaum. 
Dominis, dominis. Ainda 
bem que cheguei a tempum. 
Ficares quietus, num falares 
nadum. Dê um fim nesse 
casamentum, em nome 
do Espírito Santo... Largai 
desse alesadus e me encon-
trai atrás da igrejam Espirito 
Santi...

Leléu: Little girl help 
meum. Dominis, dominis./ 
I got here just in timehum./ 
Keep quietum, don’t give 
me awayii./ And let’s stop-
pis this weddingum by the 
Holy Spirito Santi…/ Lose 
that halfwittus, meet me 
behindus the churcham,/ 
Spirito Santi…/

Leléu: Muchachita, ayúdami.  
Dominis, dominis./ Menos 
mal que llegué a tiempium./ 
Quedarte quietum, no 
mencionarum nominis./ 
Termina esta ceremonius 
et Espíritu Santis./ (…) 
Deja ese trastornadus 
y encuéntrame atrás de 
la iglesia…/ et Espíritu 
Santis…/

Once again, the excerpt was chosen because it shows the creativity of the translator to select 
the translation strategy, from the choice of words to their latinization. Maybe the only option 
that could be changed would be ‘awayii’/‘ayúdami’, for it does not sound like mass Latim and 
there are no similar sounds in the text. A possible solution would be ‘awayum’/‘ayúdaum’.

There are several other snippets of humor in the film. The highlighted excerpts show the 
creativity and the priorization of strategies made by the translator throughout the film. There are 
no significant instances of linguistic loss or suppression, despite the difficulty imposed by the ori-
ginal text, with strong regional features. But a transcultural text is possible, as stated by Possenti 
(1998, apud ROSAS, 2002, p. 39):

It is true, then, that jokes are cultural, even in their strict sense. However, a bit less than 
what it seems, if we mean that for each social group or country the relevant factors are 
very specific. Sometimes, contrary to popular belief, one can almost believe that jokes are 
somehow universal… not only in the sense that almost everyone create jokes, but in the 
sense that they deal with few topics, always the same, and vary only as a result of certain 
linguistic specificities. 

Cine Holliúdy is a Brazilian comedy from 2013, directed by Halder Gomes and starred 
by Edmilson Filho, Miriam Freeland and Roberto Bomtempo. The movie won first place in the 
feature film low budget bid from the Ministry of Culture in 2009, a feature film following the 
short film Cine Holliúdy – O Astista Contra o Caba do Mal (Cine Holliúdy – The Astist Against the 
Bad Guy). More than 481 thousand viewers watched the movie and was a 5 billion-reais grosser. 

The short film was shown in 80 festivals in 20 countries, receiving 42 awards. “During the-
se festivals, critics would encourage me to make a feature film of this short, and I certainly had a 
lot of material to work with”, said director Halder. The film was released on August 9th, 2013 in 
Fortaleza and in other  cities nearby. 
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The plot, according to the DVD:

Countryside of Ceará, the 70s. Popularization of TV allowed inhabitants of the city to 
enjoy this new appliance. However, the TV set drove people away from movie theaters. 
That’s when Francisgleydisson takes action. He is the owner of Cine Holliúdy, a small 
movie theater which will have the difficult task of keeping the magic of the movies as an 
entertainment option. 

The subtitles are white with soft black shadowing centered at the bottom of the screen, 
following the Brazilian standards for subtitles. Reading is easy and smooth, despite a few gram-
matical mistakes throughout the film.  

Right in the beginning of the movie – at about 3 seconds into it – there is a warning: “You 
are about to watch the first national movie spoken in ‘Cearensês’ (which would be a language/
dialect spoken only in Ceará, the Brazilian state where the action takes place – something like 
‘Cearensese’), hence the subtitles”. At 20‘1”, there is the Censorship Certificate. The letters show 
slowly at the screen, as if they were being typed: This film contains scenes of explicit ‘Cearen-
sidade’ (or ‘Cearensity’). The subtitles – which appear in the screen before the Portuguese original 
– read: This movie contains scenes/ Cearensidade make explicit. Perhaps the intention was to make a 
joke or show right away the tone of parody since the beginning, but the effect is negative due to 
grammatical mistakes. Then there is the list of characters, all of whom translated; some adapted, 
as shown below.

Time Character’s speech Translation/English subtitle

03:04 A Espilicute
O Simiofóbico
A Vanderléia (car)
O Afilhado do King  Kong

The First Lady
The Apephobic
The Dolly Parton
King Kong’s son in law

In the beginning, to introduce the funny characters, there is a series of adaptations which 
are highly effective; Barbosa (2007, p. 76) says that “adaptation is the ultimate translation lim-
it.”13. Except for the reference to King Kong, none of the others fits the extralinguistic reality of 
the target language; the strategy was well employed in the excerpt.  

Time Character’s speech Translation/English subtitle

10:24

11:51

Mãe de Valdisney: Eu quero é que tu pegue 
uma hérnia no pulmão, seu bibelô de ma-
cumba!
(...)
Valdisney: Mãe, e a tevê colorida Telefunken 
2 faixas que a senhora ia comprar?
Mãe de Valdisney: Quando o Papa casar.

Valdisney’s mother: Go catch a lung hernia,/ 
you voodoo toy.
(…)
Valdisney: And the color TV you said you’d 
buy?
Valdisney’s mother: When the Pope gets 
married.

13.  “a adaptação é o limite extremo da tradução”
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The first comic reference here is the character’s name, Valdisney (a reference to Walt Dis-
ney); however, such reference will only become explicit later on, when the character writes down 
his name. The translation of ‘macumba’ as ‘voodoo’ is quite sensitive, for making jokes of reli-
gious issues might generate conflict. There was the use of condensation when explaining the 
type of TV set that the boy wanted and of literal translation, which shows that “humor has 
social, cultural, age and gender particularities, but intrinsically holds a share of universality.” 14 
(MOREIRA, 2013, p. 5)

Time Character’s speech Translation/English subtitle

25:30 Graciosa [esposa]: Nós já moramos em tudo 
quanto foi canto desse mundo. Já moramos 
dentro da Vanusa, da Vanderléia, da Cláudia 
Barroso. 

Graciosa [wife]: We have lived all over. 
We’ve lived inside of Dolly Parton,/ Farah 
Fawcett and Tina Turner

The technique used here was approximation, a strategy of foreignization, which adapted the 
name give to the family cars, from famous Brazilian singers to famous North-American singers/
actresses. There will be little processing effort from the viewer/reader, and the humor effect is kept. 

Time Character’s speech Translation/English subtitle

31:00 Cabo Amâncio: Até que enfim aparece algu-
ma coisa que preste nessa antesala do cu do 
mundo.

Corporal Amâncio: At last some good enter-
tainment/here in the middle of nowhere.

In this excerpt there was some kind of minimization of the content, a modulation that de-
liberately excluded the swear word (cu do mundo) and made the final text a bit more imprecise. 
There would not be enough space for an explanation or an adaptation, but the intention would 
be clearer with the addition of fucking before nowhere, for example; it would fit the subtitle and 
the viewer would understand that the language in this speeck is more malicious than what is 
stated in the subtitle.  

Time Character’s speech Translation/English subtitle

45:05 Francisgleydisson: Tá vendo aí, Francin, o 
mais importante da tradução é tu saber ler 
as figuras. O olho é o maior troglodita. Fala 
qualquer idioma.
Francin: E precisa da macaúba para ler as 
figuras?
Graciosa: Não, filho, macaúba é só para du-
blar, lembra?

Francisgleydisson: You see, the most import-
ant/thing in translation 
is knowing how to/read the figures.
The eye is the best troglodyte.
Speaks any language.
Francin: Do you need macauba/to read the 
figures?
Graciosa: No, macauba is/only for dubbing.

14.  “o humor possui particularidades sociais, culturais, etárias e de gênero, mas carrega intrinsicac-
mente um caráter universal.”
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The excerpt above uses the technique of literal translation and provokes laughter because 
image and sound complement the subtitle; and the funny thing is that, in reality, there is nothing 
really funny. According to Moreira (2009, p. 6), “the more obvious, the more hilarious, the sim-
pler, the funnier; following these premises, we can conclude that the most structured joke is not, 
necessarily, the funniest.” 15

Time Character’s speech Translation/English subtitle

1:14:58 Homem: Ei, Isaías, cego pode pagar à vista?
Isaías: Aidético, baitola.

Man: Hey Blind Isaias,/what scene did you 
like most?
Blind Isaias: Your mother fucking.

Here, the reference to Isaías’s blindness jokes with stereotypes and obscene language. In the 
original speech, the joke is “cegueira x pagar a vista”, and the answer is a mild swearing. In the 
subtitle, the mention to blindness was moderate; maybe this is the reason why the answer was 
more intense, using the strategy of modulation and neologism. Actually, these were two different 
jokes; “a translator must be an inventor and a challenger to some extent” (PANEK, 2009, p. 51). 

From 1:26:45, there is an interview with Francisgleydisson – in English – with subtitles 
in Portuguese. The strategies are inverted, but keep reflecting the reading and interpretation of 
the translator, for, as Bassnett (apud MOREIRA, 2009, p. 4) stated, “the subtitle is the result of 
interpretation of the general meaning of the text, and cannot be dissociated from the image”. 16

4. Conclusion

The purpose of this study was to analyze the snippets of humor in the English and Spanish 
subtitles of two Brazilian films. The choice for the road less traveled – to analyze English and 
Spanish subtitles in a film in Portuguese instead of Portuguese subtitles in a foreign film – was 
purposeful: the study of subtitles in films in Portuguese is still incipient regarding linguistic-cul-
tural choices and strategies to minimize or compensate possible losses. Nevertheless, the time is 
right for this kind of study to be developed, for our globalized world demands faster and more 
relevant information. Due to this globalization process, Brazilian cinema has been gaining inter-
national prominence, and information related to Brazil and its cultural elements are each time 
more outstanding.  

Translating humor is a difficult task, for it is necessary to be economical to avoid over ex-
plaining jokes, and it is also mandatory to have broad knowledge of the local culture to transfer 
humor in a creative fashion, always prioritizing the idea of creating laughter.  

It can be said that the work done by the translator(s) of the movies that were object of this 
study was superb and they were able to transfer to the subtitles almost all the humorous elements 
of the film. In some instances, the translation seemed a bit too literal, but the final result in the 
subtitles – be them humorous or not – was intelligent and effective.  

15.  “quanto mais óbvio, mais engraçado, quanto mais simples, mais cômico; seguindo essas premisi-
sas, concluímos que a piada mais elaborada não é, necessariamente, a mais engraçada.”

16.  “a legenda é o resultado da interpretação do sentido geral do texto, que não pode ser dissociado 
da imagem”.
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It is obvious that there were moments of loss of meaning, be it for the omission of a specific 
line, or for the constraints of the subtitles themselves. However, the subtitles in English and Spa-
nish, flawlessly synchronized with the images, allowed for the easy and smooth comprehension 
of the film.  

Most of the humorous snippets of the films are related to cultural aspects of the regions 
where the action takes place. There is also the linguistic humor and several instances in which 
humor is mainly visual, due to the caricature image of some characters, namely, the hero, who is 
a con man or an idealist, the innocent young lady who falls in love with the image of the hero, 
the villain whose eyes are always red and angry and who is ruthless, the character responsible 
for the comic relief, among others. It can be said that universal humor is also present when, for 
example, the characters refer to the pain of being “cheated on”. It might be that the reference 
is not so strong for other cultures – as it is in Brazil – but it is certainly understood worldwide.  

The strategies used by the translator(s) were multi-layered. Additions, omissions, paraphra-
sing, substitution, compensation, all the possible strategies were used to make the film an easy 
‘reading’. It is relevant to point out that reading the subtitles presented no difficulty whatsoever, 
they were well synchronized and had the ideal number of characters so as not to call the attention 
to the subtitles, but to the visual elements. This is also a major factor affecting the success of a 
film.  

There were a few moments in which the subtitles – both in English and Spanish – so-
mehow ‘softened’ stronger language and sometimes ‘accentuated’ such language. This could be 
observed in instances where there was some kind of sexual connotation. But the possible losses 
do not interfere with the final product, which is an excellent translation.  

In general, the English and Spanish subtitles of the film Lisbela e o Prisioneiro and the 
English subtitles of Cine Holliúdy were very effective in conveying the content of the movies, 
humorous or otherwise, which leads us to a reflection on the need to give more visibility to the 
professional who relentlessly works to do a noteworthy job and is not recognized because he is 
just part of the sales pitch of the film. 

The field of humor translation studies – and more specifically subtitling – is still wide-ran-
ging and would surely benefit from more studies that could help develop theories and better 
practices to deal with the problems translators face every single day: how to be invisible; how to 
convey aspects of cultural/linguistic relevance to a foreign audience; how to choose the best al-
ternative to translate humor effectively; how to minimize losses and question choices. The trans-
lation decisions reflect a practice, and this practice would benefit from more studies in the field. 
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Resumen

La presente comunicación se focaliza en el análisis lingüístico contrastivo y el derecho com-
parado como metodologías para la práctica y la didáctica de la traducción jurídica. Re-
flexiones de tipo contrastivo/comparado son necesarias si partimos de la idea de que el ani-
somorfismo entre sistemas lingüísticos y jurídicos puede generar problemas en la práctica 
traductora debidos a la diferencia estructural de los textos origen y meta. Observamos dicha 
problemática también en el caso de lenguas y culturas jurídicas afines (español e italiano), 
como ocurre en la traducción de textos relativos a instituciones de derecho de familia: las 
parejas de hecho/convivenze di fatto y el matrimonio entre personas del mismo sexo/unioni 
civili. El anisomorfismo normativo entre España e Italia relativo a este derecho civil genera 
una diferencia temática y textual que inevitablemente se refleja en la traducción. Por lo 
tanto, en la presente comunicación presentamos un estudio de derecho comparado y un 
análisis textual multinivel y multidimensional de textos normativos italianos y españoles, 
ya que se parte de la idea de que el conocimiento contrastivo de la producción textual de 
determinadas culturas jurídicas sirve al traductor especializado para respetar las analogías y 
diferencias textuales propias de cada ordenamiento y así mantener el valor jurídico intrín-
seco de cada texto.
Palabras claves: traducción jurídica, análisis textual contrastivo, derecho comparado, tex-
tos normativos, italiano, español.

Abstract

This contribution is focused on “contrastive textology” and comparative law as methods 
for legal translation. Contrasting and comparing is necessary if we start from the idea that 
anisomorphism between language and legal systems can cause translation problems due 
to the difference on the structure of source and target texts. This problem is evident also 
in closely related languages and cultures like Spanish and Italian, as we can notice in the 
translation of texts related to family law institutions: cohabiting couples (parejas de hecho/
convivenze di fatto) and same-sex marriage (matrimonio entre personas del mismo sexo/unioni 
civili tra persone dello stesso sesso). The legal anisomorphism between Spanish and Italian 
civil law creates multiple differences that are reflected in the translation. Therefore, in this 
contribution we present a study of comparative law and a multilevel and multidimensional 
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textual analysis of Italian and Spanish legal texts in order to help specialized translators to 
maintain the intrinsic legal value of each text respecting the analogies and differences of a 
specific text class and legal systems.
Key words: legal translation; constrastive analysis; comparative law; legal texts; Italian; Spa-
nish

1. Introducción

“Yet magic is no more the art of employing 
consciously invisible means to produce 

visible effects.”

(W. Somerset Maugham, The Magician)

Esta comunicación se presenta en la edición del congreso liLETRAd dedicada a la magia 
de las lenguas y a sus símbolos, lemas y fantasía. En este contexto, el marco del presente estudio 
es la traducción jurídica, ya que, desde un punto de vista pragmático, a menudo se identifica el 
lenguaje jurídico como un lenguaje mágico por la performatividad que implica. Al igual que los 
textos eclesiásticos en el pasado, los textos de ley siguen siendo hoy en día un vehículo místico e 
inaccesible de la voluntad de quien los emite, un medio para preservar la solemnidad del poder 
legislativo y para regular la conducta del hombre mediante un mensaje que se queda impregnado 
de magia por el evento comunicativo en el que se emplea y el acto jurídico que realiza. La magia 
de los textos jurídicos viene de su virtud creadora, de su poder de cambiar la realidad mediante 
actos ilocutivos o enunciados realizativos, los performative utterances de la teoría de John Langs-
how Austin (1911-1960). De los textos jurídicos, un género textual en el que abundan elementos 
performativos es el texto normativo, dado que, mediante la intención del legislador y el uso que 
éste hace del lenguaje, se produce un cambio en la realidad. 

En el marco de la traducción jurídica, se propone por tanto un estudio de carácter con-
trastivo relativo a los textos normativos de dos culturas jurídicas e idiomas afines, el italiano y 
el español. Dicho estudio se centra en dos aspectos complementarios: por una parte, el estudio 
comparado de un tema jurídico específico de derecho de familia, el matrimonio entre parejas del 
mismo sexo y las parejas de hecho en España y en Italia; por el otro, el análisis contrastivo de una cla-
se textual concreta, el texto normativo, y de las subclases textuales utilizadas en Italia y en España 
para regular el tema jurídico seleccionado. El enfoque elegido para el presente estudio toma en 
consideración dos puntos de vista fundamentales: el temático, desarrollado mediante el estudio 
de derecho comparado de los dos sistemas jurídicos, y el textual, adquirido por el conocimiento 
holístico contrastivo de las clases textuales.

2. Derecho comparado

Como recuerda Holl (2011: 19), en traducción jurídica, así como en cualquier tipo de 
traducción especializada, es necesario dar una importancia central al conocimiento del tema, 
dado que, mediante su comprensión, se alcanza una correcta interpretación del texto origen y una 
transposición eficaz en la lengua y cultura meta. De hecho, no sería posible traducir el discurso 
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jurídico de una lengua A a una lengua B sin nociones de derecho comparado de los países en los 
que se hablan estas dos lenguas.

El modelo de análisis utilizado es el de la microcomparación, es decir, el estudio comparado 
de un caso específico de derecho de familia entre dos sistemas pertenecientes a la misma tradición 
jurídica, la del derecho romano-germánico, ya que “la comparazione può misurare differenze mas-
sime o differenze minime. Non deve aver preferenze per le une né per le altre” (Sacco 1992: 22). 
Los derechos italiano y español son afines en cuanto comparten la imitación-recepción de mode-
los jurídicos extranjeros, el Derecho Romano, el Código Napoleónico y la doctrina pandectística 
alemana. Esta combinación no suele ser objeto de análisis profundizados de derecho comparado 
o de estudios traductológicos dado que comparten la misma tradición jurídica, así que se tiende a 
pensar que no existan grandes problemas para el jurista o el traductor. Pese a esta creencia, como 
ya ha sido denunciado por Soriano Barabino en la combinación francés-español (2013: 46), el 
traductor que trabaja con sistemas lingüísticos y culturales afines tiene las mismas dificultades de 
comprensión de la materia jurídica y se enfrenta a casos de anisomorfismo que dan lugar a pro-
blemáticas conceptuales, terminológicas y textuales de la misma forma que ocurre en la compa-
ración entre civil law y common law o entre derecho europeista y derecho de países afro-asiáticos.

 Adquirir una competencia temática en este ámbito es una tarea difícil no solo por las 
diferencias entre dos culturas jurídicas, sino también por la amplitud de la materia tratada y de 
las ramas en las que se divide el derecho (civil, penal, mercantil, administrativo, etc). De ahí la 
necesidad de acotar el objeto de la comparación y la búsqueda de los textos a un objeto específico 
de derecho de familia: los institutos del matrimonio entre parejas del mismo sexo y las parejas de 
hecho. España e Italia no se han adaptado de la misma forma a los modelos sociales alternativos de 
familia y han dado respuestas jurídicas diferentes que se reflejan inevitablemente en la literatura 
normativa emanada sobre el tema. 

España ha empezado con respuestas específicas, legales y jurisprudenciales, para terminar 
con actos institucionales concretos que se han materializado, por una parte, con una adaptación 
del derecho de familia tradicional y, por la otra, con una pluralidad de normas sobre parejas de 
hecho en cada CC.AA. Ya en 2005, se daba a las parejas homosexuales la posibilidad de contraer 
el mismo matrimonio civil que las parejas heterosexuales mediante la Ley 13/2005, de 1 de julio, 
por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, y en 1998, Ca-
taluña empezaba un proceso, todavía en desarrollo, de regulación de las parejas de hecho con la 
Ley 19/1998, de 15 de julio. La peculiaridad del caso español se debe a la competencia legislativa 
de las comunidades autónomas (CC.AA.) y a la coexistencia del derecho civil común y de los 
derechos civiles forales y especiales de algunas CC.AA. que causan heterogeneidad normativa y 
conllevan repercusiones tales como el concepto de vecindad civil. Este particular estado jurídico, 
ajeno al sistema italiano, llamado también regionalidad en el Reglamento Notarial o condición 
foral en la normativa navarra, se adquiere por filiación, matrimonio, residencia u obtención de 
la nacionalidad y genera un tratamiento jurídico diferente en materia civil según la identidad 
regional. A pesar de la heterogeneidad formal de las normas autonómicas (leyes, decretos, órdenes 
y reglamentos), a nivel sustancial las parejas/uniones de hecho/estables en España tienen prácti-
camente los mismos derechos y se reconocen mediante certificados con el mismo valor jurídico, 
emitidos por la Junta, Generalitat, Ayuntamiento o Gobierno de la C.A. correspondiente. El 
certificado y la resolución emitidos por el órgano administrativo, pueden estar acompañados por 
pactos notariales sobre el régimen económico de la convivencia, redactados mediante escritura 
pública o privada. Además, pese a la pluralidad normativa española sobre las convivencias more 
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uxorio, se respetan de manera casi uniforme en las CC.AA. algunos derechos fundamentales aná-
logos al instituto matrimonial, tales como el acceso a una pensión compensatoria, a la pensión de 
viudedad y a la adopción o la custodia homoparental conjunta.

En Italia, en cambio, la construcción legislativa y jurisprudencial sobre el reconocimiento 
y la institucionalización de uniones civiles homosexuales y convivencias de hecho está todavía en 
proceso y no prevé una adaptación del derecho de familia en ámbito matrimonial. El reconoci-
miento de las uniones entre personas del mismo sexo y de las convivencias more uxorio ha sido un 
camino largo y sinuoso empezado por la propuesta de ley de 1988, Disciplina della famiglia di fat-
to, seguida, en los años noventa, por una decena de proyectos de ley nunca aprobados. En 1993, 
la Junta de un municipio toscano (Comune di Empoli) aprobó el primer Regolamento sulle Unioni 
Civili, ejemplo replicado por más de trecientos municipios italianos a lo largo de dos décadas, con 
el objetivo de instituir un registro declarativo para parejas estables cuyo certificado podía ser utili-
zado para fines legales, tales como la adjudicación de viviendas sociales. A pesar de los proyectos 
de ley que se propusieron en las últimas décadas, la situación jurídica se mantuvo inalterada hasta 
2016 con la aprobación de la Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. En relación con el matrimonio entre parejas del 
mismo sexo, mediante esta ley se crean las uniones civiles (unioni civili), un negocio jurídico for-
malmente alternativo al matrimonio heterosexual, aunque sustancialmente análogo a excepción 
del derecho de adopción y el deber de fidelidad mutua. Con la creación de este instituto, según el 
modelo alemán de las Leben spartnerschaftgesetz, se tiende a distanciar tres realidades sociales con-
sideradas diferentes, el matrimonio heterosexual, la unión civil homosexual y la convivencia de 
hecho, aunque, en la sustancia, la separación sea solo ideológica y terminológica. En relación con 
las parejas de hecho, desde una situación de vacío normativo a nivel nacional, compensada por 
una variedad de reglamentos municipales, se ha desarrollado una norma homogénea que asigna 
al notario y al abogado la tarea de redactar un contrato de convivencia mediante escritura pública 
o privada, registrado en el Registro Civil (Anagrafe). Mediante esta normativa, los convivientes 
tienen casi los mismos derechos que los cónyuges, a excepción de la pensión de viudedad, con-
cedida solo en el caso de matrimonio civil heterosexual y unión civil homosexual, y la adopción 
separada o conjunta, ya que, según la Legge 184-1983 y la Legge 149-2001, se permite adoptar 
un menor solo a las parejas heterosexuales que hayan contraído matrimonio desde hace tres años. 

Finalmente, lo que parece separar los dos sistemas normativos es el concepto de matrimonio 
como negocio jurídico necesario para garantizar una continuidad social en el respeto del principio 
de libre desarrollo de la personalidad, garantizado por el art.10 de la Constitución Española y el 
art.2 de la Constitución Italiana. En el caso de España, ese principio se basa en la neutralidad sexual 
y la no discriminación por razón de sexo, en cambio, el derecho italiano favorece la familia canó-
nica heterosexual como estructura sociológicamente funcional y estable. Mientras que el concepto 
de estabilidad está perdiendo vigor también en relación con el matrimonio tradicional, debido a la 
evolución normativa sobre el divorcio, el concepto de funcionalidad del matrimonio heterosexual 
como medio jurídico de continuidad social mediante procreación, sigue siendo un tema clave para 
entender las diferentes evoluciones jurídicas de Italia y España en el ámbito del derecho de familia.

3. Textología contrastiva

Acercarse a la práctica traductora del lenguaje jurídico mediante el estudio del tipo, gén-
ero y clase textual sirve para adquirir y reproducir los modelos estereotipados con los que una 
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determinada cultura jurídica se expresa y para identificar constantes estructurales, funcionales, 
gramaticales y terminológicas típicas de los textos utilizados en dicha cultura. Además, en el ámbm-
ito de la traducción, el estudio contrastivo de clases textuales correspondientes y pertenecientes a 
dos sistemas jurídicos distintos permite al traductor la interiorización de parámetros útiles para 
gestionar las variantes internas y externas que se producen en el pasaje lingüístico y cultural que 
implica la traducción. 

Tanto en el ámbito de la lingüística textual como en el de la traductología existen múltiples 
aportaciones y estudios que intentan ofrecer modelos de clasificación textual. Para el estudio y 
análisis realizados han sido especialmente relevantes el concepto de microestructura secuencial 
propuesto por Werlich (1979) y Adam (1987) y el modelo de análisis multifuncional teorizado 
y aplicado por autores como Heinemann/Viehweger (1991), Brinker (1992), Ciapuscio y Ku-
guel (2002), Ciapuscio (2003, 2005), Elena (2006, 2008), Roiss (2009) y Holl (2011). Dicho 
modelo de análisis estudia el texto como una estructura dinámica multidimensional y multifun-
cional y proporciona una descripción profunda de la clase de texto mediante la identificación de 
constantes lingüísticas internas. El análisis textual se centra en cuatro niveles principales que se 
influencian mutuamente:

1. Nivel funcional: ¿por qué se produce el texto? 

 En este nivel se estudia la intención pragmática del emisor y su efecto sobre el receptor 
y la realidad. Según el esquema de Ciapuscio (2003: 103), en este nivel los textos se 
dividen en expresivos, apelativos, informativos y directivos, pero se admite su naturaleza 
híbrida y plurifuncional por la que pueden coexistir más funciones dentro de un mismo 
texto.

2. Nivel situacional: ¿quién produce el texto, para quién, dónde y cuándo?

 En este nivel se estudian las características diafásicas, diamésicas, diatópicas y diacrónicas 
del acto comunicativo. Mediante este nivel, el traductor entiende los parámetros espa-
cio-temporales del texto y el grado de interacción y competencia de emisor y receptor.

3. Nivel de contenido semántico: ¿cuál es el tema y cómo se organiza?

 El nivel temático es fundamental para la clasificación del texto según el tema y para ad-
quirir la información sobre las características macrotextuales (secciones) y microtextuales 
(secuencias). Definimos como secciones las partes estandarizadas en los que se divide un 
texto y como secuencias los enunciados multidimensionales (descriptivo, narrativo, expo-
sitivo, argumentativo e instruccional) que componen el desarrollo temático interno. 

4. Nivel formal-gramatical: ¿qué medios lingüísticos y formales se emplean?

 Este nivel contiene la información relativa a los elementos lingüísticos y extralingüísticos 
y se concentra sobre las características léxicas, morfosintácticas, retóricas y estilísticas del 
texto. 

A continuación se adjunta el esquema prototípico de análisis multinivel reelaborado por 
Holl (2011: 232) sobre la propuesta de Elena (2008: 159), en el que quedan patentes los cuatro 
niveles del texto (funcional, situacional, temático y formal-gramatical) y el estudio de la organi-
zación temática y de los elementos gramaticales correspondientes.
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Esquema del modelo de análisis multinivel (Holl 2011: 232).

Nivel Funcional-Situacional Nivel Temático y Formal - gramatical

Funciones Textuales:
- Expresar(se)
- Contactar
- Informar
- Dirigir

Marco Interaccional:
- Interlocutores
- Relación
- Número
- Grado de especialización

Parámetros espacio-temporales

a) Tema del texto.
b) Desarrollo temático:
- Organización externa: Secciones (partes 
estandarizadas, macroestructura externa)
- Organización interna: Secuencias (elementos 
morfosintácticos, léxicos y estilísticos de las 
secuencias de las que se compone las diferentes 
secciones del texto.

De este modelo de análisis resulta especialmente interesante el nivel de desarrollo temático, 
dado que permite acercarse en profundidad a la microestructura interna del texto, las secuencias. 
El concepto de secuencia se hereda de la lingüística textual de Werlich (1979), Gülich/Raible 
(1977), Roulet (1991) y Adam (1992) que identifican unidades de sentido caracterizadas por una 
determinada función. En el presente estudio mantenemos la clasificación propuesta por Werlich 
(1979) que reconoce cinco tipos secuenciales: descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo e 
instruccional. Cada tipo de secuencia se estudia como un conjunto de enunciados con la misma 
base semántica que caracteriza la forma lingüística empleada por los emisores para estructurar 
una determinada clase de texto. De hecho, se parte de la idea de que la clase textual influye en 
la combinación secuencial, en la determinación del tipo de secuencia dominante y, por consi-
guiente, en las características lingüísticas de cada secuencia. El análisis de la microesctructura es 
importante ya que nos permite ver el texto como una entidad dinámica y multifuncional y nos 
ofrece una lectura real de las diferentes dimensiones que subyacen a un texto y de sus correspon-
dientes recursos morfosintácticos y léxicos. Finalmente, la capacidad de dominar intuitivamente 
estos niveles y desarrollar una competencia textual organizativa es lo que caracteriza al traductor 
especializado, que, junto con la competencia temática, puede enfrentarse a la traslación de un 
texto de una lengua/cultura A a un sistema B. Como explica Elena (2011: 130): 

El conocimiento de estos elementos, y, en el caso de la traducción, el conocimiento contras-
tivo de éstos en las dos lenguas de trabajo, contribuye a crear modelos mentales que favorecen la 
comprensión organizativa durante la lectura o el análisis del texto.

En el presente estudio se aplica el modelo de los múltiples niveles y dimensiones a cuarenta 
textos normativos españoles y a cuarenta textos normativos italianos que constituyen el corpus con-
trastivo sobre el tema de derecho de familia elegido: el matrimonio entre parejas del mismo sexo y 
las parejas de hecho. Las subclases analizadas del corpus español son leyes ordinarias (tanto nacional 
como autonómicas) y decretos, órdenes y reglamentos autonómicos, mientras que las subclases 
del corpus italiano son leggi, disegni di legge, decreti, deliberazioni y regolamenti comunali. El objeto 
del análisis es destacar cómo los niveles se condicionan mutuamente para crear clases de texto de-
terminadas con la misma estructura y para analizar con qué clase o subclase de texto responde una 
determinada cultura jurídica frente a una cuestión específica de derecho civil. Finalmente, la com-
paración detallada y exhaustiva del comportamiento de las subclases de textos en ambos idiomas 
se utiliza para estudiar las analogías y diferencias entre dos sistemas jurídicos y lingüísticos afines. 



861

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 855–866. ISSN 2444-7439.

4. Análisis textual multinivel de los textos normativos. 

Los primeros niveles considerados en nuestro análisis son el funcional y el situacional 
en los que, por una parte, se estudian las funciones de los textos analizados según la intención 
pragmática del emisor y su efecto sobre el receptor y, por la otra, se identifican los interlocu-
tores, su grado de interacción y competencia específica y los parámetros espacio-temporales 
del texto. 

En ambos corpora analizados, la función dominante es sin duda la directiva, sobre todo 
en el cuerpo dispositivo de las normas, ya que en el articulado predominan secuencias instruc-
cionales. Asimismo, destaca la función informativa, ya que en los preámbulos de las normas se 
encuentran secuencias expositivas, narrativas y argumentativas. De forma secundaria, aparece 
también la función apelativa en aquellas secuencias finales del dispositivo en las que se esta-
blece un contacto entre emisor y receptor mediante fórmulas típicas del discurso deóntico e 
instruccional.

En las normas de ambas culturas jurídicas, la situación comunicativa se da entre una plu-
ralidad de emisores y receptores con diferente nivel de especialización en la materia tratada. A 
nivel formal, en las normas de ambos sistemas jurídicos, la comunicación se produce entre dos 
expertos, el órgano de poder legislativo y las administraciones. En las leyes estatales españolas, 
el emisor es la Jefatura del Estado (Rey y Presidente del Gobierno), y en las leyes, decretos, 
órdenes y reglamentos autonómicos es el órgano autonómico con poder legislativo de la Co-
munidad, Junta, Gobierno o Generalitat (presidente, vicepresidente o consejeros). También 
en las normas italianas, la comunicación formal se desarrolla entre interlocutores expertos: 
el Presidente della Repubblica/ Assessore Regionale o Comunale/ Sindaco que emite la norma y 
el Gobierno o Administraciones que la adoptan. Cabe destacar que las deliberaciones y los 
reglamentos italianos incluyen como interlocutor también a un Consejo (Consiglio di Stato, 
Consiglio dei Ministri, Consiglio Comunale) que los promulga, basándose sobre leyes o decretos 
anteriores. A nivel sustancial, tanto en las normas españolas como en las italianas, la comuni-
cación se realiza entre un emisor experto, el legislador que redacta el cuerpo normativo, y un 
receptor lego, el pueblo español e italiano en general.

Los siguientes niveles analizados son el temático y el formal-gramatical, en los que se 
estudia el contenido semántico, su organización externa e interna y los aspectos ortotipográ-
ficos, léxicos y morfosintácticos que caracterizan las secuencias. Cabe destacar que en el pre-
sente análisis se centra la atención en el desarrollo interno y externo de los textos, remarcando 
algunos aspectos morfosintácticos y excluyendo, por razones de espacio, cuestiones de carácter 
léxico y ortotipográfico. 

En lo que se refiere a la estructura y al desarrollo externo del contenido, se señala que los 
textos normativos españoles publicados en el BOE o en los boletines oficiales de las CC.AA. 
siguen una estructura más o menos estandarizada, dependiendo de su envergadura y, por tanto, 
suelen presentar una macroestructura común en secciones y subsecciones. En lo que concierne 
al corpus italiano analizado, hay que señalar que las normas publicadas en los boletines oficiales 
nacional y regionales (Gazzetta Ufficiale) y en las actas y tablón de anuncios municipales (ver-
bale di deliberazione, albo pretorio) siguen una estructura menos estandarizada.
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Secciones de las normas españolas Secciones de las normas italianas

Encabezamiento (Título y número + Fórmula) Titolo 

Preámbulo o Exposición de motivos. [Premesse]

1. Disposiciones generales (Libros, Títulos, 
Capítulos, Secciones/Subsecciones, Artículos). 
2. Disposiciones adicionales, transitorias, 
derogatorias y finales.

Disposizioni (Libro, Parte, Titolo, Capo, Sezione, 
Articolo, Comma)

Anexos. Allegati

De todas las secciones identificadas, se presenta a modo de ejemplo la sección Preámbulo/
Exposición de Motivos – Premesse, ya que es la parte que presenta más diferencias microes-
tructurales a nivel contrastivo. El propósito principal de esta sección es informativo, dado que 
contiene la exposición del tema con sus antecedentes, contenido y proyecciones futuras mediante 
la alternancia y la superposición de secuencias con modalidad narrativa, expositiva y argumen-
tativa. Esta multidimensionalidad del preámbulo queda más patente en las normas españolas, 
debido a la ausencia de introducción expositiva en las leyes italianas y a la rigidez de los preám-
bulos de los decretos italianos. 

En las leyes, decretos, órdenes y reglamentos españoles, está siempre presente una sección 
introductoria, llamada Exposición de Motivos o Preámbulo. Dependiendo de la subclase textual, 
más que del tema, esta sección puede tener una longitud variable que se refleja a nivel estructural 
en la subdivisión del texto en apartados enumerados con números romanos. Dichos aparta-
dos tratan de la contextualización histórica y de las razones que motivan la promulgación de la 
norma, respaldadas por las evidencias jurídicas mediante la jurisprudencia o los dictámenes de 
expertos sobre el tema. Además, describen la finalidad de la norma, su contenido y su estructura 
tal como aparece en el cuerpo dispositivo. En las leyes italianas, en cambio, no aparece ningún 
preámbulo. Solo los decretos y reglamentos incluyen una parte expositiva, llamada Premessa, 
que, en el caso de los reglamentos municipales analizados, es la deliberación que los aprueba. A 
nivel temático, estos preámbulos contienen las indicaciones de las normas con poder legislativo 
superior, la mención a artículos de la Constitución, la referencia al proceso instruccional, las 
opiniones de los órganos legislativos relativas a la emanación de la disposición y sus fundamentos.

Respecto al desarrollo interno, tanto los preámbulos de las normas españolas como los de 
las normas italianas presentan secuencias narrativas sobre la contextualización espacio-temporal. 
Estas secuencias se caracterizan por relaciones sintácticas causales o temporales y períodos largos 
en construcción hipotáctica. En la narración de los sucesos predominan los tiempos pasados del 
pretérito perfecto simple y compuesto pero se usa también el presente atemporal. Asimismo, para 
dar la idea de progresión temporal se recurre al gerundio (rispondendo... osserva; tornando alle 
unioni civili... evidenzia; etc./ continúa siendo; han ido adaptando; están modificando, han venido 
imperando; etc.) y, en los textos italianos, al participio pasado (chiusa la fase; espresso il suo ap-
prezzamento; etc.) y a la perífrasis in + infinitivo (nell’emprimere; nel confermare; nel ritenere; etc). 
Además, estas secuencias narrativas, más abundantes en el corpus español, suelen introducirse 
con expresiones que marcan la dimensión espacio-temporal (durante; appena; dopo che; già; etc./ 
en este contexto; en la sociedad actual; en nuestra sociedad; en nuestro ordenamiento; en los últimos 
años; etc). 
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Sin embargo, las secuencias predominantes de esta sección son expositivas y argumenta-
tivas las cuales describen el contenido y la estructura de la norma y mencionan otras fuentes o 
argumentos de autoridad para intentar demostrar la validez de la ley. Los elementos que abundan 
en secuencias de tipo expositivo son el recurso a la nominalización y a varios tipos de conectores, 
entre los que destacan los aditivos (altresì; inoltre; anche; nonché; fra l’altro; etc./ y; además; asimi-
smo; aun; de igual forma; también; por otra parte; por otro lado; etc.), adversativos (ma; peraltro; 
etc./ pero; aunque; sin embargo; por una parte... por otra parte; etc.) y explicativos (como; respecto 
a; con referencia a; con base a; en cumplimiento de; etc). Asimismo, se encuentran organizadores 
metatextuales como comillas para citar las referencias legislativas y guiones, letras y números para 
ordenar los diferentes apartados. 

En las secuencias argumentativas la clase de palabra dominante son los marcadores (Ele-
na 2011:134), entre los que destacan los de argumentación, tales como los conectores causa-
les-consecutivos (Visto; Premesso; Considerato; Attestato; Rilevato; Preso atto; Ritenuto; Dato atto; 
Richiamato; Valutato; pertanto; così come; quindi; etc./ por ello; por tanto; de ahí que; en efecto; 
en concecuencia; consecuentemente; pues; así que; entonces; etc). Abundan también marcadores de 
contraargumentación (ma; peraltro; etc./ sin embargo; no obstante; por el contrario; sino que; por 
otra parte; etc.) y comparación y analogía (cosí come; etc./ así como; así mismo; de igual modo; 
análogamente; de modo similar; igualmente; del mismo modo; de la misma manera; en cambio; etc). 
Además, en los preámbulos de los decretos y órdenes españoles se recurre de forma abundante a 
marcadores de enumeración (en primer/segundo lugar; en el primero/segundo y ss; en unos casos... en 
otros; etc.) y finalización (En definitiva; En este sentido; Por tanto; En (su) virtud; Por lo expuesto; 
En cumplimiento de; Por ello; Por último; Considerando lo dicho; Por lo tanto; De acuerdo con; Final-
mente; Todo ello; Por este motivo y teniendo en cuenta; etc). Algunos de estos marcadores se utilizan 
en las fórmulas usadas para concluir el desarrollo argumentativo y para introducir la macrosec-
ción dispositiva y sirven para expresar la modalidad deóntica de un texto en el que el legislador 
dispone algo, no de forma arbitraria, sino mediante fundamentos jurídicos y un poder conferido. 
Se encuentran marcadores con el mismo valor causal-temporal en las secuencias argumentativas 
de los preámbulos italianos, en los que es imperante el recurso a enunciados introducidos por 
participios pasados + che, yuxtapuestos con punto y coma (Visto; Premesso; Considerato; Attestato; 
Rilevato; Preso atto; Ritenuto; Dato atto; Richiamato; Valutato; etc).

En las secuencias expositivas y argumentativas de los preámbulos de las normas españolas 
se registra por lo general más variedad en el uso de las formas verbales. En comparación con los 
apartados expositivos italianos, es más frecuente el uso de formas verbales impersonales y de la 
pasiva refleja (se modifica el apartado; se aprueba; se hace necesario aprobar un reglamento en el que se 
regule; se crea; etc.) que tiene como objetivo, mediante la ocultación del agente, la “despersonali-
zación, generalización, exención de responsabilidad, distanciamiento y estatismo, propios del que 
sabe que ostenta un poder frente a los ciudadanos” (Alcaraz Varó 2009: 111). Asimismo, prima el 
uso de verbos y locuciones modales, tales como poder, saber, necesitar, tener que, haber que y deber, 
casi ausentes en los preámbulos de las normas italianas, que expresan la intención de demostrar 
la validez de la ley y persuadir al receptor sobre su legitimidad. Además, en los textos españoles, 
la marca deóntica de las secuencias expositivas y argumentativas queda patente mediante el uso 
del presente indicativo (la disposición faculta; la Constitución asegura; el artículo establece; conviene 
destacar; se establece; se regulan; se obliga a los poderes públicos; el Estatuto le concede; etc.), del futuro 
de obligación (deberán ser iscritas en un Registro; se deberán aprobar; etc.), y de perífrasis verbales 
recurrentes, formadas por haber de, deber, ser necesario, hacer + infinitivo (han de tener; no hace 
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sino generar; es necesario; debe garantizarse; debe promover; deben cumplir; deben inscribirse; debe 
adaptarse; etc). 

En conclusión, se puede destacar que los preámbulos de las normas españolas se compo-
nen por un desarrollo temático más narrativo y argumentativo y tienen una marca deóntica más 
acentuada que los preámbulos de las normas italianas. De hecho, la diferencia más relevante 
entre las leyes italianas y españolas es la ausencia, en las primeras, de una sección expositivo-ar-
gumentativa que explique los fundamentos de derecho, la finalidad y objeto de la norma, según 
lo dispuesto en la Circolare 2 maggio 2001, n.1, Guida alla redazione dei testi normativi. Además, 
otra diferencia sustancial entre el corpus italiano y el español es que la exposición de motivos de 
los reglamentos municipales italianos (regolamenti comunali), compuesta por antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho, no es una sección incluida en el dispositivo, sino un texto au-
tónomo perteneciente a una subclase textual diferente: la deliberazione. Dado que las secuencias 
recurrentes en esta subclase textual son prevalentemente narrativas y expositivas, se han estudiado 
las deliberaciones no como textos de tipo administrativo, sino como una macrosección expositiva 
de los reglamentos que aprueban.

5. Conclusiones

La base del presente estudio es la unión entre el Derecho Comparado y el análisis textual 
contrastivo como metodología para enfrentarse a la práctica y a la didáctica de la traducción 
jurídica. Esta metodología puede ser aplicada también en el caso de combinaciones lingüísticas 
y jurídicas afines, ya que no se centra directamente en cuestiones de equivalencia terminológica, 
sino que refleja las analogías y las divergencias profundas de los dos sistemas a nivel temático y 
textual. Respecto al análisis textual, el modelo multinivel y multidimensional ofrece un conoci-
miento global del texto, ya que toma en consideración el contexto situacional, las funciones co-
municativas, las constantes gramaticales y las convenciones estructurales del desarrollo temático. 
Además, el estudio de la organización textual y la identificación de la macroestructura (secciones) 
y microestructura (secuencias) de una misma clase textual en dos lenguas y culturas diferentes 
permite al traductor el desarrollo de procesos cognitivos y la interiorización de modelos estanda-
rizados que simplifican la lectura y comprensión del texto origen y la producción del texto meta.

Finalmente, cabe destacar que el conocimiento contrastivo de la producción textual de 
determinadas culturas jurídicas sirve al traductor especializado para respetar las analogías y dife-
rencias textuales propias de cada ordenamiento y así mantener el valor jurídico intrínseco de cada 
texto. Este conocimiento holístico, aplicado por ejemplo a la traducción jurídica de textos nor-
mativos, permite respetar las diferencias estructurales propias de esta clase textual en dos culturas 
distintas, manteniendo al mismo tiempo parámetros fundamentales como la función directiva y 
la dimensión performativa típica de estos textos.
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Los corpus ad hoc en la traducción inversa de textos 
jurídicos: ejemplos de su utilización como fuentes de 
información fraseológica y terminológica

Francisco Javier Vigier Moreno1

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Resumen

La traducción jurídica intersistémica se caracteriza, entre otros, por el anisomorfismo de 
los ordenamientos jurídicos en cuestión y la correspondiente incongruencia conceptual y 
terminológica que permea todo el proceso traductor. Quizás por esta razón, los estudiantes 
de Traducción, que suelen carecer de formación jurídica previa, atribuyen generalmente 
una gran complejidad a la traducción de textos jurídicos, y más aún cuando han de realizar 
la traducción hacia su segunda lengua. No obstante, debido a la necesidad real de traduc-
ciones hacia la otra lengua existente en el actual mercado de la traducción (Kelly et al., 
2003; De la Cruz, 2004), los aspirantes a ejercer profesionalmente como traductores deben 
recibir una formación adecuada en la traducción inversa de textos de muy diversa natura-
leza, incluidos los textos jurídicos. Ante las consabidas limitaciones que presentan para la 
traducción jurídica las fuentes lexicográficas y terminológicas más tradicionales, que mues-
tran propuestas de equivalencia descontextualizadas e injustificadas desde un punto de vista 
traductológico (Prieto y Orozco, 2015), en esta comunicación se pretende poner de relieve 
las ventajas que presentan los corpus monolingües ad hoc como fuentes de información 
terminológica y, especialmente, fraseológica para la traducción de textos jurídicos hacia la 
segunda lengua, fundamentalmente ya que permiten al traductor en formación una toma 
de decisiones más informada que aumenta, consecuentemente, la calidad de su traducción.
Palabras clave: traducción inversa, traducción jurídica, corpus ad hoc.

Abstract

One of the most prominent features of intersystemic legal translation is the asymmetry of 
the legal systems concerned and a subsequent conceptual and terminological incongruity 
that permeates all the translation process. This may be the reason why Translation students, 
who generally lack previous legal training, tend to perceive legal translation as a quite com-
plicated task, and even more so if they must translate legal texts into their second language. 
However, there is a real demand for translations into the second language in today’s trans-
lation industry (Kelly et al., 2003; De la Cruz, 2004) and hence, to-be translators must be 

1.  Miembro de los grupos de investigación AVANTI (Universidad de Granada) y FITISPOS (Uni-
versidad de Alcalá).
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equipped with the skills required to successfully translate texts of a varied nature (including 
legal ones) into their second language. Traditional lexicographic and terminological resour-
ces have limitations for legal translation, as they normally offer equivalence suggestions 
that are neither contextualised nor justified from a Translation Studies approach (Prieto 
y Orozco, 2015). This paper intends to highlight the advantages of using monolingual ad 
hoc corpora as sources of terminological and, especially, phraseological information for the 
translation of legal texts into the second language, chiefly because they allow the trainee 
translator to take more informed decisions which, subsequently, improves their translation 
quality.
Keywords: translation into L2, legal translation, ad-hoc corpora.

1. La traducción jurídica inversa español-inglés en el mercado de la traducción y en 

la formación de traductores

El inglés se ha consolidado como lingua franca de la sociedad contemporánea, es decir, 
como la lengua de la difusión científica, de las negociaciones internacionales, del turismo de 
masas, de las organizaciones supranacionales y de la cultura pop imperante. Por tanto, aunque 
sigue habiendo muchas voces que proscriben que los traductores realicen traducciones hacia su 
segunda lengua (en adelante, L2), existe una incontestable de demanda de traducciones al inglés 
en el mercado actual de la traducción que, por diversas razones, no se satisface con traductores 
que tengan tal lengua como lengua principal o L1 (Kelly et al., 2004). Esta demanda suele re-
ferirse a textos informativos, no expresivos, es decir, en “áreas de traducción donde no se exige 
perfección estilística y donde los conocimientos temáticos tienen más peso que la condición de 
nativo” (De la Cruz, 2004: 54).

En el caso concreto de la traducción español-inglés, parece que los campos con mayor ne-
cesidad de este tipo de traducciones son el turístico, el técnico y el jurídico (Seghiri, 2012: 816). 
La demanda de traducciones de textos de naturaleza jurídica se constata, además, por el hecho de 
que los Traductores-Intérpretes Jurados estén autorizados para llevar a cabo traducciones con ca-
rácter oficial hacia su lengua de nombramiento, que en la mayor parte de los casos suele coincidir 
con su L2. Más aún, como ya se ha puesto de manifiesto en este ámbito específico, para muchos 
profesionales “la traducción jurada hacia el inglés no solo constituye una actividad cotidiana 
de un TIJ sino que incluso ocupa una mayor carga de trabajo que la traducción jurada hacia el 
español” (Vigier, 2011: 325).

Esta realidad profesional se ha visto reflejada en los programas formativos universitarios de 
traductores en la universidad española desde la Diplomatura. Con la Licenciatura, la traducción 
inversa gano aún más relevancia, si bien, como expone Wimmer (2011: 71), el hecho de que 
la traducción general inversa y la traducción especializada inversa tuviera el mismo peso no se 
correspondía con la realidad profesional, pues la mayor demanda de traducciones inversas suele 
atañer a textos especializados. El Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación 
defendía claramente que la formación básica de los planes de estudios universitarios incluyeran 
la traducción hacia la lengua B e, incluso, proponía que se ofreciera, dentro de las materias de 
carácter optativo, la traducción A-C (Muñoz, 2004: 123), es decir, hacia la segunda lengua de 
instrucción, que suele corresponderse con la tercera lengua de los estudiantes. Actualmente, de 
hecho, la mayor parte de universidades españolas ofrecen, tanto a nivel de grado como a nivel de 
máster, formación en traducción hacia la lengua B.
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A la traducción inversa suele conferírsele una mayor dificultad que a la traducción directa, 
ya que la traslación se está realizando hacia la L2 del traductor. Cuando esta complejidad se suma 
a la que se suele asociar a la traducción de textos jurídicos, debido, entre otros, a la asimetría 
jurídica y a la incongruencia conceptual y terminológica entre las dos lenguas y ordenamientos 
en cuestión (Šarcevic, 1997; Cao, 2007), el resultado es que la traducción jurídica inversa suele 
percibirse como una actividad sumamente complicada. Consecuentemente, tanto en la forma-
ción de traductores como, sorprendentemente en gran medida, en la práctica profesional, se 
suele abordar esta actividad, habida cuenta de la falta de confianza por parte del traductor en su 
propia competencia, con un enfoque extremadamente conservador y, por tanto, literal. Así, aun 
correctas desde el punto de vista  gramatical, muchas traducciones inversas se caracterizan por 
la presencia de calcos de todo tipo y por una destacada falta de naturalidad y de adhesión a las 
convenciones de la lengua meta. 

Desde nuestra experiencia profesional y docente, esta perspectiva suele deberse a dos prin-
cipales razones. Por un lado, se defiende que, en el caso de la traducción jurídica, el traductor no 
solo debe ser un experto en Traducción sino también, al menos hasta cierto punto, en Derecho 
(Piecychna, 2013:146). Sin embargo, la mayor parte de traductores de textos jurídicos no son 
profesionales del Derecho ni han recibido una formación específica en el ámbito jurídico, sino 
que se trata de graduados en Traducción (Valderrey, 2012: 53). En el caso del estudiante medio 
de Traducción, debido a sus propias circunstancias vitales, este desconocimiento del ámbito ju-
rídico es todavía mayor, lo que hace que dependan aún más de los recursos documentales que 
conocen hasta entonces, fundamentalmente diccionarios y fuentes generalistas (y de dudosa fia-
bilidad) como Google o Linguee:

Few students have participated in a court case, bought a house, or signed a contract. These 
social practices are completely alien to them. This generates a lack of confidence when 
translating legal texts in fields with which they are unfamiliar, leading the students to rely 
heavily on resources that are more familiar to them and with which they feel confident, by 
immediately searching for any unfamiliar terminology in an attempt to understand their 
original texts. As legal, and particularly administrative, texts are rife with suppositions and 
references to social practices that students have never experienced, their searches are often 
unsuccessful and they experience enormous difficulty discriminating between the possible 
solutions they encounter (Way, 2016: 1020).

Así, podemos afirmar que los traductores jurídicos, en su mayoría, suelen centrarse en 
suplir estas carencias temáticas y terminológicas con el fin de poder establecer relaciones de equi-
valencia más acertadas. El problema es que, como asevera Biel (2010a:27), al prestar una mayor 
atención a la terminología y a la precisión, se puede descuidar otro aspecto crucial en la traduc-
ción, a saber, la naturalidad del texto meta, elemento clave para los aspectos comunicativos del 
encargo de traducción y para su recepción por parte de los lectores meta.    

Por otro lado, las herramientas terminológicas convencionales en traducción jurídica (dic-
cionarios y bases de datos) suelen ofrecer soluciones descontextualizadas y opacas desde el punto 
de vista traductológico, por lo que el traductor de textos jurídicos solo encuentra en ellos una 
utilidad ciertamente limitada (Prieto y Orozco, 2015). Para ejemplificar estas limitaciones, tome-
mos como encargo la traducción de una sentencia de divorcio española al inglés de Inglaterra. El 
traductor novel identifica que una de las partes de este procedimiento judicial recibe en español la 
denominación de (parte) demandante mientras que a la otra se le refiere como (parte) demandada. 
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En una búsqueda en uno de los diccionarios jurídicos de referencia en la combinación 
español-inglés, el ampliamente conocido y renombrado Alcaraz, el traductor encontrará las si-
guientes opciones de traducción para la entrada demandado: “defendant, respondent, defender 
(Scot)” (Alcaraz y Hughes, 1994). La búsqueda del otro actor del procedimiento (demandante) 
en otro de los diccionarios jurídicos bilingües de mayor uso, el Bossini, le dará como opción de 
traducción “Plaintiff; (UK since 2001) claimant. Person who initiates a process of law against 
another” (Ramos Bossini et al., 2008).

Ante esta multiplicidad de opciones, puede que el traductor inexperto intente acudir a al-
gún recurso en línea de calidad, como la base de datos de la Unión Europea IATE. Los resultados 
de parte demandante como posible traducción al inglés, acotados al ámbito del Derecho, inclu-
yen prosecuting party, claimant party, party y applicant. Por su parte, IATE ofrece como posible 
traducción de parte demandada al inglés defendant, respondent y defending party, entre otros. Se 
demuestra, pues, una vez más la falta de contexto que ofrecen recursos lexicográficos y termino-
lógicos aparentemente fiables para el traductor de textos jurídicos.            

La mayoría de traductores aludirían a los textos paralelos como siguiente paso en la fase 
documental, ya que constituyen el mejor recurso para la documentación temática y lingüística 
al proporcionar ejemplos auténticos del uso de la lengua y del discurso (Varela y Seghiri, 2003: 
689). Sin embargo, suele haber un problema recurrente en la consulta tradicional de textos pa-
ralelos:

[El traductor] es un «compilador» nato de corpus, pues en la fase documental almacena 
gran cantidad de documentos relativos al encargo de traducción que tiene que realizar. El 
gran problema es que después de este esfuerzo documental realizado, en ocasiones, desco-
noce cómo gestionar, explotar y reutilizar todo este material, perdiendo, así, gran cantidad 
de tiempo, en una profesión donde se trabaja a contrarreloj (Seghiri, 2012: 817).  

Como exponemos en lo sucesivo, los corpus monolingües ad hoc ofrecen numerosas opor-
tunidades como fuentes de información terminológica y fraseológica al servicio tanto del apren-
diz como del profesional de la traducción inversa de textos jurídicos en la combinación espa-
ñol-inglés, de modo que puedan tomar decisiones en lo relativo a su traducción de forma más 
justificada, eficaz y exitosa que el procedimiento convencional de consulta de textos paralelos, 
dada la gestión automatizada de la formación que permite.

2. La metodología de corpus en traducción jurídica inversa 

En las últimas décadas, los corpus parecen haberse impuesto en la Traductología contem-
poránea como la principal metodología para el estudio de aspectos relacionados con la práctica 
traductora (Baker, 1995; Bowker, 2003; Laviosa, 2003). Coincidimos con que “el corpus no es 
más que una colección de textos en soporte electrónico, que responde a determinados criterios 
de diseño, representativo, por tanto, del estado o sección de la lengua correspondiente” (Corpas 
Pastor, 2004: 152), con una clara ventaja frente al método tradicional de consulta de textos 
paralelos: “mediante un programa específico de gestión de corpus se puede extraer información 
muy variada (conceptual, terminológica, fraseológica, estilística, discursiva, textal, etc.)” (Ibíd.). 

Si bien en los primeros años se incidía en los corpus de gran tamaño y en los corpus para-
lelos (es decir, en un conjunto de textos originales y de sus respectivas traducciones a otro idio-
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ma), en los últimos años, en cambio, se está defendiendo la utilidad de los corpus ad hoc2, tanto 
monolingües como comparables, de tamaño ciertamente reducido, para la traducción de textos 
especializados (Varantola, 2003). Otros autores también han manifestado la utilidad de estos 
corpus ad hoc para la traducción inversa, generalmente de textos científicos o técnicos (Ulrych, 
2000; Corpas Pastor, 2001; Neunzig, 2004; Rodríguez Inés, 2008, entre otros).

 En comparación con otros campos de especialidad traductológica, como la científica o la 
técnica, en la traducción jurídica el uso de corpus no se ha extendido con la misma rapidez (Biel, 
2010b). Uno de los principales escollos que debe sortear quien quiera trabajar con corpus en el 
ámbito jurídico lo constituye la naturaleza privada de la mayoría de los textos relacionados con 
el Derecho. Es difícil que alguien quiera difundir por Internet documentos con información tan 
peliaguda como un convenio regulador de divorcio, un requerimiento judicial sobre un impago, 
un testamento o una declaración de bienes. Como bien argumenta Soriano (2005), la mayor 
parte de los documentos jurídicos son, pues, de difícil acceso, con la excepción de los textos di-
vulgativos o doctrinales y los legislativos o normativos, que sí que están disponibles por su propia 
naturaleza pública. No es de extrañar, por tanto, que muchos de los estudios centrados en corpus 
hasta la fecha se hayan ocupado de textos legislativos (Biel, 2014, por ejemplo).

A pesar de esto, son muchos los autores que defienden la metodología de corpus no solo 
para el estudio sino también para el ejercicio de la traducción jurídica. Para Biel (2010b), entre 
las principales ventajas de los corpus se encuentran la menor especulación y subjetividad que 
ofrecen, la autenticidad de los datos que proporcionan y la posibilidad de verificar opciones de 
manera sistemática sobre la base de material lingüístico real. Monzó Nebot (2008) ofrece un 
interesante repertorio de actividades basadas en corpus para la formación de traductores jurídi-
cos. Esta autora destaca que los corpus monolingües permiten que los estudiantes conozcan el 
funcionamiento del discurso especializado y sus principales estructuras (Ibíd.: 224-225). Laur-
sen y Arinas (2012: 48) sostienen que los corpus monolingües proporcionan información sobre 
aspectos terminológicos, fraseológicos y textuales de la lengua meta. Además, como afirman, el 
tamaño del corpus depende del propósito para el que se compile, de tal modo que para el estudio 
de determinados géneros textuales los corpus pueden tener un tamaño reducido y, aun así, ser 
representativos de dicho género (Ibíd.: 51). 

Parecen innegables, pues, las ventajas que ofrecen los corpus en la traducción de textos 
jurídicos:

La importancia de los corpus textuales radica en que, además de ofrecer el significado y las 
definiciones de algunos términos, permiten registrar el uso real de los mismos en su contex-
to natural; en muchas ocasiones, el contexto ofrece definiciones, explicaciones, ejemplos o 
descripciones de algunas de las características del concepto designado por el término y esta 
valiosa información, tan sumamente amplia, no aparece en ningún diccionario jurídico hoy 
en día (López Arroyo, 2011: 164).

Estas ventajas son igualmente extrapolables a la traducción jurídica inversa. Vista la des-
contextualización en la que las herramientas lexicográficas y terminológicas suelen ofrecer sus op-
ciones de traducción, los corpus ad hoc proporcionan información muy valiosa desde el punto de 

2.  Según Castillo (2009), el corpus ad hoc se basa en la compilación de 
textos a través de Internet. 



872

Francisco Javier Vigier Moreno  – Los corpus ad hoc en la traducción inversa de textos jurídicos…

vista terminológico (ver los términos en su contexto natural) y fraseológico (fundamentalmente, 
en los referente a colocaciones). Teniendo en cuenta que “the risk of collocation error is higher in 
specialised languages than in general language and, understandably, in inverse translation than 
in direct translation” (Biel, 2010a: 32) y que “target sublanguage conventions and appropriate 
collocations may escape them due to the dearth of legal thesauri and legal collocation dictiona-
ries” (Scott, 2012a: 2), como sostiene Biel (2010b: 36), mediante la metodología de corpus los 
traductores de textos jurídicos pueden comprobar la frecuencia de las colocaciones y elegir, por 
tanto, una opción de redacción en la lengua meta que, debido a su frecuencia, resulte representa-
tiva del discurso especializado y del género textual en cuestión. 

Es cierto que muchos traductores buscan tales colocaciones o unidades fraseológicas sim-
plemente en Internet, utilizándolo como un enorme corpus:

Google enables the translator to reduce SL interferences by checking the frequency of 
collocations. The number of hits is in most cases indicative of their correctness and idio-
maticity. The translator may check not only whether a given phrase is correct but also 
whether it is in habitual use and unmarked and in which parts of the world it is used 
(Biel, 2008: 31)

Sin embargo, en relación con la utilización de la red como corpus global, Andrades Moreno 
considera que “Internet no es un corpus porque su dimensión no se conoce y se encuentra en 
constante evolución y expansión y, sobre todo, porque no ha sido diseñado desde una perspectiva 
lingüística” (2013: 4),  por lo que defiende la compilación de corpus ad hoc de textos especí-
ficamente pertinentes para las necesidades concretas de un encargo de traducción jurídica en 
particular, que, gracias a los programas informáticos específicos de gestión de corpus, permiten la 
obtención de información mucho más relevante y fiable.

3. Compilación de un corpus ad hoc para la traducción inversa de textos jurídicos

Los traductores jurídicos no pueden ser expertos en todos los ordenamientos jurídicos ni 
en todos los ámbitos del Derecho ni en todos los géneros textuales jurídicos, ni tampoco pueden 
permitirse el lujo de convertirse en expertos de un campo muy acotado, sino que deben estar 
preparados para enfrentarse a la enorme variedad de ámbitos temáticos, no solo jurídicos sino 
de otras disciplinas, sobre los que podrán versar sus traducciones (Way, 2016: 1012). Así, en 
su práctica profesional, los traductores jurídicos deben dar respuesta a necesidades concretas de 
documentación en función del encargo de traducción que se les encomiende. 

Como ya se ha expuesto, un corpus no es una mera colección de textos en formato electró-
nico, sino que debe ser representativo del discurso especializado o del género textual en concreto. 
La compilación de un corpus es, por consiguiente, una tarea que requiere tiempo, pero la infor-
mación valiosa que proporcionan lo compensa con creces (López Arroyo, 2011: 166). De hecho, 
como también apuntan otros autores, el tiempo que hay que dedicar a aprender a compilar y 
administrar corpus y a confeccionar el propio corpus ad hoc probablemente sea el motivo por el 
que muchos docentes no incorporen esta metodología a sus ya apretadas sesiones de traducción 
especializada y que explique que muchos profesionales no la utilicen en su ejercicio profesional.

Como hemos defendido con anterioridad, es necesario haber recibido una formación míni-
ma previa en cuanto a aspectos técnicos sobre los criterios de selección, el proceso de compilación 
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y el programa informático específico para su posterior explotación3. Con un total de unas 10-
12 horas de formación introductoria previa se han obtenido resultados satisfactorios, como 
demuestran los estudios de Laursen y Arinas Pellón (2012: 50) y de Sánchez y Vigier (2016: 
233).

Es necesario resaltar, en esta fase de diseño y compilación de corpus ad hoc para la traduc-
ción jurídica, la suma importancia que adquiere una correcta identificación de las necesidades 
de documentación. Según la propuesta metodológica para el proceso traductor en el ámbito 
jurídico de Prieto Ramos (2013), el traductor ha de seguir los siguientes pasos: a) analizar el 
encargo y la situación comunicativa; b) ubicar macrotextualmente la operación traductora (es 
decir, discernir a qué ordenamientos jurídicos se refiere el encargo, en qué ámbito jurídico se 
desarrolla y de qué género textual se trata); c) analizar el texto origen (identificando proble-
mas de comprensión, unidades de anisomorfismo, grado de formulismo, etc.); d) elaborar un 
primer borrador del texto meta (proponiendo soluciones ante los problemas terminológicos 
y fraseológicos en función de las necesidades y expectativas de los receptores y de la aceptabi-
lidad y correspondencia de la técnica empleada); revisar el texto meta (comprobando tanto la 
adecuación de la traducción con su finalidad como la calidad del producto).

Como hemos ya argumentado con anterioridad (Vigier, 2016: en prensa), un error en 
la ubicación macrotextual del texto origen (y del texto meta esperado) puede tener implica-
ciones directas en cuanto a la utilidad del corpus ad hoc. Imaginemos el siguiente encargo de 
traducción jurídica inversa: hay que traducirle a un ciudadano británico residente en España 
una sentencia de un procedimiento ordinario en el que se ha visto inmerso. Si el traductor pre-
tende servirse de un corpus ad hoc para garantizar una mayor calidad de su traducción al inglés 
pero nutre su corpus de sentencias inglesas que, aun teniendo un fondo jurídico similar, hayan 
puesto fin a un recurso, la comprobación terminológica de las opciones de traducción para las 
partes (demandado y demandante) dé una solución inapropiada al haberse elaborado el corpus 
con resoluciones judiciales de instancias diferentes. Por tanto, es esencial que el compilador 
del corpus identifique correctamente el texto más paralelo posible en el ordenamiento jurídico 
meta para así poder llenar su corpus con dichos documentos, en función de las “coordenadas 
jurisdiccionales y lingüísticas” (Prieto, 2013: 97).

Por último, en cuanto a la compilación del corpus ad hoc, hemos de abordar la compleja 
cuestión de la representatividad, que va estrechamente ligada al tamaño del corpus (y que, a su 
vez, tiene repercusiones en el tiempo que hay que dedicar a la compilación del corpus). Inves-
tigadores de la Universidad de Málaga han diseñado una aplicación informática ReCor4 “para 
determinar,  a posteriori, por primera vez de forma objetiva y cuantificable, el tamaño mínimo 
que debe alcanzar un corpus para que sea considerado representativo en términos estadísticos” 
(Seghiri, 2012: 1). Sin embargo, como expone Scott (2011b: 7), no es realista esperar que 
un profesional pueda recopilar los 275 documentos y 2,5 millones de palabras que utilizaron 
Corpas Pastor y Seghiri en su estudio de 2009.  

En cambio, la literatura relevante parece coincidir en que con un limitado número de 
textos se puede confeccionar un corpus especializado lo suficientemente representativo del género 
textual en cuestión. En el caso de los textos jurídicos, según defiende Scott (2011b), el discurso 

3. Ver Seghiri (2011) para conocer los parámetros de diseño y compilación de un corpus ad hoc y  
Sánchez y Vigier (2016) para ver los criterios específicos en un caso concreto de traducción jurídica inversa 
español-inglés.

4.  Información disponible en http://www.lexytrad.es/es/recursos/recor-2/.



874

Francisco Javier Vigier Moreno  – Los corpus ad hoc en la traducción inversa de textos jurídicos…

jurídico está dotado de tal conservadurismo que no hace falta un corpus de gran tamaño para 
identificar las frecuencias lingüísticas más destacadas. En distintos estudios realizados con corpus 
ad hoc se han conseguido resultados satisfactorios con un número reducido de documentos: Scott 
(2012b: 92), con corpus compuestos de 10 a 25 textos; Laursen y Arinas Pellón (2012: 53), con 
un corpus de 15 documentos; y Vigier (2016), con corpus de entre 15 y 25 documentos.

4. Explotación de un corpus ad hoc para la traducción inversa de textos jurídicos

Como hemos expuesto en ocasiones anteriores (Sánchez y Vigier, 2016: 236; Vigier, 2016: 
en prensa), el corpus especializado ad hoc monolingüe que venimos exponiendo no resulta de 
utilidad a la hora de traducir elementos claramente vinculados al sistema jurídico del texto origen 
y, por tanto, complejos de trasladar a la lengua (y ordenamiento) meta. Comprobar cómo se ha 
traducido previamente tales unidades sería posible con un corpus paralelo, es decir, compuesto 
por un texto original en una lengua y sus respectivas traducciones a la otra lengua.

Los corpus ad hoc monolingües, como se defiende en la bibliografía especializada, tiene 
una utilidad incuestionable para dos finalidades: la comprobación terminológica y léxica y para 
la investigación fraseológica. A continuación, ilustramos estas dos funcionalidades con ejemplos 
reales de actividades llevadas a cabo por los estudiantes de la asignatura Traducción Especializada 
(Ámbito Jurídico) Español-Inglés del Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpre-
tación y Traducción en los Servicios Públicos, de la Universidad de Alcalá, durante los cursos 2013-
14 y 2014-15, descritas en profundidad en anteriores publicaciones (Sánchez y Vigier, 2016, y 
Vigier: en prensa). En la primera de ellas, los estudiantes tuvieron que traducir al inglés (Ingla-
terra) una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre tráfico de drogas, mientras que en 
la segunda actividad tenían que traducir al inglés (Estados Unidos) una sentencia de divorcio de 
un Juzgado de Primera Instancia, utilizando para ambos encargos no solo sus recursos habituales 
(diccionarios, bases de datos, Linguee, el buscador de Google...) sino también un corpus ad hoc 
monolingüe en la lengua meta (inglés).

Para la comprobación léxica y terminológica, en primer lugar, los futuros traductores pue-
den comprobar las palabras más frecuentes en sus corpus, lo que les da una primera idea de qué 
términos o unidades léxicas vertebran el género textual y el discurso. Volviendo al ejemplo con 
que ilustrábamos la vaguedad de los recursos lexicográficos al uso en el apartado 2, un corpus 
ad hoc monolingüe con sentencias de divorcio de Inglaterra habría mostrado en seguida a peti-
tioner y respondent como los términos utilizados para designar a las partes involucradas en este 
procedimiento judicial en concreto. Además, el corpus ad hoc puede usarse como herramienta 
terminológica en sí y comprobar la diferencia de frecuencia de uso entre una y otra opción que 
esté barajando el traductor (por ejemplo, si se duda entre el uso de proof y evidence para la tra-
ducción de prueba). 

Sin embargo, a partir de nuestra experiencia, es sobre todo a la hora de investigar usos 
fraseológicos en que el corpus ad hoc resulta de mayor utilidad en la traducción inversa. Como 
ya hemos apuntado, la mayoría de estudiantes (y, sorprendentemente, muchos profesionales) 
siguen enfrentándose a la traducción inversa de textos jurídicos con tan poca autoconfianza que 
suelen optar por opciones de traducción extremadamente literales y que convierten a su texto, 
aun correcto desde el punto de vista gramático, en un claro ejemplo de translationese debido a la 
selección de colocaciones poco habituales, elementos inapropiados en cuanto al registro o estruc-
turas sintácticas muy poco habituales. Además, como se ha puesto de manifiesto, los diccionarios 
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y las bases de datos especializados jurídicos más usados no suelen ofrecer información fraseológica 
y no existen diccionarios de colocaciones especializados para el ámbito jurídico (al menos en la 
combinación español-inglés). 

La compilación de un corpus ad hoc, en cambio, permite que el traductor pueda obtener 
ejemplos auténticos de usos lingüísticos del discurso especializado relativo al género textual ju-
rídico en concreto, entre los que destacan las consabidas colocaciones e incluso las fraseológicas 
fosilizadas en el discurso jurídico. El traductor puede, así, inspirarse en elementos auténticos de 
la lengua de especialidad en la que se espera que produzca su traducción a la hora de expresar 
el contenido del texto original, o, en palabras de Laursen y Arinas Pellón (2012: 53), “corpora 
provide evidence for language-, domain- or genre-specific (...) features that can prompt trainees 
to introduce further corrections and refinements to the target text”. De este modo, el traductor 
encuentra elementos objetivos y sistemáticos que le permiten tomar decisiones translativas que se 
adecúen mejor a las convenciones textuales de la lengua meta y a las expectativas de los receptores 
del texto meta. 

Por ejemplo, para la fórmula prototípica con la que se iniciaba el fallo de la sentencia del 
Tribunal Supremo que tenían que traducir al inglés (“Que debemos declarar y declaramos ha-
ber lugar al recurso de casación”), nuestros estudiantes encontraron en su corpus de sentencias 
del Tribunal Supremo del Reino Unido la estructura “we agree that the appeal should be 
allowed”; en cambio, para la fórmula presente en el fallo en la sentencia de divorcio española 
(“debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio formado por ambos cónyu-
ges”), gracias a haber compilado un corpus de sentencias de divorcio de un estado de los Estados 
Unidos (que cogieron como referencia), nuestros estudiantes encontraron la fórmula “the bonds 
of matrimony between petitioner and respondent are hereby dissolved”, mucho más funcional que 
una traducción más literal.

5. Conclusiones y proyección

Como hemos demostrado, los corpus ad hoc monolingües resultan una herramienta de 
indudable utilidad a la hora de contrarrestar la falta de familiaridad del traductor con un discurso 
especializado en concreto (y con sus convenciones textuales) así como las limitaciones de los ac-
tuales recursos lexicográficos y terminológicos, sobre todo como instrumento de comprobación 
y corrección de usos terminológicos y, fundamentalmente, fraseológicos. Esta utilidad es aún 
mayor cuando la traducción del texto jurídico ha de realizarse a la L2, no solo porque el traductor 
conozca aún menos el discurso jurídico meta sino, sobre todo, porque suele enfrentarse a estos 
encargos con una mayor inseguridad, lo que suele propiciar decisiones de traducción excesiva-
mente apegadas al texto origen y, consecuentemente, calcos que muestran, en el mejor de los 
casos, una falta de naturalidad en la expresión del texto meta. 

Con una pequeña inversión de tiempo en formación en cuanto a diseño y compilación 
de corpus y al manejo de los programas específicos de gestión de corpus, el traductor jurídico 
puede obtener indudables beneficios que redundarán en la calidad del producto ofrecido y, 
por consiguiente, en la mejora de su autoconfianza en traducción inversa y de su autoconcepto 
como profesional. Además, aunque nuestras experiencias se basan en actividades llevadas a 
cabo con estudiantes de Traducción, consideramos que pueden permitir el establecimiento de 
rutinas y prácticas documentales altamente ventajosas para el ejercicio profesional, como de-
muestra el estudio de Scott (2012a), especialmente en lo que a la traducción inversa se refiere.
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Estratégias tradutórias para um público não previsto: 
sucesso ou insucesso?
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Resumo

Dentre as áreas de formação do profissional de Letras, a prática da tradução, em especial 
a tradução jornalística, deve ser mencionada. Com a internet, o mundo se apresenta cada 
vez mais globalizado, de fronteiras muito tênues em termos de comunicação. Assim, ad-
quirir informações através de jornais e revistas online é uma maneira rápida e eficiente de 
disseminar conhecimento. A The Red Bulletin é uma revista dedicada aos esportes radicais, 
cultura e estilo de vida de um público jovem e cosmopolita. A inserção desse periódico no 
Brasil, exclusivamente no formato eletrônico, é recente e a tradução do seu conteúdo acaba 
sendo desafiadora para os tradutores. A análise aqui apresentada contempla pequenos textos 
acompanhados de imagens fotográficas, que requerem o conhecimento aprimorado do pú-
blico sobre as línguas e países, tanto de origem como ao qual é destinado. O presente artigo 
propõe a discussão e análise da prática tradutória, de uma seção da revista The Red Bulletin, 
realizada na IX Semana Acadêmica de Letras, da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC-Brasil), realizada por um público não previsto. A teoria funcionalista alemã da 
tradução, baseada em Nord (1988/2009), é o aporte teórico para o desenvolvimento da 
atividade. Os resultados obtidos demonstram que o uso, de forma ampliada, do modelo 
didático de Nord, consolidam o êxito de sua aplicação na formação de professores/tradu-
tores de língua estrangeira.
Palavras-chave: tradução, língua estrangeira, funcionalismo

Resumen

Dentro de las áreas de formación profesional en Lengua y Literatura, y en el campo de las 
prácticas de traducción debe ser mencionada, de manera especial, la traducción periodís-
tica. Internet ha contribuido a un mundo más globalizado, con fronteras muy tenues res-
pecto a la comunicación. Así, la búsqueda de información en periódicos y revistas en línea 
representa una manera rápida de difusión de conocimiento. The Red Bulletin es una revista 
recientemente introducida en Brasil y dedicada a deportes extremos, cultura y estilo de vida 
para un público joven y cosmopolita. Disponible solamente en formato electrónico, su con-
tenido presenta algunos desafíos para los traductores. Este análisis presenta algunos textos 
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cortos acompañados de imágenes fotográficas que exigen un conocimiento especializado de 
los traductores sobre lenguas y países de origen y destino. Este artículo propone la discusión 
y análisis de prácticas de traducción para una sección de la revista que tuvieron lugar en la 
IX Semana Acadêmica de Letras de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC-Brasil), 
ante un público no previsto. La teoría funcionalista de traducción alemana basada en Nord 
(1988/2009) es la base teórica para el desarrollo de la actividad. Los resultados obtenidos 
demuestran que el uso, de manera ampliada, del modelo didáctico de Nord, consolida el 
éxito de su aplicación en la formación de profesores/traductores de lengua extranjera.
Palabras clave: traducción, lengua extranjera, funcionalismo

Abstract

Among professional training areas in Linguistics and Literature, translation practices shall 
be mentioned, especially when it concerns journalistic translation. Internet has contributed 
to a more globalised world with thinner borders for communication. With that, online 
news information achievement is a fast and efficient way of knowledge dissemination. The 
Red Bulletin is an example of a magazine which has been recently introduced in Brazil. It 
deals with radical sports, culture and lifestyle designed for a young and cosmopolitan pu-
blic. Only available in an electronic format, its content reveals some challenges for transla-
tors. This analysis presents some short texts with specific photographic images that demand 
the target text readers’ refined knowledge of source and target languages and countries. 
This article is a result of a discussion and analysis on translation practices of a section of 
The Red Bulletin magazine that happened in the IX Semana Acadêmica de Letras, at the 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC-Brazil), with an unexpected audience. This 
activity was based on the German functionalist translation theory (Nord, 1988/2009) and 
the results show that the use of the extended form of Nord’s didactic model reinforces the 
outcome of its application for foreign language teachers and translators.
Keywords: translation, foreign language, functionalism

Contextualização

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) teve seu primeiro campus, nomeado Reitor 
João David Ferreira Lima, fundado em 18 de dezembro de 1960, na cidade de Florianópolis, capital 
do estado de Santa Catarina (SC), ao sul do Brasil.  A UFSC é uma instituição de ensino federal, 
pública e gratuita, e possui campi em mais quatro municípios de SC, são eles: Araranguá, Curiti-
banos, Joinville e Blumenau. Os novos campi foram instituídos, a partir de 2009, com recursos do 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 
do Ministério da Educação (MEC), em um processo de interiorização da UFSC para outras regiões 
em SC. (UFSC, 2016). A universidade tem como base promover o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A UFSC é um centro de excelência em pesquisa reconhecido pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). São cerca de 600 grupos de pesquisa 
certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP-CNPq), unindo professores, técnicos e 
estudantes. Em 2016 foi classificada como 12a melhor universidade da América Latina, de acor-
do com o Ranking Mundial de Universidades (World University Rankings - WUR). Além da 
expansão dentro do próprio país, a UFSC, atualmente, atua em cooperação com instituições de 
ensino de todo o mundo, favorecendo a difusão e ampliação de suas pesquisas.
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A campus Reitor João David Ferreira Lima conta com onze Centros de Ensino, entre eles 
o Centro de Comunicação e Expressão (CCE), onde estão localizados os Departamentos de Lín-
gua e Literatura Estrangeiras (DLLE), de Língua e Literatura Vernáculas (DLLV), de Jornalismo 
(DEJOR), Expressão Gráfica (EGR) e Arte e LIBRAS3 (DALi).

No DLLE e DLLV estão inseridos os cursos de graduação e pós-graduação. São ofereci-
das no DLLE graduação4 em Letras Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano, bem como 
o bacharelado em Secretariado Executivo Bilíngue (português-inglês) e no DLLV Letras 
Português. 

Entre os cursos de pós-graduação5, estão ligados ao DLLE, o Programa de Pós-Graduação 
em Estudos da Tradução (PGET) e o Programa de Pós-Graduação em Inglês (PGI), e ao DLLV, o 
Programa de Pós-Graduação em Linguística (PGLin) e o Programa de Pós-Graduação em Litera-
tura (PGLit). Além dos cursos de graduação e pós-graduação estão presentes núcleos e grupos de 
pesquisa e também projetos de extensão. O DLLE e o DLLV realizam anualmente, em parceria 
desde 1996, a Semana Acadêmica de Letras (SdeL). 

A Semana Acadêmica de Letras é uma proposta do DLLV e DLLE com a finalidade de 
aprimorar o processo formativo do profissional de Letras. O evento envolve professores e alunos 
dos cursos de graduação e pós-graduação de ambos os departamentos, promovendo o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 

A SdeL oferece aos alunos, especialmente os da graduação, a oportunidade de conhecer 
melhor o espaço de atuação profissional que, muitas vezes não é percebido com clareza dentro da 
sala de aula, por meio de conferências, palestras, mesas-redondas, simpósios temáticos, minicur-
sos, comunicações, oficinas, banners e atividades artísticas. O evento possibilita a integração entre 
estudantes e docentes dos dois departamentos envolvidos, bem como a divulgação e a discussão 
dos projetos acerca da Língua(gem), Literatura e Tradução. (Semana de Letras 2016).

Procuramos participar todos os anos da SdeL oferecendo minicursos e/ou oficinas que 
abarquem aspectos da tradução e sua prática. O Grupo de Pesquisa Tradução e Cultura (TRAC) 
é coordenado pelas professoras Dra. Meta Elisabeth Zipser e Dra. Maria José Damiani Costa e 
conta com participação de mestrandos e doutorandos, orientados pelas coordenadoras, e também 
de já mestres e doutores em Estudos da Tradução pela PGET (egressos do Grupo, sendo a maioria 
deles, atualmente, docentes de outras instituições de ensino superior). 

Nossa participação na SdeL é uma forma de apresentar a linha teórica central do Grupo, 
a teoria funcionalista alemã da tradução com enfoque na proposta de análise textual de Chris-
tiane Nord (1988/2009), e também promover a prática tradutória e suas diferentes concepções 
e olhares.

Assim sendo, fizemos uma proposta de oficina de tradução para IX SdeL, realizada de 25 
a 29 de maio de 2015, envolvendo a prática tradutória, com abordagem funcionalista, de uma 
revista, envolvendo o par de línguas alemão-português.

3.  Língua Brasileira de Sinais.
4.  Bacharelado e Licenciatura.
5.  Mestrado e Doutorado (stricto sensu).
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Proposta da oficina

Na grade curricular do curso de Língua e Literatura Estrangeiras (LLE) da UFSC são ofere-
cidas três disciplinas obrigatórias sobre tradução, sendo ministradas nas fases iniciais do curso de 
graduação. As disciplinas são: Introdução aos Estudos da Tradução (1a fase), Estudos da Tradução 
I (3a fase) e Estudos da Tradução II (4a fase). Todas as três tratam a tradução como área do con-
hecimento, estimulando nos alunos o olhar crítico a respeito do papel do tradutor e das práticas 
tradutórias, além da reflexão a respeito do contexto histórico, social e cultural que envolvem as 
traduções. 

Diante da restrição de práticas tradutórias nos programas das disciplinas de tradução, mes-
mo sendo a tradução uma das áreas de atuação do profissional de Letras, pensamos em propiciar 
aos alunos do curso de Letras Alemão da UFSC uma experiência real de um processo tradutório. 
Assim sendo, planejamos para IX SdeL a oficina de tradução intitulada Traduzindo para a The 
Red Bulletin: uma prática real de tradução. Para frequentar a oficina proposta, o conhecimento da 
língua alemã era requisitado no resumo divulgado no caderno de programação do evento.

Na tentativa de uma reflexão entre a teoria e a prática, o objetivo da oficina foi confrontar 
os participantes (alunos do curso de graduação em Letras) com uma situação real de tradução, 
da língua alemã para a portuguesa (variedade brasileira), baseada na teoria funcionalista alemã de 
tradução com especial ênfase aos contextos de partida e chegada, considerando distinções básicas 
das culturas envolvidas.

A ideia da oficina surgiu da experiência particular de uma das ministrantes da oficina, 
enquanto revisora de tradução, do alemão para o português, da revista The Red Bulletin, que co-
meçava a ser publicada no Brasil. Nas revisões feitas, uma série de decisões tradutórias eram feitas 
com base na linguagem utilizada pelo público, para o qual a revista se destina, sempre pensando 
na cultura de chegada. Para tanto, aliar a teoria funcionalista da tradução, com vistas no modelo 
de análise textual de Nord (1988/2009) à proposta da tradução como representação cultural 
de Zipser (2002), parecia ser uma tarefa indispensável, o que comprova a importância, sim, de 
conhecimentos teórico para a execução da prática. E assim, nasceu a sugestão de uma prática de 
tradução ancorada na teoria.

Nós ministramos a oficina durante a IX Semana de Letras, no dia 25 de maio de 2015, 
na sala 237, do Centro de Comunicação e Expressão (CCE) da UFSC. Eram dezessete alunos 
presentes na sala e como de praxe, antes de iniciarmos as atividades propostas, fizemos uma son-
dagem do conhecimento teórico e prático sobre tradução, quais as línguas que eles estudavam/
tinham domínio. Para nossa grande surpresa, o público presente era afastado do perfil idealizado 
e sugerido no folheto das inscrições, ou seja, sem domínio da língua alemã. 

O imprevisto tornou-se um desafio!

Teoria e prática 

A oficina, com duração de 4 horas, foi pensada em três momentos, o primeiro voltado 
para a explanação teórica, o segundo para a prática tradutória e o terceiro para apresentação dos 
resultados e discussão com o grande grupo.

Na primeira parte tratamos com os alunos aspectos teóricos tradutórios envolvendo o fun-
cionalismo alemão (Reiß, 1976; Vermeer, 1978; Nord, 1988/2009) e a interface tradução e jor-
nalismo (Zipser, 2002). 
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Nem todos os alunos tinham frequentado todas as disciplinas de Tradução e o conhecimen-
to da teoria funcionalista ainda se faziam necessária para o desenvolvimento prático proposto na 
oficina. Os precursores da abordagem funcionalista alemã da tradução são Katharina Reiß e Hans 
Vermeer, os dois estudiosos tratam duas visões da tradução e Christiane Nord (1988/2009) inova 
apresentando uma harmonia entre os dois extremos.

Reiß (1976) inicia seu pensamento partindo da tipologia textual ou chamadas situações 
comunicativas, com foco para o texto-fonte (TF), que é o também chamado texto de partida, ou 
seja, o texto a ser traduzido. Aqui explicamos aos alunos que tendo-se conhecimento do tipo de 
texto a ser trabalhado, o tradutor é beneficiado, pois cada tipo de texto traz suas próprias marcas. 
Por exemplo, ao traduzir uma carta pessoal, o tradutor sabe o que deve considerar, reforçar, pois 
sabe o que uma carta pessoal traz em si. 

Já Vermeer (1978) traz a Skopostheory ou teoria ação proposital, cujo foco está no texto-tra-
duzido (TT), ou seja, no texto final destinado ao público alvo. A Skopostheeory parte do princípio 
de que todo ato comunicativo tem um propósito, temos um porquê que nos leva a escrever, a co-
municar, a traduzir. Esse propósito, juntamente com o conhecimento que devemos ter do leitor, 
de se perfil e expectativas, servem de guia para o trabalho. 

E Nord (1988/2009) propõe um equilíbrio entre o TF e TT, sendo sua proposta baseada 
nos textos como situações comunicativas de base cultural. Nord, em seu trabalho, coloca que 
escritas e traduções são atos comunicativos, ou seja, devem acolher seu leitor de tal forma, que 
esse se sinta contemplado pelo texto. Para guia nesse trabalho, são contemplados os elementos 
extra e intratextuais de um texto, em forma de mapa analítico que prepara o trabalho tradutório. 
Elementos, como data, local de publicação, por exemplo, devem ser considerados. Da mesma 
forma, o léxico, as pressuposições, entre outros, são igualmente analisados.

Por tratar-se uma oficina com prática voltada para a tradução de textos inseridos em uma 
revista, a interface tradução e jornalismo desenvolvida por Zipser (2002) também foi contempla-
da na explanação teórica. 

Enquanto que na tradução pensamos tríade “TF - tradutor - TT”, na interface jornalis-
mo-tradução Zipser (ibid.) propõe o “fato” [que vira notícia] enquanto TF, o “jornalista” en-
quanto tradutor [do fato] e o TT como sendo a “notícia” publicada para um público alvo [leitor] 
específico, dentro de contexto e tempo também específicos. Ou seja, explicamos que na interface 
tradução-jornalismo várias semelhanças são constatadas. Tanto o jornalista quanto o tradutor 
trabalham para o leitor final. Procedimentos de adequação do conteúdo ao leitor fazem parte do 
trabalho de ambos. Se o tradutor parte de um texto fonte, o jornalista parte de um fato fonte. 
Ambos exercem o mesmo papel no trabalho. Tanto o jornalista quanto o tradutor trabalham 
dentro dos princípios tradutórios, seja na passagem de uma língua/cultura para outra, seja, em 
atividades intralinguais, seja na forma de retextualização. Sendo assim, a tríade de Zipser (ibid.) 
é consolidada como: “fato - tradutor - notícia”.

Com a explanação teórica concluída, seguida de esclarecimentos das dúvidas evidenciadas 
pelos alunos, partimos, então, para a explicação da parte prática. Nesse momento relevamos para 
os alunos a proposta de tradução do alemão para o português. Como o público presente não do-
minava o idioma e o susto diante do encargo foi grande. Assim, convidamos o grupo a participar 
do desafio, afinal o texto selecionado era destinado ao público jovem e com elementos não verbais 
(imagens) que poderiam auxiliar na tradução, sendo que o TT deveria ser pensado no público e 
na cultura de chegada. 
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A parte prática, conforme já citado anteriormente, foi pensada em uma situação real de 
tradução, a qual o tradutor está sujeito ao prestar seus serviços a um cliente. Além da figura do 
tradutor, apresentamos o revisor como um parceiro de trabalho aliado ao processo de tradução. 

Dessa forma, organizamos os participantes em grupos e cada grupo atuaria em um dado 
momento como tradutor e revisor passando pelos seguintes estágios. 

Figura 1: Proposta de prática tradutória

Nós tínhamos quatro grupos. O primeiro grupo (Grupo A) eram os editores, composto pe-
las ministrantes da oficina. Nós distribuímos três textos, um para o Grupo B, outro para o Grupo 
C e outro para o Grupo D, da revista The Red Bulletin, edição publicada na Áustria de maio de 
2015. Os grupos realizaram as seguintes atividades. 

Figura 2: Prática tradutória

Fonte: Abreu e Zipser (2015). 
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O Grupo B traduziu o texto 1, fez a primeira revisão do texto 3 e a última revisão do texto 
2, já o Grupo C traduziu o texto 2, fez a primeira revisão do texto 1 e a última revisão do texto 
3, e por fim, o Grupo D traduziu o texto 3, fez a primeira revisão do texto 2 e a última revisão 
do texto 1. 

Depois da primeira revisão o texto voltou para os tradutores, que fizeram os ajustes, acei-
tando, ou não, as alterações sugeridas e o texto era, então, encaminhado para o segundo revisor, 
que fez as últimas adequações de acordo com as normas do editorial da revista, onde o texto seria 
publicado. Com exceção do Grupo A, todos os outros grupos passaram pela experiência enquan-
to tradutores e revisores.

As versões finais dos textos traduzidos voltaram para o Grupo A, que “aprovou para publi-
cação”. Essa prática era recorrente no processo tradutório real dos artigos, em alemão, da The Red 
Bulletin antes de serem publicados, em português, no Brasil.

Antes dos participantes iniciarem os trabalhos, apresentamos a revista The Red Bulletin, 
desconhecida de todos eles.

The Red Bulletin

A The Red Bulletin Magazine é a revista da empresa austríaca Red Bull. A firma é conhecida 
pela produção da bebida energética Red Bull, consumida no mundo inteiro e também pelo pa-
trocínio em esportes radicais e de alto risco. A Red Bull é dona de uma equipe de corrida de F1 
estreando sua primeira temporada em 2005. Sua marca é famosa no Brasil também pelo slogan 
Red Bull te dá asas, fazendo menção a sensação libertadora ao consumir a bebida energética. 

Em 2007 a Red Bull lançou na Áustria a The Red Bulletin Magazine. A revista é distribuída 
desde então, gratuitamente como suplemento de jornais parceiros, na primeira terça-feira de cada 
mês nos seguintes países: Áustria, Alemanha, Estados Unidos da América (EUA), França, Ingla-
terra, Irlanda e México. A revista também é publicada na África do Sul, Nova Zelândia e Suíça. 
No Brasil, a publicação da revista era apenas no formato online e aplicativo. Sua publicação foi 
suspensa a partir de 2016.

A revista é destinada para homens e mulheres de 20 a 29 anos de idade. Seu conteúdo 
apresenta propagandas de marcas famosas de artigos esportivos, roupas e acessórios para uma 
vida moderna, jovem, aventureira e despojada. Destinos de viagens, festas e dicas também estão 
presentes, assim como música e a presença de personalidades famosas no mundo dos esportes, 
música, moda, cinema e artes.

Seu conteúdo é repleto de imagens e fotos que impressionam os olhos dos leitores.

O texto eleito para análise

Conforme mencionado, distribuímos três textos para os participantes trabalharem. Porém, 
devido ao curto espaço de tempo para desenvolver todas as atividades propostas e o desconheci-
mento da língua do texto-fonte, conseguimos concluir as todas as etapas práticas (tradução-re-
visão1-ajuste-revisão2-adequação-aprovação) e discussão a respeito das escolhas tradutórias, 
apenas de um texto proposto. Os outros dois textos chegaram nas mãos das ministrantes e os 
participantes receberam um feedback informal ao final da oficina.
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Figura 4: Texto eleito para análise

Fonte: The Red Bulletin (maio 2015)

Figura 3: Capa das edições austríaca e brasileira de maio de 2015



887

Revista académica liLETRAd, 2 (2016). p. 879-890. ISSN 2444-7439.

O texto eleito para análise foi Der Macht der Insel (título da matéria na versão impressa) ou 
Durchmachen auf Ibiza6 (título da matéria na versão online). Como tínhamos a versão impressa 
da revista, trabalhamos apenas o conteúdo impresso. O artigo foi publicado no site brasileiro da 
revista com o título O poder da ilha7. 

A matéria, publicada em maio de 2015, sobre as festas “ostentadoras” em Ibiza traz imagens 
fabulosas, do público e dos DJs, capturadas pelo fotógrafo Faris Villena, no momento em que as 
festas aconteciam. O fotógrafo é entrevistado e comenta a respeito do seu trabalho, transforman-
do fotografia em arte com seus “cliques” pela vida noturna. 

Como tínhamos consciência do tempo restrito para o desenvolvimento prático da oficina, 
nosso planejamento incluía apenas o título e o lide da matéria, e as descrições das imagens pre-
sentes. A reportagem foi escrita por Andreas Rottenschlager e está inserida na seção Lifestyle da 
revista. Figura 3.

A análise das traduções realizadas foi feita com o grande grupo, discutindo as decisões 
tomadas e comparando com a publicação no site oficial (em português) com o propósito de veri-
ficar se o desconhecimento da língua poderia levar ao insucesso do desafio proposto.

Os alunos utilizaram seus smartphones conectados à internet para auxiliar nas traduções e 
justificar também as escolhas realizadas. 

Resultados

O primeiro passo foi traduzir o título da reportagem Die Macht der Insel.  Aqui nos depa-
ramos com a primeira influência cultural de contexto, especificamente de local, dos tradutores. 

A escolha Ilha da Magia se deve ao fato de todos os tradutores serem residentes em Floria-
nópolis e frequentarem festas similares das imagens capturadas por Ferris Villena. Florianópolis é 
uma ilha, localizada ao sul do Brasil, e conhecida como Ilha da Magia pelos seus encantos natu-
rais e por suas lendas de bruxas. No texto publicado no site oficial, optou-se pela tradução literal 
do texto, como podemos observar:

Quadro 1: Título do artigo

Alemão (revista impressa) Português (site oficial) Português (oficina)

Die Macht der Insel O poder da ilha Ilha da Magia

 Com relação ao lide do artigo, os participantes da oficina alteraram a pontuação, tempo 
verbal, mudaram o sentido de duas palavras (sexy e enthemmt) mas mesmo assim conseguiram 
manter o conteúdo do texto-fonte, transmitindo a essência da mensagem que está nas 15 melho-
res fotos de Villena. 

6.  Disponível em: https://goo.gl/050Nt4
7.  Disponível em: http://goo.gl/eU2Rrk
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Quadro 2: Lide do artigo

Alemão (revista impressa) Português (site oficial) Português (oficina)

Poetisch und ekstatisch, sexy 
und enthemmt: Faris Villena 
verwandelt Ibizas Nachtleben 
in Fotokunst. Uns zeigt er 
die 15 besten Shots seiner 

Karriere.

Poesia, êxtase, beleza e 
sensualidade: Faris Villena 
transforma a vida noturna de 
Ibiza em arte fotográfica. Ele 
nos mostra as 15 melhores 

fotos de sua carreira.

Poética e êxtase, sexo e 
entretenimento. Faris Villena 
transformou a vida noturna 
de Ibiza em arte fotográfica e 
mostra as 15 melhores fotos de 

sua carreira.

Na descrição da primeira foto fica claro o uso do palavrão Fuck me - com todas as letras e 
completamente sem censura - pelos tradutores. Um dos pontos mais discutido, nos resultados 
apresentados, foi o uso do palavrão no texto. A maioria concordou com o uso justificando que 
uma revista voltada para o público jovem não deveria censurar o uso de palavrão, especialmente 
quando se sabe que é habitual na linguagem cotidiana coloquial. “F*** me I’m Famous” é uma 
música do DJ francês David Guetta. A música é tema conhecido em festas de música eletrônica 
no mundo inteiro. O título da música pode ser encontrado com asteriscos, suprimindo o pala-
vrão, ou com todas as letras, conforme a decisão tradutória dos participantes da oficina. 

Os tradutores deram exemplos de filmes e séries que nas legendas aparecem outras palavras 
para suavizar o palavrão falado e eles disseram que ficam incomodados com isso, afinal, todos 
falam palavrões e muitos entendem os palavrões falados nos filmes e séries. Além disso, eles defen-
deram sua tradução lembrando que ao aprender uma língua estrangeira, uma das primeiras coisas 
que todos querem saber são os palavrões. Nós achamos legítimas as justificativas, mas lembramos 
que é importante respeitar as regras estabelecidas pelo cliente quando se presta um serviço de 
tradução. Ou seja, se consta alguma cláusula ou norma que determina a suavização ou a retirada 
completa, o tradutor precisa respeitar o cliente.

 Na descrição da primeira foto, os tradutores mantiveram a palavra Decks dentro do 
corpo da descrição e não como um título, conforme aparece no texto em alemão e na tradução 
oficial.

Quadro 3: Foto superior esquerda

Alemão (revista impressa) Português (site oficial) Português (oficina)

An den Decks
“So sieht der DJ seine Crowd. 
Besucher von David Guettas, 
F*** Me, I’m Famous-Party 

im Pancha Mains Room.”

NA CABINE
“Como o DJ vê seu público. A 
festa de David Guetta, ‘F*** 
Me I’m Famous’, na pista 

principal da Pacha.”

“Nos decks, os DJ vê sua 
multidão. Fãs de David Guetta, 
Fuck Me, I’m Famous, Festa 

na Pancha sala principal.”

Na descrição da segunda foto percebemos que na tradução feita pelo grupo da oficina 
houve o desconhecimento do local onde ocorrem as festas em Ibiza, o Destino Resort, mas mesmo 
assim, isso não interferiu no sentido que estava expressado no texto-fonte. 
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Quadro 4: Foto inferior esquerda

Alemão (revista impressa) Português (site oficial) Português (oficina)

FREILUFT-EKSTASE
“Das Destino Resort ist 

legendär für seine
opulenten Live-Shows. Hier 
feiern 500 Leute vor der 

Outdoor-Stage.”

ÊXTASE AO AR LIVRE
“O Destino Resort é conhecido 
pelos shows exuberantes ao ar 
livre. Aqui, 500 pessoas se 
divertem em frente ao palco 

externo.”

“Êxtase ao ar livre, o Resort 
Destino é famoso por seus 
extravagantes shows ao vivo. 
Mais de 500 pessoas celebram 
em frente ao palco, ao ar livre.”

Os participantes disseram que o uso do smartphone auxiliou com o vocabulário, mas que 
não podiam se prender às palavras do texto-fonte e que as imagens e a vivência deles em festas 
parecidas, no Brasil, ajudaram no desprendimento do texto em alemão, sendo assim obrigados a 
pensarem em português o que as fotos estavam dizendo.

Considerações

Exposta e discutida com o grupo a conscientização cultural e o foco de chegada, base para 
qualquer trabalho funcionalista efetivo e o minicurso foi concretizando plenamente os objetivos 
iniciais, pois os participantes não só fizeram traduções muito boas e criativas, como também 
conseguiram justificar suas escolhas. Escolhas muito bem pensadas e adequadas. 

O desafio inicial de seguir com a proposta, mesmo com um público longe do perfil pro-
posto, não só foi um sucesso, como gerou em todos, participantes e professoras, uma imensa 
satisfação! A teoria funcionalista, quando bem trabalhada, dá conta de propostas inovadoras. 

Os participantes, em nenhum momento, sentiram-se excluídos ou descontextualizados ao 
realizarem a tarefa tradutória. Discussões muito ricas aconteceram entre os grupos durante o 
trabalho, com justificativas muito pertinentes. Trabalhar uma tradução, em sua prática, bem 
apoiados em teoria, de forma consciente e bem embasada, é possível e muito prazeroso. 

Os participantes declararam que fariam tudo de novo e que a oficina havia sido de grande 
proveito, enriquecedor para suas reflexões tradutórias e de escrita jornalística.

Desafio realizado, objetivo alcançado!
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