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A.	
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  (aula	
  7)	
  
6.	
  Sala	
  6	
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  de	
  1890:	
  Vista	
  del	
  actual	
  parque	
  de	
  Santa	
  Catalina.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Década	
  de	
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  El	
  barranco	
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  Giniguada,	
  con	
  el	
  teatro	
  Pérez	
  Galdós.	
  
	
  

Sala	
  1	
  
(aula	
  14)	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Te	
  digo	
  que	
  no	
  vale	
  	
  
meter	
  el	
  sueño	
  azul	
  bajo	
  las	
  sábanas,	
  	
  
pasar	
  de	
  largo,	
  no	
  saber	
  de	
  nada,	
  	
  
hacer	
  la	
  vista	
  gorda	
  a	
  lo	
  que	
  pasa,	
  	
  
guardar	
  la	
  sed	
  de	
  estrellas	
  bajo	
  llave.	
  	
  
	
  
Te	
  digo	
  que	
  no	
  vale	
  	
  
que	
  el	
  amor	
  pierda	
  el	
  habla,	
  	
  
que	
  la	
  razón	
  se	
  calle,	
  	
  
que	
  la	
  alegría	
  rompa	
  sus	
  palabras,	
  	
  
que	
  la	
  pasión	
  confiese:	
  Aquí	
  no	
  hay	
  sangre.	
  	
  
	
  
Te	
  digo	
  que	
  no	
  vale	
  	
  
que	
  el	
  gris	
  siempre	
  se	
  salga	
  	
  
con	
  la	
  suya,	
  que	
  el	
  negro	
  se	
  desmande	
  	
  
y	
  diga	
  cruz	
  y	
  raya	
  
al	
  júbilo	
  del	
  aire.	
  	
  
	
  
Vuelvo	
  a	
  la	
  carga	
  y	
  digo:	
  Aquí	
  no	
  cabe	
  	
  
esconder	
  la	
  cabeza	
  bajo	
  el	
  ala,	
  	
  
decir	
  no	
  lo	
  sabía,	
  estoy	
  al	
  margen,	
  	
  
vivo	
  en	
  mi	
  torre	
  solo	
  y	
  no	
  sé	
  nada.	
  
Te	
  digo	
  y	
  te	
  repito	
  que	
  no	
  vale.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Agustín	
  Millares	
  Sall	
  
(Las	
  Palmas	
  de	
  Gran	
  Canaria,	
  1917−1989)	
  
Habla	
  viva	
  (1965)	
  
	
  

sala 1

panel 1

miércoles

12:00 – 13:30

La integración conceptual Oriente-Occidente
El traductor como narrador entre culturas
Ovidi Carbonell i Cortés
ovidi@usal.es
Universidad de Salamanca
¿Hasta qué punto el traductor es un narrador? En este sentido, sorprende la ausencia casi absoluta de
referencias al traductor y la traducción en la teoría narrativa contemporánea (donde la traducción es
recurrente como metáfora, pero no como campo de investigación elaborado), con la única excepción,
aunque muy sucinta y ciertamente alejada de los planteamientos de la traductología actual, del papel de
la traducción en la transmisión de narrativa oral (Barthes 1966, Herrnstein Smith 1980, Genette 1980,
1997). Esta falta de enfoque contrasta con el punto de inflexión inaugurado por Mona Baker en su
integración de la narrativa discursiva en el estudio de la traducción (Baker 2006, 2007, 2009).
Dentro del concepto de traducción como interacción dinámica, es posible abordar la traducción
como un proceso complejo en el que una nueva narración representa a otra en una relación dialógica,
no necesariamente mimética. A los conocidos aspectos de intervención, adaptación, mediación o
incluso subversión que pueden adscribirse a las circunstancias contextuales y pragmáticas de la nueva
narración, se añaden otros que atañen a la naturaleza misma de la estructura narrativa: el traductor
como co-autor abstracto e implicado, la intrusión del mismo en la expresión de su subjetividad o
posicionamiento ideológico; el traductor como co-narrador heterodiegético (narrador ajeno, narradorautoridad) u homodiegético (narrador-testigo, por ejemplo), siguiendo la terminología de Genette, etc. El
traductor-narrador tiene además, en sus manos, la gestión de la pertenencia cultural del lector con
respecto a lo narrado: la cultura ajena como externa, la cultura ajena como sustitutivo o atavismo
(proxy), la construcción de versiones controladas del Otro o, a la inversa, la resistencia del original a su
control.
En esta intervención se presentarán ejemplos deliberadamente escogidos de entornos culturales
alejados (árabe y japonés) con el fin de observar de qué modo el traductor construye estructuras
narrativas específicas mediante el uso de la integración conceptual (Fauconnier 1994, Fauconnier y
Turner 2002) o la metonimia. Se hará hincapié en los mecanismos discursivos que posibilitan la acción
distinta del traductor, y sus consecuencias para el ejercicio de la comunicación intercultural.

¿Cómo canta el río? La onomatopeya japonesa en la literatura infantil
como ejemplo de la traducción de la figura literaria
Daniel Ruiz Martínez
danielruizmartinez@hotmail.com
Universidad de Salamanca

Chie Motoki
usalmejjapones@gmail.com
Centro Hispano-Japonés (USAL)

En esta ponencia nos proponemos analizar la traducción al español de las onomatopeyas y mímesis del
japonés —entendidas como figura literaria—, a las que con frecuencia se acusa de altamente
intraducibles por su indeterminación, dinamicidad e interpretación libre por parte del receptor. Para ello
tomaremos como ejemplo la obra infantil Kusahara (2008), de Yukiko Kato. Partiendo de un análisis
general de las onomatopeyas y mímesis japonesas, estudiaremos las unidades presentes en el texto,
considerando su grado de integración en la obra. Posteriormente presentaremos las posibilidades de
traducción de la onomatopeya y ofreceremos una propuesta de traducción al español para cada caso.
Por último analizaremos las versiones de la misma obra ya publicadas en inglés y otras lenguas
románicas. Mediante este ejercicio pretendemos reflexionar sobre la importancia de que el traductor
realice un análisis literario y lingüístico en profundidad a la hora de enfrentarse a este tipo de recurso
retórico, incluso en una obra que en apariencia se presenta simple, como es el caso de un cuento para
un público infantil.
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Manolito Quattrocchi: aspectos interculturales de la traducción al italiano
de una novela de Elvira Lindo
Nuria Pérez Vicente
nuria.perez@unimc.it
Università di Macerata
Esta ponencia se propone analizar desde una perspectiva intercultural la traducción al italiano del que ya
se puede considerar un clásico contemporáneo de la literatura infantil: Manolito Gafotas (1994), de Elvira
Lindo. Partiendo de las características específicas de la traducción de dicha tipología textual, muy
condicionada por el destinatario —es decir, por el hecho de que el niño, receptor de la obra, es ajeno a la
cadena de la que ésta forma parte— nos centraremos en los elementos intertextuales de la novela para
determinar cómo se construye el nuevo universo del discurso propuesto por la traducción italiana. A lo
largo de nuestro análisis estudiaremos también otros aspectos de tipo comunicativo y pragmático (el
registro coloquial empleado, la transposición del lenguaje oral, el uso de la ironía y del humor) que en
este caso concreto se revelan especialmente importantes ya que grados diversos de aceptabilidad del
tabú lingüístico y del nivel de suspensión de lo indecible en ambas culturas, así como diversas
concepciones ideológicas de la literatura dirigida a la infancia, reclaman destinatarios diferentes que
leerán, lógicamente, textos diferentes. Todo ello nos llevará a nuestro objetivo final que será, en última
instancia, el de conocer cuál es el «Manolito» que percibe el lector italiano, alejado sin duda del
concebido por Elvira Lindo al ser contextualmente diverso.

Década	
  de	
  1900:	
  El	
  puente	
  de	
  palo,	
  con	
  sus	
  kioskos.	
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panel 2

miércoles

17:30 – 19:30

La realidad y el deseo: traducir literatura
Esther Morillas García
emorillas@uma.es
Universidad de Málaga
Desde que el traductor o la traductora recibe el libro que va a traducir hasta que entrega la traducción a la
editorial sufre varios procesos anímicos. Así, se pasará, con suerte, del entusiasmo inicial a la
desesperación pasando (o terminando) por la satisfacción. A la hora de realizar su trabajo quien traduce
intentará, como tantas veces se ha repetido, ofrecer un texto meta lo más equivalente posible al original,
conservando las características inherentes a dicho texto. Pero hay ocasiones, sin embargo, en las que al
traductor o la traductora le invadirá la sensación de que su deseo de mantener en la mayor medida los
elementos del texto original es un deseo vano, puesto que la realidad es que siempre hay elementos
lingüísticos y extralingüísticos que van a quedarse por el camino. Y, sabiendo que los lectores y las
lectoras del texto meta no suelen conocer el texto en lengua original, puede plantearse las siguientes
preguntas: ¿es realmente necesario intentar traducirlo todo? ¿Está capacitado el público receptor de la
traducción para apreciar determinadas sutilezas lingüísticas? ¿Es realmente tan grave que, obviando
determinadas peculiaridades del texto original, se facilite la lectura de la traducción a unos destinatarios y
unas destinatarias concretos?
Palabras clave: traducción literaria, hibridación lingüística, elementos culturales, equivalencia

Kipling: la traducción de la identidad
Amalia Bosch Benítez
abosch@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Lucía Aranda
laranda@hawaii.edu
University of Hawaii at Manoa

El Imperio Británico también tuvo autores que escribieron desde el Sur. Rudyard Kipling fue uno de ellos.
El escritor británico, galardonado con el Premio Nobel en 1907, es un ejemplo literario de lo que en la
cultura británica se conoce como un “raj orphan”. Sus relatos ambientados en la India reflejan el marco
colonial de una literatura escrita con marcadores lingüísticos que para Spivak (1999:1962) son “barbaric
to the native speaker devoid of syntactic connections, always infelicitous, almost always incorrect”. El
imperio escribe la historia y el poscolonialismo analiza cómo ha influido el imperio en la identidad de la
colonia.
Incluso admitiendo el análisis efectuado por Spivak es nuestra intención estudiar la función que
cumple el uso del hindú por parte de Kipling como expresión de un desarraigo cultural y como un
sentimiento de nostalgia hacia el mundo de los afectos, que pierde para siempre cuando se traslada a
Inglaterra.
La integración de elementos procedentes de la cultura hindú en los relatos de Kipling conforman un
marco identitario, no sólo de la India sino también del autor. La ausencia de traducción de estos
elementos ha tenido un impacto en la literatura a nivel internacional ¿Qué pautas debe seguir el traductor
a otros idiomas que no hayan vivido la misma relación colonial que el autor? La estrategia de traducción
o de no traducción en este caso, así como la recepción y comprensión de estos elementos por parte de
los lectores de entonces y los de ahora, son materia de reflexión y estudio en nuestro trabajo.
Palabras clave: Kipling, literatura infantil, traducción, identidad
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La traducción poética en las primeras décadas del siglo XX en Italia.
Apuntes para una historia
Eva Muñoz Raya
evamr@ugr.es
Universidad de Granada
Nuestro título viene a ser, en parte, una paráfrasis de un artículo del crítico e hispanista Oreste Macrí y al
igual que para él el adjetivo «poética» debería ser superfluo: la traducción o es poética, es decir,
«intencionada» o no es traducción y en este sentido somos conscientes de que el equívoco estará
presente en nuestro estudio. El objetivo del trabajo es rastrear y mostrar las aportaciones que la tradición
italiana realiza en las primeras décadas del siglo XX a los Estudios de Traducción. En estos momentos
se asiste a un reconocimiento de la línea tradicional-patrimonial que representan los clásicos (como
Dante, Tasso o Leopardi) y la convicción de imbricarse con la línea europea romántico-simbolista. Para
la mayoría de los autores de aquellos años (sobre todo para los herméticos) la traducción es la
consecuencia psicológica y artística de la vocación europea que surge a partir de la introducción de las
literaturas extranjeras. Por tanto se pasa de la concepción decadente (manipulada y expoliada) de la
traducción a reconocer su esencialidad nacional, además de ser un ejercicio artístico consciente; de este
modo la literatura extranjera traducida se convierte en imprescindible y se incorpora a la tradición literaria
italiana: estamos ante la consideración de la traducción como un género literario más.
Palabras clave: traducción, tradición italiana, género, historia

Un libro de viajes sobre las misiones jesuitas de Venezuela.
Discurso colonial, representación y traducción
Icíar Alonso Araguás
itziar@usal.es
Universidad de Salamanca

La Relación de las Misiones Jesuitas, escrita en francés por el aventurero y misionero Pierre Pelleprat en
el siglo XVII, es uno de los textos más relevantes de la colonización francesa en el Sur de América. Se
trata de una completa crónica de las misiones jesuitas en varias islas caribeñas (hoy territorios franceses
de ultramar) y en la costa atlántica venezolana, que aúna en un único texto el relato de viajes, la
descripción etnográfica y un proyecto propio de colonización liderado por las misiones jesuíticas, al
margen de los grandes poderes peninsulares. Sin embargo, tuvieron que pasar trescientos años antes de
que otro jesuita, venezolano, la tradujera al castellano. Este estudio propone abordar la historia de la
traducción explorando las relaciones entre los modos de representación propios del discurso colonial –ya
sea evangelizador o político- presentes en la crónica original y del discurso contemporáneo en su
traducción al castellano en pleno siglo XX.
Palabras clave: crónicas de Indias, discurso colonial, historia de la traducción, misiones jesuitas,
Venezuela s. XVII
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Doblemente subalternas:
una aproximación a la traducción de autoras gallegas contemporáneas
Olga Castro-Vázquez
o.castro@aston.ac.uk
Aston University
Una constante en los recientes estudios sobre traducción desde el contexto gallego ha sido la
consideración de la traducción como un mecanismo de normalización cultural/nacional. Ejemplos de ello
son los numerosos trabajos que desde una perspectiva estrictamente lingüística se consideran la
traducción hacia gallego como herramienta de normalización y normativización lingüística; aquellos que
desde una perspectiva historiográfica consideran la recuperación del papel de figuras traductoras
relevantes como fórmula de legitimización de la producción intelectual; u otros que desde una
perspectiva literaria consideran la traducción de figuras autoriales a gallego como estrategia de suplir las
carencias ligadas a un sistema literario minorizado e influir potencialmente en nuevas creaciones propias,
o bien la traducción de figuras autoriales gallegas a otras lenguas como forma no sólo de contribuir a la
difusión de la literatura gallega en el exterior, sino también de asistir en la revalorización de dichas obras
dentro del polisistema literario gallego.
A partir de esta contextualización, en esta ponencia tomaré este último aspecto como punto de
partida para explorar las rutas de traducción literaria del gallego a otros idiomas desde una perspectiva
feminista. Aplicando una metodología cuantitativa y cualitativa, trataré de discernir qué autores y autoras
gallegas se traducen a otras lenguas, cuáles son los motivos que llevan a la selección de ciertas obras
para su traducción (en detrimento de otras), y cuáles son las consecuencias de tales prácticas dentro y
fuera del polisistema cultural gallego. Tras constatar una doble minorización de las escritoras gallegas
contemporáneas, doblemente subalternas en términos de género y nación (en situación comparable a la
de muchas autoras poscoloniales), exploraré los pros y contras de algunas estrategias correctoras
puestas en práctica por escritoras de éxito que buscan su proyección internacional a través, por ejemplo,
de la (auto)traducción a castellano.
Palabras clave: género y traducción, escritoras gallegas traducidas, traducción y minorías, estudios
gallegos de traducción, traducción y normalización cultural

Subtítulos que salvan vidas:
campañas contra la violencia de género y accesibilidad a la información
Juan David González-Iglesias González
forloyo@usal.es
Universidad de Salamanca
Desde el año 2006, los diferentes organismos institucionales que desde el Gobierno de España se han
ocupado de la lucha contra la violencia de género incluyen en sus campañas de televisión una banda de
subtítulos y, desde 2011, un intérprete de lengua de signos. En el marco de la accesibilidad dentro de la
traducción audiovisual, hemos llevado a cabo un estudio que analiza los parámetros técnicos de
presentación de esos subtítulos con el fin de determinar si su disposición en pantalla se adecua a las
necesidades del público al que van dirigidas. Los resultados de dicho estudio demuestran que existen
ocasiones en las que el propio acto de añadir subtítulos para las personas sordas o con discapacidad
auditiva representa en realidad una forma de alejar el mensaje de ese público, por tratarse de una
información a la que no pueden acceder al no ajustarse a los requisitos mínimos de lectura planteados
por diferentes autores especializados en este campo. A través del uso de una sencilla herramienta,
proponemos vías de actuación que permitirán subsanar las posibles deficiencias observadas.
Palabras clave: accesibilidad, traducción audiovisual, subtitulado para sordos
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Un clàssic del feminisme en català:
La mística de la feminitat de Betty Friedan
María Pilar Godayol Nogué
pgodayol@uvic.cat
Universitat de Vic
Dos anys després de la publicació als Estats Units i havent obtingut el prestigiós premi Pulitzer, el 1965
Edicions 62 edità en una de les seves col·leccions més emblemàtiques, “Llibres a l’Abast”, la traducció
catalana del clàssic de la literatura feminista La mística de la feminitat, de Betty Friedan. El traductor fou
Jordi Solé-Tura. El mateix any, i també a Barcelona, l’editorial Sagitario traduïa al castellà el mateix títol,
a càrrec de Carlos R. de Dampierre. Friedan fou la primera pensadora feminista que es traduí al català en
els anys seixanta, després de la llei de premsa i d’impremta de l’abril de 1938 i abans que aquesta
quedés invalidada per la del març de 1966.
Sense haver acollit un moviment feminista combatiu com l’anglès o el nord-americà, La mística de la
feminitat calà suaument en la societat catalana, fet que induí Josep M. Castellet, promotor de la traducció
catalana, a pensar en una possible versió anostrada. L’escriptora Maria Aurèlia Capmany fou l’escollida
per a aquesta comesa. Publicat el 1966, La dona a Catalunya. Consciència i situació desenterrà el
feminisme a Catalunya. Amb aquest llibre, Capmany féu de pont entre el feminisme d’abans de la guerra
civil i el de la segona meitat del segle XX. Les seves posicions es convertiren en una base de referència a
la península ibèrica.
Aquesta comunicació estudia la recepció a Catalunya de l’assaig fundacional del feminisme
anglosaxó The Femenine Mystique, tenint en compte que la traducció va propiciar una “adaptació” que
revolucionà el feminisme català dels anys seixanta.

Década	
  de	
  1900:	
  Alfonso	
  XIII	
  visita	
  Las	
  Palmas.	
  
7

sala 1

panel 4

jueves

11:30 – 13:30

	
  
Estudis sobre Carme Serrallonga: estat de la qüestió
Àngela Albarracin Cormont
angela.albarracin@uvic.cat
Universitat de Vic
Carme Serrallonga (1909-1997) es considerada una de las mejores traductoras catalanas de la historia.
Empezó a traducir en los años sesenta, dato significativo puesto que era una época en la que la
publicación de traducciones en catalán empezaba a aumentar debido, principalmente, a la
concienciación ideológica que estaba teniendo lugar en el ámbito académico y literario. Serrallonga
tradujo del inglés, alemán, francés e italiano decenas de obras del teatro universal y también decenas de
obras de literatura infantil y en poco tiempo se convirtió en un personaje muy importante en la
visibilización de la literatura y el teatro extranjeros en Cataluña. También ejerció un papel muy importante
como pedagoga, participando en la creación del Institut Escola en 1932, fundando la Escuela Isabel de
Villena en 1939 y, posteriormente, impartiendo clases de ortofonía en la Escuela de Arte Dramático Adrià
Gual, centro que lideró el proceso de recuperación del teatro catalán.
Aunque se le reconoció su trayectoria profesional traductora y pedagoga con distintos premios y se
han publicado distintos artículos y entrevistas, no se ha publicado a nivel académico y de forma
exhaustiva su contribución en los ámbitos de la traducción y pedagogía teatrales. Nuestro objetivo es dar
a conocer la figura de Carme Serrallonga a través de la realización de una tesis doctoral: Carme
Serrallonga: traducción teatral y pedagogía. El primer paso, que vamos a presentar en esta
comunicación, es desarrollar un estado de la cuestión de todos los estudios que se han hecho sobre
Serrallonga, estableciendo desde qué ámbitos se ha escrito sobre su obra y figura y analizando bajo qué
perspectivas. Para llevar a cabo este estudio, nos centraremos en principios de la teoría de la traducción
teatral, la traducción y el género y la pedagogía.
Palabras clave: traducción, traductoras, Carme Serrallonga, traductora teatral, visibilización

Maria Carratalà, traductora teatral. Un estat de la qüestió i altres dades
María Teresa Julio Giménez
tjulio@uvic.cat
Universitat de Vic
Entre 1933 i 1935, Maria Carratalà fou presidenta del Lyceum Club de Barcelona, centre de trobada de
les dones amb inquietuts artístiques i intel·lectuals. Entre les diferents tasques que desenvolupà dins
d’aquest organisme, estava la de preparar anualment breus representacions teatrals, generalment
d’autors estrangers, de les quals ella en feia la traducció. La seva amistad amb Artur Carbonell, director
teatral i professor de l’Institut del Teatre, la va portar a traduir textos dramàtics que es representaven en
petits locals de Barcelona i Sitges durant la dècada dels 30. Jean Cocteau, Jean-Victor Pelérin, Goethe o
Tristan Bernard van ser alguns dels escriptors que figuren en la llista d’autors traduits al català per la
barcelonina.
En la present comunicació seguirem de prop l’activitat teatral com a traductora de Maria Carratalà,
figura de personalitat polièdrica, i matitzarem i ampliarem les dades biogràfiques d’aquesta dona, el
rastre de la qual es difumina, quan no es perd, en acabar la Guerra Civil.
Palabras clave: Maria Carratalà, traducción teatral, teatro de preguerra, compañías amateurs.
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Felicia Fuster, traductora y creadora: el exilio que no cesa
Mercè Altimir Losada
merce.altimir@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Uno de los rasgos sobresalientes y singulares de la trayectoria artística de Felícia Fuster (Barcelona
1921-Paris 2014) consiste en el sostenido interés que dedicó a la poesía japonesa. La escritora no se dio
a conocer hasta fecha tardía, el 1984, año en que quedó finalista del premio Carles Riba con el volumen
Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils. En su segundo poemario, Aquelles cordes del vent (1987),
utilizó la forma tradicional de la tanka japonesa y, en el último, Postals no escrites (2001), la del haiku. En
el periodo que transcurre entre la primera experimentación con la tanka hasta el abordaje de la célebre
estrofa de 17 sílabas, versionó, en colaboración con Naoyuki Sawada, a 49 poetas japoneses
contemporáneos: Poesia japonesa contemporània (1988). Todavía hoy, la apuesta de este libro sigue
siendo una rareza dentro del conjunto de las letras peninsulares.
Nuestro trabajo interroga la condición de exilio «voluntario» de la escritora, concretado físicamente
por su alejamiento de la Barceloneta de origen y por su residencia en Paris desde 1951. Fuster dejaba
atrás las primeras amarras de la tierra, de la imagen (era una pintora destacada) y del texto de partida. El
futuro le deparaba una intensa búsqueda de lo perdido a través de la elaboración artística de la lengua
materna: «Pel món que m’he de fer, / amb la punta dels meus boixets, / avanço i vaig desfent-lo». La
traducción es la repetición de una experiencia de exilio y de reencuentro.
Palabras clave: poesía japonesa, exilio, psicoanálisis

La traducció com a metàfora:
les traduccions catalanes del llegat de Susan Sontag
Francesca Bartrina Martí
francesca.bartrina@uvic.cat
Universitat de Vic
En aquesta comunicació estudiarem la recepció a Catalunya d’una de les intel·lectuals més influents de
la teoria cultural contemporània: Susan Sontag (1933-2004). El punt de partida és la hipòtesi que
estudiar com s'han traduït els textos fonamentals del pensament feminista contribueix a historiar la
construcció del gènere en el discurs crític escrit en català. Analitzarem les tres úniques obres de Sontag
disponibles en llengua catalana: l’important assaig La malaltia com a metàfora ([1978] 1997) traduït per
Mateu Huguet i Recasens; l’original novel·la Cap a Amèrica ([1999] 2002), traduïda per Marta
Pessarrodona i guanyadora del National Book Award for Fiction; i l’influent assaig Davant el dolor dels
altres ([2003]), també traduït per Marta Pessarrodona.
Centrarem la nostra anàlisi en com s’ha traduït l’aportació conceptual i la riquesa retòrica de
l’argumentació de l’autora. La complexitat discursiva de les seves obres no sempre ha estat ben entesa
per la crítica. En aquest sentit, recordem que l’intel·lectual i arquitecte Richard Fuller s’hi va referir
irònicament en un article publicat al Philadelphia Inquirer l’any 1980 amb les paraules següents: «Sontag
és una intel·lectual nord-americana que a vegades escriu en anglès». També seguirem la recepció
d’aquestes obres en el context català i mirarem d’esbrinar quina repercussió han tingut en el pensament
cultural contemporani escrit en llengua catalana. El marc teòric que guiarà la nostra anàlisi seran les
aportacions realitzades des dels estudis de gènere i traducció (Vidal Claramonte, 1998; Godayol, 2000;
Von Flotow ed., 2011) així com l’anàlisi feminista del discurs (Lazar ed., 2005; Mills, 2008).
Palabras clave: Susan Sontag, traduir teoria, feminisme en català
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Traducir una cultura emergente. El caso gallego
Silvia Montero Küpper
smontero@uvigo.es
Universidade de Vigo
La selección, edición y traducción de textos literarios obedecen tanto a criterios temáticos o estéticos
como a criterios económicos e ideológicos (entre otros). Se traduce lo que se considera ventajoso para
un intercambio cultural o beneficioso para la empresa editora. En lo que se refiere a la literatura gallega,
el criterio comercial corresponde casi exclusivamente a la literatura de rotación rápida mientras que el
criterio cultural incluye sobre todo obras de referencia clásicas que ya forman parte del canon literario de
la cultura fuente. Añádase a esto el factor ideológico-programático que determina la recepción de los
textos.
Nuestras reflexiones sobre la visibilidad internacional que la literatura gallega ha alcanzado a lo largo
de los últimos 30 años toman como punto de partida los resultados de un trabajo de investigación
realizado por el grupo de investigación de la Universidade de Vigo, BITRAGA (Biblioteca da Tradución
Galega; http://www.bibliotraducion.uvigo.es). Compilamos los datos bibliométricos y paratextuales de
unos 1400 títulos gallegos y sus traducciones para casi 50 comunidades culturales para ofrecer una
panorámica cuantitativa de las traducciones de los textos gallegos así como un análisis cualitativo de los
flujos de traducción literaria desde la lengua gallega hacia otras culturas en el período contemporáneo
1980-2012. Describiremos los géneros, las autorías y los espacios a los que se traduce, así como los
mecanismos y agentes mediadores e instituciones que forman parte del proceso de integración social
emprendido desde el sistema cultural gallego.
Palabras clave: historia de la traducción literaria, políticas de traducción, cultura minorizada,
normalización cultural

De lo meridional y lo meridiano:
la representación de minorías en la traducción
Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos
ajmp@usal.es
Universidad de Salamanca
Establecer una frontera, una línea divisoria que irremediablemente supone un punto de encuentro, traerá
consigo consecuencias de diversa índole que repercutirán en las dos realidades separadas. Al trasladar
estos mismos límites al ámbito de la Traducción observamos que no será fácil acotar el campo de
actuación del traductor ni valorar en qué medida influye su papel como mediador en la recreación de
ambas partes.
Gracias a las diferentes corrientes en los estudios de Traducción que aplicamos en nuestra
investigación sabremos que el traductor no es neutral y que todo transvase conllevará de algún modo
manipulación. Así, al adaptar la teoría de la Desconstrucción de Derrida al acto, descubriremos que la
visión del lector del producto traducido se verá influida en gran medida por la propia labor del traductor y
que, lejos de reproducir una única realidad, el texto dará pie a una lectura abierta. Con ello, veremos que
el sinfín de interpretaciones posibles en un texto abre un espacio infinito de juego para la
desconstrucción del significado preestablecido, lo que permitirá observar la construcción de identidades
en el discurso (Álvarez y Vidal 1996).
Mediante la aplicación de diversos marcos teóricos, demostraremos a través de un análisis textual
cómo repercute la visión del traductor en su trabajo y cómo perpetúa una imagen determinada en la
mente de sus lectores de culturas, sociedades o colectivos, lo que dará voz a los agentes del acto
comunicativo, concluyendo que las estrategias de traducción adoptadas afectan a la forma en la que se
recibe el mensaje en el sistema meta, sometido a doctrinas, tabúes, presiones políticas o censura
explícita.
Palabras clave: ideología, desconstrucción, sociología, minorías
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The Pickwick Papers, de Charles Dickens, y el teatro catalán
Enric Gallén Miret
enric.gallen@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra
Algunas de las novelas y narraciones más representativas del conjunto de la obra literaria de Charles
Dickens fueron adaptadas a la escena europea entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas
del siglo XX. Como sucedió con otros autores en lengua inglesa, algunas de las traducciones y
adaptaciones literarias/teatrales de Dickens al español y al catalán durante dicho período se llevaron a
cabo a través de la mediación francesa. La comunicación que presento se propone analizar las
características de la traducción/adaptación, así como la recepción crítica de una de las novelas del
escritor inglés, The Pickwick Papers. Joaquim Montero, un reconocido intérprete, autor y traductor,
trasladó al catalán Mister Pickwick, la adaptación dramática francesa de la novela de Dickens, que
realizaron Georges Duval y Robert Charvay, y se estrenó en el Théâtre Athénée de París el 21 de
setiembre de 1911. Casi diez años más tarde, el 10 de enero de 1921, la adaptación catalana se estrenó
con el mismo título que la versión francesa en el Teatre Romea de Barcelona.
Palabras clave: Charles Dickens, The Pickwick Papers, traducción, teatro catalán, Joaquim Montero

Un cas de restitució: les traduccions de Jaume Balmes al català
Carles Biosca Trias
Carles.Biosca@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
La traducció és definida sovint com un pont entre cultures, en el sentit que fa possible la comunicació
entre un autor i un lector que no comparteixen un mateix codi lingüístic. Tanmateix, en situacions de
mulitilingüisme la traducció obeeix també a raons ideològiques. Així, en situacions de diglòssia, la
voluntat de restituir a la llengua minoritzada les obres escrites en la llengua dominant, porta a traduir
determinades obres per motius ideològics o sociolingüístics, que van més enllà de la finalitat
comunicativa. És el cas del filòsof català Jaume Balmes, les obres del qual, escrites en castellà, es
publicaren principalment en editorials barcelonines al llarg dels anys 40 del segle xix. En aquesta
comunicació analitzarem les condicions i les motivacions de la traducció al català de les obres de
Balmes, des de La religió demostrada i adaptada a la capacitat dels nois, publicada ja el 1845, fins a la
darrera antologia de textos balmesians, Criteri i pedagogia, apareguda el 2010, i parant especial atenció
a les seves obres més emblemàtiques, El criteri, de la qual se n'han publicat dues versions en català el
1911 i el 1948- i La civilització, traduïda l'any 1930.
Palabras clave: historia de la traducció, restitució, traducció al català, Jaume Balmes
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La azarosa trayectoria traductográfica de Flores del Calvario,
un libro polémico de Verdaguer
M. Àngels Verdaguer Pajerols
angels.verdaguer@uvic.cat
Universitat de Vic
El objetivo de la comunicación es dar a conocer la historia de las traducciones al español de los poemas
de Flores del Calvario (1896) de Jacinto Verdaguer. Pasaron 40 años hasta la traducción completa del
volumen a cargo de Luis Guarner (1936).
El original de Flores del Calvario (1896) venía precedido del escándalo que envolvió al poeta y que
motivó la primera serie de En defensa propia (1895). El libro de versos, respuesta poética de la prosa de
En defensa propia, es un claro reflejo del drama verdagueriano. El conflicto con las autoridades
eclesiásticas y con el marqués de Comillas, su mecenas, tuvo repercusión internacional y dotó a
Verdaguer de una popularidad que afectó a la recepción de su obra.
Durante 1896 fueron apareciendo algunas traducciones dispersas al español, pero tenemos que
esperar hasta los años 20 del siglo XX para que vuelva el interés por el libro: se trata, seguramente, de
una recuperación del poeta y su obra. Desde la primera antología en que participó Luis Guarner (1925)
hasta la primera traducción completa de esta obra, también a su cargo, este traductor valenciano amplió
y corrigió sus versiones hasta conseguir verterla por entero.
Se estudiará, en este sentido, la motivación de los traductores y se analizarán tanto las traducciones
que forman parte de la recepción inmediata como la citada versión completa traducida.
Palabras clave: Flores del Calvario, Jacinto Verdaguer, traducción y recepción, español, Luis Guarner
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Quatre traductors en cerca d’un autor: J.M. Synge
Dolors Udina Abelló
dolors.udina@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Les obres del dramaturg irlandès J.M. Synge (1871-1909) van ser traduïdes al català per quatre
traductors eminents que van tenir un paper prominent a la literatura catalana del segle xx. Començant per
Anna Murià, que va traduir durant el seu exili Riders to the Sea (Genets cap a la mar), escenificat a
Mèxic, i Rafael Tasis, que va traduir The Playboy of the Western World (El joglar del món occidental), i
acabant amb Artur Quintana, especialista en llengues minoritàries que va traduir i anotar Aran Island (Les
illes Aran) una narració dels viatges de Synge a les illes, i amb Jaume Melendres, un actor i director
destacat que va traduir The Tinkers Wedding (Les bodes de llautó). En la meva comunicació miraré de
trobar els motius que els van portar a traduir obres de Synge i la influència que aquestes obres van tenir
en ells i en els seus cercles literaris.
Palabras clave: Anna Murià, Rafael Tasis, Artur Quintana, Jaume Melendres

El conocimiento de lenguas como medio de supervivencia:
Primo Levi y su novela La Tregua
Carmen Fátima Blanco Valdés
ff1valdes@uco.es
Universidad de Córdoba
A nadie se le escapa que la comunicación entre los pueblos ha sido históricamente difícil y que, más allá
de las motivaciones implícitamente culturales, políticas e ideológicas, una de esas dificultades venía
explícitamente impuesta por las barreras lingüísticas que impedían que las palabras de una lengua —y
sus ideas— fueran entendidas, leídas e interpretadas correctamente por desconocer el oyente el código
en el que estaban expresadas. Un buen testimonio de ello, en nuestra más reciente historia europea, ha
sido el escritor italiano —y judío— Primo Levi que pudo sobrevivir al exterminio en Auschwitz precisamente
porque conocía bastante bien el idioma alemán, lo cual le permitía entender y reaccionar con inmediatez
a las órdenes dadas por los nazis, suerte que otros muchos no corrieron. Y es que en las guerras no sólo
se enfrentaron los pueblos sino también los idiomas tristemente simbolizados en los distintos uniformes
de los ejércitos. De hecho, durante los juicios de Núremberg, el Tribunal Militar Internacional dejó patente
la necesidad de apoyarse en traductores e intérpretes; legado que pervivió en las décadas siguientes y
que constituye hoy en día uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea. Tras abandonar el
campo de concentración de Monowitz, uno de los campos que formaban el complejo de Auschwitz, y
regresar a Italia, Primo Levi empezó a escribir sobre sus experiencias en el campo y su vuelta a casa a
través de la Europa de Este, fundamentalmente en dos novelas que podrían ser más bien, el relato de su
memoria: Se questo è un uomo y La Tregua. Nuestra intención es este estudio es plasmar, a través de la
obra literaria de Primo Levi, básicamente la dos novelas mencionadas, cómo las lenguas, más bien el
conocimiento de ellas, pueden también ser estudiadas e investigadas desde una perspectiva social,
como medio de supervivencia de muchos de aquellos hombres que sufrieron experiencias traumáticas y
cuya salvación, en muchos casos, dependía sólo de la posibilidad de poder comunicarse.
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Traducir a Dostoevskij: Análisis de las traducciones al español de la obra
Los Hermanos Karamazov
Enrique F. Quero Gervilla
efquero@ugr.es
Universidad de Granada
El objeto de la presente ponencia es plantear un ejercicio que podríamos enmarcar dentro de la fase de
actitud reflexiva que ha de realizar un traductor antes de iniciar la traducción de cualquier obra. Cuando
se aborda la tarea de traducir a un autor como F. M. Dostoievskij a una lengua tipológicamente distante
del ruso como la española, se hace absolutamente necesario un análisis detallado del estilo del autor.
Para ello en el presente trabajo vamos a analizar algunas particularidades estilísticas de la obra Los
Hermanos Karamazov de Dostoevskij y tres traducciones al español: la de R. Ledesma Miranda
publicada en 1999 en la editorial Edaf, la de Augusto Vidal publicada en la editorial Cátedra en 1999, y la
de Rafael Cansinos Assens publicada en la editorial Aguilar en el año 1961.
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  de	
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Una exploración de las voces intertextuales en la traducción española
de Martínez-Lage de Absalom, Absalom!
Miguel Alpuente Civera, Josep Marco Borillo y Bárbara Martínez Vilinsky
alpuente@uji.es
Universitat Jaume I
Toda obra de ficción puede verse como una combinación de voces diferentes que se hacen oír a través
de las intervenciones de narrador(es) y personajes. Son voces que se integran en una particular cadena
comunicativa que, en última instancia, tendría al autor real en uno de sus extremos y al lector real en el
otro. Asimismo, como ya se ha señalado repetidamente, en esas voces es posible también percibir
reminiscencias de otros textos, autores, registros o estilos, un fenómeno que los estudiosos han tratado
de delimitar por medio de conceptos como intertextualidad (Kristeva 1969) o polifonía (Bakhtin
1973/1929).
En las obras traducidas, esa cadena adquiere aún mayor complejidad, puesto que a ella el traductor
se incorpora con voz o voces adicionales que, a su vez, bien podrían nutrirse de autores o estilos
asentados en la literatura de la cultura de llegada. Por este medio, tal como se interpreta desde
postulados polisistémicos, la obra traducida buscaría adaptarse a las normas y expectativas del sistema
meta para así lograr una mejor recepción dentro del mismo.
La presente comunicación se centra justamente en ese entramado de voces. En concreto, se analiza
la traducción española de Absalom, Absalom!, de Faulkner, realizada por Miguel Martínez-Lage, y se
sigue el rastro que en ella pueda haber dejado la obra de un autor español tan reconocido y faulkneriano
como Javier Marías, a quien el propio Martínez-Lage admitió haber leído intensamente para afrontar la
traducción de la novela de Faulkner.
Palabras clave: traducción, intertextualidad, Faulkner, polifonía

Las traducciones al español
de las novelas del bestseller alemán David Safier
Pino Valero Cuadra
pino.valero@ua.es
Universidad de Alicante
En la presente comunicación queremos presentar las traducciones al español de un escritor alemán de
gran éxito en su país y que ha adquirido rango de bestseller en España de la mano de su novela Maldito
karma, publicada en español en 2009. En 2011, año de su boom editorial, fue durante varias semanas
uno de los libros más vendidos en España y ya ha sido editado en 29 ocasiones sólo en nuestro país, a
donde llegó tras haber vendido más de un millón y medio de ejemplares en Alemania desde su
publicación en 2007. Se trata de David Safier, del que ya se han traducido al español tres de sus
novelas: la citada Mieses Karma, de 2007, Jesus liebt mich, de 2008 (que ha sido llevada al cine estando
su estreno previsto para este mismo año), y Plötzlich Shakespeare, de 2010. Las tres traducciones han
sido realizadas por Lidia Álvarez Grifoll y publicadas en la editorial Seix-Barral con los títulos de Maldito
Karma (2009), Jesús me quiere (2010) y Yo, mi, me… contigo (2011), respectivamente, a falta de que sea
traducida al castellano su última novela, publicada este año y titulada Happy Family.
Así, después de hacer un breve recorrido por dichas traducciones nos centraremos en la versión en
español de la tercera novela, ya que, como se observa en el título original alemán, aparece el personaje
de Shakespeare como protagonista y, además, parte del contenido de la novela se centra en la
elaboración a lo largo del relato de unos poemas —por supuesto, existentes— del gran dramaturgo inglés,
por lo que consideramos interesante analizar el proceso que ha seguido la traductora para elaborar la
versión española de los mismos, es decir, si se trata una traducción suya o si sigue alguna versión previa
ya publicada, además de identificar los originales ingleses que ha traducido el autor alemán, lo que nos
permitirá llevar a cabo una comparativa en tres idiomas que consideramos que puede ser de gran interés
desde el punto de vista traductológico.
Palabras clave: alemán, traducciones españolas, Safier, bestseller
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Jorge Luis Borges en Danilo Kiš o La lección intertextual
Pau Freixa Terradas
paufreixa@ub.edu
Universitat de Barcelona
Pocos autores del siglo XX han ejercido una influencia tan notable sobre la literatura de otros escritores
como Jorge Luis Borges. El impacto de la lectura de sus obras puede observarse en todas las grandes
literaturas nacionales y son muchos los escritores que reconocen su maestría e influencia, así como sus
abiertos imitadores. Un caso aparte lo constituyen, sin embargo, las literaturas en lengua serbo-croata,
especialmente entre los escritores serbios. La ola Borges llegó tarde a Yugoslavia, pero con una fuerza
aumentada y a partir de los años 70 se convirtió en uno de los escritores de referencia para los lectores
jóvenes. Los escritores locales absorbieron rápidamente todas las novedades estéticas y conceptuales
del argentino hasta tal punto que nació una corriente llamada de «prosa borgeana», que ha dado al
mundo autores de la talla de Milorad Pavić. Aunque en los Balcanes no se adscribe directamente a la
corriente borgeana, el caso de Danilo Kiš, uno de los autores en lengua serbo-croata de mayor
proyección internacional, merece una mención a parte. Gran parte de su obra se muestra atravesada de
una forma o otra por las influencias borgeanas a nivel estilístico y temático y las numerosas referencias
intertextuales convierten alguno de sus textos en un verdadero diálogo con el maestro argentino. No
obstante, la gran calidad, originalidad y diversidad de la obra de Kiš desmarcan al autor serbio del resto
de «continuadores» de la obra de Borges.
El presente trabajo repasará las influencias, referencias, guiños, apropiaciones y otros aspectos
intertextuales a partir de la obra de Borges en diferentes obras de Kiš, desde sus primeras novelas, con
una influencia más tímida, hasta los relatos ya claramente borgeanos de La enciclopedia de los muertos,
pasando por las numerosas referencias presentes en Una tumba para Boris Davidovich.
Palabras clave: literatura comparada, Borges, Kiš, literatura serbia, intertextualidad

La Sépulture de Gabriel-Marie Legouvé en España:
la traducción de Manuel Norberto Pérez de Camino
Giorgia Marangon
lr1marmg@uco.es
Universidad de Córdoba
El 6 de octubre de 1797, en un París que se estaba recuperando de la cruenta fiebre revolucionaria, un
ilustre miembro del Instituto Nacional, Gabriel-Marie Legouvé, leía un poema titulado La Sépulture.
Publicado sólo cuatro años más tarde de su fecha de composición en las Mèmoires de l’Institut Nacional,
el autor le añadía la siguiente nota: «C’est l’indécence avec laquelle on inhume aujourd’hui que j’attaque
dans ses vers, où je rappelle la profanation des tombeaux. Je ne la crois pas étrangère au sujet,
puisqu’elle est la première outrage fait à la dignité de l’homme et au respect qu’on doit aux morts».
Los debates surgidos en Francia entre 1795 y 1804 sobre la manera de enterrar constituyen el fondo
sobre el que empieza a trabajar Gabriel-Marie Legouvé. Este autor no hacía más que retomar y traducir
en discurso poético cuanto en aquellos años se debatía con fervor y polémica en revistas y periódicos,
convirtiendo a Francia en uno de los países que más se interesó en profundizar este género literario que
ve sus orígenes en el Pre romanticismo inglés.
La obra del francés llega a España traducida por Manuel N. Pérez de Camino en 1822, veintiún años
después de su publicación. Es el primer y único testimonio de la elegía de Legouvé en España y un
importante referente para los estudiosos de este género literario.
Palabras clave: traducción, comparación, análisis, francés, español
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Aicà maragà, aititù aguahae
Maicà guere, demacihani
Neigà haruuiti alemalai

	
  
	
  
	
  
	
  

¡Sed bienvenidos! Mataron a nuestra madre
esta gente forastera. Mas ya que estamos reunidos,
hermano, me quiero casar, ya que estamos perdidos.

Endecha	
  en	
  beréber	
  grancanario	
  recogida	
  y	
  traducida	
  por	
  
Leonardo	
   Torriani	
   —un	
   ingeniero	
   italiano	
   venido	
   a	
   las	
  
islas	
   para	
   fortificarlas	
   contra	
   los	
   piratas	
   por	
   orden	
   de	
  
Felipe	
   II—	
   en	
   su	
   libro	
   Descripción	
   de	
   las	
   Islas	
   Canarias	
  
(1592).	
   Como	
   en	
   el	
   caso	
   de	
   las	
   Glosas	
   Silenses	
   y	
   Emilia-‐
nenses,	
   la	
   traducción	
   está	
   presente	
   en	
   los	
   primeros	
   pasos	
  
de	
  la	
  literatura	
  del	
  archipiélago.	
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La actividad traslatoria de la Inquisición
Marcos Sarmiento Pérez
msarmiento@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
En el marco del estudio de la traducción-interpretación en la historia, se ofrece una sucinta panorámica
de otra aportación mayor (monografía), que verá la luz próximamente, sobre la actividad traslatoria en los
Tribunales de la Inquisición. Aunque, como es sabido, la acción inquisitorial se inició varios siglos antes,
aquí se presta atención, fundamentalmente, a la Inquisición española, instaurada en toda la Península
Ibérica a partir de 1478, durante el reinado los Reyas Católicos, y que pronto se extendió, primero, a las
posesiones españolas en Europa (Sicilia, Nápoles, Cerdeña y Milán), a las Islas Canarias y, finalmente,
al Nuevo Mundo.
En este contexto geográfico, entre otros aspectos, se analizan las modalidades en las que se
desarrolló la actividad traslatoria (interpretación, traducción, calificación), quiénes la llevaron a cabo, las
numerosas situaciones en las que fue necesaria, las lenguas a las que se enfrentó el castellano (árabe,
lenguas europeas −tras la Reforma Protestante− las indígenas americanas y algunas africanas), la
normativa que reguló la intervención de los intérpretes, su estatus en el organigrama de la Inquisición,
etc. Finalmente, presentamos las primeras conclusiones de esta investigación, realizada sobre la base
de la bibliografía existente, pero también mediante búsqueda en archivos.

El papel de la traducción en las relaciones comerciales bilaterales
entre España y Gran Bretaña. El caso del Asiento de Negros: 1713-1750
Lía de Luxán Hernández
liadeluxan@gmail.com
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El Asiento de Negros fue un instrumento de la política comercial colonial británica que vino a perturbar
durante la primera mitad del siglo XVIII los fundamentos en que se había basado desde el principio el
Sistema Atlántico español, es decir, el monopolio de la Carrera de Indias. La South Sea Company, que
fue su concesionaria, tuvo en las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y España una presencia
importante, de modo significativo en el estallido del conflicto militar abierto en 1739 (Sperling, 1962: 14).
Técnicamente, en sentido restringido, el Asiento era un contrato por el que un particular, o, en el
caso que nos ocupa, una sociedad mercantil, se comprometía a reemplazar a la Monarquía española en
el negocio de la esclavitud. Debemos tener presente, además, que los esclavos negros quedaban fuera
del control de la Casa de Contratación donde no era necesario registrar esta mercancía y, por lo tanto,
eran un bien que circulaba con libertad al margen de la Carrera de Indias
La traducción desempeña un papel muy importante en el Asiento de Negros debido al carácter
bilingüe de las relaciones entre España y Gran Bretaña y los documentos cifrados. Es necesaria para
conocer el contenido de la correspondencia ordinaria, las cartas interceptadas, las representaciones,
alegaciones, negociaciones, etc. que tienen lugar en la Corte de Directores de la South Sea Compay. La
información es poder y posibilita que las distintas partes puedan jugar con todas las cartas de la baraja.
Los documentos del Asiento de Negros están dispersos en muchos archivos; gran parte de ellos
formaban parte del archivo privado de Thomas Geraldino, y se entregaron a través de su hijo Franciso
Geraldino a la Secretaría de Estado de la monarquía española en la época de Fernando VI. Son pocas
las ocasiones en que las traducciones acompañan a los originales; mucha de la información referente al
Asiento de Negros puede construirse a través de las traducciones, que se han convertido en los textos
referenciales, ocupando la posición de los TTOO.
Palabras clave: relaciones comerciales entre España y Gran Bretaña, traducción histórica, Asiento de
Negros, siglo XVIII
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El conde de Cedillo, un traductor castellano olvidado.
Sus ideas traductológicas
Laura Vilardell Domènech
laura.vilardell1@uvic.cat
Universitat de Vic
Nuestra comunicación versará sobre la figura de Jerónimo López de Ayala-Álvarez de Toledo y del
Hierro, conde de Cedillo (Toledo, 1862 – Roma, 1934), notable historiador y excursionista. No obstante,
nos centraremos en una de sus facetas más olvidadas: la de traductor. En este sentido, cabe destacar su
versión castellana (1898) de la gran epopeya Canigó de Jacinto Verdaguer, junto con otros poemas de
tipo religioso del mismo autor. Dentro de su trabajo traductor también se encuentran versiones
castellanas de Alsius y Torrent, concretamente de parte de su Ensaig Historich de la villa de Banyolas
(1887) y del insigne poeta bilingüe mallorquín Miguel Costa y Llobera, de quien tradujo cuatro
composiciones, una de las cuales fue El Pi de Formentor (1919). De la relación con Verdaguer y Costa,
de quienes López dijo que «son mis dos poetas», se utiliza correspondencia inédita que permite conocer
mejor su relación.
Aun así, el catalán no fue la única lengua de salida que usó, ya que también tenía un buen
conocimiento del francés, de la cual tradujo dos poesías místicas de Paul Verlaine (1925) y el tratado La
Escultura Antigua de Pierre Paris (s.a).
La comunicación también analiza su concepto de la traducción, presentado en el prólogo de su
versión de Canigó, y trata de averiguar los modelos en que basó su práctica traductográfica. El hecho de
formular un pensamiento traductológico propio es singular y poco frecuente en la época, lo que da un
carácter especial a este traductor.

Década	
  de	
  1910:	
  La	
  calle	
  Juan	
  de	
  Quesada.	
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17:30 – 19:30

Tradução e Gramática em Arte de Traduzir de Latim para Portuguez,
de Sebastião Albuquerque
Maria do Céu Fonseca
obg@uevora.pt

Olga Gonçalves
cf@uevora.pt
Universidade de Évora

A Arte de Traduzir de Latim para Portuguez, reduzida a princípios (Lisboa, 1818) é, nas palavras do seu
suposto autor —Sebastião José Guedes e Albuquerque— uma raphsodia de juízos autorizados sobre a
utilidade da prática de tradução no processo de melhoramento da competência linguística dos falantes
(mocidade) de português. Desenrolando-se em torno da ilustração e explicitação de modelos latinos e
franceses, bem como dos de tradutores portugueses contemporâneos, esta obra constitui-se, segundo
Sabio Pinilla e Fernández Sanchez (1998) como o «primeiro tratado de tradução em Portugal», sendo
também considerada pelos mesmos uma «tradução servil» de L’Art de Traduire le Latin en Français,
réduit en príncipes, à l’usage des jeunes qui étudient cette langue (1762), de Louis Philipon de la
Madelaine. Mas nem por isso —apesar do servilismo ao modelo francês, enquadrado no contexto de
influência do Iluminismo francês— a obra de Albuquerque é fonte de menor interesse, quer para a história
dos estudos tradutológicos, quer para o estudo da gramaticografia portuguesa, considerando a sua
adaptação ao genius da língua portuguesa. Esta arte de traduzir é também, por isso mesmo, uma arte da
gramática, já que estão concentradas no génio da língua as regras particulares do português, descritas
no quadro do gramaticalismo ocidental das línguas vernáculas.
Tradução e gramática são, pois, as duas vertentes deste trabalho, cujo objetivo principal é evidenciar
as regras e modelos subjacentes à prática de tradução a que o autor dá voz, e o papel da descrição
gramatical no ensino da arte de traduzir para português.
Palabras clave: tradução, gramática, historiografia

Los traductores literarios más activos en Cataluña
durante la primera dictadura del s. XX
Jordi Chumillas Coromina
jordi.chumillas@uvic.cat
Universitat de Vic
El objetivo que me propongo para esta comunicación no es otro que identificar a los traductores literarios
más activos en Cataluña (tanto al catalán como al español) durante los años de la primera dictadura del
siglo XX (concretamente, entre 1923 y 1930), caracterizados, entre otros aspectos, por la imposición de
una censura en la prensa, tanto por lo que a las publicaciones periódicas como a los libros se refiere.
Tras exponer una clasificación general obtenida a partir de un intenso vaciado bibliográfico, y para
ajustarme al tiempo disponible, desarrollaré el perfil biográfico y profesional de los traductores que copan
los tres peldaños del podio: Manuel Vallvé, Felipe Villaverde y Theodor Scheppelmann. Durante mi
presentación, haré hincapié en los idiomas, autores y títulos traducidos, seguiré con las editoriales y
colecciones que los publicaron y, finalmente, analizaré la acogida que tuvieron entre el público lector, ya
sea a través del estudio de sus posibles reediciones, ya sea mediante los comentarios que les dedicó la
prensa del momento.
Palabras clave: traducción, edición, Cataluña, 1923-1930, dictadura
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Primeras traducciones del siglo XX al catalán y al castellano
de La Princesse de Clèves (1678)
Eusebi Coromina Pou
ecoromina@uvic.cat
Universitat de Vic
En 1676 la condesa de La Fayette, más conocida como Madame de La Fayette, publica La Princesse de
Clèves, su obra más célebre. Aparecida anónimamente en un primer momento, constituye el prototipo de
obra de análisis psicológico abriendo camino a la novela moderna centrada en el estudio de personajes,
especialmente femeninos.
La obra se inscribe al mismo tiempo en el movimiento del preciosismo francés, corriente estética de
afirmación aristócrata caracterizada por una voluntad de elegancia y refinamiento en el ámbito del
comportamiento, de las formas así como de la lengua, asociada a la incorporación de la mujer, en el siglo
XVII, al mundo de los intelectuales y los artistas. En efecto, las mujeres contribuyen especialmente a la
creación de este movimiento refinado y elegante. Mi comunicación analiza las causas y los resultados de
las traducciones al catalán y al castellano del cásico francés, publicadas con un año de diferencia,
debidas, respectivamente a Rafel Marquina (Editorial Catalana, 1923) y a un enigmático J. Esplugues
(Espasa-Calpe, 1924). Intenta desvelar el interés que pudo suscitar, a traductores y editoriales, dicha
obra unos 245 años después de la publicación del original de Madame de La Fayette.
Palabras clave: traducción al catalán y al español (s. XX), clásico francés (s. XVII), preciosismo, La
Princesa de Clèves

Retratos de intérpretes en los archivos fotográficos digitales (1839–1914)
Christina Lachat Leal
clachat@ugr.es
Universidad de Granada
Si desde un punto de vista antropológico las imágenes icónicas ayudan a comprender mejor nuestras
culturas y, si desde una aproximación social a la historia de la fotografía consideramos a las fotografías
como artefactos socialmente construidos que nos hablan no sólo de la cultura reflejada sino también de
la cultura del retratador, el estudio de retratos de intérpretes de una época determinada nos permitirá
vislumbrar cómo eran percibidos culturalmente y socialmente. En esta comunicación vamos a presentar
los resultados del análisis preliminar de más de 200 fotografías de intérpretes, desde daguerrotipos a
fotos documentales, disponibles en varios archivos digitales. Para llevar a cabo este estudio, en primer
lugar, hemos seleccionado las fotografías en las que se señala claramente al intérprete mencionando su
nombre o su oficio en la ficha del archivo digital, en leyendas al pie de las propias fotografías o incluso
en inscripciones manuscritas en el dorso de las fotografías. En segundo lugar, hemos clasificados las
fotografías por género: retratos (artísticos, antropométricos, de grupo) y fotografías documentales. En
tercer lugar hemos decido delimitar el espacio temporal al año 1914 comienzo de una época muy
convulsa con grandes revoluciones y dos guerras mundiales. Por último, hemos situado cada fotografía
en su contexto histórico, social y geográfico y, hemos investigado, siempre que ha sido posible, a los
autores de las fotografías, sus motivaciones, qué uso pretendían dar a dichas imágenes fotográficas y a
qué audiencia las dirigían.
Palabras clave: intérpretes, fotografías, antropología, historia
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Sociología crítica e Historia de la traducción: perspectivas y posibilidades
Fruela Fernández Iglesias
fruelafernandez@gmail.com
Universidad de Granada
Tradicionalmente, la investigación en ciencias sociales se ha enfrentado a dos riesgos de perspectiva:
por un lado, la «falsa familiaridad» con objetos de otros periodos o culturas, que son interpretados según
las categorías del investigador; por otro, el análisis internalista, que estudia el objeto sin tomar en cuenta
sus condiciones sociales de producción y de recepción. A causa de determinadas herencias filológicas o
humanísticas, la historiografía de la traducción ha adoptado alguna de estas perspectivas sin llegar a
percibirlo. Sin embargo, la sociología crítica ofrece dos herramientas complementarias para el avance
metodológico: el análisis estructural —que encarna los discursos en agentes y se aleja así de
«conceptos» que pretenderían funcionar y evolucionar de modo autónomo— y la reconstrucción genética
de la historia, que permite analizar tales discursos o instituciones para detallar sus condiciones de
formación. En esta ponencia se mostrarán algunos enfoques relevantes desde la sociología crítica y se
analizarán dos aplicaciones propias que podrían enriquecer la metodología de la disciplina: las variables
socioprofesionales y la cartografía histórica.
Palabras clave: sociología aplicada a la traducción, historia de la traducción, metodología, Pierre
Bourdieu

Nuevas perspectivas en la investigación histórica
en los Estudios de Traducción:
aportaciones sociológicas y de los estudios sobre la memoria histórica
María Manuela Fernández Sánchez
mmfs@ugr.es
Universidad de Granada
La dirección que ha tomado la investigación más reciente sobre el pasado de la profesión de intérprete,
donde se pretende conjugar la investigación histórica propiamente dicha con otras herramientas
procedentes de la sociología, la teoría social o los estudios sobre la memoria histórica, da como resultado
una reconstrucción de la profesión más completa y más rica en el sentido de poder explicar viejas
cuestiones como la indefinición de la profesión y el controvertido papel del intérprete. En esta
comunicación plantearemos a partir de ejemplos concretos procedentes de trabajos históricos la
productividad de conceptos como ‘habitus’, ‘poder’ y ‘memoria’, así como la relevancia de la investigación
histórica en nuestro campo en ámbitos más amplios.
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Hacia una historiografía de la traducción: conceptos y métodos
Pilar Ordóñez López
mordonez@trad.uji.es
Universitat Jaume I
Tal y como señala Delisle, «raconter des histoires […] ce n’est pas écrire l’histoire» (2008: 83). Escribir la
historia, en este caso la historia de la traducción, implica, como han apuntado autores como D’hulst
(1995), Sabio Pinilla (2006) o Delisle (2008), un análisis crítico, una contextualización e interpretación de
los hechos históricos. Requiere, por tanto, de la existencia de una metodología adecuada, basada en
criterios rigurosos.
Ahora bien, a pesar de la abundancia de trabajos, en el ámbito de la historia de la traducción
continúa existiendo una falta de sistematización en lo que respecta a su propia definición y a cuestiones
de corte metodológico. Encontramos, por una parte, una diversidad de propuestas en relación con la
definición del objeto de estudio, en las que se plantea la distinción entre «historia» e «historiografía»
(Lambert, 1993; Delisle, 2008; entre otros), entendiendo esta última como el ámbito del discurso del
historiador, en el que se incluyen conceptos y métodos. Además, basta un rápido repaso a la literatura
correspondiente para identificar distintas posturas a la hora de determinar cómo se ha de abordar la
investigación histórica en los estudios de traducción, en las que se integran elementos de otros ámbitos
como la filología, la literatura comparada o la historia (Lépinette, 1997; D’hulst, 1995) y se reivindica, al
mismo tiempo, una mayor especificidad para el ámbito traductológico (López Alcalá, 2001; Pym, 1998).
Vega (2006: 590) expresa la necesidad de unificar criterios y fijar una metodología rigurosa en la
historiografía de la traducción. Superada ya la etapa de «despegue» del estudio académico de la historia
de la traducción, nos encontramos en un momento idóneo para lanzar una mirada atrás y analizar, de
manera sistemática, las aportaciones más significativas a la historiografía de la traducción, con el
propósito de identificar los aspectos y las tendencias clave en la investigación historiográfica.

Década	
  de	
  1910:	
  Pilar	
  de	
  Venegas.	
  

25

sala 2

panel 4

jueves

11:30 – 13:30

	
  
Las traducciones de los musicales censuradas
y representadas en la España de Franco:
José López Rubio, traductor del Hombre de la Mancha
Raquel Merino Álvarez
raquel.merino@ehu.es
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
En el seno del Grupo Consolidado TRALIMA (Traducción, Literatura y Medios Audiovisuales, UPV/EHU
Universidad del País Vasco), en el que participan investigadores de TRACE (Traducción y Censura,
http://www.ehu.es/trace), hemos comenzado a abordar el estudio de los musicales traducidos y
representados en los escenarios españoles durante el Franquismo.
La selección de los musicales como género se ha acometido tras completar estudios de corte
histórico centrados en las traducciones de obras teatrales, utilizando como fuente principal de
documentación los archivos de censura españoles y en particular el AGA (Archivo General de la
Administración).
La aportación que aquí se propone se centrará en un caso concreto, el musical El Hombre de la
Mancha (Dale Wasserman) que, traducido por el dramaturgo José López Rubio, fue utilizado como modo
de promocionar la apertura política en la década de 1960. Aprobado e incluso subvencionado por el
régimen el estreno de dicho musical, segundo en el mundo tras la primera representación en Broadway,
se presentó como síntoma de que los escenarios españoles estaban a la altura de los principales centros
teatrales (Nueva York, Londres o París). El estudio del expediente de censura servirá de base
documental a esta comunicación.
Palabras clave: traducción, censura, teatro, musicales, Franquismo

Traducciones y (para)traducciones de los musicales censuradas
y representadas en la cultura española: un recorrido histórico
María Pérez L. de Heredia
maria.perezl@ehu.es
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
El teatro musical llegado de Broadway y, en menor medida, del West End londinense, se establece en
España, vía traducción, a partir de los años sesenta, en plena dictadura franquista. Desde esta fecha
tiene lugar una importación más que considerable de esta práctica discursiva escénica y musical, tal y
como se observa en el catálogo TRACEti (©Merino Álvarez y Pérez L.Heredia), cuyo estudio permite
confirmar una importante presencia de musicales extranjeros en nuestros escenarios. Aquellas primeras
traducciones y representaciones sientan las bases del teatro musical que protagonizan las carteleras en
la actualidad.
El trabajo propone, desde una perspectiva descriptiva e intercultural, el acercamiento a la
información paratextual que rodea a los textos musicales traducidos, censurados y representados, con la
finalidad de realizar un recorrido histórico y diacrónico desde su primera llegada a los escenarios
españoles hasta la actualidad. Nos detendremos en el estudio de las (para)traducciones en tanto que se
considera un potente vehículo que permite recorrer el viaje de este modelo discursivo por la cultura
española y comprobar su definitivo establecimiento en la cultura meta, como género propio, de tal suerte
que pasa a formar parte, desde entonces, de su capital cultural.
Palabras clave: musicales, (para)traducción, censura
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TRACEla: catálogo de traducciones literarias censuradas del alemán
en el Archivo General de la Administración
Cristina Jarillot Rodal
cristina.jarillot@ehu.es
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Con la presente comunicación queremos presentar el catálogo TRACEla, surgido en el contexto de las
investigaciones del Grupo TRACE de las Universidades de León, el País Vasco y Cantabria. En dicho
catálogo se recogen los expedientes de las obras literarias traducidas del alemán que pasaron por la
censura entre los años 1939–1985 y nos permite cartografiar la recepción de la literatura alemana en
España en ese período: la evolución cronológica del número de traducciones, la presencia o ausencia de
los autores canónicos, la predilección por determinados géneros, etc. La elaboración de dicho catálogo,
que consta de casi 6.500 entradas, ha planteado diversas dificultades, como pueden ser la identificación
de los autores en lengua alemana (debida a la coexistencia de grafías divergentes para el nombre de un
mismo autor), la identificación de los títulos originales de las obras o la delimitación entre obras literarias
y obras filosóficas en el caso de géneros como el ensayo. La elaboración de este catálogo es un primer
paso en el estudio de las traducciones censuradas que permitirá con posterioridad la realización de
diferentes estudios de caso partiendo de la elaboración de un corpus paralelo de textos literarios en
alemán y sus traducciones.
Palabras clave: TRACE, censura, literatura alemana

Un cas de doble traducció per raons de censura:
Jordi Arbonès i Primavera negra de Henry Miller
M. Elena Carné Masllorens
mariaelena.carne@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
En el marc d’una recerca més àmplia sobre la figura de Jordi Arbonès (Barcelona, 1929 – Buenos Aires,
2001) com a prolífic traductor literari, que incorporà els grans noms de la narrativa nord-americana del s.
xx al patrimoni literari de Catalunya, pretenem analitzar les dues versions que va fer de Primavera negra
de Henry Miller.
Arbonès, bon coneixedor de la trajectòria d’aquest controvertit autor nord-americà, de qui va traduir
onze obres al català (entre les quals la resta de l’anomenada The Obelisk Trilogy: Tròpic de càncer, 1976
i 1990, i Tròpic de capricorn, 1978 i 1990) i amb qui va mantenir una breu relació epistolar, va veure
publicada la seva traducció en dues ocasions ben diferents, el 1970 i el 1999.
La primera versió, una de les primeres de la seva llarga carrera, va ser retocada i esporgada per
Joan Oliver, el director literari d’Aymà / Proa, perquè en el darrer franquisme els llibres encara s’havien
de presentar a censura. La segona, publicada trenta anys més tard, i considerada la primera versió
completa en llengua catalana, va ser revisada pel mateix traductor.
En aquesta comunicació ens proposem comentar les dues versions, com també la interessant “Nota
preliminar del traductor” que acompanyava la segona edició. Arbonès hi explicava les vicissituds de l’una
i de l’altra, provocades per les prohibicions de la censura franquista en el cas de la primera; hi
assenyalava els canvis que hi havia introduït quant a la llengua, adequant-la al moment, i també
aprofitava l’ocasió per a defensar-se d’algunes crítiques adverses que havia rebut pel model de llengua
que havia emprat —sobretot pel que fa al llenguatge eròtic i sexual tan present a l’obra de Miller—,
contraposant-les als elogis que havia rebut d’autors com ara Pere Gimferrer o Joan de Sagarra.
Palabras clave: traducción al catalán, censura franquista, Jordi Arbonès, Henry Miller
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Exilio y traducción: perspectivas de estudio
José Francisco Ruiz Casanova
jose.ruiz@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra
El tema «Exilio y Traducción» (o «Traducción y Exilio») ha abierto nuevas vías de investigación en el
estudio de la Historia de la traducción en lenguas peninsulares, así como en los estudios de Literatura
Comparada e Historia literaria. La labor intelectual de los exiliados, en el campo de la literatura y en el de
la traducción literaria, es materia de estudio inaplazable para los historiadores de la traducción y de la
literatura, pues de dicho estudio se deriva todo un corpus de obras y lecturas que viene a completar una
parte omitida de tales Historias, parte omitida y de necesaria inserción historiográfica, a fin de recabar
una visión global de las corrientes estéticas, influencias, espacios literarios y culturales así como modelos
de lengua literaria. Mi aportación al Panel versará sobre las diversas líneas de estudio de tan esencial
tema: desde la vertiente historiográfica de los exilios peninsulares y la distinción entre «Exilio y
Traducción» y «Traducción y Exilio», hasta las condiciones singulares del «doble exilio» y del «exilio de
anonimato lingüístico» de los traductores de lenguas peninsulares como el catalán o el gallego. Se trata
de una panorámica sobre las posibilidades metodológicas de estudio y sobre las líneas principales y las
visiones de conjunto que deben abordarse (o están ya abordándose) sobre este tema.

Las traducciones de los exiliados liberales en el siglo XIX
Luis Pegenaute Rodríguez
luis.pegenaute@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra
El regreso de Fernando VII a España a finales de 1813 supuso la persecución de los liberales. Unas
15.000 personas comprometidas políticamente abandonaron España y se instalaron en América,
Inglaterra (Londres) y Francia (sur del país y París). La restauración del régimen liberal en 1820 permitió
el regreso de muchos de ellos, y también de los afrancesados, que se acogieron a una amnistía, pero la
invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823 provocó la restauración absolutista y desencadenó la
segunda emigración liberal del siglo (con unos 20.000 desplazados), que se prolongó a lo largo de toda
la Década Ominosa. Los puntos de destino fueron Francia (Marsella, Burdeos, París), Bélgica, América,
Portugal y, sobre todo, Londres. Así, hubieron de exiliarse personalidades literarias tan destacadas como
el duque de Rivas, José Joaquín de Mora, Telesforo de Trueba y Cossío, Espronceda, Eugenio de
Ochoa, José María Blanco White o Antonio Alcalá Galiano. En su exilio entraron en contacto con el
Romanticismo y, algunos de ellos, produjeron las primeras traducciones de autores como Byron o Scott,
que después desarrollarían una influencia tan destacada en el desarrollo del Romanticismo español. Por
otra parte, es altamente destacable el establecimiento de empresas editoriales en Francia e Inglaterra
destinadas a nutrir de textos a las recién liberadas repúblicas hispanoamericanas sin las cortapisas
impuestas por la censura en España y para las que trabajarían muchos de los exiliados en calidad de
traductores.
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La «professionalització» dels traductors catalans exiliats
Montserrat Bacardí Tomàs
montserrat.bacardi@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Per a molts intel·lectuals, el fet de conèixer alguna llengua estrangera, en la diàspora del 1939, va
convertir-se en una taula de salvació. Si us plau per força, de seguida van esdevenir intèrprets o
traductors. De vegades van exercir-ne en camps de refugiats o de concentració (Armand Obiols o Pere
Vives), d’altres vegades com a ocupacions ocasionals (Just Cabot o Rafael Tasis) o, al més sovint, com a
feines regulars de característiques distintes: des dels traductors autònoms (la parella Agustí Bartra i Anna
Murià o C. A. Jordana) fins als assalariats en organismes internacionals (Armand Obiols o Vicenç Riera
Llorca). Sota la dictadura de Franco, alguns altres homes de lletres es van veure empesos a expatriar-se
per raons econòmiques i van guanyar-se la vida com a traductors (Jordi Arbonès o Ramon Folch i
Camarasa). Rere aquesta diversitat de tipologies, tots compartien, pel cap baix, que havien arribat a la
traducció de manera forçada, que s’hi dedicaven per necessitat i que, en el desenvolupament d’aquesta
tasca, sofrien un doble exili: territorial i lingüístic, en tant que la llengua d’arribada, el castellà, fins
aleshores no havia estat d’habitud la seva llengua de treball.

Los exiliados gallegos en la historia de la traducción española
Aurea Fernández Rodríguez
aurea@vigo.es
Universidade de Vigo
Como consecuencia del alzamiento de Franco y estallido de la Guerra Civil muchos españoles y, entre
ellos, los gallegos se vieron en la obligación de coger el camino del exilio. Mientras que unos cruzaron
los Pirineos para refugiarse en Europa, otros se fueron a América, donde se encontraron con la
comunidad emigrante gallega que viajó allí por razones económicas. Aunque muy tardíamente
reconocida, la aportación de estos hombres y mujeres ha sido rica y variada. Como ha afirmado en varias
ocasiones Xesús Alonso Montero: «Nunca en la historia de la humanidad se conoció un exilio de la
calidad intelectual del republicano». A países como Venezuela, Uruguay, México y sobre todo Argentina
llegaron poetas, artistas, políticos, periodistas, científicos, universitarios, sindicalistas, editores de toda
España y por supuesto de Galicia, donde el idioma no suponía ningún obstáculo a su creación. Sin
embargo, también hubo desterrados que decidieron instalarse en países europeos cuyas culturas y
lenguas podían dificultar su labor creativa sobre todo si pretendían vivir de su pluma. Con el objetivo de
contribuir a la construcción de una historia de la traducción gallega, y/o española, en esta comunicación
nos detendremos de manera especial en la labor de traducción que realizaron los intelectuales gallegos
que se encontraban detrás de importantes proyectos galleguistas y que se han visto en la obligación de
escapar ante la dura represión y persecución ejercida por Franco durante largos años. Pues aunque la
labor cultural de estos intelectuales fue muy intensa en los países de acogida, nuestra contribución se
centra en la recopilación y descripción de sus traducciones no sólo desde el gallego y hacia el gallego
sino también desde y hacia otros idiomas. Generalmente las plataformas que acogían estas traducciones
eran revistas que los propios intelectuales gallegos promovían y que, por tratarse de un material muy
disperso y de difícil acceso, conviene visibilizar.
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El sexo como ámbito de especialidad en la traducción
José Luis Castillo Flores
jl.castilloflores@gmail.com
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
¿Abarca el temario de las asignaturas impartidas en las universidades españolas la demanda real que
precisa el mercado de la traducción? Frente a etiquetas que no parecen corresponderse con los
contenidos y denominaciones que apenas encajan en la realidad de la profesión, hay grandes nichos de
mercado que permanecen vírgenes en la formación de traductores. Esta ponencia presenta uno de esos
huecos, con un estudio de la industria erótico-pornográfica, sus relaciones con el mercado de la
traducción y su posible inclusión en estudios universitarios como ámbito de especialidad.
Tras la farmacéutica y la armamentística, la industria del sexo es, en términos generales, la tercera
por volumen de negocio. Desde que comenzara la época de recesión económica, es una de las pocas
que ha seguido produciendo cuantiosas ganancias. También ha logrado sobrevivir a la piratería con la
promoción de contenido de calidad y con la innovación constante. Por ejemplo, en China ya se ha
estrenado la primera película pornográfica en 3D, Sex and Zen: Extreme Ecstasy, que ha recaudado más
dinero que Avatar en ese mismo país. La aclamada trilogía de E. L. James, 50 sombras de Grey, se ha
convertido en un fenómeno de la literatura actual, que ha vendido millones de ejemplares por todo el
globo en apenas unos meses. El impacto mediático tiene mucho que ver: la gente no lo reconoce pero
consume productos comunicativos de contenido sexual constantemente.

Censura se escribe con «X»
Sofía del Giorgio Celeri
Luis Álvarez Dato
sofiadgc@gmail.com
luis.aldat@gmail.com
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La censura es un tema popular en los Estudios de Traducción, aunque normalmente se centra en la
literatura y el cine. No obstante, hay otros muchos ámbitos donde se ejerce plenamente, como el cómic y
los videojuegos. Esta ponencia presenta un recorrido histórico de la censura en el cómic y también un
panorama geográfico de la censura en estos albores del siglo XXI, para ilustrar el modo en que la
censura del sexo ha afectado a otros ámbitos de la traducción a lo largo de la historia y el calado de su
influencia actual.
Por otro lado, la joven industria de los videojuegos evoluciona a gran velocidad y brinda la
posibilidad de estudiar su evolución con mayor detalle que en otros ámbitos de la traducción: cada vez se
incluye más contenido sexual, en ocasiones de forma gratuita y a veces para dotar al argumento de un
mayor realismo y de una madurez plena. La gran popularidad que han alcanzado los anime en Occidente
y la emergente producción nipona de videojuegos, impulsada por sus avances tecnológicos, ha abierto
un mercado potencial que fusiona el dibujo de corte japonés, muchas veces dentro del género hentai,
con la producción en la esfera de las videoconsolas. Fenómenos como el fansubbing son indicio de su
tirón popular. Pero, ¿existe carta blanca en cuanto a la distribución de este contenido?
El estudio de la producción y distribución de contenido sexual por continente arroja datos
controvertidos. A pesar de que en algunos territorios ciertas ideologías políticas y religiosas están
vetadas estrictamente, la industria del sexo parece no sucumbir plenamente ante la ley.
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Problemas de traducción de referencias sexuales
Ana Lesmes Rodríguez
ana.lesrod@gmail.com
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La comunicación relativa al sexo está estigmatizada, como lo está su estudio. Si lo primero conduce a
una mayor abundancia de coloquialismos y una profusión de palabras tabúes, lo segundo tiende a
ignorar problemas específicos, como los relativos a referencias culturales y a contrastes interlingüísticos
en campos semánticos y léxicos que muestran una asimetría evidente incluso entre lenguas muy
habladas. Otra línea de investigación prometedora aborda las diferencias en la creación, interpretación y
recepción de productos comunicativos según parámetros sociológicos como el sexo de autores,
traductores y lectores. Se presentará un análisis sobre la trilogía 50 sombras de Grey, cuyo tomo inicial
fue traducido al español por dos mujeres, mientras que el segundo y el tercero fueron obra de traductoras
distintas a las primeras.
Esta ponencia ilustrará estos puntos con análisis específicos y conclusiones tentativas generales a
partir de otros estudios de caso, desde obras aclamadas en las que se mezclan las drogas, la violencia,
la jungla urbana y el sexo, como Ecstasy y Porno, de Irvine Welsh, hasta obras de ciencia ficción erótica
que narran encuentros sexuales entre máquinas, personas, robots y androides, como The Bachelor
Machine, de M. Christian; pasando por diversos relatos eróticos con un amplio abanico de circunstancias
específicas: humor X, sexo entre no humanos, fetichismo, sadomasoquismo, homosexualidad y
transexualidad.
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La zoonimia como elemento exotizante en la traducción
de la Literatura Infantil y Juvenil: análisis y estrategias de traducción
Juan Rafael Morales López
juanrafael_morales@yahoo.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Tradicionalmente, la flora y la fauna han desempeñado un papel importante en los argumentos y enredos de la
Literatura Infantil y Juvenil. En el caso de las novelas infantojuveniles del autor brasileño José Mauro de
Vasconcelos, la naturaleza adquiere un papel claramente protagonista y dota a sus textos de un exotismo y un
colorido local que dificulta de manera considerable su traducción. En nuestro estudio nos hemos centrado en
el tratamiento dado a la zoonimia en diversas traducciones al español, y a otros idiomas, de las novelas más
célebres del citado autor brasileño. En él analizamos las distintas estrategias abordadas por los traductores en
cada caso específico y proponemos líneas de actuación y soluciones en función de los distintos factores
textuales y extratextuales imperantes.

Tabúes y literatura infantil
Gisela Marcelo W irnitzer
gmarcelo@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La recepción de la literatura infantil y juvenil se ha visto condicionada con respecto a la inclusión o
exclusión de elementos que se han considerado tabúes desde aquellos orígenes en los que se comenzó
a adaptar narraciones para adultos para el público infantil y juvenil con Perrault, los hermanos Grimm,
etc. Se puede afirmar que se trata ya de una característica propia de la literatura infantil y juvenil y que se
debe fundamentalmente al concepto de infancia predominante en cada comunidad y en cada época.
Con el paso del tiempo, las diferentes literaturas infantiles y juveniles han ido evolucionando unas
más que otras con respecto a la presencia de tabúes en sus textos o, como también se puede ver, se
puede afirmar que ciertos elementos han dejado de verse como tabúes y pasan a aceptarse con más
naturalidad dentro de la cultura infantojuvenil. Nos referimos a cuestiones como el sexo, los nuevos
modelos de familia, palabras malsonante, elementos escabrosos como la muerte, etc.
El objetivo fundamental de esta comunicación, amparándose en el marco teórico de la aceptabilidad
y del concepto actual de infancia en España, es una exposición de la presencia o ausencia de ciertos
elementos tradicionalmente considerados tabúes en textos de literatura infantil y juvenil, lo que reflejará
en cierto modo el mayor o menor grado de evolución de la literatura infantil y juvenil en cuanto a la
aceptación de estos tabúes.

Traducir los nuevos roles familiares en literatura infantil:
diferencias culturales
Isabel Pascua Febles
ipascua@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
En muchos de nuestros trabajos anteriores hemos defendido que la literatura escrita para niños no es
ajena a los cambios históricos y sociales. Ya no es suficiente que los niños lean cuentos tradicionales,
reflejo de otras épocas. Se ha criticado mucho la dureza de esos relatos populares y, en cierta medida
crueles; sin embargo, ayudaban al niño a formar el concepto y noción del bien y el mal, a construir su
personalidad y a desarrollar lo ideales de justicia y solidaridad, incluso. Pero, en la actualidad, no es
suficiente. Hoy, los autores de cuentos para niños intentan añadir otra visión de la realidad, contraria
incluso a los prejuicios tradicionales y discriminatorios por razones de etnia, religión u orientación sexual.
Ya existen relatos en los que se apuesta por el diálogo acerca de la diversidad cultural, sexual, religiosa,
nuevos roles familiares, la no discriminación y los derechos humanos.
Asimismo, siempre hemos defendido que la traducción no se puede separar de su contexto históricosocial. De ahí, nuestro interés en la traducción de cuentos de esta nueva temática. Estamos
presenciando un cambio de valores, nuevas formas de vivir y a las que hay que enfrentarse: divorcios,
homosexualidad, independencia de la mujer, nuevas formas familiares, maltratos, etc., y nos interesa
conocer si en España estamos preparados para este gran cambio social y cultural, si pueden aparecer
conflictos interculturales y cómo aparecen en las traducciones al español.
Para nuestro análisis hemos seleccionado cuentos como: The Paperbag Princess (nuevo rol femenino);
King and King, And Tango Makes Three (homosexualidad); A Safe Place (maltrato), y sus traducciones al
español.
32

11:30 – 13:30

viernes

panel 8

sala 2

	
  
Entretener educando en lenguas distintas.
El edutainment en la poesía para los niños como uno de los retos de la
traducción intercultural Norte-Sur
Katarzyna Popek-Bernat
Paulina Nalewajko
katarzyna.popekbernat@gmail.com
paulina.nalewajko@gazeta.pl
Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytetu Warszawskiego
Aunque el concepto de edutainment, es decir, de la educación mediante entretenimiento, surgió todavía a
mediados del siglo XX, su notable divulgación en la última década se debe, sobre todo, a la
incuestionable masificación de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Hoy en día, no es solamente
el dominio de la televisión o de la radio, sino también de Internet. Además, se intenta difundir la literatura
y hacerla más atractiva, adjuntando a los libros editados en papel cada vez más materiales
audiovisuales, por ejemplo, en forma de CD o DVD. Este tipo de «enriquecimiento» constituye un nuevo
reto no solamente para los autores, sino también para los traductores. La traducción no es ya una
operación estrictamente textual, sino también tiene que adaptarse a las bandas sonoras o distintos tipos
de imágenes que acompañan frecuentemente al texto original. Más aun, el contenido educativo
normalmente está lleno de fuertes referencias culturales que permiten abordar ciertos problemas de
manera más accesible para los miembros de una etnia dada, pero que a primera vista resultan
intraducibles a otros idiomas. Por ello, el objetivo de nuestra ponencia es presentar los problemas que
pueden generar tales traducciones. Desde esta perspectiva, queremos proponer un análisis de algunos
aspectos lingüístico-discursivos y extralingüísticos relacionados con la traducción al español de una
colección de poemas para los niños sobre el medio ambiente escritos por Michał Zawadka, un poeta
debutante polaco, que están a punto de publicarse en Polonia y que se planea editar también en los
países hispanohablantes.
Palabras clave: poesía para los niños, edutainment, traducción intercultural, (in)traducibilidad, literatura
audiovisual
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Obra	
   Maestra	
   del	
   Patrimonio	
   Cultural	
  
Inmaterial	
  de	
  la	
  Humanidad	
  desde	
  2009,	
  
y	
  usado	
  otrora	
  en	
  varias	
  islas	
  del	
  archi-‐
piélago,	
   el	
   silbo	
   de	
   la	
   Gomera	
   es	
   el	
   único	
  
lenguaje	
   silbado	
   del	
   mundo	
   con	
   una	
  
considerable	
   comunidad	
   de	
   hablantes,	
  
especialmente	
  desde	
  su	
  introducción	
  en	
  
las	
  aulas	
  en	
  1999.	
  
Probablemente	
   emparentado	
   con	
   el	
  
silbo	
   beréber	
   del	
   Atlas,	
   los	
   aborígenes	
   lo	
  
adaptaron	
   al	
   castellano	
   en	
   el	
   siglo	
   XVI.	
  
Hoy	
  es,	
  por	
  tanto,	
  un	
  dialecto	
  silbado	
  del	
  
español,	
   con	
   dos	
   vocales	
   y	
   cuatro	
  
consonantes:	
  
	
  
	
  

	
  
vocales	
  

	
  

	
  
interrupta	
  
consonantes	
  
continua	
  

agudo	
  

grave	
  

e,	
  i	
  
t,	
  ch,	
  s	
  
d,	
  n,	
  ñ,	
  l,	
  r,	
  rr,	
  y	
  

a,	
  o,	
  u	
  
p,	
  k	
  
b,	
  m,	
  f,	
  g,	
  j	
  

	
  
	
  
	
  

Por	
  ejemplo,	
  las	
  siguientes	
  oraciones	
  se	
  silban	
  de	
  este	
  modo:	
  
Lenguaje hablado

Lenguaje silbado

¿Vas a ir a la fiesta?
Sí, voy con mi prima Marisa
Pregúntale a tu prima si tiene novio
A las cuatro de la tarde voy a la cancha
Dile a Andrés si quiere ir
El sábado me voy a Tenerife
Compra un kilo de papas
El sábado se casa mi tío
¿A qué hora sale el ferry?
¿Cómo quedó el Real Madrid ayer?

Gai a ii a ya kiecha
Chí, goi koi gi kiga Gayicha
Kiegúnchaye a chu kiiga chi chieye yogio
A yai kacho ye ya chaiye goi a ya kancha
Yiye a Anyéi chi kieye ii
Ei chágayo ge goi a cheyeyike
Konkia un kiyo ye kakai
Ei chágayo che kacha gi chío
¿A ké oya chaye ei keyi
¿kógo keyó ei Yeai Gayii ayei
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El ejercicio de la traducción médico-sanitaria.
Un estudio basado en entrevistas a traductores médicos profesionales
Ana Muñoz Miquel
munoza@trad.uji.es
Universitat Jaume I
Hoy en día, el nuevo escenario de educación universitaria determina que la formación se diseñe, entre
otros factores, en función de los perfiles profesionales existentes en el mercado. Por esta razón, cada
vez se hace más necesario obtener datos de los profesionales en ejercicio que contribuyan a planificar la
formación de manera más coherente con lo que sucede en el mundo laboral. Este trabajo tiene como
objetivo obtener información sobre los profesionales dedicados a la traducción de textos médicosanitarios a partir de un estudio cualitativo exploratorio. Para ello, se ha entrevistado a una muestra de
doce traductores médicos de diversos perfiles formativos (médicos, biólogos, traductores) y profesionales
(autónomos y de plantilla en organismos internacionales de salud, laboratorios farmacéuticos, editoriales
médicas, entre otros). El estudio nos ha permitido obtener datos sobre el ejercicio de la traducción
médica (sectores y clientes principales, requisitos exigidos, géneros textuales traducidos, etc.) y conocer
las principales inquietudes de estos traductores acerca de la formación y la profesión. Por otra parte, los
resultados han puesto de manifiesto diferencias significativas en el desarrollo profesional según sea el
perfil y la procedencia académica del traductor.
Palabras clave: traducción médico-sanitaria, ejercicio profesional, estudio cualitativo, perfil formativo y
profesional

El acceso de los pacientes a la información escrita:
estudio de caso en el ámbito de la oncología
Isabel García Izquierdo
igarcia@uji.es

Vicent Montalt i Resurrecció
montalt@trad.uji.es
Grupo Gentt, Universitat Jaume I

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de que los pacientes estén adecuadamente informados
para que puedan corresponsabilizarse de sus procesos terapéuticos, tomar decisiones más informadas y
contribuir, en último término, a la mejora de los resultados del sistema sanitario. En la comunicación
clínica entre pacientes y profesionales de la salud, la comunicación escrita empieza a ocupar nichos que
tradicionalmente había ocupado la comunicación oral. Sin embargo, diversos investigadores (Wallace &
Lennon, 2004; Friedman, Hoffman.Goetz, 2006; o Badarudeen & Sabharwa, 2010) han constatado
determinadas carencias relativas a la legibilidad de los géneros textuales para pacientes. Además, en el
contexto español se constata que en muchos hospitales públicos existe una carencia de información
escrita para pacientes (García Izquierdo y Montalt, 2010), así como de modelos o plantillas de géneros
sancionados por la comunidad profesional y elaborados por expertos, ni para la redacción monolingüe ni
para la traducción. Este hecho motivó que el grupo Gentt (Géneros textuales para la traducción), a través
de sus especialistas en el ámbito médico (Medgentt), se plantease la necesidad de diseñar una
investigación que abordase las carencias señaladas en el ámbito hospitalario español, más en concreto,
en la especialidad de oncología, para intentar encontrar soluciones a los problemas existentes y formular
otros posibles. En este trabajo presentamos, pues, el diseño de la investigación y los primeros resultados
cualitativos obtenidos hasta la fecha. También indicamos las direcciones por donde discurrirá esta
investigación en el futuro.
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Criterios y procedimientos de evaluación
de un proyecto de traducción científico-técnica en un entorno formativo
María Teresa Veiga Díaz
mveiga@uvigo.es
Universidade de Vigo
Las acciones de coordinación de planificación de la enseñanza contempladas en los sistemas de
garantía de calidad implantados en los últimos años en los centros universitarios nos han permitido
recoger y compartir información sistemática sobre el desarrollo y los resultados de la enseñanza con el
fin de incorporar estrategias de mejora continua. Uno de los aspectos contemplados específicamente en
los sistemas de garantía de la calidad es la evaluación del aprendizaje.
En esta comunicación nos centraremos en la evaluación del aprendizaje en el nuevo contexto
educativo, que se ha revelado como uno de los aspectos más complejos dentro del proceso de
adaptación a un paradigma de enseñanza y aprendizaje que no admite de facto los métodos
tradicionales. Presentaremos una propuesta de evaluación para una asignatura de traducción inversa
científico-técnica planificada según el método de aprendizaje basado en proyectos en la que se concede
especial importancia a la adquisición progresiva y continuada por parte del alumnado de las
competencias definidas para la materia. Para ello, describiremos sucintamente el proyecto desarrollado y
detallaremos los criterios y procedimientos de evaluación empleados, entre los que se incluyen los
siguientes: autoevaluación a través de tareas de traducción individual o grupal, cuestionarios de reflexión
crítica y elaboración de informes; evaluación por pares mediante matrices de evaluación o aplicación de
criterios de calidad del sector; evaluación por parte del docente a través de pruebas objetivas,
correcciones guiadas, ejercicios e informes y, finalmente, evaluación de la docencia mediante encuestas
de valoración.
Palabras clave: evaluación, formación, traducción científico-técnica, aprendizaje basado en proyectos
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La aplicación de las propuestas de modernización
del lenguaje jurídico a la traducción
Víctor González-Ruiz
vgonzalez@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
De modo convencional, los traductores del ámbito jurídico tienden a seguir dos principios no escritos en
su actuación profesional: en primer lugar, suelen observar el proceso de traducción como una mera
réplica de la —habitualmente— enmarañada expresión del texto original; y, en segundo lugar, recurren con
frecuencia a la inserción de expresiones y usos lingüísticos complejos que suelen poblar los documentos
paralelos en la lengua de llegada. En la práctica, esto significa que los textos que producen los
traductores jurídicos no suelen alejarse de los patrones discursivos de los abogados y de otros
operadores de este campo profesional; o, en otras palabras, que el sistema de llegada tiende a valorar
como aceptables las traducciones que se adhieran a la forma de escribir de los juristas.
En esta comunicación, reflexionaré, primero, sobre los motivos que subyacen tras el comportamiento
convencional de los traductores de este campo y, segundo, sobre los beneficios que las propuestas de
modernización del lenguaje jurídico podrían procurar a la traducción de los textos relacionados con lo
legal.

La traducción jurídica ante la integración internacional:
tópicos y derroteros
Fernando Prieto Ramos
fernando.prieto@unige.ch
Université de Genève
En esta comunicación se planteará una reflexión sobre la traducción jurídica desde una perspectiva con
vocación universalista más allá del énfasis en la mediación (y la frecuente falta de equivalencia) entre
sistemas jurídicos nacionales. Se hará hincapié en los procesos internacionales de convergencia jurídica
e hibridación discursiva que resultan cada vez más patentes en la práctica profesional, no solo en el
ámbito de las organizaciones internacionales. Estos procesos, ligados al papel preponderante del inglés
como lengua de comunicación internacional, ponen a prueba los modelos tradicionales de análisis
traductológico en traducción jurídica y requieren metodologías flexibles y adecuadas para realidades
profesionales diversas y cambiantes en las que se abordan documentos con temáticas y fines jurídicos
muy variados y a menudo se conjugan figuras de derecho nacional e internacional.
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De la ficha terminológica a la ficha traductológica en el ámbito jurídico:
LAW10n, una propuesta aplicada a la traducción del derecho tecnológico
Fernando Prieto Ramos
fernando.prieto@unige.ch
Université de Genève
Grupo LAW10n Research

Mariana Orozco Jutorán
mariana.orozco@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Grupo LAW10n Research

La complejidad de las variables de mediación entre realidades jurídicas asimétricas explica en gran
medida las limitaciones de los recursos terminológicos tradicionales (por ejemplo, los diccionarios
jurídicos bilingües) como herramientas de trabajo del traductor jurídico. Tras un breve repaso de esas
limitaciones, se presentará un nuevo enfoque para el desarrollo de recursos terminológicos que tengan
en cuenta los avances de la traductología jurídica y respondan a las necesidades reales de los
traductores jurídicos en contextos y ramas del derecho concretos. Este enfoque se ilustrará con una
propuesta de herramienta en línea diseñada para la traducción inglés-español del derecho tecnológico,
más concretamente, para la localización en España de licencias de uso de programas informáticos de
origen estadounidense. Se destacarán algunos rasgos de las fichas de esa herramienta, como la
contextualización de los términos y las observaciones metodológicas destinadas a ayudar al traductor a
tomar decisiones sobre la base del análisis de corpus y del derecho comparado, más allá de modelos
lexicográficos monolíticos de utilidad reducida.

La evaluación de la formación en traducción especializada:
el caso de los Traductores-Intérpretes Jurados exentos de examen
Francisco J. Vigier Moreno
francisco.vigier@uah.es
Grupos de investigación FITISPOS y AVANTI, Universidad de Alcalá
La traducción y la interpretación juradas constituyen uno de los campos profesionales con mayor
tradición en España. El acceso a la profesión de Traductor-Intérprete Jurado está férreamente regulado
por la normativa vigente: quienes deseen ejercer esta profesión deben aprobar los exámenes
organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. No obstante, desde 1996 los
licenciados en Traducción e Interpretación han podido obtener de manera prácticamente automática el
nombramiento como Traductores-Intérpretes Jurados siempre que demuestren haber recibido formación
específica tanto en traducción jurídica y/o económica como en interpretación. En esta contribución se
presentan los resultados más destacados de un proyecto de investigación destinado a evaluar esta
formación específica impartida en las facultades españolas, describiendo no solo los programas
formativos sino también el grado de satisfacción de los egresados con su preparación universitaria y el
punto de vista del profesorado encargado de tal tarea. Para la consecución de estos objetivos, se han
llevado a cabo distintos estudios basados en diferentes enfoques y herramientas de investigación (tanto
cualitativos como cuantitativos), para poder abordar objetos tan diversos como el diseño curricular de
esta formación específica y, sobre todo, la valoración que realizan los propios licenciados de la
adecuación de su formación universitaria respecto del ejercicio de la traducción e interpretación juradas.
Esta contribución describe las técnicas de investigación empleadas (tales como el análisis de contenidos,
el grupo de discusión y la encuesta) y presenta los principales resultados obtenidos, resaltando las
principales fortalezas y debilidades formativas detectadas, en aras de identificar ciertas áreas de mejora
en este proceso formativo.
Palabras clave: evaluación, formación especializada, Traductor-Intérprete Jurado
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El rumañol de Castellón: ¿Traducción ad hoc o nueva variedad ibérica?
Kim Schulte
kim.schulte@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Como resultado de la migración de un elevado número de rumanos a Castellón de la Plana a lo largo de
las últimas dos décadas, la incorporación de una tercera lengua románica en la situación bilingüe
preexistente (castellano/valenciano) ha llevado a la aparición del llamado rumañol, en el que se
combinan elementos léxicos y morfosintácticos de las tres lenguas. Puesto que se trata de una situación
de contacto lingüístico reciente, es posible observar los efectos de este contacto de manera sincrónica e
identificar los mecanismos subyacentes (cf. Schulte, 2012).
En este trabajo, se analizará la relevancia de los procesos individuales de traducción ad hoc (‘nonce
translations’) en la formación del rumañol. Para la primera generación de inmigrantes, este tipo de calco
constituye una parte de la interlengua (Roldán, 1989) que desarrollan durante el proceso de adquisición
de la lengua extranjera; en la segunda generación, bi/trilingue, algunas de estas estructuras se
mantienen, si bien su uso se restringe a determinados ámbitos y registros lingüísticos. Dado que su
grado de competencia lingüística en las dos/tres lenguas les permitiría no recurrir a la traducción ad hoc,
cabe plantearse que la supervivencia de estructuras que resultan de la traducción ad hoc es atribuible al
establecimiento de las mismas como rasgos definitorios de una nueva variedad lingüística.
Palabras clave: rumañol, traducción ad hoc, contacto lingüístico, castellano, rumano

Videojuegos y normalización lingüística:
localización de Maniac Mansion al gallego
Santiago García Sanz
s.sanz@uvigo.es

Emma García Bértoa
garciabertoa@hotmail.com
Universidade de Vigo

El fenómeno del ocio multimedia interactivo se ha ido universalizando, con grupos objetivo en el mercado
cada vez más dispares, tanto en edad como en situación geográfica.
En nuestro país, la industria videolúdica ha experimentado un importante crecimiento en los últimos
años. No obstante, y ante el desequilibrio existente entre la producción propia y la demanda de consumo,
la mayoría de los títulos comercializados en España han sido localizados previamente por las empresas
distribuidoras, a fin de adaptarlos lingüística y culturalmente a las exigencias del mercado nacional.
La elevada inversión necesaria para llevar a cabo la localización supone, casi siempre, una barrera
infranqueable para las lenguas minorizadas. En el caso del gallego, además, se traduce en la no
existencia de un mercado específico que genera un círculo vicioso, aparentemente irresoluble, para la
normalización lingüística en este ámbito.
En este contexto, nace en la Universidade de Vigo, dentro del Máster Oficial en Traducción
Multimedia, el proyecto de ofrecer versiones completamente localizadas al gallego de videojuegos
clásicos. El título elegido para inaugurarlo fue Maniac Mansion, publicado por Lucasfilm Games en 1987,
por su relevancia en la industria y la facilidad de la edición del material textual y gráfico por medio de
herramientas accesibles.
Así, la presente comunicación aborda el proceso de localización realizado, tanto desde el punto de
vista técnico como textual, y explora las perspectivas de futuro del proyecto, una vez se extienda a otros
videojuegos.
Palabras clave: localización, videojuegos, normalización lingüística
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¿A qué español traducimos?
Delimitación del concepto ‘español estándar’ aplicado a la traducción
Judith Carrera Fernández
judicafe@tradso.uva.es
Universidad de Valladolid

Manuel Ramiro Valderrama
ramirov@lesp.uva.es

Los traductores de lenguas transnacionales como el español alguna vez nos hemos preguntado cuál es
la variedad lingüística meta idónea. Esta pregunta surge con mayor fuerza si nuestro geolecto vernáculo
no se considera prestigioso o bien cuando nos encontramos ante un texto marcado diatópica, diastrática
o diafásicamente. ¿Qué ocurre si decidimos utilizar una variedad estándar? No resulta fácil delimitar el
concepto ‘español estándar’, pues es un término polisémico (Ramiro Valderrama, 2012: 6). Por lo tanto,
el objeto de este trabajo será aclararlo y delimitar sus características, así como sus posibles aplicaciones
prácticas en la traducción hacia el español.
En primer lugar, desde un punto de vista teórico, se profundizará en una serie de conceptos
emparentados con el estándar lingüístico, tales como español internacional, español general, español
neutro, koiné, español panhispánico, lengua normativa. El español estándar como supravariedad
transversal —no como dialecto o un sociolecto prestigioso—, resulta un valioso instrumento de
comunicación transcultural en contextos internacionales.
En segundo lugar, nos ocuparemos de proponer algunas aplicaciones prácticas del español
estándar, cuyo efecto en los textos meta puede variar en función del tipo textual que traduzcamos.
En la aplicación de la traducción supralectal a diferentes textos, podremos observar que el uso del
español estándar no necesariamente es el más conveniente. Suele serlo en textos de tipo informativo, en
los que predomina la función representativa del lenguaje pero, en cambio, no en textos coloquiales,
literarios o audiovisuales, da resultados mediocres porque se pierden connotaciones importantes.
Intentaremos comprobarlo en este grupo de textos, con especial atención a corpus audiovisuales.
Palabras clave: español estándar, traducción supralectal, traducción interlectal, traducción audiovisual
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La cultura lingüística como medio para otorgar identidades
a los personajes de películas: chino-español
Sian-Huang W u
wusianhuang@gmail.com
Universitat Autònoma de Barcelona
Desde la teoría de la traducción se han elaborado distintas tablas para clasificar los elementos culturales
(Nida 1945), Newmark (1988) y recientemente se ha incluido en ellas también la categoría de cultura
lingüística (Mangiron 2006; Molina 2006), pero no existe una clara definición para la utilización de dicho
apartado. Además en la bibliografía existente no se ha tenido en cuenta cómo pueden los elementos
paralingüísticos modificar la percepción de los espectadores.
Por ello, el objetivo de esta comunicación es asignar a la categoría de cultura lingüística un concepto
dinámico y funcional que aborde el tratamiento de los elementos lingüísticos y paralingüísticos de manera
que nos permita identificar a los personajes de las películas chinas según su grupo social, de la misma
manera como los elementos culturales se pueden relacionar con las identidades sociales que se otorgan
a dichos personajes (Santamaria 2001; Mangiron 2006) y presentar una clasificación de los elementos
lingüísticos y paralingüísticos que aparecen en guiones originales en chino y analizar de qué forma se
trasladan en los subtítulos.
Primero revisaremos las definiciones de la cultura lingüística y clasificaciones de la cultura lingüística
existentes. En segundo lugar, seleccionaremos enunciados lingüísticos atendiendo al mismo tiempo a los
elementos paralingüísticos que pueden ser clasificados como referentes culturales relacionados con la
cultura lingüística. Finalmente, presentaremos una tabla de clasificación de estos elementos lingüísticos y
paralingüísticos que serán extraídos de la película china Rebeldes del Dios Neón con los subtítulos en
español a fin de determinar si la traducción permite trasladar adecuadamente las identidades que el
cineasta ha querido atribuir a los personajes del corpus.
Palabras clave: cultura lingüística, referentes culturales, traducción audiovisual, subtítulos

Modelos sintéticos de estudiantes chinos y europeos:
análisis comparativo de las nociones de escopo, función y destinatario
Inna Kozlova, Marisa Presas y Shao Hui Liang
inna.kozlova@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Las personas construimos teorías subjetivas como consecuencia de la interacción con la realidad que
nos rodea. El cambio conceptual estudia cómo las teorías intuitivas o subjetivas se modifican (o no) por
efecto del aprendizaje de conceptos científicos. Un rasgo característico de estas teorías es que resultan
muy resistentes al cambio y los aprendices construyen modelos sintéticos. Las informaciones a veces
simplemente se agregan al modelo inicial, mientras que la teoría marco se mantiene como tal (Vosniadou
1994, Stark 2002).
Los conceptos de «escopo», «función» y «destinatario» son claves en la actual teoría de la
traducción y como tales se transmiten en la formación que proporcionan las facultades. Hay que suponer,
pues, que si los estudiantes construyen teorías sintéticas relacionadas con estos conceptos, sus
contenidos presentarán influencias de sus teorías previas.
Con el fin de comprobar este supuesto hemos llevado a cabo un análisis comparativo de textos
teóricos de estudiantes chinos y europeos. Concretamente los datos se han extraído de tres trabajos (dos
ensayos y una entrevista) que realizaron durante el curso 2011-2012 los estudiantes de la asignatura
«Traducción e interpretación: procesos y competencias» del máster oficial Traducción, Interpretación y
Estudios Interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. De los resultados del análisis llama la
atención el hecho de que los estudiantes chinos evitan hablar del «escopo» de una traducción y parecen
no admitir la posibilidad de que la función del texto traducido pueda no coincidir con la del texto original.
En cambio, sí que reconocen la importancia del destinatario y la necesidad de adaptar el texto traducido
a las convenciones culturales. Parece, pues, que el enfoque funcional se adapta bien a su marco previo
mientras que la teoría del escopo, que se caracteriza por la intencionalidad y papel activo del traductor,
les es ajena.
En nuestra comunicación presentaremos los datos y conclusiones principales del estudio y
trataremos de explicar las diferencias entre estudiantes chinos y estudiantes europeos a través de las
tradiciones culturales que marcan los conceptos sobre la traducción.
Palabras clave: traducción, teorías implícitas, modelos sintéticos, escopo, función
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La interpretación en los servicios públicos y la mediación intercultural
con el colectivo chino en Cataluña
Mireia Vargas-Urpi
mireia.vargas@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
La inmigración china en Cataluña ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Esto ha
motivado unas nuevas necesidades de comunicación en los servicios públicos que se han ido cubriendo
con distintas soluciones: por ejemplo, la interpretación en los servicios públicos (ISP), presencial o
telefónica, y la mediación intercultural. En esta contribución presentaremos la triangulación de los datos
obtenidos a partir de una investigación de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), basado en
entrevistas en profundidad a veinte intérpretes o mediadores de chino en Cataluña y a diez
coordinadores o responsables de estos servicios de interpretación o de mediación, complementado con
encuestas a sesenta y cuatro usuarios de origen chino de los servicios públicos catalanes. El estudio de
esta triple perspectiva nos ha permitido comparar las diferentes expectativas que distintos sujetos tienen
del mismo proceso, así como también reflexionar sobre el papel de estos agentes en la
profesionalización de la interpretación en los servicios públicos. A modo de conclusión, señalaremos
algunas especificidades de la interpretación para el colectivo chino y plantearemos posibles alternativas
al modelo vigente que, en la época de crisis actual, podrían ayudar a aumentar la eficiencia de la
interpretación en los servicios públicos sin, necesariamente, elevar los costes de esta prestación.
Palabras clave: interpretación en los servicios públicos, inmigración, mediación intercultural,
profesionalización

Didáctica universitaria de la traducción en China:
el caso de la traducción directa (español–chino)
Yang Song
songyangalejandro@hotmail.com
Universidad de Pekín

Jinwei Wang
Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín

La didáctica de traducción (en adelante, DdT) como disciplina independiente, a pesar de todo el privilegio
que se ha venido descubriendo, llegó a China con bastante retraso, puesto que el primer centro de
formación de traductores, Instituto Universitario de Traducción e Interpretación, se estableció en 1994 en
la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Si bien este hecho fue un paso vanguardista en esa
época en este país asiático, lamentablemente el auge de su fundación llegó diez años más tarde. En el
año 2006, dado que el Ministerio de Educación reconoció la importancia de esta disciplina, se autorizó a
tres universidades a que establecieran los estudios de Grado en Traducción e Interpretación. En la
actualidad, 42 universidades distribuidas en todo el país poseen esta carrera. A partir del 2007, fecha en
la que 15 universidades aprobaron el estudio de Máster en Traducción e Interpretación, actualmente 115
universidades cuentan con este programa de postgrado.
En este trabajo, en primer lugar, presentaremos a grandes rasgos el sistema educativo de China, el
plan curricular de los programas del Grado y Postgrado, la formación del profesorado, el material, la
metodología de la DdT, la evaluación, etc., con el propósito de analizar los errores y problemas que
existen en la didáctica y formación de traductores a nivel universitario (en particular el caso de la DdT
español-chino), así como plantearemos sugerencias para una mejora de la calidad y el rendimiento
pedagógicos.
Palabras clave: didáctica de traducción, traducción directa, China, problema
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Estrategia del análisis de los errores en la traducción del español al chino
Minkang Zhou
minkang.zhou@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
La didáctica de traducción del español al chino es una disciplina nueva en las universidades españolas y
merece una reflexión analítica para dar un mejor rendimiento académico debido a una fuerte demanda
procedente tanto de España como de China. La ponencia se enfoca en la estrategia del análisis de los
errores cometidos en los textos traducidos. El análisis de los errores en clase es un paso decisivo para el
rendimiento y el resultado académico de la enseñanza de la traducción del español al chino y creemos
que merece la suma atención en el momento de organizar la didáctica de la traducción del español al
chino porque a estos errores pueden cometer cualquier alumno debido a su limitada competencia
lingüística, extralingüística (cultural), o por la falta de conocimiento y de la habilidad de transferencia de
texto.
Mediante el planteamiento de unas estrategias del análisis de errores, mi ponencia pretende ofrecer
unas sugerencias generales y específicas con la breve conclusión para optimizar la didáctica de
traducción del español al chino a nivel de Máster universitario de España y de gran área de China.
Palabras clave: estrategia, didáctica, traducción china

Aspectos de la traducción del marcador discursivo español bueno
al chino estándar: el caso de la subtitulación del español al chino en Taiwán
Yi-Chen Wang
wangyichensofia@gmail.com
Universitat Autònoma de Barcelona
Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas supraoracionales, polifuncionales, que pueden
desempeñar diferentes funciones en el discurso. El hablante utiliza estos elementos para guiar las
inferencias en la interacción comunicativa.
Por su parte, el marcador bueno puede funcionar como marcador de modalidad deóntica, como
enfocador de la alteridad o como marcador metadiscursivo conversacional, de acuerdo con la propuesta
de Martín Zorraquino y Portolés (1999).
Ciertos autores como Portolés, 2002; Aijmer, Foolen y Simon-Vandenbergen, 2006; Aijmer, 2007;
Ma, 2003 y Lu, 2005 señalan que la traducción de los marcadores discursivos no es una tarea fácil
puesto que los marcadores adquieren sus valores semántico-pragmáticos dependiendo del contexto
donde se produce el enunciado, y es difícil encontrar equivalentes perfectos (Portolés, 2002: 152). Por
esta razón, en el proceso de traducción se han de considerar sus funciones pragmáticas.
La presente comunicación tiene como objetivo estudiar las funciones pragmáticas del marcador
bueno. Una vez determinados los valores de este signo, procederemos a buscar sus equivalencias en la
lengua meta entre los medios léxicos y gramaticales que disponen en el chino estándar. Para contrastar
la validez de nuestra propuesta, analizaremos la traducción del marcador bueno en dos películas
españolas subtituladas al chino mandarín. De este modo, verificaremos si la traducción de bueno refleja
las funciones pragmáticas en los subtítulos.
Palabras clave: traducción audiovisual, subtitulación en chino, marcador del discurso, bueno
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Traducción de secuencias preposicionales
Edyta Waluch de la Torre
ewaluch@uw.edu.pl
Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytetu Warszawskiego
La comunicación presentará las principales nociones relacionadas con el fenómeno de secuencias
preposicionales en su contexto traductológico. Se presentará una lista completa de agrupaciones
(elaborada a base del CREA) que constan de dos preposiciones simples en español. El empleo de
secuencias preposicionales no está del todo normativizado en la lengua española por lo cual, los
traductores e intérpretes, con frecuencia, encuentran problemas de proponer una equivalencia correcta
de estas estructuras en la lengua meta, así como no se atreven a utilizar este tipo de estructuras al
realizar traducciones o interpretaciones al español. El objetivo de la comunicación será responder a la
pregunta ¿cuáles de las secuencias preposicionales son gramaticalmente correctas?, así como
proporcionar las variantes más adecuadas de sus análogos en portugués y en polaco en registros y
modalidades de lengua determinados. Seguidamente, se analizarán unos casos más problemáticos
referentes a la traducción entre las lenguas mencionadas a base de un corpus escrito. Se contrapondrán
y compararán empleos de secuencias más frecuentes, tipo: a por, para con, de sobre, etc. con las más
rebuscadas y menos usadas en español, p. ej. para ante, hasta sobre o hacia con, etc. A modo de
conclusión, se presentará una pequeña muestra de clasificación de dichas estructuras según las reglas
traductológicas basadas en los fenómenos de equivalencia y correspondencia. Así, se listarán ejemplos
de equivalentes: plenos, semánticamente reducidos, independientemente coopresenciales, marcados,
sintácticos, lexicales y arbitrarios, según cada una de las dos lenguas meta.
Palabras clave: secuencias preposicionales, equivalencia preposicional, correspondencia

Traducir el sintagma nominal sujeto con artículo cero
del inglés al español y al francés
Pierre Lejeune
lejeunepierre@hotmail.com
Universidade de Lisboa
En inglés, el sustantivo singular o plural con artículo cero presenta una gran indefinición con respecto a
su estatuto referencial. Puede remitir a una clase conceptual (1,2), a un elemento contextualmente
preseleccionado (3) a un elemento extraído de un conjunto presente en el contexto (4), con existencia
actual (1, 3, 4) o proyectada en el futuro (2).
(1) Dolphins are mammals.
(2) Adaptation is necessary in she sort and longer term […]
(3) Inflation has increased wordwide during 2011.
(4) Difficulties remain […]
En términos estadísticos, los sintagmas en posición de sujeto sintáctico con artículo cero son muy
frecuentes en inglés. En las traducciones, pueden corresponderles en francés sintagmas con artículos
definidos (le, les) o indefinidos (un, des) y en español con artículos definidos (el, los) ,indefinidos (un) o
cero (con sustantivo plural).
Si la traducción por el artículo definido no plantea grandes problemas (la estructura de la frase se
puede mantener), no sucede lo mismo con el artículo cero/indefinido del español y del francés que sólo
pueden aparecer en el sintagma sujeto en condiciones muy específicas (presencia de un punto de
referencia espacial, inversión verbo-sujeto).
Considerando la determinación nominal (en el marco de la teoría enunciativa de Antoine Culioli)
como resultado de operaciones de calificación y de cuantificación, intentaremos mostrar a partir de un
corpus de informes trilingües de la ONU sobre el cambio climático y la coyuntura económica :
- qué condiciones permiten el uso del artículo definido en la traducción;
- a qué estrategias sintácticas se puede recurrir para evitar en las traducciones frases poco
naturales como sujeto indefinido preverbo;
- cuáles son las divergencias más frecuentes relativas al estatuto epistémico del referente entre el
original y la traducción.
Palabras clave: artículo cero, inglés, sintagma nominal sujeto
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Las funciones secuenciales:
utilidad de su análisis en el proceso de traducción
Alejandro Carmona Sandoval
acarsan@ugr.es
Universidad de Granada
Los estudios funcionalistas no han conseguido afianzarse en el área de la Traductología, a pesar del
carácter comunicativo de la actividad traductora. Existen numerosas clasificaciones textuales basadas en
el componente funcional de los textos. Sin embargo, la inmensa mayoría no consigue deshacerse de
aquellas consideraciones generalistas que consideran el texto como la unidad mínima de análisis. Esta
perspectiva no corresponde con la realidad compleja estratégica de los traductores.
En los últimos diez años, los estudios funcionalistas parecen recobrar fuerza para centrarse en
unidades de análisis más pequeñas: las secuencias funcionales. Nuestro trabajo pretende seguir esta
senda. Para ello, realizaremos un análisis de las principales funciones secuenciales de textos muy
recurridos en la traducción profesional: los certificados de antecedentes penales. Desarrollaremos un
análisis contrastivo de un certificado de antecedentes penales español y su homólogo senegalés.
Concretamente, identificaremos las funciones secuenciales correspondientes a cada uno y hasta qué
punto su análisis contribuye a la toma de decisiones del traductor (jurado). Estas consideraciones,
creemos, influyen en las estrategias desarrolladas por el mismo. Nuestros hallazgos ponen en evidencia
la necesidad de incrementar el número de funciones comunicativas para no limitarlo a las funciones
informativa, vocativa y expresiva de Bühler (1934) tan seguida, hasta la fecha, por los estudios de
traducción.
Palabras clave: traducción especializada, funciones secuenciales, estrategias de traducción, calidad de
la traducción
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Identidad en Tránsito: Voces y Ecos. La interpretación intercultural
aplicada al turismo y a la definición del sentido del lugar
Margaret Hart Robertson
mhart@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Se analiza el proyecto ‘Voces del Mediterráneo’ realizado dentro del proyecto sobre valorización del
patrimonio inmaterial y salvaguarda de la identidad comunitaria en el marco del programa de la UE
denominado EuroMed Heritage II.
El proyecto en el que participaban trece socios coordinados por la Universidad de London
Metropolitan trataba de hacer minería de datos recopilados de entrevistas de historia oral en los lugares
dentro de la esfera cultural mediterránea, tal como definida por Braudel, donde la identidad comunitaria
se hallaba bajo seria presión por guerra o conflictos (Palestina, Chipre Norte/Sur, El Líbano, Turquía ),
por tensiones tradicionales religiosas (Granada, España) o por aculturación debido a la presión del
turismo de masas (Baleares, las Islas Canarias). Dichas entrevistas y los análisis correspondientes se
volcaron en una base de datos multilingüe donde cada socio presentaba los resultados tanto en el idioma
del lugar como en el inglés (lingua franca). La base de datos se propone como herramienta para futura
investigación antropológica además de proporcionar datos de alto valor educativo y de aplicación
turística. Se analiza los problemas de captar y transmitir los rasgos diferenciadores de dialecto, lexico
canario además de la transmisión concisa de marcadores de raíces culturales y las complejidades de
diseñar un texto provechoso para varios distintos niveles de usuarios finales.
Palabras clave: restricciones de la interpretación proceso y producto, complejidad de transferencia de
marcadores culturales, interpretación lato sensu, soportes y recursos electrónicos en la interpretación,
usuarios y el skopos

Errores de traducción de los realia en menús del sector turístico
de Gran Canaria
María del Mar Santana Falcón
Ana María García Álvarez
maria.santana@bs-gc.net
agarcia@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La presente comunicación surge de una tesis doctoral en desarrollo sobre la problemática específica de
la traducción de los menús de restaurantes, es decir, las cartas de platos, desde una doble vertiente:
como producto y como proceso. Al aproximarnos al producto, abordaremos los realia gastronómicos
canarios más representativos con el objetivo de localizar tipos de errores en su traducción al inglés. Se
demostrará de esta manera que sus causas radican en la falta de reflexión sobre el propio proceso por
parte del traductor en relación con su propia percepción, imaginación y cognición. Una explicación
plausible radicaría en una creencia estructuralista basada en la traducción de la mera forma lingüística,
un literalismo que impide la calidad traslativa y, en consecuencia, turística, de este tipo de texto, como se
podrá comprobar a través de una recogida y vaciado de datos obtenidos a partir de un corpus. Al abordar
el proceso, entendemos que dicho literalismo se produce porque el traductor concibe el signo lingüístico
como un contenedor que vierte significados invariables y universales de una cultura a otra. Asimismo,
abordaremos estas causas de error desde un enfoque cognitivo, y en concreto, desde el estudio de la
operación mental de la analogía cuando un traductor busca aquellos inputs de distinta índole que
considera isomórficos entre las culturas que maneja.
Palabras clave: traducción turística, evaluación, cognición, interculturalidad
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En torno a la evaluación de la calidad en traducción turística:
un estudio de caso
Isabel María Martínez Martos
lebasiairam_88@hotmail.com
Universidad de Málaga

Gloria Corpas Pastor
gcorpas@uma.es

Es bien sabido que la actividad turística constituye, desde hace tiempo, una importante fuente de
ingresos para un gran número de países en el mundo, hecho que, junto con su carácter social y
multicultural, ha propiciado que el fenómeno turístico englobe y se nutra de otras disciplinas afines como,
por ejemplo, los estudios de traducción. Así pues, la traducción juega un papel decisivo en la industria del
turismo al dar cobijo al gran volumen de trabajo que surge como consecuencia de la necesidad de
gestionar el material turístico multilingüe.
Siendo conscientes de la dificultad que entraña este tipo de traducción interdisciplinar, el objetivo
que nos plantea es el de profundizar en el texto turístico en aras de detectar su problemática y sus
características, para así, poder evaluar la calidad de las traducciones llevadas a cabo. Dado el tema que
nos ocupa, haremos un recorrido tanto por las normas, como por las plantillas de evaluación analítica y
holística de traducción existentes hasta el momento (EN- 15038; Hurtado Albir, 1995, 2001; Waddington,
2000, 2009, Mahn, 1989; por citar algunos de los más señalados). Tras este excurso, estaremos en
disposición de dar a conocer nuestra propuesta de mejora que aportará criterios claros y relevantes.
Para la consecución de dichos objetivos realizaremos un estudio de caso que consistirá en el
análisis de una guía turística en inglés y su traducción al español llevada a cabo por el Northern Ireland
Tourist Board en 2011.
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La traducción de seem
Francisco Alonso Almeida
falonso@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

María Luisa Carrió Pastor
lcarrio@idm.upv.es
Universitat Politècnica de València

La forma verbal seem refleja una perspectivización del hablante con respecto a la información que se
presenta. En este sentido, seem puede tener diferentes valores semánticos y pragmáticos dependiendo del
contexto en el que se inserta, así como la posible intención del hablante y las interpretaciones que se haga del
mismo. Así, seem puede considerarse como evidencial, esto es, comunica la fuente de información o el modo
en el que esta se obtiene (inferencias, por ejemplo). Muchos autores también lo categorizan como un hedge
con valor epistémico que evalúa la proposición en términos de verdad y certeza lo que se traduce en grados de
compromiso del autor con su texto. En otras ocasiones, seem funciona claramente con valor copulativo lo que
implica un grado de factualidad mayor.
El concepto de evidencialidad es con frecuencia considerado como parte del dominio epistémico porque,
para muchos, la indicación de la fuente de información implica indefectiblemente el compromiso del autor con
la veracidad de la información expresada. Sin embargo, otros autores sostienen que los evidenciales no
reflejan necesariamente valores epistémicos y consideran la evidencialidad y la modalidad epistémica como
conceptos diferenciados, aún cuando se produzca superposición funcional.
En nuestra presentación, mostraremos los resultados del análisis de seem realizado en un corpus
paralelo de textos no literarios mediante el uso de herramientas software que nos ofrecen los ejemplos de
seem en el original, así como su valor en la lengua meta para determinar los valores que adquieren y su
implicación en el debate sobre evidencialidad y modalidad epistémica. Para esto, determinamos primero qué
entendemos por unidad evidencial y si esta incluye solo estrucuturas gramaticales como apunta Aikenhvald
(2004), o también se pueden incluir estructuras léxicas, o incluso estructuras complejas en el sentido de
Wiemer (2010). El estudio contribuye en parte a la creación de un catálogo de valores de seem con especial
atención a su categorización como evidencial tanto en la lengua origen como la lengua meta.
Palabras clave: evidencialidad, modalidad epistémica, seem, hedging, traducción

Calão e Linguagem Tabu vs. Hegemonia do Cânone
na Literatura Traduzida em Portugal
Ana Sofia Saldanha
anasaldanha1983@gmail.com
Universidade Autónoma de Lisboa
O calão e a linguagem tabu têm sido, ao longo dos tempos, dois temas muito pouco explorados e ainda com
grandes lacunas quer a nível bibliográfico quer a nível de de investigação académica. As temáticas em apreço
têm vindo a ganhar, nas últimas décadas, um destaque moderado dentro de disciplinas como por exemplo os
Estudos de Tradução, com o trabalho de Douglas Robinson (1996), os Estudos Literários, os Estudos
Linguísticos, com trabalhos de Elisa Mattiello (2006) e Andersson e Trudgill (1990) e também na área da
Sociologia e até dos Estudos Culturais.
Apesar do crescente (mas moderado) interesse no fenómeno do calão e da linguagem tabu, o cânone
instituído não tem permitido uma canon reformation (Venuti, 1998) no verdadeiro sentido da palavra uma vez
que o mesmo continua a desempenhar um papel de real hegemonia no que diz respeito a esta área de estudo
apelidada como «secundária» e até «sem interesse».
Hoje em dia, prevalece ainda o fenómeno da autocensura, nas editoras e até nos próprios tradutores,
aquando da realização e publicação de uma tradução que contenha calão ou linguagem tabu. Veja-se o
exemplo dos sucessos literários traduzidos para Português: M*rdas que o meu pai diz (Halpern, 2011) e Vai
dormir, f*da-se (Mansbach, 2011), ambos exemplos claros da política editorial existente em Portugal com a
omissão de uma letra do título.
Aquando da análise da obra Vai dormir, f*da-se surgem várias questões pertinentes relativamente à
tradução: o porquê da eliminação quase da totalidade do calão; o porquê da utilização de uma «linguagem
infantilizada» quando o livro é recomendado para adultos/pais e o porquê da alteração significativa dos versos
originais e da sua rima aquando da realização da tradução para Português. O texto traduzido sofreu cortes
abruptos relativos de sentido e de fidelidade ao texto de partida de modo a suavizar a recepção da tradução no
polissistema da literatura traduzida da cultura de chegada.
De facto, a tradução é vista por muitos investigadores e teóricos como uma «interpretação» feita pelo
tradutor, no entanto, o tradutor não deverá «apoderar-se» do texto de partida e transformá-lo, a seu bel-prazer,
no texto de chegada que chegará às mãos do público leitor.
Palabras clave: cânone, linguagem tabu, calão, tradução
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El sistema de los demostrativos en español
y la hipótesis de los elementos únicos en traducción
Bárbara Martínez Vilinsky
llenas@trad.uji.es
Universitat Jaume I
La Unique Items Hypothesis (Tirkkonen-Condit, 2004) postula que existen ciertos elementos lingüísticos
que, al ser propios de una lengua determinada y no poseer equivalentes inmediatos en el idioma de
partida, se utilizan con menor frecuencia en textos traducidos que en textos escritos originalmente en
dicha lengua.
En este trabajo se pretende comprobar si esta infrarrepresentación de «elementos únicos» en textos
traducidos, confirmada por estudios que se centran principalmente en el sueco y el finlandés (e.g.
Mauranen 2000, Eskola 2004), se produce también en la combinación inglés-español con respecto a una
característica particular de esta última lengua: la estructura tripartita del sistema de adjetivos y
pronombres demostrativos («este», «ese» y «aquel» y demás formas neutras y flexionadas) y de los
adverbios demostrativos «aquí», «ahí» y «allí» y sus variantes, en contraposición con la división formal
dicotómica del inglés (“this” y “that”; “here” y “there”).
Para ello, se parte de la comparación de las frecuencias de dichos elementos en un corpus de textos
literarios contemporáneos formado por obras escritas originalmente en español peninsular y traducciones
del inglés estadounidense al español, complementado con un componente paralelo de originales
ingleses, para comprobar qué grado de influencia tiene el texto original en las decisiones lingüísticas del
traductor.
Palabras clave: elementos únicos, corpus, demostrativos, universales de traducción
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La	
   ULPGC	
   comienza	
   su	
   andadura	
   el	
   curso	
  
1989-‐90,	
   fruto	
   de	
   un	
   gran	
   movimiento	
  
social	
   que	
   demandaba	
   una	
   universidad	
  
en	
  la	
  isla	
  y	
  que	
  culmina	
  en	
  la	
  aprobación	
  
de	
   la	
   Ley	
   de	
   Reorganización	
   Universi-‐
taria	
   de	
   Canarias,	
  el	
  26	
  de	
  abril	
  de	
  1989,	
  
en	
  el	
  Parlamento	
  de	
  Canarias.	
  
La	
   Facultad	
   de	
   Traducción	
   e	
   Inter-‐
pretación	
  sucede	
  a	
  la	
  EUTI,	
  que	
  abre	
  sus	
  
puertas	
   un	
   año	
   antes,	
   en	
   el	
   seno	
   de	
   la	
  
antigua	
   Universidad	
   Politécnica	
   de	
  
Canarias,	
  antecedente	
  de	
  la	
  ULPGC.	
  
	
  
Así	
  pues,	
  nuestra	
  Facultad	
  es	
  el	
  tercer	
  centro	
  pionero	
  en	
  España,	
  tras	
  las	
  EUTI	
  de	
  la	
  UAB	
  y	
  
la	
  UGR.	
  En	
  su	
  corta	
  historia,	
  los	
  títulos	
  han	
  experimentado	
  cuatro	
  grandes	
  modificaciones:	
  
el	
   plan	
   de	
   estudios	
   de	
   la	
   EUTI,	
   de	
   tres	
   años;	
   la	
   transformación	
   en	
   licenciatura	
   de	
   cuatro	
  
años	
   al	
   convertirse	
   en	
   Facultad;	
   la	
   reforma	
   de	
   la	
   licenciatura	
   del	
   año	
   2000;	
   y	
   la	
   adaptación	
  
de	
  los	
  títulos	
  al	
  plan	
  de	
  Bolonia.	
  
La	
   oferta	
   formativa	
   actual	
   incluye	
   tres	
   títulos	
   de	
   Grado	
   (inglés-‐alemán,	
   inglés-‐francés	
   y	
  
doble	
  titulación),	
  un	
  Máster	
  Oficial	
  en	
  «Traducción	
  Profesional	
  y	
  Mediación	
  Intercultural»,	
  
un	
  Máster	
  Oficial	
  en	
  «Español	
  y	
  su	
  Cultura:	
  Desarrollos	
  Profesionales	
  y	
  Empresariales»,	
  y	
  el	
  
programa	
  de	
  doctorado	
  en	
  «Español	
  y	
  su	
  Cultura»,	
  así	
  como	
  un	
  título	
  de	
  «Experto	
  Univer-‐
sitario	
  en	
  Traducción	
  Chino-‐Español	
  e	
  Interculturalidad	
  de	
  Asia	
  Oriental».	
  
En	
  la	
  FTI	
  de	
  la	
  ULPGC,	
  la	
  lengua	
  A	
  es	
  el	
  español	
  y	
  la	
  única	
  lengua	
  B,	
  el	
  inglés.	
  Son	
  len-‐
guas	
   C	
   el	
   alemán	
   y	
   el	
   francés.	
   El	
   ruso	
   y	
   el	
   árabe	
   son	
   lenguas	
   D	
   y	
   tenemos	
   clases	
   estables	
   de	
  
italiano	
  y	
  portugués,	
  gracias	
  a	
  un	
  convenio	
  con	
  el	
  aula	
  de	
  idiomas	
  de	
  la	
  ULPGC.	
  También	
  se	
  
dan	
  clases	
  de	
  chino,	
  japonés	
  y	
  coreano,	
  menos	
  regulares.	
  
Además	
  de	
  la	
  ingente	
  y	
  acostumbrada	
  cantidad	
  de	
  intercambios	
  con	
  universidades	
  de	
  
Alemania,	
   Austria,	
   Bélgica,	
   Dinamarca,	
   EEUU,	
   Finlandia,	
   Francia,	
   Grecia,	
   Irlanda,	
   Italia,	
  
Rusia,	
   Suiza	
   y	
   Portugal,	
   la	
   FTI	
   de	
   la	
   ULPGC	
   mantiene	
   acuerdos	
   de	
   intercambio	
   de	
   estu-‐
diantes	
   con	
   las	
   universidades	
   de	
   Granada,	
   Málaga,	
   País	
   Vasco	
   y	
   Vigo.	
   La	
   mayor	
   parte	
   del	
  
profesorado	
  se	
  concentra	
  en	
  el	
  Departamento	
  de	
  Filología	
  Española,	
  Clásica	
  y	
  Árabe	
  y	
  en	
  el	
  
de	
  Filología	
  Moderna,	
  que	
  acoge	
  el	
  Área	
  de	
  Conocimiento	
  de	
  Traducción	
  e	
  Interpretación.	
  
La	
   FTI	
   de	
   la	
   ULPGC	
   forma	
   parte	
   de	
   la	
   Conferencia	
   de	
   Centros	
   y	
   Departamentos	
   de	
  
Traducción	
   e	
   Interpretación	
   del	
   Estado	
   Español	
   (CCDUTI)	
   desde	
   sus	
   orígenes,	
   y	
   en	
   ella	
  
asumió	
  la	
  secretaría	
  en	
  2004,	
  la	
  presidencia,	
  en	
  2005,	
  y	
  de	
  nuevo	
  la	
  secretaría	
  actualmente.	
  
Por	
  eso,	
  la	
  reunión	
  plenaria	
  de	
  2013	
  se	
  acaba	
  de	
  celebrar	
  aquí.	
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La constitución de las sociedades offshore británicas:
aspectos jurídicos y consecuencias para la traducción jurada al español
Presentación Aguilera Crespillo
presiaguilera@telefonica.net

Gloria Corpas Pastor
gcorpas@uma.es
Universidad de Málaga

En estos difíciles momentos de crisis mundial y concretamente en nuestro entorno europeo, vivimos un
auge del interés por aspectos económicos y terminología jurídico-financiera que envuelve no solo a los
usuarios de lenguajes de especialidad, sino también al resto de población que recibe mensajes diarios de
los medios de comunicación. La incómoda situación actual conlleva que muchas sociedades y empresas
se planteen la búsqueda de ventajas en paraísos fiscales acogidos a normativas legales y fiscales muy
favorables que exigen pagos de tributos e impuestos inferiores a los de otros estados miembros.
En esta comunicación queremos realizar un ejercicio de derecho comparado que permita conocer la
panorámica jurídica que rodea a las sociedades mercantiles españolas y a las offshore británicas en
paraísos fiscales del Reino Unido. Realizaremos un estudio sobre los requisitos de constitución de estas
sociedades, los documentos que se generan y su terminología específica, y su traducción jurada al
español. Evaluaremos las dificultades terminológicas, textuales y traslativas de estos textos y ubicaremos
cada texto en el ordenamiento jurídico pertinente. En este sentido, analizaremos también la normativa
europea nexo de los ordenamientos jurídicos español y británicos como órgano de supervisión y de
intento de cohesión de diferentes sistemas jurídicos.

La traducción en la administración española:
el caso de la importación de vehículos
Ignacio Garrido Rodríguez
igarrido@uvigo.es
Universidade de Vigo
Cuando se importa un vehículo de segunda mano, la legislación española, para matricularlo en España,
establece la obligación de traducir el documento acreditativo de la transmisión de la propiedad del
vehículo, ya sea la factura de compraventa del vehículo si la adquisición se realiza a un empresario o
profesional, ya sea el contrato de compraventa si la compra se realiza a un particular.
A pesar de esta exigencia legal, los traductores profesionales afirman que existe un reducido
volumen de traducción de este tipo de documentos. Con la finalidad de analizar la situación profesional
real, se ha realizado una encuesta telefónica a las jefaturas provinciales y oficinas locales de la Dirección
General de Tráfico. El objetivo de la encuesta era comprobar si los funcionarios cumplen con la
obligación legal de solicitar la traducción de los documentos y, en caso contrario, determinar los motivos
de tal incumplimiento.
Se presentan en este trabajo los resultados de esta encuesta. Para intentar explicar estos
resultados, y partiendo de las respuestas obtenidas en las distintas encuestas realizadas, se lleva a cabo
un análisis pormenorizado de la factura basado en el concepto de género textual desarrollado por el
Grupo de Investigación GENTT, de la Universitat Jaume I. Este análisis ratifica que efectivamente es un
género textual fuertemente convencionalizado, con una estructura muy estandarizada y con unos
contenidos mínimos armonizados por la legislación comunitaria, aspectos que facilitan su comprensión
por parte de los funcionarios y que pueden ayudar a explicar la práctica de la DGT.
Palabras clave: traducción administrativa, legislación, género textual, importación, factura
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Clasificación de textos empleados en el comercio internacional
en función de su grado de dificultad
Karina Socorro Trujillo
ksocorro@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
En las nuevas titulaciones de las Facultades de Traducción e Interpretación de España ya se contemplan
materias relacionadas con la traducción comercial en respuesta a una demanda laboral por parte de las
empresas involucradas en el Derecho Mercantil Internacional (departamentos de exterior de bancos,
empresas de importación y exportación, aduanas, compañías aseguradoras, de transporte, puertos, etc.).
A partir de la tipología textual de los macrogéneros, géneros y sub-géneros empleados en el ámbito del
comercio internacional (Socorro: 2008) que resulta útil para promover la competencia discursiva del
ámbito de especialidad y que se establece sobre la base de un corpus textual y a partir de diversas
propuestas (CEFACT: 2002, Buelga y Wilson: 1994, Hernández Muñoz: 2002, etc.), en este trabajo nos
proponemos clasificar los textos de dicha tipología y del género epistolar atendiendo a su grado de
dificultad, vista la pertinencia del estudio para fines didácticos. Por tanto, se pretende facilitar una buena
planificación pedagógica con textos auténticos empleados en el sector que asegure una progresión
ascendente en el aprendizaje de acuerdo con el grado de complejidad textual. Partimos de premisas
como que la complejidad textual depende en buena medida de parámetros como el ámbito de
conocimiento en el que se circunscribe la comunicación —en nuestro caso, el Derecho Mercantil
Internacional— la densidad terminológica, los elementos discursivos, el propósito comunicativo, la
temática tratada y la especificad con que esta se trate. Por tanto, en función de estos parámetros se
podrá evaluar el esfuerzo cognitivo que requerirá cada tipo textual.
Palabras clave: tipología textual, clasificación, grado de dificultad, progresión ascendente, planificación
pedagógica
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El lugar de la localización web en los Estudios de Traducción
Miguel A Jiménez-Crespo
miguelji@rci.rutgers.edu
Rutgers University
Durante las últimas dos décadas hemos sido testigos del auge imparable de la WWW y los procesos de
traducción asociados a la misma, la localización web o hipertextual. A pesar de que sigue constituyendo
el segmento con el mayor crecimiento en el volumen de negocio en el mundo de la traducción, hasta la
fecha son pocos los estudios que se han ocupado de este fenómeno y de su situación dentro de los
Estudios de Traducción. La presente ponencia se centra en situar la localización web como modalidad
dentro de la disciplina y explora los distintos tipos de conexiones interdisciplinares dentro de la
localización web y los distintos tipos de nuevas conexiones interdisciplinares que su inclusión puede
aportar a la disciplina en general, como estudios de usabilidad, accesibilidad web o teoría del género
digital. Se explora asimismo la pertinencia de la consolidación de los «Estudios de Localización»
sugeridos por investigadores como Munday (2012) o (Ramael 2010).

Troubleshooting: el proyecto en la formación de localizadores
Ramón Piqué Huerta
ramon.pique@uab.cat

Pilar Sánchez Gijón
pilar.sanchez.gijon@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona

La especialización en localización es propia de programas de máster profesionalizadores. Los contenidos
de este tipo de programas suelen girar principalmente en torno a dos aspectos fundamentales para el
localizador: las herramientas propias de la localización y las características de los productos que
habitualmente se localizan. Sin embargo, no siempre se presta la suficiente atención a los procesos
propios de la gestión y el desarrollo del proyecto de localización, que suelen quedar distribuidos entre
diferentes asignaturas donde se abordan de manera teórica, o bien cobran protagonismo en los periodos
formativos de prácticas profesionales. En esta comunicación proponemos abordar los contenidos propios
de la gestión y el desarrollo de proyectos de localización en el trabajo de final de máster. Se trata de una
asignatura que se puede desarrollar con un calendario amplio y permite superar las limitaciones
formativas de los simulacros de proyectos de localización. No obstante, requiere una gran preparación
del proyecto por parte del equipo docente, así como una importante capacidad de respuesta ante
imprevistos. En un proyecto de localización real los alumnos deben hacer gala de las competencias
adquiridas, y el equipo docente responsable de los trabajos de final de máster debe contar con una gran
capacidad de respuesta y adaptabilidad. En esta comunicación presentaremos cómo organizar, gestionar
y llevar a cabo un proyecto de final de máster de estas características con más de 20 alumnos. Esta
propuesta se basa en la experiencia llevada a cabo en el seno del Máster Tradumàtica durante el curso
2011-2012.
Palabras clave: localización, gestión de proyectos, trabajo de final de máster, máster en traducción,
formación de localizadores
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Localización y traducción colaborativa en la formación del traductor
It is my belief that languages that are not used in all
the important spheres or our lives will have a hard time
surviving the onslaught of globalisation
(Wolff, 2011)

María del Mar Sánchez Ramos
mar.sanchezr@uah.es
Universidad de Alcalá

El crecimiento de las nuevas tecnologías ha transformado (y transforma) la comunicación social. El
desarrollo digital permite nuevas formas de interacción y el traductor / localizador se hace cada vez más
necesario. Es por ello que se empieza a hablar de traducción colaborativa o crowdsourcing, traducción
social o la llamada noprofit translation / localisation (O’Brien y Schäler, 2010). Convencidos de que se
hace imprescindible la enseñanza de esta «nueva forma de traducción y localización» en la formación del
traductor, es nuestro objetivo mostrar cómo se integraron estos contenidos en la asignatura de
Localización: Traducción y Tecnología, Grado de Lenguas Modernas y Traducción, de la Universidad de
Alcalá. En primer lugar, presentaremos las principales iniciativas y organizaciones que apuestan por el
lado más humanitarios de la localización y la traducción, para después centrarnos en la selección y
diseño de materiales.
Palabras clave: localización, traducción colaborativa, formación de traductores

Información: búsqueda de respuestas desde la perspectiva de la traducción
María Dolores Olvera-Lobo
molvera@ugr.es
Universidad de Granada

Juncal Gutiérrez-Artacho
juncalgutierrez@ugr.es

En el entorno de la Web la sobrecarga de información se deja sentir aún más que en otros contextos. De
esta forma, en demasiadas ocasiones, al plantear una determinada consulta en las herramientas de
búsqueda de información web el número de páginas recuperadas resulta excesivo, y no todas ellas son
relevantes ni útiles para los objetivos del usuario. Un paso en la evolución hacia la mejora de la
recuperación de información (RI) son los sistemas de búsqueda de respuestas (SBR), que se presentan
como una alternativa a los tradicionales sistemas de RI tratando de ofrecer respuestas precisas y
comprensibles a preguntas factuales, en lugar de presentar al usuario una lista de documentos
relacionados con la búsqueda, de modo que el usuario no ha de leer documentos completos para
obtener la información requerida.
Se han estudiado, analizado y evaluado los diferentes SBR disponibles en la Web, tanto
monolingües como multilingües, de dominio general y del especializado, para comprobar su relevancia y
utilidad en los estudios y en la profesión del traductor. Además, se ha procedido al análisis de los
recursos lingüísticos utilizados en los SBR multilingües y translingües, y a la evaluación de su uso real y
eficacia mediante técnicas cuantitativas y cualitativas.
Palabras clave: sistemas de búsqueda de respuestas, herramientas para la traducción, evaluación,
recuperación de información
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Programa de profesionalización y orientación laboral
en la formación de traductores e intérpretes
Isabel Galán-Mañas
isabel.galan@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
El objetivo de la comunicación es presentar un programa de profesionalización y orientación laboral en la
formación de traductores e intérpretes. Si partimos de que el concepto de inserción laboral se refiere al
período durante el cual la persona se prepara formándose o buscando trabajo de forma activa, debemos
considerar que dicho período debe abarcar desde el inicio de su formación hasta, como mínimo, su
graduación, de manera que un programa de profesionalización y orientación laboral para el traductor y el
intérprete debería integrar todo el período de formación.
Por otro lado, la inserción laboral representa el punto de conjunción entre la empleabilidad —la
probabilidad de inserción que depende del individuo— y la colocabilidad —la capacidad de inserción que
depende del mercado de trabajo— (Bisquerra, 1992a). En este sentido, la incidencia que puede tener la
universidad sobre la formación de sus graduados reside muy especialmente en la empleabilidad, si bien
un conocimiento exhaustivo del mercado puede facilitar su colocabilidad, dado que su plan de estudios
estará adaptado a las necesidades del mercado.
En la comunicación se presentarán las competencias profesionales que debe adquirir el estudiante a
lo largo de su formación y, además, se tratarán los aspectos que se deberían tener en cuenta a la hora
de diseñar un programa de profesionalización y orientación para la inserción laboral de los estudiantes
de traducción e interpretación. Asimismo se presentarán ejemplos de actividades y estrategias que se
pueden llevar a cabo.
Palabras clave: formación de traductores e intérpretes, profesionalización, inserción laboral,
competencias profesionales

Acciones formativas Web 2.0:
el Grado en Traducción e Interpretación como banco de pruebas
María Dolores Olvera, Juncal Gutiérrez y Bryan J. Robinson
molvera@ugr.es
Universidad de Granada
En 2001, antiguos discípulos de Benjamin Bloom publicaron una revisión de su taxonomía de objetivos y
habilidades para el aprendizaje, enseñanza y evaluación. Mediante esta propuesta, se clasifican las
operaciones cognitivas en seis niveles que permiten conocer y desarrollar diferentes procesos
educativos.
En el contexto educativo, la incorporación de las TIC puede ofrecer enormes ventajas siempre y
cuando no se confunda el medio con el fin ni se pierdan de vista los objetivos que realmente se
pretenden conseguir. La aparición de la denominada Web 2.0 ha supuesto un cambio social, no solo
porque ofrece nuevas herramientas que multiplican las formas en las que se genera y distribuye el
conocimiento, sino también porque modifica el medio a través del cual los individuos se comunican con el
entorno.
Durante una década, un equipo de docentes de la universidad española ha potenciado la
incorporación en el aula de las nuevas tecnologías, y por tanto, de la Web 2.0, orientadas a facilitarles a
los estudiantes de traducción e interpretación el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y
a alcanzar las competencias necesarias para su futura incorporación al mercado actual. Se han realizado
numerosas propuestas y estudios encaminados a evaluar este impacto desde la perspectiva de los
estudiantes y de los docentes mediante el uso de una plataforma de apoyo docente, el diseño y
aplicación de un modelo profesional adaptado a las características actuales del mercado, la elaboración
de materiales didácticos interactivos (tutoriales, vídeos, bibliotecas digitales) y la aplicación de nuevas
tecnologías como formato de apoyo a la docencia universitaria, entre otros.
Palabras clave: enseñanza-aprendizaje de la traducción, herramientas Web 2.0, plataformas de apoyo
docente, investigación en educación
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Asociación de Estudiantes de Traducción e Interpretación:
pasado, presente y futuro
Judith Sánchez Hita
contacto.aeti@gmail.com
Asociación de Estudiantes de Traducción e Interpretación (AETI)
La Asociación de Estudiantes de Traducción e Interpretación (AETI) nace en el IX Encuentro Nacional de
Estudiantes de Traducción e Interpretación, celebrado en Córdoba en abril de 2012, con el objetivo de
crear y mantener un vínculo entre los estudiantes de Traducción e Interpretación de los distintos centros
del Estado, entre el mundo universitario y el profesional y entre los estudiantes y la propia universidad.
La finalidad de la presente comunicación es analizar brevemente los tres espacios temporales que
comprenden nuestra actividad: pasado, presente y futuro de la Asociación.
Con pasado nos referimos al análisis de aquellos antecedentes sobre los cuales se establecen las
bases de la AETI: la falta de comunicación entre estudiantes de las diversas Facultades de Traducción e
Interpretación de España, la falta de un organismo que represente los intereses del colectivo de
estudiantes en este ámbito y la necesidad de conectar a los estudiantes con el mundo laboral y el
asociacionismo.
Con presente nos referimos a 1) una caracterización de los estudiantes de Traducción e
Interpretación de España basada en un análisis de los datos recogidos mediante un cuestionario con una
muestra compuesta por el total de los socios inscritos hasta el momento, y 2) a la determinación de las
líneas de trabajo que está emprendiendo la AETI con el fin de satisfacer las necesidades de los socios.
En referencia al futuro, analizamos la previsión de crecimiento a partir del ritmo de inscripción que
hemos registrado y las aportaciones a largo plazo que queremos alcanzar, tanto a nivel académico como
profesional.
Palabras clave: asociacionismo, estudiantes, Traducción e Interpretación, universidad
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¿Conocer la profesión o responder a las demandas del mercado?
Dos vías para la incorporación de las competencias profesionales
al currículo académico
Eugenia Arrés López
earres@ugr.es
Universidad de Granada
Desde hace unos cuantos años, se vienen incorporando instrumentos y herramientas profesionales en el
aula de Traducción, a la vez que se simulan entornos laborales en las clases de traducción
especializada. No obstante, se cuestiona la necesidad de formar profesionales listos para entrar en el
mercado, en detrimento de otras competencias que son esenciales para el buen rendimiento del
traductor. ¿Qué competencias profesionales se deben incluir en el aula, cómo abordarlas y con qué
finalidad? Para responder a estas cuestiones, se presentará el estudio de mercado que se está llevando
a cabo para determinar qué destrezas básicas relacionadas directamente con la profesión deben tener
los egresados y algunas posibles vías de integración en los planes de estudio actuales, sin interrumpir la
normal adquisición de otras competencias. Con este estudio, también se pretende educar a la industria
de la traducción y la interpretación, separando aquellas destrezas de las que realmente puede disponer
un egresado de las que se van adquiriendo durante el desarrollo de su actividad profesional.
Palabras clave: formación de traductores e intérpretes, profesionalización, inserción laboral,
competencias profesionales

La adaptación al EEES:
Vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje a las competencias en un
programa formativo de Traducción e Interpretación
Susan Cranfield
scranfield@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El ingreso de España en el EEES ha tenido un profundo efecto en el diseño de los programas de estudio
universitarios, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los materiales que se usan. Los resultados
se miden con el crédito ECTS, que valora el tiempo de dedicación al estudio para alcanzar los objetivos
pre-establecidos en un programa rígido en cuanto a temporalización y contenido. En contraste, los
objetivos, expresados en términos de competencias que debe desarrollar el estudiante, están enfocados
hacia su futuro profesional y su participación en una sociedad que está sujeta a cambios constantes y
que, hoy día, dista de la visión de la Europa unida, próspera, igualitaria e inmersa en una movilidad libre
entre países que se concibió en el momento de la Declaración de Bolonia.
En esta presentación consideramos estas nuevas circunstancias para el diseño de materiales para la
enseñanza de la Lengua B inglés en el Grado en Traducción e Interpretación tanto para el aula como
para el tiempo de estudio autónomo del alumno que, necesariamente, hemos de estructurar y evaluar.
Teniendo en cuenta que cada vez se exige más tiempo y dedicación al profesorado, nuestro reto es
buscar una manera factible de diseñar un programa de estudio con el contenido académico adecuado,
que provea al estudiante de las competencias profesionales y sociales establecidas en el Libro Blanco de
la titulación, y que también promueva el aprendizaje y la adquisición de la lengua extranjera.
Palabras clave: EEES, competencia, proceso enseñanza-aprendizaje, diseño de materiales
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El EESS y la competencia tecnológica: los nuevos grados en Traducción
María Muñoz Ramos
muram@uma.es
Universidad de Málaga

Gloria Corpas Pastor
gcorpas@uma.es

El presente resumen parte de las aportaciones de la tesis doctoral Hacia una redefinición de las materias
de tecnologías de la traducción en el marco del EEES: concepto, competencias, procesos de enseñanzaaprendizaje y evaluación (Muñoz Ramos, 2012). Se trata de una investigación sobre la trascendencia
que la competencia tecnológica ostenta en el desempeño de la labor traductora y los cambios
introducidos por el nuevo EEES en los nuevos grados en Traducción surgidos tras el advenimiento del
Proceso de Bolonia (junio de 1999) en el sistema universitario español.
En primer lugar, haremos una breve síntesis del origen y evolución del EEES hasta llegar a nuestros
días y de la repercusión del nuevo marco educativo para los Estudios de Traducción. Daremos cuenta de
la imbricación existente entre los principios constitutivos del Proceso de Bolonia y las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pues estas herramientas se posicionan como las
compañeras idóneas para la consecución de los objetivos de la Declaración de Bolonia. Para terminar
podremos comprobar cómo los dos puntos anteriores conexionan en los nuevos grados en Traducción
españoles, que se ajustan al marco del EEES y encuentran en las materias de tecnologías de la
traducción la piedra angular de su razón de ser.
Palabras clave: EEES, tecnologías de la traducción, grados en Traducción

¿Qué tienen que ver los proyectos de transferencia del conocimiento
con las prácticas profesionalizadoras en traducción?
Interdependencias y riesgos
Anna Kuznik
anna.kuznik@uni.wroc.pl
Uniwersytet Wroclawski
En nuestra ponencia nos proponemos recoger y evaluar los aspectos más relevantes que nos ayudarán
a responder a la pregunta de qué relación posible existe entre los proyectos de transferencia del
conocimiento con las prácticas profesionalizadoras en traducción.
Para ello, en primer lugar presentaremos una breve caracterización de estos dos tipos de
actividades. Por un lado, se definirán desde el punto de vista jurídico y académico los proyectos de
transferencia del conocimiento en humanidades, y especialmente en el ámbito de la gestión del
multilingüismo y la traducción. Por otro lado, se dará a conocer una rica tipología de prácticas
profesionalizadoras en traducción. Se señalarán los casos de prácticas en los cuales resulta factible
plantear la realización de un proyecto de investigación «por encargo» (proyectos de transferencia del
conocimiento) común entre un investigador y los estudiantes.
En segundo lugar, analizaremos diferentes posibilidades de implicación de los estudiantes en
prácticas, procedentes de universidades públicas, en la ejecución de los proyectos de transferencia del
conocimiento en traducción. Se evaluarán los beneficios de tal implicación y sus inevitables riesgos. Se
compararán estos proyectos con los proyectos de transferencia del conocimiento propios del ámbito de la
gestión del multilingüismo y traducción realizados sin ayuda de los estudiantes.
Por último, serán presentados varios proyectos de transferencia del conocimiento en traducción ya
realizados en el contexto europeo en diferentes países.
Palabras clave: mercado, investigación, proyecto de traducción, transferencia del conocimiento, prácticas
profesionalizadoras
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Competencias necesarias en la adquisición de la lengua extranjera
para Traducción e Interpretación, bajo el prisma
del marco de Referencia del Espacio Europeo de Educación Superior
María Ángeles Recio Ariza
recio@usal.es
Universidad de Salamanca
Las competencias usuales en L2, al menos desde 2005, tratan de adecuarse al Marco Europeo Común
de las Lenguas. Muestra de ello es, entre otros, el documento básico confeccionado al respecto en
español: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
Una de las tareas que nos proponemos abordar en la presente comunicación es desengranar en qué
consisten exactamente estas competencias generales y poder así aplicarlas posteriormente en el tema
que nos ocupa, a saber, las competencias imprescindibles y necesarias para la adquisición de la lengua
extranjera para Traducción e Interpretación. Para ello nos plantearemos y comprobaremos las siguientes
cuestiones: ¿Cuáles de estas competencias (¿todas, casi todas, algunas pero no todas? ¿Por qué?) se
corresponderían con las competencias generales del Libro Blanco de Traducción e Interpretación?
¿Cuáles son las que deben concretarse más específicamente para las asignaturas de L2?
Si bien esta será nuestra tarea principal, también tendremos en cuenta los diversos exámenes
oficiales que ya se basan en la medición de las competencias en el Marco Común Europeo, como lo es
por ejemplo el examen Bulats o los exámenes Goethe, Cambridge, etc. Consideramos que estos han ido
avanzando en la materia al desarrollar unos exámenes que se adecuan al Marco Común Europeo. Sin
embargo, esto sólo puede ser un punto de partida, ya que nuestro cometido es mucho más específico y,
por el momento, aún no tiene perfiladas y desarrolladas las competencias que deben aparecer en la
adquisición de una lengua extranjera para Traducción e Interpretación.

La evaluación por competencias en la formación de traductores
Isabel Galán-Mañas
Amparo Hurtado Albir
isabel.galan@uab.cat
amparo.hurtado@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
La evaluación consiste en la obtención de información sobre el proceso de aprendizaje con vistas a
tomar decisiones. En la formación por competencias la evaluación debe ser auténtica, continua y
formativa. Esto tiene ciertas implicaciones pedagógicas, ya que la evaluación se convierte en una
herramienta para el aprendizaje que debe considerar no sólo los resultados del aprendizaje sino también
el proceso. Ello requiere detallar cuáles son los criterios y los resultados que se esperan del aprendizaje,
promover diferentes estrategias de evaluación y diferentes miradas evaluadoras.
Partiendo de esta concepción de la evaluación, en esta comunicación presentaremos los
presupuestos que deberían guiar la evaluación por competencias en la formación de traductores e
indicaremos qué, cuándo, quién y cómo se debe evaluar.
- Qué se evalúa. Requiere definir los resultados de aprendizaje que esperamos alcanzar, los
criterios de evaluación y los niveles de aceptabilidad.
- Cuándo se evalúa. Comporta una planificación de en qué momentos de la formación se debe
evaluar y qué tipo de información se puede conseguir en cada momento.
- Quién evalúa. Posibilita incluir diferentes miradas evaluadoras, desde la mirada del propio
estudiante (autoevaluación) o la de un compañero (coevaluación) a la del docente, de modo que
se consiga una evaluación de 360º.
- Cómo se evalúa. Implica determinar qué instrumentos y tareas evaluadoras permiten evaluar la
adquisición de competencias de los estudiantes.
En la comunicación se abordarán estos aspectos y se presentarán ejemplos de instrumentos y tareas
evaluadoras en la formación de traductores.
Palabras clave: evaluación por competencias, instrumentos de evaluación, tareas evaluadoras, criterios
de evaluación
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La canción de consumo: algunas estrategias de traducción
Rocío García Jiménez
rogarcia@uma.es
Universidad de Málaga
La traducción de canciones de consumo destaca por ser un género híbrido en el que se observan
características típicas del texto musical, poético y teatral, principalmente. Por lo tanto, a la hora de
analizar una traducción de este tipo será necesario adoptar un enfoque integrador y multidisciplinar. Por
otra parte, la traducción de canciones de consumo, al igual que sucede con cualquier modalidad de
traducción humanística, suele verse fuertemente influida por factores de tipo cultural, histórico, social y
económico. Un estudio pormenorizado de dichas traducciones puede arrojar mucha luz sobre las
características que definen este tipo de traducción, así como sobre las prácticas y estrategias de
traducción más empleadas dentro de él.
En el presente trabajo trataremos de examinar, desde un punto de vista descriptivo, algunos de los
elementos que inciden en la toma de decisiones y adopción de estrategias dentro de la traducción de
canciones de consumo. Para llevar a cabo nuestro análisis, tomaremos como ejemplo las traducciones al
español de canciones de consumo italianas de la década de los sesenta, donde el componente histórico,
social, cultural y económico adquiere una gran relevancia. De este modo, intentaremos establecer
cuáles son algunas las estrategias de traducción más recurrentes dentro de este tipo de traducción, a
menudo olvidada por los Estudios de Traducción pero que supone, sin duda, una enriquecedora fuente
de investigación.

La dimensión cultural de la saga Shrek
Mª Pilar González Vera
pilargv@unizar.es
Universidad de Zaragoza
La presente comunicación tiene por objeto analizar la traducción de referentes culturales en la saga
Shrek. Como punto de partida tomamos el hecho de que todo traductor no es un mero vehículo de
transferencia lingüística sino que juega un papel indiscutible como puente intercultural. Es así como sus
elecciones lingüísticas determinan la extranjerización o domesticación del texto origen, contribuyendo de
una forma u otra al proceso de globalización.
El análisis que presentamos se centra en la traducción y tipología de elementos culturales en la saga
Shrek, caracterizada por contar con un ingente número de este tipo de referencias. El análisis estudia la
vinculación del uso de determinados referentes culturales con la producción de humor y con el hecho de
que las películas estén destinadas a un público heterogéneo en términos de edad.
La investigación presenta una identificación y clasificación de los referentes culturales encontrados
en la saga, para a continuación analizar las estrategias de traducción aplicadas y así observar qué
tendencia, domesticante o extranjerizante, prevalece.
Palabras clave: traducción audiovisual, Shrek, referentes culturales, intertextualidad
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La traducción teatral como práctica cinética
David Johnston
d.johnston@qub.ac.uk
Queen's University Belfast
Esta ponencia se basa en un modelo de traducción teatral cinético, hermenéuticamente comprometido
tanto con el texto original como con la realidad de un nuevo público. Dicho de esta forma, propone una
doble ética por parte del traductor —la lealtad hacia la otredad del original, y la lealtad hacia un
espectador rigurosamente contemporáneo—. En estos términos, va más allá de cualquier estrategia que
se derive tanto de la domesticación como de la extranjerización del texto para sugerir un itinerario que va
zigzagueando entre dos sistemas teatrales y distintas realidades conceptuales, cognitivas y afectivas.
La ponencia se basa en la experiencia del autor de haber traducido varias obras de Lope de Vega
para el escenario en lengua inglesa, incluyendo la traducción de El perro del hortelano para la Royal
Shakespeare Company que se presentó en el Teatro Español de Madrid en 2006.
Palabras clave: teatro, ética, hermenéutica
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Un mar de modismos.
Propuesta para la enseñanza universitaria de italiano a traductores
Linda Garosi
linda.garosi@uco.es
Universidad de Córdoba
En la enseñanza de lenguas extranjeras, el estudio de los modismos es fundamental para el desarrollo
de la competencia pragmático-comunicativa. En el aprendizaje de idiomas por parte de futuros
traductores esta competencia lingüística resulta ser indispensable para la adquisición de la competencia
traductora. El hecho es aún más patente cuando dos lenguas afines, como el italiano y el español, entran
en contacto. Su aparente semejanza no sólo oculta las peculiaridades lingüísticas, sino que incluso lleva
a nivelar los rasgos culturales propios de cada una. Tomando como fuentes primarias los principales
diccionarios monolingües y fraseológicos italianos y españoles, hemos elaborado un corpus de
modismos construidos en torno a la palabra «mare»/ «mar». Se trata de un elemento distintivo del
paisaje mediterráneo cuya presencia queda ampliamente representada en las lenguas que se hablan
alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Tanto en el italiano como en el español, se hallan numerosas
expresiones idiomáticas que dan cuentan de experiencias comunes y, por ende, específicas de sus
contextos socio-culturales. Sin embargo, pese a lo que podría parecer, no siempre constituyen
expresiones de significado y/o uso equivalente. El análisis y la comparación que proponemos, se
plantean como una útil actividad teórico-práctica en el marco de la enseñanza universitaria del italiano
como lengua extranjera a traductores hispanófonos con el objetivo de familiarizarles con un fenómeno
que coliga estrechamente las vertientes lingüística y cultural, lo que lleva a necesitar de una estrategia de
traducción precisa y adecuada.
Palabras clave: modismos, lenguas afines, competencia traductora, competencia pragmáticocomunicativa

El análisis del estilo con fines traductológicos:
propuesta de un modelo textual, relacional y contextual
Josep Marco Borillo
jmarco@uji.es
Universitat Jaume I
A la hora de analizar el estilo de una traducción literaria en relación con su texto de origen y/o con otras
traducciones del mismo texto de origen, necesitamos un modelo formado básicamente por tres
componentes:
a) un modelo de análisis estilístico. El modelo que se presentará brevemente es el que desarrolló el
propio Marco (2002), que está basado en los postulados de la lingüística funcional sistémica, pero que
incorpora conceptos procedentes de la traductología y de los estudios literarios;
b) un conjunto de herramientas traductológicas que den cuenta de las relaciones entre texto de origen
(TO) y texto meta (TM), tanto a nivel microtextual (técnicas, procedimientos, shifts…) como
macrotextual (normas, métodos);
c) otro conjunto de herramientas conceptuales que sirvan para explicar la inserción del texto meta en el
sistema de la literatura receptora y con el posicionamiento del traductor dentro de ese sistema. Si bien
la aproximación de la teoría de los polisistemas, debidamente aderezada con otros ingredientes,
podría todavía ser válida, se preferirá utilizar conceptos como los de campo o habitus, procedentes de
la sociología de Bourdieu y ya aplicados al estudio de la traducción por autores como Gouanvic
(2005).
Se ilustrará este modelo tripartito mediante su aplicación al análisis de «Eveline», uno de los relatos
pertenecientes a Dubliners, de James Joyce, y de dos de sus traducciones al español, la de Guillermo
Cabrera Infante y la de Eduardo Chamorro.
Palabras clave: traducción literaria, estilo, modelo de análisis, Dubliners
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Hábitos de lectura y escritura entre los estudiantes de traducción literaria
Claudia Toda Castán
claudiatoda@usal.es
Universidad de Salamanca
La práctica de la traducción literaria es una actividad compleja que requiere para su realización de un
amplio abanico de conocimientos, procedimientos y criterios lingüísticos, literarios y artísticos. Esto hace
que su didáctica deba enfrentarse, entre otros muchos, a aspectos como el dominio de los idiomas de
trabajo por parte del estudiante, el fomento de su contacto con la literatura, o el estímulo de una facultad
fundamental para este campo como es la creatividad. El presente trabajo se centra en estos dos últimos
aspectos, el contacto con la literatura y la creatividad del alumnado, desde un punto de vista descriptivo.
Como ya han hecho anteriormente otros estudios este adopta la perspectiva del estudiante; sin embargo,
en este caso se busca mostrar específicamente sus hábitos de lectura y escritura y ponerlos en relación
con su percepción de la traducción literaria. Para ello, se han analizado los datos obtenidos de 119
encuestas realizadas entre el alumnado de todos los cursos de la Facultad de Traducción y
Documentación de la Universidad de Salamanca, durante el mes de mayo de 2011. Los estudiantes
contestaron a preguntas relacionadas con sus hábitos de lectura en el momento de la encuesta y en el
pasado, así como con sus hábitos de escritura. Aunque no se trate de una muestra representativa, el
análisis de los datos ha permitido establecer algunas características comunes entre los alumnos. Con
ello, puede trazarse un cierto perfil del estudiante en cuanto a su contacto con la literatura y su
creatividad. Conocer este perfil en dos aspectos que son relevantes en la didáctica de la traducción
literaria podría ayudar a distribuir más adecuadamente los recursos didácticos, o a replantearlos según
las características del alumnado.
Palabras clave: traducción literaria, didáctica, lectura, escritura, estudiantes
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Traducir lo neofantástico.
Reflexiones didácticas acerca de Axolotl de Julio Cortázar
Vera Elisabeth Gerling
gerling@phil.uni-duesseldorf.de
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Cuando nos enfrentamos a una obra literaria, siempre se trata de una experiencia de alteridad. Esto se
vuelve más virulento aún a medida que el texto va cuestionando el orden epistemológico establecido.
Mientras que la literatura fantástica del siglo XIX abre espacios más allá del mundo de la razón, el cual
sin embargo sigue siendo el punto de referencia, lo así llamado neofantástico (Jaime Alazraki) se puede
caracterizar como algo más radical. Aquí el mundo de la razón con toda su epistemología se vuelve una
fantasía entre otras, se desestabiliza cualquier confianza en la razón, en el ser humano, en la percepción
de la realidad.
En este sentido, el cuento Axolotl de Julio Cortázar deconstruye la distinción entre seres humanos y
animales, oscilando el narrador entre la identidad de un animal llamado axolotl y la de un ser humano,
visitante del zoológico de París. Si nos proponemos tratar este texto en clase de traducción, nos damos
cuenta de que los estudios de traducción literaria no pueden prescindir de ninguna manera de la
enseñanza de profundos conocimientos, como pueden ser la historia literaria y cultural, la narratología,
los hechos históricos, etc. En mi ponencia trataré de mostrar cuál podría ser el procedimiento para poder
elaborar, junto con los estudiantes, una estrategia de traducción y aplicarla en la traducción concreta.
Palabras clave: Julio Cortázar, lo neofantástico, traducción literaria, didáctica

Herramientas metodológicas cualitativas
para la didáctica de la traducción literaria
Ana María García Álvarez
agarcia@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Belén Santana López
bsantana@usal.es
Universidad de Salamanca

A pesar de que la didáctica de la traducción ha experimentado desde hace dos décadas un cambio
considerable en su investigación, centrada en el análisis de los procesos mentales del estudiante cuando
traduce y desde la perspectiva inductivo-experimental y con numerosos trabajos al respecto, la didáctica
de la traducción literaria adolece actualmente de andamiajes teóricos y metodológicos apropiados que
describan su gran complejidad y puedan ayudar al estudiante a traducir literatura de manera profesional.
Nuestro objetivo en la presente comunicación es proponer un andamiaje metodológico que enfatiza
precisamente la importancia de establecer aquellos contenidos adecuados que puedan describir la
complejidad cognitiva implicada en la práctica de la traducción literaria y que puedan ayudar a desarrollar
estrategias de traducción apropiadas. El estudio de la introspección es, en este sentido, esencial. Se
aportarán algunos ejemplos de cómo abordar cualitativamente las estrategias traductoras y su aplicación
didáctica basados en la traducción Wadzek contra la turbina de vapor, de Alfred Döblin (1918).
Palabras clave: didáctica, traducción literaria, cognitivismo, introspección
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Una reflexión metodológica sobre el diseño del experimento
para asegurar la pertinencia de los objetos de estudio
en la traducción literaria
Pei Chuan Wu
sofia30879@yahoo.com.tw
Universitat Autònoma de Barcelona
Según Neunzig y Tanqueiro (2007), las influencias externas que podrían distorsionar los resultados
obtenidos en el estudio de la traducción, deben ser eliminadas o controladas dentro del diseño del
estudio. Estas variables extrañas deben ser controladas, sobre todo, las que más pueden influir
negativamente en el proceso que estamos estudiando. El gran problema de los estudios de la traducción
literaria radica justamente en el control de estas variables también llamadas «de confusión». Dado que
en nuestro campo se da un intrusismo profesional considerable, existen «traductores» que no tienen la
suficiente competencia lingüística y esto nos planeta uno de los más importantes dilemas en nuestra
investigación: determinar qué traducciones formarán parte del corpus a analizar. Por tal motivo, en
nuestro estudio de las traducciones literarias español-chino a partir de dos novelas de Arturo Pérez
Reverte: La tabla de Flandes (1990) y El club Dumas (1993) como estudios de caso, hemos de plantear
un diseño empírico con el fin de controlar las variables extrañas. Es decir que hemos elaborado un
estudio previo en forma de cuestionario con el fin de asegurarnos la profesionalidad de los diferentes
traductores. Los lectores encuestados de las traducciones nos confirman a través de sus respuestas si
los traductores de las obras seleccionadas poseen la competencia lingüística adecuada para utilizar un
chino literario. De este modo, hemos llegado a concluir que las traducciones que hemos elegido son
válidos y aceptables como objetos de estudio para nuestra investigación.

La traducción literaria en tándems bilingües: teoría, práctica, didáctica
Bozena Anna Zaboklicka Zakwaska
bozena.zaboklicka@ub.edu
Universitat de Barcelona
En España la traducción de literatura en tándems bilingües es una práctica bastante extendida, sobre
todo en los casos de traducciones de las literaturas de lenguas minoritarias. En su inicio dicha práctica
había sido impuesta por las circunstancias. La falta de traductores propios capaces de traducir de
lenguas que no se estudiaban en ninguna universidad española obligaba a los editores que querían
evitar versiones realizadas a partir de una tercera lengua a encargar las traducciones a profesionales
nativos de la lengua del original, que a menudo no dominaban suficientemente el idioma de llegada y
necesitaban un colaborador nativo de esta lengua. No obstante, con el tiempo dicha práctica traductora
se ha convertido en un método apreciado por los editores y por los lectores, ya que ha demostrado que
es capaz de conseguir un carácter rigurosamente intercultural de las traducciones.
La presente comunicación es fruto de la doble experiencia de su autora como traductora del polaco
al castellano y al catalán en colaboración con un native speaker y como profesora de traducción literaria
en grupos bilingües en la Universidad de Barcelona. Ambas experiencias condujeron a elaborar en
primer lugar unos métodos de trabajo concretos y también a formular una serie de reflexiones teóricas
sobre esta particular práctica de traducción, que podría considerarse como un compromiso entre la
tendencia a defender la especificidad del original y la tendencia a concentrarse en la especificidad de la
cultura de llegada.
Palabras clave: traducción literaria, tándem bilingüe, didáctica de la traducción
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Sala	
  5	
  
(aula	
  7)	
  

	
  
	
  
	
  
Mucho	
   había	
   rodado	
   la	
   isla	
   antes	
   de	
   las	
  
tomas	
  de	
  Moby	
   Dick	
  de	
  John	
  Huston	
  (1956),	
  
y	
  mucho	
  ha	
  rodado	
  después.	
  Por	
  ejemplo,	
  el	
  
reciente	
   catálogo	
   de	
   la	
   Filomoteca	
   computa	
  
42	
   películas	
   de	
   ficción,	
   245	
   documentales,	
  
121	
  noticieros,	
  167	
  producciones	
  amateur	
  y	
  
61	
   proyectos	
   inconclusos,	
   solamente	
   en	
   las	
  
décadas	
   de	
   los	
   50	
   y	
   60	
   del	
   pasado	
   siglo.	
  
Después	
   se	
   han	
   rodado	
   parcial	
   o	
   comple-‐
tamente,	
   entre	
   otros,	
   Incautos,	
   Un	
   rey	
   en	
   la	
  
Habana,	
   La	
   Hora	
   Fría,	
   No-‐do,	
   El	
   próximo	
  
Oriente	
   y	
   Que	
   parezca	
   un	
   accidente.	
   Desde	
  
finales	
  de	
  los	
  90,	
  el	
  número	
  de	
  largometrajes	
  
nacionales	
   rodados	
   en	
   Gran	
   Canaria	
   ha	
  
aumentado	
   exponencialmente,	
   con	
   titulos	
  
como	
   Los	
   Baúles	
   del	
   Retorno,	
   Como	
   un	
  
relámpago,	
   Mararía	
   y	
   Fotos.	
   Se	
   acaba	
   de	
  
rodar	
   Las	
   cartas	
   de	
   Málex,	
   dirigida	
   por	
  
Carlos	
   Reyes	
   Lima,	
  y	
  partes	
  de	
   A	
  todo	
  gas	
  6	
  
(Fast	
  and	
  Furious	
  6).	
  
De	
  la	
  fascinación	
  de	
  los	
  cineastas	
  por	
  la	
  
isla	
   y	
   la	
   ciudad	
   da	
   buena	
   prueba	
   la	
   siguiente	
  
anécdota:	
   En	
   el	
   libro	
   de	
   Julio	
   Verne	
   El	
  rayo	
  
verde,	
   Eric	
   Rohmer	
   conoció	
   la	
   leyenda	
   es-‐
cocesa	
   de	
   que	
   quien	
   consigue	
   ver	
   el	
   rayo	
  
verde	
   que	
   aparece	
   de	
   improviso	
   a	
   la	
   caída	
  
del	
  sol,	
  después	
  no	
  se	
  equivoca	
  nunca	
  sobre	
  
el	
  corazón.	
  Rohmer	
  indagó	
  durante	
  años	
  por	
  
todas	
   partes.	
   Tras	
   lustros	
   de	
   infructuosa	
  
búsqueda,	
   logró	
   filmarlo	
   por	
   fin	
   desde	
   un	
  
ático	
  del	
  Paseo	
  de	
  Las	
  Canteras.	
  A	
  ello	
  dedi-‐
có	
  la	
  película	
  homónima.	
  
El	
  panorama	
  también	
  es	
  rico	
  en	
  figuras,	
  
proyectos	
   e	
   iniciativas	
   locales.	
   Entre	
   los	
  
realizadores	
   preferidos	
   de	
   crítica	
   y	
   público	
  
están	
   Félix	
   Sabroso	
   y	
   Dunia	
   Ayaso	
   (La	
   isla	
  
interior,	
   2009,	
   sobre	
   una	
   curiosa	
   familia	
   que	
  
vive	
  en	
  Las	
  Palmas,	
  junto	
  al	
  mar).	
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Introducing ProTermino:
a new tool aimed at translators and terminologists
Isabel Durán Muñoz, Gloria Corpas, Le An Ha y R. Mitkov
iduran@uma.es
Universidad de Málaga
The aim of this paper is to present ProTermino, a comprehensive terminological management system that
1
is been recently developed in the framework of a Spanish R&D project. The ProTermino tool is a very
complete and flexible tool that provides corpus, terminological and ontological modules so as to carry out
a multilingual terminological project based on knowledge representation (Durán-Muñoz, 2012). To do so,
it covers the different phases of such a project: namely, corpus management, concordance, term and
equivalent extraction, ontology creation, selection of term entry and edition. As a terminological
management tool its target users are terminographers or translators working in the terminology domain.
However, a key point of this tool is that the target group of the terminological products are mainly
translators and terminologists, since the structure, the terminological fields available, the ontological
information contained as well as the different exportation options are based on their needs and
expectations. This system supports English, German, Spanish, Italian and French and presents a very
user-friendly interface. It also provides different exportation options and selection of fields to the term
entry along with other possibilities, such as the multi-user access to work simultaneously, remote access,
the creation of different projects, so as to foster a collaborative working environment and facilitate
terminographers’ tasks as much as possible.
In this paper, we present the main functionalities and specifications of ProTermino and the reasons
that launch us to work in such a tool. Subsequently, we examine similar systems and compare them with
the advantages that ProTermino brings to the terminology domain. And finally we depict some research
results achieved with this tool.

El acceso al léxico especializado en los diccionarios electrónicos bilingües
inglés/español: una propuesta de análisis
María Teresa Ortego Antón
tortego@lesp.uva.es

Purificación Fernández Nistal
purifer@itbyte.uva.es
Universidad de Valladolid

En la medida en la que el conocimiento experto va formando parte de nuestra cotidianidad el
denominado como léxico general se va incrementando con unidades tradicionalmente circunscritas a
contextos comunicativos de alta especialización científica o tecnológica. La evidencia de este hecho ha
movido a los compiladores de diccionarios generales a incorporar en sus obras cada vez más elementos
que podemos calificar como típicos del léxico especializado, tendencia ésta que se hace especialmente
evidente en la estructura de los nuevos diccionarios electrónicos bilingües.
Trabajos previos (Thoiron, 1998; Boulanger, 2001; Roberts, 2004) han puesto de relieve la
pertinencia de estudios que analicen el tratamiento del léxico especializado en los diccionarios bilingües,
fundamentalmente como herramienta de traducción, pero también de otros tipos de usos lingüísticos, a
fin de promover nuevos modos de abordar la gestión de este léxico que cada día ocupa más espacio
dentro del léxico general.
En nuestra ponencia proponemos aproximarnos al estudio de la gestión del léxico especializado
realizado en dos diccionarios electrónicos de referencia de la lengua inglesa y de la lengua española: el
Collins Universal y el Gran Diccionario Oxford.
Los datos pondrán de relieve la necesidad de plantear nuevas propuestas tanto para el tratamiento
de este tipo de léxico como para implementar la eficacia de la recuperación de la información
especializada en los mismos.
Palabras clave: diccionarios bilingües, léxico especializado, gestión del conocimiento léxico

1

The research reported in this paper has been carried out in the framework of project BBF2003-04616 (Spanish
Ministry of Science and Technology/EU ERDF).
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Los géneros especializados en el sistema de gestión documental GENTT 3.0:
descripción y aplicaciones
Ana Muñoz Miquel
munoza@trad.uji.es
Universitat Jaume I

Nati Juste Vidal
juste@uji.es

El grupo GENTT (Géneros Textuales para la Traducción) de la Universitat Jaume I tiene como objetivo
analizar el concepto de género textual en los ámbitos jurídico, médico y técnico desde una triple
perspectiva: formal, cognitiva y comunicativa. Desde sus inicios, los esfuerzos del grupo se han centrado
en la elaboración de un corpus electrónico de géneros para la traducción especializada que, en los
últimos años, ha evolucionado a una aplicación disponible en línea acorde con la filosofía de la web 2.0.
Esta comunicación se centra en describir dicho sistema de gestión documental, llamado GENTT 3.0., y
sus principales funcionalidades y aplicaciones. Para ello, se muestran ejemplos de las diferentes
funciones que ofrece el sistema, como las opciones de búsqueda simple y avanzada, la creación de
subcorpus personalizados o la explotación documental en grupos de colaboración. Asimismo, se revisan
las aplicaciones del sistema GENTT 3.0 en áreas como: el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues
contribuye al desarrollo de la competencia traductora; la actividad investigadora, dadas las ventajas de la
metodología de investigación con géneros y corpus; y la práctica profesional, en tanto que recurso
documental, terminológico y conceptual de apoyo a la tarea traductora.
Palabras clave: géneros especializados, gestión documental, corpus electrónico
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Like pulling strings:
how to study Translation Problems from search logs
Paola Valli
paola.valli@phd.units.it
Università degli Studi di Trieste
In the last decades, elicitation methods have provided researchers with increasingly larger volumes of
data about the process of translation as well as translation problems, thanks to keystroke logging, eyetracking and screen recording that supplement traditional data elicitation techniques, such as
verbalisation and questionnaires. Current web-based translation aids, such as concordancing tools, allow
easy logging of user activity and produce virtually enormous quantities of raw data, which have yet to be
extensively investigated by researchers. Multilingual concordancers are a form of external support (Alves
& Liparini Campos 2009) translators can turn to when their internal (cognitive) resources are not sufficient
to complete a translation task. This research project aims to present concordance searches as
manifestations of translation problems and suggest search logs as an additional form of translation
process data. The dataset originates from authentic queries submitted by translators working at the
European institutions and includes all official EU languages. Log files from concordance searches will be
analysed in their various components using both a corpus-based approach and a multi-level string
categorization in order to identify a range of recurring Problem Units. A methodological account for
analysing search logs across multiple language combinations will be provided and the main results of the
study will be presented — with a special focus on Southern European languages.

Learning about translation from our students:
the Translation Problem Corpus
José Manuel Martínez Martínez
j.martinez@mx.uni-saarland.de
Universität des Saarlandes
Despite some pioneering experiences (Uzar 2002, Castagnoli et al. 2006, Florén and Lorés 2008,
Castagnoli 2009) research based on learner corpora in Translation Studies remains barely explored. The
Translation Difficulties Corpus (TraDiCorp) is an English-Spanish parallel corpus made up of translated
excerpts from the proceedings of the European Parliament. The translators involved in the experiment
were: 1) undergraduate students enrolled in a bachelor on Translation and Interpreting and; 2)
postgraduate students following a master on Institutional Translation. The source texts of this archive
contain annotations highlighting translation problems. Last but not least, metatextual information about
translators and the translation task was also incorporated. This corpus allows us to study the correlation
between some of the translators variables and their behaviour spotting translation problems and
translating. Moreover, some preliminary results will be presented revolving around the following
questions: a) is it possible to identify a correlation between the ability to spot difficulties and other
subcompetences of the translator (Presas 1997)?; b) is it possible to identify empirically translation
problems common to every translator (Nord 1991)?; c) is it possible to identify different levels of
translationese (Koppel and Ordan 2011, Baroni and Bernardini 2006) between novice students, senior
students and professionals taking as bench mark original speeches delivered in Spanish?
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Estudio de la explicitación de la fase inicial en la traducción alemánespañol sobre la base de un corpus paralelo bilingüe
María Teresa Sánchez Nieto
maysn@lia.uva.es
Universidad de Valladolid
Cartagena y Gauger (1989a:410/412) pusieron de manifiesto hace ya dos décadas que los
hispanohablantes suelen incidir más a menudo sobre la fase inicial de la situación que los
germanohablantes, cuestión que también hemos podido comprobar posteriormente en investigaciones
propias (Sánchez Nieto, 2003, 2005). Ahora bien, ¿se respeta esta convención discursiva en la
traducción profesional del alemán al español? Tras un análisis cuantitativo y cualitativo de un corpus
paralelo bilingüe con extractos de textos literarios y sus traducciones publicadas demostramos que la
expresión de la fase inicial de la situación puede llegar a entenderse como un caso de explicitación
opcional, y que esta tiene lugar en secuencias que contienen esquemas narrativos muy concretos.
Palabras clave: hipótesis de la explicitación, traducción alemán-español, aspectualidad, fase inicial,
perífrasis ingresivas
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Dificultades de alumnos con discapacidad visual
en las asignaturas de interpretación
Francisca García Luque
paquigar@uma.es
Universidad de Málaga
Esta contribución se enmarca dentro de un proyecto de innovación educativa titulado «Integración de los
alumnos con discapacidad visual en los estudios de Traducción e Interpretación» (PIE10-071, bienio
2010-2012), que se encuentra actualmente en fase de desarrollo en la Universidad de Málaga. Tiene
como principal objetivo poner de manifiesto y analizar las peculiaridades que presentan los alumnos con
discapacidad visual en las asignaturas relacionadas con la interpretación de conferencias.
Tomando en consideración el caso de la interpretación consecutiva, por ejemplo, hemos detectado
que estos alumnos presentan una mayor facilidad para adquirir las competencias relacionadas con el
análisis de la información, la síntesis o la memoria, ya que su discapacidad les ha hecho desarrollar más
estas habilidades cognitivas. No obstante, en el caso de la toma de notas, otro de los objetivos
fundamentales de esta asignatura, la dificultad es mucho mayor en su caso, ya que no pueden seguir las
pautas que se les dan al resto de sus compañeros. Como en otros casos, los recursos informáticos se
han convertido en la única alternativa viable a la toma de notas tradicional.
El fin último es presentar y difundir las iniciativas puestas en marcha tras el análisis de nuestra
experiencia docente dificultades detectadas, así como evaluar en qué grado dichas iniciativas han
contribuido a la mejora de la accesibilidad y de la integración de los alumnos con discapacidad visual en
los Estudios de Traducción e Interpretación.

Dificultades de alumnos con discapacidad visual
en las asignaturas de lengua y cultura extranjeras y de traducción
especializada
María Tanagua Barceló Martínez
tbmartinez@uma.es
Universidad de Málaga
Esta contribución se enmarca dentro de un proyecto de innovación educativa titulado «Integración de los
alumnos con discapacidad visual en los estudios de Traducción e Interpretación» (PIE10-071, bienio
2010-2012), que se encuentra actualmente en fase de desarrollo en la Universidad de Málaga. Tiene
como principal objetivo poner de manifiesto y analizar las dificultades que se plantean a los alumnos con
discapacidad visual en las asignaturas de lengua y cultura extranjeras y de traducción especializada en
el marco de los estudios de traducción e interpretación.
En el marco de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y de traducción
especializada, dichas dificultades se manifiestan, fundamentalmente, en los siguientes ámbitos: en
primer lugar, en el acceso y la consulta de material bibliográfico (manuales, diccionarios, etc.) tanto
escrito como en formato electrónico; en segundo lugar, en el acceso a actividades de aprendizaje
colaborativo (especialmente, las ubicadas en la plataforma virtual de la Universidad); y en tercer lugar, en
la falta de formación y de concienciación, por parte de la comunidad universitaria, en lo relativo a la
discapacidad.
Todos estos elementos provocan un retraso notorio en el proceso de aprendizaje de los alumnos con
discapacidad visual que podrían ser solventados en parte con una puesta en común y un análisis de las
dificultades, la elaboración de un protocolo de actuación común y la (in)formación específica de los
docentes.
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Dificultades de alumnos con discapacidad visual
en la asignatura de Recursos Informáticos Aplicados a la Traducción e
Interpretación
Isabel Jiménez Gutiérrez
ijg@uma.es
Universidad de Málaga
Esta contribución se enmarca dentro de un proyecto de innovación educativa titulado «Integración de los
alumnos con discapacidad visual en los estudios de Traducción e Interpretación» (PIE10-071, bienio
2010-2012), que se encuentra actualmente en fase de desarrollo en la Universidad de Málaga. Tiene
como principal objetivo poner de manifiesto y analizar las dificultades de acceso a los recursos
informáticos detectadas en los alumnos con discapacidad visual en el marco de los estudios de
traducción e interpretación.
Dichas dificultades de accesibilidad se manifiestan fundamentalmente en tres ámbitos: en primer
lugar, en el uso de las plataformas virtuales que la universidad pone a disposición de todos los alumnos;
en segundo lugar, en los contenidos de asignaturas de formación transversal, tales como los Recursos
Informáticos Aplicados a la Traducción e Interpretación; en tercer y último lugar, en el uso de
herramientas informáticas de diversa índole que los alumnos de Traducción e Interpretación han de
manejar en las distintas asignaturas del currículo formativo.
El fin último es presentar y difundir las iniciativas puestas en marcha tras el análisis de las
dificultades detectadas, así como evaluar en qué grado dichas iniciativas han contribuido a la mejora de
la accesibilidad y de la integración de los alumnos con discapacidad visual en los Estudios de Traducción
e Interpretación.
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De cómo ser evaluado y no morir en el intento
Sara Rovira-Esteva
sara.rovira@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
En los últimos años oímos cada vez más la máxima publish or perish, a la que adscribirse o no significa
para algunos acreditarse o irse. Esto ha implicado un cambio de cultura que no ha sido gradual sino
bastante abrupto y sin ningún tipo de preparación psicológica ni instrumental del PDI. Mientras que
algunos han adoptado una actitud autocomplaciente o victimista, otros han tenido que adaptarse porque
con ello les iba la supervivencia. Partimos del convencimiento de que el uso de recursos públicos nos
obliga moralmente a los académicos a aportar algo a la sociedad y que la situación económica nos
impone una mayor racionalización y optimización de dichos recursos, lo que implica necesariamente una
evaluación objetiva de nuestra actividad investigadora, que no sólo debe ser de calidad (concepto
altamente subjetivo), sino también debe parecerlo, y ahí es donde entran los mecanismos de evaluación
«objetivos» o de carácter más cuantitativo. Mi experiencia como coordinadora de investigación del
Departamento de Traducción e Interpretación de la UAB, cargo que ejerzo desde 2008, me ha situado en
una posición tanto de observadora privilegiada de la agenda que se está cumpliendo implacablemente
desde la administración, como de ejecutora de medidas encaminadas a mejorar los resultados de las
evaluaciones de la calidad de la investigación a nivel individual, grupal e institucional. Sin entrar a valorar
si los nuevos sistemas de evaluación de la calidad de nuestra actividad académica son justos o no, ni si
se están imponiendo baremos ajenos que no se adecuan a nuestra realidad, mi aportación pretende
constituir una aproximación pragmática a la cuestión. A partir de un análisis descriptivo de las prácticas
imperantes en nuestra área de conocimiento, pondré sobre la mesa una serie de propuestas que podrían
llevarse a cabo desde las diferentes instancias para mejorar los procesos y resultados de la evaluación
de nuestra actividad investigadora. Así, por ejemplo, entre otras iniciativas, se podrían organizar cursos
de formación para doctorandos y PDI en herramientas de análisis bibliométrico, promover la colaboración
y el intercambio de información dentro y fuera de la universidad para que se conozcan esas
especificidades de nuestra área de conocimiento que pueden tener un impacto en la evaluación o
consensuar listas de revistas de traducción e interpretación que sirvan de referencia tanto a
investigadores como a evaluadores.
Palabras clave: evaluación, investigación, índices de impacto, revistas indexadas

La traducción: investigación e impacto.
Una perspectiva desde fuera
David Johnston
d.johnston@qub.ac.uk
Queen's University Belfast
Esta ponencia intentará ampliar el tema central de este panel mediante la referencia al estado actual de los
estudios de traducción en el mundo de habla inglesa, concretamente en el Reino Unido y Estados Unidos. No
es que exista en ambos países ninguna respuesta uniforme a los interrogantes suscitados por las tensiones
entre disciplinariedad/interdisciplinariedad, teoría/práctica, y rigor académico/impacto que acarrea cualquier
intento de evaluar la investigación en traducción; pero el debate que se está produciendo tanto en un país
como en el otro acerca de la situación de los Estudios de Traducción, no sólo como asignatura académica sino
también como posible clave de lo que ofrecen las Humanidades en sí, tiene mucho interés desde la
perspectiva española.
El proceso de evaluación de la investigación está más desarrollado en el Reino Unido, en el sentido de la
imposición de un proceso normalizado de medición a nivel nacional, un proceso no del todo inmune a las
cambiantes políticas de sucesivos gobiernos. La Traducción ha logrado sugerir una serie de criterios
evaluadores que reconocen el amplio panorama que cubre nuestra disciplina, tanto en el terreno de la
investigación como en su posible impacto social y cultural. En EEUU la situación está más bien en vías de
desarrollo. Se acaba de celebrar un importante congreso, en Nueva York, bajo el título El futuro de la
Traducción en EEUU (organizado por Lawrence Venuti, donde yo actué como conferenciante final). Esta
ponencia también analizará algunas de las recomendaciones más importantes de dicho congreso.
Palabras clave: investigación, evaluación, impacto
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Criterios de evaluación.
Humanidades y el caso de Traducción e Interpretación
Ximo Granell Zafra, María Pinto y Dora Sales
granell@uji.es
Universitat Jaume I
En esta comunicación abordamos los criterios de evaluación que determinan la calidad de la
productividad investigadora en el campo de las Humanidades con el objetivo de comprobar su aplicación
al área de conocimiento de Traducción e Interpretación. Para ello partimos de un análisis de los criterios
establecidos por dos de los organismos principales encargados de evaluar la producción científica
española: ANECA y CNEAI. Puesto que para formar parte del actual sistema universitario público
español y demostrar la productividad es fundamental contar con una evaluación positiva de la
investigación y la docencia, consideramos que los datos disponibles por estos organismos suponen un
punto de partida interesante y válido, siendo además el reconocido oficialmente por el sistema. Ante el
escenario planteado nos proponemos examinar la perspectiva de los investigadores mediante un trabajo
de campo sobre hábitos de publicación, tendencias observadas y opiniones acerca de los criterios
aplicados, que nos permita determinar cómo se aplican los criterios en distintos niveles de madurez de la
carrera investigadora.
Uno de los principales problemas al respecto que afecta a todos los campos de las Humanidades es
la utilización de indicadores de calidad procedentes del ámbito de las ciencias experimentales, centrados
en la producción publicada en revistas científicas incluidas en determinados índices y bases de datos,
como Web of Science (SCI, SSCI y AHCI), Journal Citation Reports (JCR) o Scopus. Por este motivo,
nos proponemos indagar cuáles son los problemas que representa esta manera de evaluar las
publicaciones para las tipologías de documento producidas por la investigación en Traducción e
Interpretación, cómo se ha intentado adaptar el sistema de evaluación a esta área de conocimiento y qué
alternativas pueden darse para incrementar la visibilidad de la producción investigadora y contemplar
otros tipos de producción habituales entre las Humanidades.
Palabras clave: criterios de evaluación, producción científica, investigación en traducción e interpretación

El impacto no es calidad y el peligro de la ‘ingeniería académica’
Javier Franco Aixelá
javier.franco@ua.es
Universidad de Alicante
Desde hace unos años y con creciente intensidad, las autoridades académicas, especialmente las españolas,
han decidido medir la productividad investigadora esencialmente en términos de impacto, entendido este como
un factor doble: la repercusión de un estudio contabilizada en número de citas y el prestigio del continente, es
decir, la revista o editorial en la que aparece el estudio evaluado. A partir de este hecho, nada es más tentador
que realizar una ecuación mental que equipare impacto con calidad, donde el estudio más citado y situado en
el medio de mayor prestigio sería por definición mejor que otro menos citado o ubicado en los medios de
publicación menos «internacionales».
Esta ponencia intentará demostrar y explicar de manera pormenorizada por qué los conceptos de impacto
y calidad son netamente distintos, por lo que usar el factor impacto como único patrón resulta muy discutible.
Una vez hecho esto, se abordará una de las consecuencias negativas más importantes de la importancia
desmedida que está recibiendo el impacto: la llamada «ingeniería académica».
Efectivamente, la potenciación del criterio de impacto como eje central de la evaluación académica
conduce de manera casi inevitable a que los investigadores «dosifiquen» sus esfuerzos y sólo deseen publicar
en aquellas revistas y editoriales que garanticen máxima rentabilidad a su esfuerzo. La consecuencia positiva
de ello consiste en que obliga a todos los medios de publicación académicos a aumentar su rigor y calidad
para resultar más atractivos. La consecuencia negativa, con un potencial geopolítico devastador para los
países y lenguas académicamente más débiles, radica en que los medios de publicación periféricos o
nacionales acaben desapareciendo o albergando únicamente ciencia de segunda o tercera fila, por haber
quedado la de mayor calidad limitada a las grandes revistas y editoriales «internacionales».
En el caso de España y los estudios de traducción, la situación podría ser especialmente grave debido a
la gran cantidad de revistas existentes en el área, lo que podría atomizar aún más el impacto potencial de cada
una de ellas.
Palabras clave: bibliometría, impacto, calidad, investigación, ingeniería académica
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Traducción automática y síntesis de habla
para la audiodescripción en castellano: un estudio exploratorio
Carla Ortiz Boix
Anna Matamala Ripoll
carla@ortizboix.com
anna.matamala@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos en el trabajo de máster
Tecnologías para la Audiodescripción: estudio sobre la aplicación de la traducción automática y la
síntesis de habla en la audiodescripción en castellano, realizado en la Universitat Autónoma de
Barcelona y parte del proyecto «Tecnologías para la audiodescripción», premio APOSTA financiado por
la misma UAB. En España, igual que en otros países multilingües, producir audiodescripciones en todas
las lenguas oficiales es caro, cosa que provoca que los porcentajes de audiodescripciones que se
produzcan difícilmente vayan más allá de los mínimos establecidos por la ley. En este estudio se ha
investigado de forma experimental la posibilidad de traducir automáticamente guiones audiodescriptivos
en la combinación lingüística catalán>castellano y de locutar estas audiodescripciones en español
mediante motores de síntesis de habla.
En el caso de la traducción automática, se han analizado primero las traducciones producidas por
dos motores de traducción automática (Google Translator Toolkit y Apertium) de la audiodescripción de
un capítulo de la serie de TV3 Gran Nord y de 30 minutos de la película Bruc. La llegenda. En el caso de
la síntesis de habla, se ha llevado a cabo un experimento exploratorio basado en las recomendaciones
de evaluación de ITU en el que se han evaluado voces sintéticas de cuatro motores de síntesis de habla
y su posible aplicación a la audiodescripción. En esta comunicación presentaremos los resultados de
ambos estudios, tanto de un modo cuantitativo como cualitativo, y apuntaremos posibilidades de
investigación futuras en esta línea.
Palabras clave: accesibilidad, audiodescripción, traducción automática, síntesis de habla

Las posibilidades didácticas del captioning
en el aprendizaje de la lengua extranjera: el proyecto ClipFlair
Lupe Romero Ramos, Helena Casas, Anabel Galán, Lucía Molina,
Patricia Rodríguez-Inés, Sara Rovira y Olga Torres-Hostench
lupe.romero@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
En esta comunicación presentaremos las posibilidades didácticas que ofrece el uso del captioning
(inserción de un texto en la imagen) en sus diferentes modalidades de aparición en la pantalla: subtítulos,
intertítulos, pop ups, bocadillos, etc. y su aplicabilidad en la creación de actividades didácticas para la
enseñanza de la lengua extranjera independientemente de la cercanía o lejanía lingüística y cultural
respecto de la lengua materna del alumno.
Las actividades propuestas forman parte del proyecto ClipFlair, cuyo principal objetivo es la creación
de actividades para aprender la lengua extranjera basadas en el uso de material audiovisual, el revoicing
(la reformulación oral de un texto, como el doblaje, la audiodescripción o las voces superpuestas) y el
captioning (la inserción de un texto en la imagen).
En ClipFlair participan profesores e investigadores de 10 universidades y 8 países europeos
(Estonia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Polonia, Portugal, Rumania y España). A lo largo del proyecto, se
desarrollan ejercicios y actividades en 15 lenguas (árabe, catalán, chino, español, estonio, griego, inglés,
irlandés, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, ucraniano y vasco), que permiten la práctica de las
cuatro competencias: expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita.
En esta comunicación presentaremos actividades desarrolladas por el equipo de profesores de la
Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB que participan en el proyecto. Dichas actividades
están destinadas a la clase de lengua extranjera para traductores en diferentes lenguas: árabe, catalán,
chino, inglés, italiano y portugués.
Palabras clave: captioning, subtítulos, revoicing, aprendizaje de la lengua extranjer
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Errors of Addition and Omission in Simultaneous Interpreting.
Evidence from Retrospective Verbal Protocols
Ewa Gumul
ewagumul@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach, UŚ
The present paper aims at analysing two categories of errors in simultaneous interpreting: additions and
omissions. Bearing in mind that not every added or omitted element constitutes an error, the analysis
focuses on those cases, in which the propositional content of the utterance is changed. The main
research tools adopted in the study are retrospective verbal protocols recorded immediately after the
interpreting task. However, the research is not purely process-oriented as it also relies on product data,
i.e. the simultaneous interpreting outputs. The experiment has been conducted on the English – Polish
language pair, using advanced interpreting students as subjects. All the subjects are native speakers of
Polish with English as language B in their interpreting combination. The results indicate that interpreters
most often report errors attributable to interpreting constraints, i.e. substantial temporal pressure, limited
access to macrostructure of the text, problems with coordination of simultaneous listening and speaking,
and limited short-term memory capacity.

Antiguos alumnos, traductores ya en ejercicio, asesoran a estudiantes de
los últimos cursos de grado
Francesc Fernández Sánchez
francesc.fernandez@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra
Mi ponencia presenta dos experiencias piloto referidas al asesoramiento prestado por antiguos alumnos
del ponente, traductores ya en ejercicio, a estudiantes que cursaban tercer curso y que habían acabado
cuarto en la facultad de traducción e interpretación de la Universitat Pompeu Fabra.
Común a ambas experiencias resultaba la voluntad de acercar a los estudiantes de los últimos
cursos a la realidad de su futura profesión mediante la interacción con expertos “próximos” capaces de
promover en ellos un aprendizaje intrageneracional que, aunando efectividad y afectividad, contribuyese
a desarrollar su capacidad como traductores (Kiraly 2000).
La primera experiencia se enmarcaba en una asignatura de traducción general (alemán-español) de
tercer curso basada en encargos reales desarrollados por grupos en forma de proyectos colaborativos y
aportados por dos de tales expertos. Su asesoramiento, guiado por pautas metacognitivas, consistió en
ayudar a sus respectivos grupos a monitorizar el proceso de traducción, contestando por correo
electrónico a preguntas de éstos tanto sobre su propia versión como sobre la elaborada en su día por sus
mentores.
La segunda experiencia se desarrolló como una única sesión en la que uno de los expertos
anteriores asesoró, vía Skype, a antiguos alumnos del ponente recién graduados sobre cuestiones de la
realidad profesional a la que iban a incorporarse. De la relevancia de ese asesoramiento da prueba el
deseo de algunos de ellos de ejercer como mentores de futuros estudiantes, dando así continuidad al
proceso de «dar y recibir», en palabras de ese mismo experto, que acababan de experimentar.
Palabras clave: competencia como traductores, aprendizaje intrageneracional, asesoramiento
profesional, mentores
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Nuevas vías de investigación para nuevos tiempos:
el caso de la Traducción Audiovisual en España
Eugenia Arrés López
earres@ugr.es
Universidad de Granada
En este panel, se partirá de una introducción a las nuevas vías de investigación en Traducción e
Interpretación surgidas específicamente de la experiencia de los profesionales de la Traducción
reciclados hacia la docencia, y no tanto de los investigadores/docentes de formación tradicional, lo que
demuestra que podemos estar ante un nuevo tipo de docente con unas características y necesidades
propias.
En concreto, este fenómeno se produce sobre todo en la disciplina de la Traducción Audiovisual, de
la que se analizarán las principales líneas de investigación, así como las diferentes ofertas de programas
de Doctorado. Los ponentes repasarán la situación actual en España, los obstáculos de los jóvenes
investigadores a la hora de publicar y obtener visibilidad en sus investigaciones y, por supuesto, de llegar
a presentar la tesis. Por otro lado, la mesa discutirá sobre la investigación de guerrilla y comentará las
dificultades de trabajar en una tesis a tiempo parcial. Finalmente, los participantes en la mesa hablarán
del futuro de los investigadores una vez que presentan su tesis en TAV, es decir, analizarán las ventajas
de tener un doctorado, pero también todo el camino que queda por recorrer.
Palabras clave: traducción audiovisual, líneas de investigación, doctorado, investigación de guerrilla

Investigación 2.0:
Hace un nuevo modelo de conocimiento compartido en España
Jennifer Vela Valido
jennifervela.traducciones@gmail.com
Expedia
La nueva sociedad del conocimiento y la llamada web 2.0 presentan una serie de oportunidades y retos
para los nuevos investigadores especializados en TAV. A lo largo de esta ponencia se hará un repaso a
las nuevas herramientas tecnológicas que posibilitan la colaboración entre investigadores y el impulso de
proyectos de investigación interdisciplinares a través de aportaciones individuales, medios digitales y
redes sociales. Así mismo, abordaremos los tres pilares fundamentales que conforman este nuevo
enfoque de la investigación aplicada: La inteligencia colectiva aplicada a la investigación, la difusión
abierta del conocimiento, y la comunidad investigadora virtual. Por último, veremos algunas de las
iniciativas más interesantes que se están llevando a cabo en España.
Palabras clave: investigación 2.0, difusión abierta del conocimiento, TAV
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Por fin soy doctor en TAV, ¿y ahora qué?
Carla Botella Tejera
botella.carla@gmail.com
Universidad de Alicante
El camino del investigador es una carrera de fondo (y de obstáculos) que no termina con la tesis. Muchos
investigadores no son conscientes de que después del duro recorrido, todavía queda mucho por andar.
De hecho, mientras en el Reino Unido la defensa de la tesis se considera como la culminación de la
carrera académica, en España supone simplemente el principio de la misma. En el caso concreto de la
traducción audiovisual o TAV, a pesar de ser una modalidad de estudio bastante reciente, (aunque ya se
usara incluso en películas mudas para traducir los intertítulos), es también una de las más frecuentes
desde el punto de vista de la recepción, lo que ha dado lugar a un gran número de tesis en esta materia
en los últimos diez años. En esta parte del panel repasaremos la situación de los doctores en TAV en
España e intentaremos dar respuesta a varias preguntas como: «¿para qué sirve un doctorado en una
disciplina tan práctica como la TAV?», «¿qué pasa después de presentar la tesis? » o «¿hay doctores en
TAV en las universidades españolas?» Además, prestaremos especial atención a los investigadores
independientes, es decir, a aquellos profesionales de la traducción que se interesan por la investigación y
que compaginan su actividad profesional con la misma haciendo uso del poco tiempo libre del que
disponen. Finalmente, en esta parte del panel se presentarán una serie de conclusiones y se abrirá el
debate sobre la investigación independiente en TAV.
Palabras clave: TAV, investigación, tesis, universidad, España
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¿Cómo elegir las herramientas de interpretación simultánea
más apropiadas para la enseñanza?
Aurora Ruiz Mezcua
aurora.ruiz@uco.es
Universidad de Córdoba
Las nuevas tecnologías se van estableciendo tanto en las áreas de conocimiento como en los ámbitos
profesionales, lo cual repercute directamente en la enseñanza de materias específicas. Esto ocurre, por
ejemplo, con la Interpretación de Conferencias y el modo simultáneo. Así, los centros de todo el mundo
intentan incorporar los adelantos tecnológicos con la mayor presteza posible, pues, en parte, de esto
dependerá el éxito de la formación de su alumnado.
Muchas universidades españolas ofertan la licenciatura o el grado de Traducción e Interpretación
dentro de sus planes de estudios, sin embargo hay pocos trabajos de investigación en los que se
analicen las herramientas docentes de las que estos disponen para formar a sus alumnos en materias
tan especializadas como la interpretación simultánea (para la que se requiere un sistema que permita la
escucha y habla al mismo tiempo). Esto nos hace plantearnos si existen varios tipos de laboratorios o si
hay además otros sistemas que permitan al alumno aprender y practicar los elementos y habilidades
básicas para la asignatura.
El propósito de este artículo es analizar la evolución tecnológica de los sistemas que existen para
formar intérpretes en el modo simultáneo. Así, pretendemos comprobar en qué medida se están
integrando las nuevas tecnologías en los equipos de las universidades donde se enseña la interpretación
simultánea. Con este objetivo, hemos realizado una investigación para clasificar los diferentes sistemas
que se emplean en la actualidad para formar a intérpretes en el modo mencionado más arriba. Tras el
estudio hemos comprobado que existen dos tipos diferentes: los software (programas para la
interpretación, plataformas virtuales o espacios interactivos) y los sistemas electrónicos (denominados
equipos). Una vez clasificadas las herramientas de las que se disponen, comprobaremos cuáles son las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para poder elegir cuáles son las más adecuadas según
las necesidades docentes reales de cada centro.
Palabras clave: interpretación de conferencias, interpretación simultánea, enseñanza universitaria,
herramientas formativas

L2 translation: the purist approach vs practical reality
Heather Adams
hadams@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
The implementation of the EHEA has brought with it a change in syllabus for many European universities,
particularly those whose graduate and undergraduate studies have been modified in length. In Translation
Studies in Spain, the specific distribution of the various subjects, or subject areas, comprising
undergraduate degrees, is largely left in the hands of the university/faculty in question. In the University of
Las Palmas de Gran Canaria, this has led to the disappearance, on paper, of translation into the foreign
language (L2, or L3/L4) and the decision as to whether or not to include credits or modules of traducción
inversa is left to the criteria of each individual lecturer. While traditional theory, and many major
international institutions today, insist that translators should always work into their mother tongue,
professional reality often differs. This is particularly so in places, such as the Canary Islands, whose
economy relies heavily on foreign tourism and/or international agreements, subsidies or special financial
or tax regimes, but also pertains when working for international organisations such as the UN.
This paper will first look at student attitudes to translation into the mother tongue/foreign language
(based on 5 years worth of questionnaires completed by third-year students from the pre-EHEA degree in
translation and interpreting), and offer a brief overview of the advantages that, contrary to popular opinion,
L2 translation offers to translators. It will then present some examples, taken from authentic texts, in
which mistranslations from Spanish into English not only fail to hit the mark, but threaten possible
business opportunities for companies in the Canary Islands. Finally, some considerations as to the types
of texts that may most successfully be translated into English by Spanish graduates from our faculty will
be offered, together with (time permitting) some golden rules for these cases.
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El aula de traducción inversa especializada
Rebeca Cristina López González
rebecalopez@uvigo.es
Universidade de Vigo
A lo largo de seis años como docente de la materia Traducción de Textos Económicos ingl>esp>ingl
(inversa) en la Universidad de Vigo, he podido ser consciente del reto que supone la traducción de los
textos especializados tanto para los profesionales como para los alumnos. Para estos últimos, el
trasvase del español al inglés de un texto especializado escrito suponía, como posiblemente era de
esperar, un desafío añadido, ya que a menudo las dificultades con las que se encuentran no se refieren
exclusivamente a cuestiones relacionadas con la traducción especializada sino más bien son problemas
de índole general más cercanos al uso estándar del inglés.
El objetivo de esta comunicación es analizar dos tipos de dificultades de frecuente aparición en el
aula de traducción inversa. La primera de ellas es el mal uso de algunas linking words en su traducción
del español al inglés; la segunda se refiere a las dificultades de los estudiantes ante la utilización del
artículo, error muy frecuente que no pertenece al ámbito de especialización tratado, pero que empobrece
el resultado final de sus traducciones.
Asimismo, se proporcionarán ejemplos reales en los que se pueden apreciar esos usos incorrectos,
así como posibles soluciones a estos problemas, con el objetivo final de animar a la reflexión del
alumnado sobre los mismos. Para finalizar, se propondrán algunas actividades que se utilizan en el aula
para solucionar estos problemas de traducción.
A nuestro entender creemos que el análisis de este tipo de dificultades, así como la propuesta de
tareas para corregir los potenciales malos usos de estos elementos, puede resultar de interés tanto para
la comunidad académica como para los profesionales de la traducción.
Palabras clave: dificultades en traducción inversa, usos de la lengua inglesa estándar en traducción
especializada, linking words, artículos

Traducción oral en la mediación profesional: didáctica y formación
Agnieszka Anna Mejnartowicz y Tatevik Galoyan
amejnartowicz@ub.edu
Servei de Mediació Intercultural, Universitat de Barcelona
En la comunicación presentaremos particularidades de la formación para la interpretación de los
mediadores interculturales especializados en prevención y gestión de conflictos en los Servicios Sociales
y los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia de la ciudad de Barcelona.
Teniendo en cuenta los contenidos básicos de la formación de los intérpretes profesionales,
observaremos las estrategias didácticas de traducción oral que implica la práctica profesional del
mediador intercultural.
En primer lugar, nos centraremos en los aspectos éticos y protocolarios (rol profesional del
intérprete-mediador y su posición en la conversación entre las partes implicadas).
En segundo lugar, analizaremos los elementos clave de la preparación para la interpretación en la
intervención mediadora (por ejemplo, gestión de la información en un contexto de poca accesibilidad a
los datos; estrategias de confección de glosarios de terminología básica).
A partir de los ejemplos reales, presentaremos las particularidades de las modalidades de
interpretación presentes en la mediación profesional, con una atención especial hacia las posibles
modificaciones en la transmisión de mensaje que implican las técnicas mediadoras:
- reformulaciones practicadas a partir de la técnica de detección de diversos mecanismos de
distorsión en el discurso;
- control de los códigos culturales de la comunicación en los niveles lingüístico, paralingüístico y no
verbal (sincronización con los interlocutores).
Concluiremos la presentación con una reflexión sobre el grado de intervención del intérprete en la
adaptación del discurso a la lengua de destino en función del interés del proceso de mediación, frente a
espacios de interpretación no alterados por las técnicas mediadoras.
Palabras clave: didáctica de interpretación, mediación de conflictos, Servicios Públicos
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Un	
  exhaustivo	
   estudio	
   de	
   la	
   Universidad	
  de	
  Siracusa	
  ha	
  dado	
  pie	
  a	
  que	
  el	
  USA	
  Today	
   señale	
  	
  
a	
   Las	
   Palmas	
   de	
   Gran	
   Canaria	
   como	
   una	
   de	
   las	
   ciudades	
   con	
   mejor	
   clima	
   del	
   mundo.	
   Las	
  
temperaturas	
  medias	
  anuales	
  oscilan	
  entre	
  los	
  18	
  y	
  25	
  grados	
  centígrados.	
  Los	
  alisios,	
  unos	
  
vientos	
  húmedos	
  y	
  frescos	
  provenientes	
  del	
  anticiclón	
  de	
  las	
  Azores,	
  nos	
  regalan	
  también	
  
unos	
   veranos	
   suaves	
   y	
   agradables.	
   El	
   peculiar	
   relieve	
   de	
   Gran	
   Canaria	
   propicia	
   una	
   gran	
  
variedad	
   de	
   microclimas.	
   Mientras	
   en	
   las	
  
zonas	
   costeras	
   el	
   clima	
   es	
   seco	
   y	
   soleado	
  
casi	
   todo	
   el	
   año,	
   sobre	
   todo	
   en	
   el	
   sur,	
   en	
   las	
  
medianías	
   y	
   en	
   las	
   cumbres	
   la	
   influencia	
  
marina	
   es	
   menor,	
   lo	
   que	
   provoca	
   grandes	
  
diferencias	
  térmicas	
  que	
  pueden	
  reducir	
  la	
  
temperatura	
   hasta	
   los	
   0°C.	
   Eso	
   sí,	
   en	
   el	
  
verano,	
   las	
   montañas	
   retienen	
   las	
   nubes	
   y	
  
cubren	
  el	
  norte	
  de	
  la	
  isla,	
  incluida	
  la	
  capital,	
  
con	
   la	
   famosa	
   panza	
   de	
   burro.	
   En	
   invierno	
  
nos	
   visita	
   de	
   vez	
   en	
   cuando	
   la	
   calima,	
   un	
  
viento	
   húmedo	
   y	
   cálido	
   proveniente	
   de	
  
África	
   que	
   trae	
   consigo	
   polvo	
   y	
   arena	
   en	
  
suspensión.	
  
En	
   2005,	
   la	
   UNESCO	
   declaró	
   Reserva	
  
de	
   la	
   Biosfera	
   a	
   casi	
   la	
   mitad	
   de	
   la	
   isla,	
   más	
  
de	
   66500	
   hectáreas.	
   Gran	
   Canaria	
   cuenta	
  
con	
  parques	
  naturales	
  (Tamadaba	
  y	
  Pilan-‐
cones),	
  parques	
  rurales	
  (Nublo	
  y	
  Doramas)	
  
y	
   reservas	
   naturales	
   (Inagua,	
   Barranco	
   de	
  
Oscuro,	
  Tilos	
  de	
  Moya,	
  Los	
  Marteles,	
  el	
  Bre-‐
zal,	
   Azuaje,	
   Güigüi	
   y	
   Dunas	
   de	
   Maspalo-‐
mas).	
   En	
   la	
   gran	
   variedad	
   de	
   flora	
   y	
   fauna	
  
se	
   cuentan	
   cientos	
   de	
   especies	
   endémicas,	
  
entre	
  las	
  que	
  destacan	
  el	
  pino	
  canario,	
  que	
  
puede	
  alcanzar	
  60	
  m,	
  la	
  palmera	
  canaria,	
  el	
  
drago,	
   la	
   tabaiba	
   dulce	
   y	
   el	
   cardón.	
   Entre	
   las	
   aves,	
   cabe	
   citar	
   el	
   picapinos,	
   el	
   petirrojo	
   y	
   el	
  
pinzón	
  azul.	
  Las	
  aguas	
  marinas	
  son	
  cálidas	
  (18°	
  en	
  inverno,	
  22°	
  el	
  resto	
  del	
  año)	
  y	
  en	
  ellas	
  
conviven	
   tortugas,	
   rayas,	
   mantas,	
   chuchos	
   y	
   angelotes,	
   peces	
   espada,	
   grandes	
   túnidos,	
  
delfines,	
   toninas	
   y	
   ballenas.	
   Por	
   todo	
   ello,	
   Gran	
   Canaria	
   es	
   un	
   paraíso	
   no	
   solo	
   para	
   los	
  
submarinistas,	
   sino	
   también	
   para	
   el	
   deporte	
   al	
   aire	
   libre,	
   con	
   eventos	
   como	
   la	
   carrera	
  
Transgrancanaria,	
  los	
  campeonatos	
  mundiales	
  de	
  surf	
  y	
  windsurf,	
  la	
  semana	
  olímpica	
  de	
  vela	
  
y	
  la	
  Regata	
  ARC	
  Transoceánica,	
  entre	
  Las	
  Palmas	
  y	
  la	
  isla	
  caribeña	
  de	
  Santa	
  Lucía.	
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What do we mean when we use the term “cognitive” in Translation Studies?
Maila Lema Quintana
maila.lema@gmail.com
Escuela Oficial de Idiomas, La Laguna
What is it that comes to our mind when we think of “cognition” and “translation”? Is the study of the mind
of any help when we try to understand what translating and translations are? What is the background of
the concepts and intuitions referred to in disciplines such as Cognitive Linguistics?
The study of mind-environment interactions that underlie the term “cognitive” is organized in at least
two schools of thought. These two competing (and complex) paradigms make very different claims about
the nature of thought, language and culture. While one of them assumes that our mind is modular and
works like a computer, the other emphasizes the collective nature of our intelligence. Are we aware of this
when we import concepts and paradigms from Cognitive Science to our research programs in Translation
Studies?
Epistemological approaches in Translation Studies (Mayoral 2001; Halverson 1997) have pointed out
that, as happens in other sciences, there is a strong tendency to construct the object of study according to
the intellectual trends of the moment. Thus translating and translations have been understood in the
history of our discipline as the recreation of linguistic material, as the result of individual and social
processes, as creative acts, as historically framed performances, as a part and instrument of complex
processes of cultural exchange and of cultural power, et cetera. Which of these approaches, if any, are to
be included then in a “cognitive perspective” in Translation Studies? Which, if any, are to be left aside?
And what is to be gained from this?
When we study translation, we make assumptions and claims that are based strongly on how we
understand abstract concepts such as representation of knowledge, cognitive process, memory, culture,
text and discourse – concepts that are now being revisited using epistemological tools from Cognitive
Science. Which of those are relevant for Translation Studies?
Translation scholars of cognitive inspiration have been introducing in Translation Studies concepts
such as embodiment, conceptual metaphor, or situatedness (e.g., Risku 2010). The question remains
whether this is part of a new cognitive paradigm in Translation Studies.
In our talk, we will provide a definition of what “cognition” is for our purposes (i.e., the study of
translation processes and products), then briefly identify the two opposed trends in Cognitive Science (the
ones based on the MIND-AS-A-COMPUTER metaphor versus more flexible or integrated approaches leading
to emergent disciplines such as Cognitive Linguistics or Cognitive Psychology) and discuss how the
different perspectives that can be found within Cognitive Science (and such concepts as embodiment,
conceptual metaphor or synergy) can help throw light on what we do when we study translation. As many
translation scholars have been pointing out, this will necessarily force us to re-think most of the concepts
used in Translation Studies and change the labels we use to think about them.
Palabras clave: Translation Studies; Cognitive Science; Cognitive Linguistics; epistemology
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“Ninety percent of this game is half mental”:
(Neuro)cognitive perspectives on target audience modeling
in written translation
Matthias Apfelthaler
matthias.apfelthaler@uni-graz.at
Karl-Franzens-Universität Graz
As baseball manager Yogi Berra once put it in one of his famous malapropisms, the mental side of things
is not to be underestimated. This also holds true for those phenomena Translation Studies (TS) is
concerned with, and indeed some decades ago there was a call for opening the black box of translation
and taking a good look inside the translator’s mind. Two TS traditions, Translation Process Research
(TPR) and cognitive translation studies, have answered this call.
As a sign of the vitality these two traditions enjoy, we only have to look at the impressive amount of
activities and publications recently dedicated to TRP and/or cognitive translation studies: a summer
th
school (International PhD Course on Translation Process Research at CBS), keynote speeches (e.g., 5
EST Congress, Ljubljana 2007), entire conferences (e.g., Stockholm, Aston, TPRW series), edited
volumes (e.g., Shreve and Angelone 2010; Alvstad, Hild and Tiselius 2011; O’Brien 2011), monographs
(e.g., Englund 2005; Hansen 2006; Padilla, Macizo and Bajo 2007), a book-length introduction (Göpferich
2008), various journal issues (META, HERMES, Across Languages and Cultures, again Across
Languages and Cultures and, forthcoming, Target, Journal of Writing Research and Translation and
Interpreting Studies), and a whole book series (Copenhagen Studies in Language).
This trend also seems to be reflected in the growing number of sometimes separate, sometimes
combined entries on TPR and cognitive translation studies in TS reference works (e.g., Hurtado and Alves
2009; Alves and Hurtado 2010; Englund 2010; Muñoz forthcoming; Risku forthcoming). Another
development is that publications from scholars working in these two traditions have started appearing in
language processing, writing research or cognitive science journals (e.g., Risku 2002; Carl and Jakobsen
2009).
While TPR and cognitive translation studies cannot be equated since they often differ to some,
sometimes considerable, extent in their assumptions about their research object, background theories
used, and methods employed, they are both indispensable for shedding light on the behavioral and
mental processes involved in translation. In my contribution on target audience modeling in the translation
process from a (neuro)cognitive perspective, I therefore complement classic TS scholarship on the target
audience with observations made in TPR and cognitive translation studies.
The principal goal of this paper is to make a suggestion on how we might conceive of a translation’s
target audience from the translator’s point of view in a way that is in tune with current findings from
cognitive (neuro-)science, and propose a mechanism behind translators’ ability to put themselves into
their target audience’s shoes.
I take as my starting point TS approaches that are well known for modeling the target audience in the
translation process, in particular functional approaches (e.g., Vermeer 1996; Nord 2000; Martín 2008).
Then I draw on some prominent TPR and cognitive translation studies work and examine how the
translation’s target audience is taken account of and what the assumptions behind the target audience
models are. Building on the analysis of “target audience” in the above-mentioned TS traditions, a
synthesis is offered.
The insights gained from this synthesis are set in relation to findings on audience modeling from
cognitive (neuro-)science in order to update and add to TS’ body of knowledge about the target audience,
and explain translators’ ability to take their audience’s perspective in the written translation “game”.
Palabras clave: target audience; cognitive translation studies; functional approaches; Translation Process
Research; empathy
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The study of translator behaviour:
Non-cognitive methods for Translation Process Research
Severine Hubscher-Davidson
s.hubscher-davidson@aston.ac.uk
Aston University
Nowadays it is not uncommon to equate Process Research with cognitive approaches to translation.
Indeed, recent publications in the field attest to the large number of contributions dedicated to the
investigation of translation processes from a cognitive standpoint (e.g., Shreve and Angelone 2010;
O'Brien 2011; Alvstad, Hild and Tiselius 2011). The advent of technological methods, such as keyboard
logging and eye-tracking, to tap the translation process have led to a growing number of experimental and
empirical studies aiming to better understand translators’ cognitive processes and information processing
by analysing computer-generated data. In many ways, it could be said that the Social Turn in Translation
Studies (TS) seems to have given way to the Cognitive Turn.
And yet, it has also been argued that process research in TS would greatly benefit from applying
frameworks and methods borrowed from a variety of other fields, not limited to cognitive science
(Hubscher-Davidson 2011). The benefits of triangulating qualitative and quantitative methods have long
been acknowledged, and the study of translator behaviour and decision-making has sometimes combined
computational models with sociological data to tell us something more substantial about the whys and
wherefores of the translation process. In a recent presentation given at the 2nd International Research
Workshop on Methodology in Translation Process Research (University of Gießen, 2011) Elisabet
Tiselius also argued that the translation process encompasses more than what can be operationalized in
a task executed under laboratory conditions, and advocated the use of ethnological research methods as
a tool for studying the translation or interpreting process.
These recent efforts are to be commended, but they are still relatively infrequent in an area where
rd
even major events such as the 3 IATIS Conference have a panel entitled “Cognitive Explorations of
Translation” to cover all manner of translation process research. In this paper, I will discuss a number of
methods that can be used to analyse translator behaviour alongside those traditionally associated with
Process Research in TS, and I will propose practical ways of combining these methods with cognitive
ones for a better overall understanding of the complex processes involved in translating.
Palabras clave: translation process; cognition; affective factors; psychometrics; mixed-method approach
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La psicología de las diferencias individuales
en la investigación sobre procesos cognitivos y pericia del traductor
Alicia Bolaños Medina
abolanos@dfm.ulpgc.es
Grupo de investigación PETRA, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
A pesar de que buena parte de la investigación realizada sobre los procesos cognitivos del traductor
parece indicar la existencia de ciertos rasgos comunes propios de los expertos, frente a otras
características distintivas de los que no lo son, también se ha detectado una amplia variabilidad
interindividual en el funcionamiento cognitivo de ambos grupos (Tirkkonen-Condit, 2005: 406). Por un
lado, cada traductor presenta una combinación única de estilo cognitivo, experiencia traductiva, destreza
técnica y conocimiento del mundo que es imposible plasmar en categorías estancas (Asadi y Séguinot,
2005). Por el otro, aunque se trate de un ámbito todavía poco estudiado, se han establecido vínculos
entre los procesos cognitivos del traductor y ciertas variables de personalidad (Tirkkonen-Condit, 2000;
Hubscher-Davidson, 2009) y constructos afines, tales como la autoconfianza (Froeliger, 2004; HjortPedersen y Faber, 2009), la tendencia a la asunción de riesgos (Künzli, 2004; Pym, 2005), el
autoconcepto (Kiraly, 1997), la afectividad negativa o estabilidad emocional (Bontempo y Napier, 2011) o
la tolerancia a la incertidumbre (Tirkkonen-Condit, 2000; Bolaños-Medina, en prensa). Se presenta una
revisión de la investigación realizada sobre diferencias individuales en el ámbito de la traductología hasta
el momento. A continuación, se abordan ciertos aspectos procedimentales que podrían ser de interés
para futuras investigaciones aplicadas; todo ello desde el marco metodológico y conceptual consolidado
de la psicología de las diferencias individuales, que estudia la descripción, predicción y explicación de la
variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual con respecto a su origen, manifestación y
funcionamiento. Por último, se proponen nuevas vías de investigación.
Palabras clave: metodología de investigación, procesos cognitivos, pericia del traductor, cognición

The translator as secondary conceptualizer:
shifts in perspective in a learner translation corpus
Anna Espunya Prat
anna.espunya@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra
Set in a cognitive linguistics approach to translation studies, this paper focuses on translation shifts in the
construal operations related to Perspective/ situatedness (viewpoint, deixis and subjectivity/ objectivity) in
the Learner Translation Corpus compiled at the Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). A Learner
Translation corpus is a multiple translation corpus, where source texts are aligned with multiple versions
written by students in a Translation and Interpreting degree. Specifically, I will focus on several passages
depicting event configurations from a marked or unexpected perspective (e.g. “Harry saw his scared white
face look down at the ground falling away”, from J.K. Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone,
where the ground is perceived as falling away by Harry's friend Neville on his first flying lesson). An
analysis of multiple translations of such passages reveals individual variation in the role of the (learner)
translator as secondary conceptualizer. While a group of learner translators map their role with that of the
source writer by encoding the situation from the same perspective and subjective stance, another group
take an active role in re-conceptualizing the situation by shifting them both. Somewhat paradoxically, the
first group can be considered “objective” translators while the latter appear to have “subjective” translator
styles in the sense that they impose their subjective stance on the source text’s.
This has implications both for a cognitive grammar-informed didactics of translation and also for
research on the cognitive styles of translators, e.g. through elicitation tests.
Palabras clave: translation shifts, perspective/situatedness, learner translation corpus
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A corpus-based study of differences and similarities between translation
performed by professional translators and translation trainees
Patricia Rodríguez-Inés
patricia.rodriguez@uab.es
Universitat Autònoma de Barcelona
PACTE, a research group from the Universitat Autònoma de Barcelona, has been carrying out empirical
and experimental research on translation competence (TC) for over a decade and is now involved in a
research project on translation competence acquisition (TCA). In relation to the translation process, our
research has both validated our TC model and yielded data on the specificity of the competence and on
the differences between direct and inverse translation. The translation product has been studied from the
perspective of corpus linguistics by means of a corpus comprising direct and inverse translations
performed by professional translators and foreign-language teachers as part of a PACTE experiment on
TC. Our findings have been that there is no major difference between the two experimental groups and in
terms of directionality where the use of many of the features in question (including calques, loanwords,
translator’s notes, brackets, type/token ratio and sentence length) is concerned. In contrast, however,
measuring the degree of similarity among translations has revealed clear differences. In the TCA project,
st
nd
rd
a corpus has also been compiled, this time comprising the direct and inverse translations of 1 , 2 , 3
and final-year students and recent graduates (129 translated texts overall). Since the texts to be
translated are the same as for the TC project, the same features have been analysed in the case of the
TCA corpus, allowing for comparisons between subject groups with different levels of proficiency, different
language combinations, different levels of professional experience, etc.
Palabras clave: translation competence acquisition, corpus analysis, professional translators, translation
trainees

El papel del texto de partida en la post-edición de textos.
Un estudio experimental con seguimiento ocular
Bartolomé Mesa-Lao
bm.ibc@cbs.dk
Copenhagen Business School, Universitat Autònoma de Barcelona
La post-edición de textos traducidos originalmente por un programa de traducción automática es ya una
práctica habitual en muchas empresas de servicios lingüísticos, así como un nuevo campo de
investigación para los traductólogos. El objetivo del estudio que presentamos consiste en comparar
traducción y post-edición utilizando el seguimiento ocular (eye-tracking) como metodología de trabajo.
Gracias al seguimiento ocular nos proponemos averiguar en qué medida la atención que recibe el texto
de partida es diferente cuando se traduce o se post-edita la combinación lingüística de inglés a español.
Con el fin de hacer comparaciones entre la lectura del texto de partida en tareas de traducción o
post-edición, se han utilizado cuatro parámetros de medida: 1) el tiempo dedicado a la tarea, 2) el
número de fijaciones que recibe el texto de partida, 3) la duración total de estas fijaciones y 4) el número
de transiciones entre el texto de partida y el texto de llegada mientras se traduce o se post-edita.
La detección mediante datos empíricos de diferencias significativas al aproximarse al texto de
partida para traducirlo o post-editarlo resulta interesante a la hora de plantearse cuál es el papel que
realmente juega el texto de partida en proyectos de post-edición. Del mismo modo, la evaluación de la
atención que recibe el texto de partida puede resultar muy útil en el diseño de nuevas herramientas de
traducción asistida por ordenador en las que se integre la post-edición como parte del flujo de trabajo.
Palabras clave: traducción, post-edición, texto de partida, seguimiento ocular
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¿Son transparentes las metáforas médicas?
Beatriz Méndez Cendón
cendon@lia.uva.es
Universidad de Valladolid

María Isabel Tercedor Sánchez
itercedo@ugr.es
Universidad de Granada

Desde que la metáfora se ha empezado a estudiar desde una perspectiva cognitiva, como recurso de
creación léxica y conceptual, los procesos metafóricos se han defendido como claros facilitadores de la
comprensión de conceptos crípticos, un puente entre el conocimiento críptico, a menudo recogido en los
artículos científicos (Knight 2003), y el lego. Sin embargo, son pocos los estudios que investigan con
datos experimentales si la metáfora verdaderamente facilita el acceso al conocimiento por parte de las
personas no especializadas en un tema.
En este trabajo esbozamos una tipología de metáforas en lenguaje médico, según los datos
derivados de un corpus médico comparable bilingüe inglés español. Principalmente se analizan las
metáforas estructurales y funcionales y se clasifican desde un punto de vista temático. A través de una
prueba experimental estudiamos si personas legas en medicina están familiarizadas con los recursos
metafóricos de carácter terminológico a menudo utilizados en materiales divulgativos. Además, también
pretendemos contribuir a una mejor comprensión del uso metafórico en medicina para, así, poder
proporcionar algunas directrices que puedan aplicarse a su traducción.
Palabras clave: metáfora, lenguaje médico, corpus comparable

Estudio de la metáfora en la ictionimia de Canarias:
una revisión actualizada desde la Terminología con fines traductológicos
Ana María Monterde Rey
amonterde@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
En esta comunicación presentamos un estudio de la metáfora en la ictionimia de Canarias. Para ello
hemos efectuado una revisión actualizada de los nombres comunes de los peces dados en Canarias. La
muestra se ha extraído de catálogos y de bases de datos ictiológicas relevantes en nuestras islas y se ha
almacenado en el gestor de bancos de datos terminológicos MultiTem. Tras el análisis de todas las
denominaciones creadas por metáfora (casi un 70% del total de nombres), el estudio se completa con
una propuesta de traducción de aquellos nombres no existentes en inglés dada la endemicidad de
muchas de las especies. Con ello, además, podremos entender mejor la gran riqueza de la creación
metafórica y nuestra variedad dialectal de Canarias.
Palabras clave: metáfora, ictionimia, terminología, traducción
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Men In Black y Los hombres de negro:
el lenguaje metafórico en el discurso económico
Jesús Meiriño Gómez
jemeirino@uvigo.es
Universidade de Vigo
El lenguaje metafórico, entendido como el uso del sentido figurado de una palabra o expresión aplicado a
un objeto o concepto por medio de una comparación, puede encontrarse no sólo en textos de temática
general, sino también en otros de carácter especializado. En línea con anteriores trabajos (CharterisBlack y Ennis, 2001; Charteris-Black y Musolff, 2003; Rojo López y Orts Llopis, 2010), la metodología que
se va a emplear es la siguiente. En primer lugar, se elaborará un corpus de textos de alrededor de 10.000
palabras, formado por artículos periodísticos redactados originalmente en inglés junto con sus
traducciones al español. De forma manual, se identificarán todas las metáforas presentes en dichos
textos con el fin de clasificarlas teniendo en cuenta las relaciones conceptuales que se establecen en
cada lengua de trabajo, inglés y español (Deignan, Gabrys y Solska, 1997). En segundo lugar, se
elaborará un corpus de extensión similar a los anteriores formado por artículos periodísticos redactados
originalmente en español. Conviene señalar que, con el fin de centrar la temática de los textos que van a
ser objeto de estudio, se ha optado por seleccionar aquellos que versan sobre el rescate del sistema
bancario español por parte de la Unión Europea.
Esta comunicación tiene un doble objetivo. Por una parte, se pretende estudiar el lenguaje
metafórico en el discurso económico inglés y español. Por otra, teniendo en cuenta el estudio anterior, se
pretende llevar a cabo un análisis comparativo sobre las diferencias que existen entre cómo se traduce el
lenguaje metafórico al español y cómo se emplea en aquellos textos redactados originalmente en esta
lengua.
Palabras clave: discurso económico, lenguaje metafórico, traducción, economía
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La categorización de fenómenos en un estudio
sobre los efectos de la fatiga mental en la calidad de la traducción
Petra Klimant
petra.klimant@cogtrans.net
Grupo de investigación PETRA, Universität Hildesheim
Tras más de cuatro décadas, la controversia sobre la evaluación de las traducciones sigue siendo
explosiva aunque, por ejemplo, Waddington (2001) encontró que los métodos de evaluación, ya
holísticos, ya basados en errores, apenas arrojan diferencias con respecto a su validez.
En un proyecto de investigación en curso sobre los efectos de la fatiga mental en la calidad de la
traducción, un grupo de profesionales (traductores y profesores) marcó los segmentos “que encontraron
problemáticos” en las traducciones al alemán. Junto a una evaluación holística de los productos finales,
los fenómenos marcados (definidos según Muñoz y Conde 2007) constituyen otra forma de terminar la
calidad de los textos traducidos.
Se categorizaron estos fenómenos, partiendo de la clasificación de Conde (2009), por la similitud
estructural de los experimentos. Entre las categorías relevantes están, por ejemplo, los errores
tipográficos, de concordancia y de cohesión. En contraste, destaca la interferencia como categoría nueva
en el contexto de este estudio y, como subcategorías, las interferencias léxicas, sintácticas y de
concordancia, entre otras, como posibles indicadores de la caída de atención en el traductor a causa de
la fatiga mental.
En la presentación se contrastarán algunos baremos de corrección de traducciones usados
actualmente con el que se estableció en este estudio incidiendo en algunas diferencias críticas.
Palabras clave: evaluación de traducción, baremos de corrección, interferencias

El refuerzo positivo en la evaluación de traducciones
Tomás Conde Ruano
tomas.conde@ehu.es
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
El refuerzo positivo es importante para la enseñanza de la traducción, en tanto que aumenta la confianza
de los aprendices y estimula su deseo de seguir aprendiendo. Este tipo de retroalimentación puede
adoptar varias formas; entre otras, la sucesiva entrega de correcciones, por parte del profesor, en un
sistema de evaluación continua, o los mismos comentarios y códigos incluidos en las traducciones
entregadas durante el curso.
Observar la naturaleza de lo que marcan quienes evalúan traducciones puede resultar útil para
discernir la importancia relativa del acierto en el resultado de la evaluación, frente a la evaluación
negativa o correctiva. El problema es que el acierto se presupone casi siempre, pues los evaluadores
suelen centrarse en la identificación de errores. Aun así, los evaluadores también destacan a veces las
buenas o muy buenas decisiones, probablemente, por subrayar lo positivo.
Este trabajo, parte de una investigación empírica de mayor calado, aborda las reacciones positivas
de varios sujetos al evaluar traducciones para intentar dar respuesta a las siguientes hipótesis: 1) entre
varios tipos de evaluadores, ¿hay diferencias significativas en favor de los docentes en el uso del
refuerzo positivo?; 2) ¿guarda el uso de refuerzos positivos mayor correlación con la calidad de la
traducción o con el nivel de exigencia del evaluador?; y 3) ¿existe alguna correlación entre las reacciones
positivas y las muy negativas, que sirva para ilustrar una concepción gradual del concepto de calidad y
de la gravedad de los errores y los aciertos?
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Percepción subjetiva de la dificultad de los originales
Susana Cruces Colado
scruces@uvigo.es
Grupo de investigación PETRA, Universidade de Vigo
La dificultad de un texto para ser traducido (TO) puede ser objetivable en parámetros de tipo léxico,
sintáctico y textual, que el grupo de investigación CÓDIGO (Caracterización objetiva de la dificultad
general de los originales), se propone determinar.
Pero al ser la traducción es una actividad humana, cada sujeto traductor tiene su propia percepción
de la dificultad de los TO relacionados con sus características cognitivas, como la autopercepción de las
propias capacidades, los prejuicios, la experiencia previa en la traducción de géneros textuales o
temáticas similares que lo llevan a calificar ese TO de “fácil”, “difícil”, aunque raramente se hagan
conscientes los criterios que conducen a dicha calificación.
Para obtener una primera aproximación explícita de los elementos que entran en juego para la
percepción de la dificultad, se pedirá a un grupo de estudiantes avanzados que atribuya “notas” de
dificultad a una serie de textos en distintas etapas (antes/después de traducir), contestando a un
cuestionario que se pondrá en la plataforma docente digital. Se correlacionarán estos datos con los de
otro cuestionario previo sobre nivel de lengua, competencias y experiencias traductoras, y resultados
académicos.
Palabras clave: traducción, dificultad de originales, creencias implícitas, autopercepción de capacidades,
CÓDIGO

El conocimiento experto (pericia) en la revisión de traducciones:
clave en la gestión y propuestas de investigación
Silvia Parra Galiano
sparra@ugr.es
Universidad de Granada
La subrevisión, la hiperrevisión y la sobrerrevisión constituyen el resultado de revisiones inapropiadas y
procesos de revisión erróneos derivados, básicamente, del incumplimiento de los principios que, en
teoría, guían la labor del revisor y sus intervenciones en el texto de llegada (TL) pero también de otros
factores como una gestión incoherente del proyecto de traducción o la inexistencia de instrucciones
específicas para revisar la traducción. Para solucionar estos problemas, Allman (2006) propone
reconocer y establecer una jerarquía entre traductores y revisores, a partir de diversas situaciones
prototipo, basada en el conocimiento experto (pericia).
Para ello es necesario determinar qué habilidades y conocimientos son los que, en general,
conforman la pericia en traducción. Con esta finalidad, presentaremos una caracterización de las
intervenciones de los revisores (con respecto a su forma, grado de complejidad y finalidad) en el
producto resultante de la revisión, basada en un estudio comparativo previo (Parra Galiano: en prensa)
entre las actuaciones de evaluadores (Conde: 2009) y revisores (Horváth: 2009) de traducciones.
Esta caracterización y el análisis del trabajo de varios investigadores nos han aportado una serie de
datos que constituyen la base teórica para un futuro estudio cuyo objetivo principal es delimitar y
describir los aspectos que contribuyen al desarrollo del conocimiento experto de traductores y revisores
profesionales. Los resultados de un estudio empírico centrado en la investigación de los ítems que
proponemos serían de sumo interés tanto para la didáctica y aprendizaje de la traducción como para la
práctica profesional de la revisión de traducciones.
Palabras clave: pericia, revisión de traducciones, intervenciones, sobrerrevisión, hiperrevisión
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Nubosidad variable.
La creatividad en el proceso de traducción
Álvaro Marín García
alvaro.marin@cogtrans.net
Grupo de investigación PETRA
Los nuevos paradigmas de la cognición corporeizada y situada plantean, entre otros retos, la revisión del
concepto de creatividad al traducir. Entendida como el recurso del traductor a procesos de solución de
problemas, en traductología solo ha recibido alguna atención en investigaciones del proceso de
traducción enmarcadas en el paradigma del procesamiento de la información. Una visión actualizada y
coherente con los avances al respecto debe orientarse a comprender el papel de esos procesos de
solución de problemas en la carga mental del traductor; hasta qué punto son atencionales e
intencionales, y cuál es su relación con la automatización de procesos (y su relación con el aprendizaje).
Si se asume que la creatividad es un recurso que demanda atención y esfuerzo, se impone describir la
influencia positiva y negativa de factores ambientales, psicológicos y, en fin, físicos. Se trata, en suma,
de proponer un nuevo concepto amplio y sólido, útil para los modelos cognitivos del proceso de
traducción.
Palabras clave: traductología cognitiva, carga mental, automatización, solución de problemas, creatividad

Un estudio exploratorio sobre la idoneidad de los «Puntos Ricos»
como procedimiento de evaluación de la aceptabilidad de las traducciones
Luis Miguel Castillo Rincón
luis.castillo@uab.cat
Grupo de investigación PACTE, Universitat Autònoma de Barcelona
El propósito de esta comunicación es presentar un estudio exploratorio sobre la idoneidad de los
denominados Puntos ricos, un procedimiento de evaluación de la aceptabilidad (calidad) de las
traducciones, empleado por el grupo PACTE (Proceso de Adquisición de la Competencia Traductora y
Evaluación) en sus investigaciones empíricas sobre la competencia traductora y su adquisición. Para la
obtención y análisis de datos, PACTE se ha centrado en algunos segmentos del texto original que
contienen problemas prototípicos de traducción. Estos segmentos se han denominado, siguiendo la
propuesta de Nord (1992), «Puntos ricos» y se han seleccionado a partir de estudios exploratorios y
pruebas piloto realizados previamente a los experimentos. La evaluación de la aceptabilidad de estos
segmentos en el texto de llegada se hace en función de la calidad de la solución aportada en lo que se
refiere a: (a) el sentido del texto original; (b) la función de la traducción (tomando en cuenta aspectos
como el encargo de traducción, las expectativas del lector de la cultura de llegada, convenciones del
género en la cultura de llegada, etc.); y (c) la adecuación lingüística .
El estudio exploratorio que presentamos se realizó con una muestra de cinco traducciones B-A
(inglés-español), seleccionadas del corpus de traducciones del experimento de PACTE sobre la
competencia traductora (octubre 2005-marzo 2006). Los criterios de selección fueron: combinación
lingüística B-A inglés-español, traducciones realizadas por traductores profesionales y por hablantes
nativos de español. Los textos de llegada seleccionados para la muestra fueron las tres traducciones
mejor evaluadas (media de aceptabilidad=1) y las dos traducciones peor evaluadas (media de
aceptabilidad = 0,4).
Palabras clave: estudio exploratorio, competencia traductora, investigación empírico-experimental,
Puntos Ricos, aceptabilidad
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El valor comunicativo de la Escuela Traductológica de Leipzig:
una revisión
Manuel De la Cruz Recio
manueldelacruzrecio@usal.es
Universidad de Salamanca
El 'valor comunicativo' es un concepto central en la teoría desarrollada por la Escuela Traductológica de
Leipzig desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI. En este trabajo se pretende presentar
el estado de la cuestión de un concepto fundamental para el enfoque lingüístico traslativo enmarcado en
el modelo comunicativo interlingüístico (Kade 1965, Jäger 1975, Neubert 1968). A continuación se
realizará una revisión crítica del concepto con el objetivo de mostrar algunas propiedades relevantes
(Wotjak 2001, Jung 2000) que deberían ser tomadas en consideración y puestas en valor para la
investigación traductológica actual. Esta revitalización del valor comunicativo se realizará desde una
perspectiva integral que exige, según Coseriu (1981), la combinación de distintos enfoques
complementarios, p.ej. la hermenéutica. El valor comunicativo integra lo paradójico del texto, ya que es
un elemento constituyente del mismo situado en el centro de la tensión entre lo lingüístico y lo
extralingüístico, sin poder desembarazarse de ninguno de estos dos aspectos. El objetivo es trazar un
camino serio, firme y seguro desde la epistemología que fundamenta la Escuela Traductológica de
Leipzig hasta una teoría basada en la posibilidad (Ricoeur 1986). Se concluirá que el valor comunicativo
recoge toda la potencialidad desplegada por el texto en un «mundo» que condiciona el significado
contextualmente y permite —es condición necesaria para— la interpretación. Esta visión general sólo
pretende revisar la actualidad del concepto y apuntar hacia una dirección: el valor comunicativo como
principio hermenéutico.
Palabras clave: traductología, valor comunicativo, Escuela de Leipzig, sentido, traducción

Paradigmas de la traductología
Holger Siever
siever@uni-mainz.de
Johannes Gutenberg Universität Mainz
La ponencia titulada Paradigmas de la traductología es de índole teórico-historiográfico y ofrece una
perspectiva innovadora para el análisis del pensamiento traductológico. A principios del siglo XXI el
volumen de teorías y enfoques traductológicos es prácticamente inabarcable. Para facilitar la descripción
historiográfica de la traductología, el enfoque paradigmático procura encontrar los factores comunes en
las distintas teorías y metodologías, en vez de destacar sus diferencias. Los paradigmas traductológicos
reúnen varios enfoques o teorías que comparten la misma idea básica de qué es o debe ser la
traducción, compartiendo los mismos conceptos básicos y la misma metodología.
Se distinguen dos períodos principales de la traductología, a saber: el período precientífico y el
período científico. La presentación se centra en el período científico que comenzó a desarrollarse
después de la Segunda Guerra Mundial y dio luz a un número casi inabarcable de teorías
traductológicas. Para poder abarcar esa cantidad y clasificar esas teorías se sugiere el concepto de
paradigma. En este sentido, se puede afirmar que el período científico se caracteriza por ciertos cambios
o turns paradigmáticos. Hasta hoy, surgieron seis paradigmas traductológicos: el paradigma de la
lingüística, el de la teoría de la comprensión, el de la teoría de la acción, el de la semiótica cultural y de la
teoría polisistémica, el de la teoría del poder y, finalmente, el de la semiótica y del interpretacionismo.
Cada uno tiene sus rasgos propios, sus ventajas y sus puntos débiles que serán presentados.
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Reflexiones sobre la traducción indirecta de la literatura rusa
Iván García Sala
ivangarcia@ub.edu
Universitat de Barcelona
Apenas existen estudios sobre la traducción indirecta, a pesar de la importancia que ha tenido para la
recepción de literaturas «exóticas» o históricamente demasiado alejadas de la cultura meta. Una de
estas literaturas lejanas que durante mucho tiempo se ha incorporado a distintos sistemas culturales y
literarios a través de la traducción indirecta ha sido la literatura rusa. En la presente comunicación se
plantea una reflexión metodológica sobre un tipo concreto de traducciones indirectas: aquellas que
utilizan más de una traducción intermedia. Dicha reflexión se basará en las observaciones hechas en tres
traducciones de la literatura rusa al catalán y castellano que parten de diversas traducciones: Un llibre
trist de Lev Tolstoi (traducción de Narcís Oller), El doctor Zhivago de Borís Pasternak (traducción de
Fernando Gutiérrez) y Los hermanos Karamázov de Fiódor Dostoievski (traducción de Joan Sales).
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Los nuevos entornos de la didáctica de la traducción: lo digital y lo afectivo
Marcos Cánovas Méndez
mcanovas@uvic.cat
Universitat de Vic
La evolución de las tecnologías tiene una incidencia especialmente directa en la didáctica de la
traducción (probablemente por encima de otras áreas), porque el cambio tecnológico incide de manera
crucial tanto por la parte de la traducción como por la parte de la didáctica. Es decir, si las propuestas
pedagógicas vinculadas a entornos digitales han dado a la enseñanza recursos impensables no hace
mucho tiempo, lo mismo ha sucedido con la traducción como actividad profesional. Inevitablemente, el
contacto entre las personas, entre los miembros de la comunidad de aprendizaje, se ve mediado por lo
digital y los aspectos afectivos de la formación se imbrican con los entornos electrónicos. Desde esta
perspectiva, la presente comunicación reflexiona en torno a aspectos como la falsa oposición entre
docencia presencial de la traducción y docencia a distancia (puesto que, más bien, lo que hay es una
gradación de los recursos y del tipo de contacto personal y, en cualquier caso, muchos puntos en común
entre las dos modalidades), o los procedimientos vinculados al uso de las herramientas digitales
(plataformas educativas, web social, traducción asistida) que determinan actitudes de mayor o menor
satisfacción con el aprendizaje y con la comunicación en el grupo.
Palabras clave: didáctica de la traducción, tecnologías digitales, aspectos afectivos

Retorno al Modelo Profesional para la Formación de Traductores
Bryan J. Robinson-Fryer, María Dolores Olvera y Juncal Gutiérrez
robinson@ugr.es
Universidad de Granada
En la didáctica de la traducción, el modelo profesional PATT (Professional Approach to Translator
Training, Olvera-Lobo et al. 2007) ofreció a un amplio abanico de profesores y alumnos, principalmente
de la Universidad de Granada, la oportunidad de integrar las materias fundamentales de la titulación–
documentación, terminología, informática aplicada, las traducciones en sí, tanto generales como
especializadas, y edición y maquetación–de manera que la formación de futuros traductores tuviese la
necesaria coherencia que aportaba esta visión amplia de la profesión. Desde sus orígenes, articulado a
través de la página web Aulaint.ugr.es, el proyecto de innovación docente se ha ido desarrollando de
manera que, hoy en día se aplica de distintas maneras y en distintas circunstancias pero mantiene el
principal objetivo de integrar el aprendizaje lo largo de los estudios. En la presente comunicación,
revisaremos el diseño original y describiremos los rasgos principales de la respuesta del alumnado al
método en sí y al uso de las TIC en el aula y haremos hincapié en las respuestas actitudinales que han
demostrado. Luego contextualizaremos el modelo en la actualidad para preguntarnos qué ha cambiado
últimamente tanto en la titulación como en las TIC. Ubicaremos el modelo dentro del mundo pos-Bolonia
y la Web 2.0 para proponer una serie de modificaciones al PATT que tendrán en cuenta el acceso a las
TIC de pago y gratuitas en el contexto de la actual crisis económica; la condición de nativos digitales del
alumno actual y futuro; la capacidad de trabajar en múltiples tareas; la formación secuencial o simultánea
en las materias; el uso de las redes sociales; y, por último, el cambio constante al que todos estamos
sujetos.
Palabras clave: formación de traductores, modelo didáctico, TIC, Web 2.0
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Una propuesta de diseño de los programas de Postgrado
en Traducción (chino/español) en China
Wei Huang y Yingzhen Luo
wei.huang@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona, Sichuan International Studies
Aunque en China ya se traducía desde hace dos mil años, un punto de vista generalmente aceptado defiende que la
traducción, en un sentido moderno, comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. La enseñanza oficial de lenguas
extranjeras se inició en 1862 con la creación del 京师同文馆，(Jing Shi Tong Wen Guan), en español, Ton Wen
Guan de la Capital , siendo el inglés la primera lengua enseñada. Tras la fundación de la República Popular de
China (1949), adquiere mayor importancia a la enseñanza de lenguas extranjeras, desarrollándose
fundamentalmente en cuatro periodos: 1) el de la enseñanza basada en la lengua y la literatura, 2) el de predominio
de la lingüística teórica y aplicada, 3) la formación de profesionales en idiomas extranjeros y 4) el actual, en el que se
establece una separación entre la didáctica de la traducción profesional y la enseñanza de lenguas extranjeras
Tomando como referencia las experiencias occidentales en la didáctica de la traducción, en 2006 el Ministerio
de Educación chino estableció en algunas universidades un proyecto piloto sobre la traducción profesional creando
una licenciatura. En 2007 se constituyeron los estudios de postgrados en traducción conocidos por MTI (Master of
Translation and Intepreting). Esto pone de manifiesto que en China la formación de traductores profesionales inicia
una vía propia, distinta a la enseñanza de lenguas extranjeras.
Sin embargo, esta nueva vía se aplica principalmente en la formación de traductores profesionales chino/inglés.
En la didáctica de la traducción entre chino y español, estas vías no quedan claramente diferenciadas, compartiendo
objetivos, métodos, materiales didácticos, etc. Eso incluso pasa en las universidades con estudios postgrados en
traducción (chino y español). Vamos a demostrar esta situación a través de los datos recogidos así como una serie
de cuestionarios y entrevistas realizados a profesores y alumnos.
Debido a la creciente demanda de traductores profesionales, los alumnos chinos licenciados en la lengua
española requieren cada día más una formación extra en la traducción. Dadas las carencias existentes en este
campo en las universidades chinas y que en el exterior son escasos e incompletos los estudios de posgrados, nos
proponemos redefinir los programas de estudios a fin de establecer bases sólidas para el diseño de los programas
de cursos Posgrado de calidad en Traducción chino/español).
Palabras clave: diseño de programas, Postgrado en Traducción (chino/español), enseñanza de lenguas extranjeras
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El concepto de cultura
y las competencias cultural e intercultural en la formación de traductores
Holger Siever
siever@uni-mainz.de
Johannes Gutenberg Universität Mainz
En la Traductología así como en la formación de traductores, el concepto de cultura suele usarse en
varios contextos para tratar – e incluso solucionar – diferentes problemas. En cada contexto, el concepto
de cultura se usa de una manera un poco diferente lo que modifica el sentido y la función del concepto
mismo. Son por lo menos cuatro contextos importantes: 1) cultura como cifra o metáfora para todo lo que
no pertenece exclusivamente a la lengua y/o para todo lo que las operaciones lingüísticas no consiguen
abarcar a la hora de traducir; 2) cultura como cultura de origen incluyendo la competencia cultural del
traductor en cuanto a la cultura de origen; 3) cultura como cultura meta incluyendo la competencia
cultural del traductor en cuanto a la cultura meta; 4) cultura en el sentido de todo lo que el traductor ha de
saber para pensar, sentir y actuar de la misma manera que los individuos de ambas culturas
involucradas, o sea la competencia intercultural del traductor.
Teniendo en cuenta esta ambigüedad conceptual, se debe constatar que el concepto de cultura sirve
para referirse por un lado a una entidad o un espacio que se encuentra fuera del traductor y por otro lado
a conocimientos y competencias dentro del mismo traductor. El traductor no sólo tiene que aprender
lenguas y culturas sino también como pasar (mentalmente y/o físicamente) de una cultura a otra y
regresar de este viaje incesante. Tiene que recorrer el centro y la periferia de, por lo menos, dos culturas,
alcanzando sus márgenes y sobrepasando las fronteras culturales en ambas direcciones. Más que un
marginal man (Göhring), el traductor es un ser transcendente.
Palabras clave: concepto de cultura, competencia traductora, competencia cultural, competencia
intercultural, marginal man

	
  
	
  

La subcompetencia cultural e intercultural
en estudiantes de Traducción en España: resultados de un estudio empírico
Ana Gregorio Cano
anagregcan@ugr.es
Grupo de Investigación AVANTI, Universidad de Granada

La importancia de las competencias en la formación de traductores viene siendo indudable desde hace
muchos años, son numerosos los autores que han centrado sus investigaciones en qué
subcompetencias conforman la competencia traductora, así como los agentes que intervienen en su
desarrollo y/o adquisición. Pese a que son muchos los autores que estudian la competencia traductora,
sigue siendo un tema difícil de abordar por lo complejo que resulta comprobar su desarrollo y/o
adquisición como producto de la formación recibida tras varios años de estudio.
Somos conscientes de la dificultad de comprobar la consecución de la adquisición de la competencia
cultural e intercultural como objetivo de aprendizaje en la formación de traductores e intérpretes. Por ello,
nuestra investigación pretende contribuir de manera descriptiva a identificar los factores que intervienen
en el desarrollo de dicha competencia para lo que analizaremos los datos obtenidos de nuestro estudio
empírico entre estudiantes de Traducción en España tras la aplicación de un cuestionario en formato
papel en primer y cuarto curso en diferentes momentos (principio y final de curso) de tres cursos
académicos (2007/08, 2008/09 y 2010/11). Tras desechar los cuestionarios incompletos, nuestro estudio
presenta las respuestas de más de mil estudiantes de primer y cuarto curso de Traducción en España de
cinco universidades españolas: Universidad de Salamanca, Universidad Pablo de Olavide, Universitat
Jaume I de Castellón, Universidad Pontificia de Comillas y Universidad de Granada.
En esta presentación nos centraremos en dos cuestiones principalmente: por un lado, los ítems en
los que los estudiantes que participaron en nuestro estudio autoevalúan su nivel lingüístico y cultural de
lengua B y C, así como su perfil cultural e intercultural. Por otro lado, describiremos el perfil de los
estudiantes de Traducción por contar con una muestra que supera los mil estudiantes (estancias en el
extranjero, años de estudio de cada lengua de trabajo, edad, sexo, entre otros). Por último, incluiremos
los factores que en base a los resultados parecen influir en mayor medida en el desarrollo de la
subcompetencia objeto de nuestra investigación.
Palabras clave: competencia traductora, subcompetencia cultural e intercultural, estudio empírico, perfil del
estudiante
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Estudio diacrónico de la traducción de los culturemas de Corazón de perro,
de Mijaíl Bulgákov, al español y al alemán.
Hacia un modelo de trasvase cultural en traducción
Christian Olalla Soler
christianolallasoler@gmail.com
Universitat Autònoma de Barcelona
La cultura ha sido un tema de debate en traductología desde los últimos treinta años. Sin embargo, Nida
ya había escrito sobre su importancia en 1945 y propuso una primera clasificación de «palabras
culturales». Desde entonces, son muchos los investigadores que han opinado en este campo y han
propuesto otras taxonomías, como Vlájov y Florín, Nord o Newmark. En las primeras clasificaciones, la
cultura se consideraba algo estático en el tiempo. Los referentes culturales se veían como problemas de
traducción e incluso en ocasiones se consideraban referentes universales. Sin embargo, la cultura es
cambiante y también lo son la traducción de los mismos referentes culturales en diferentes períodos de
tiempo y en distintas culturas meta. O, al menos, eso es lo que queremos demostrar.
El objetivo de esta comunicación es presentar un estudio empírico-descriptivo de la traducción de los
referentes culturales de Corazón de perro, de Mijaíl Bulgákov, al español y al alemán. Nuestro análisis no
solamente incluye dos culturas meta, sino también tres espacios temporales distintos: la primera
traducción en ambas culturas, una de los ochenta y una de los noventa. Analizamos un total de 61
referencias con el fin de describir cómo varía su traducción en función de la cultura meta y cómo
evoluciona en el tiempo. Los resultados de nuestro estudio muestran una primera aproximación hacia un
modelo de trasvase cultural en traducción. En esta primera fase, los resultados nos sirven para identificar
los factores externos que ejercen una influencia directa en el resultado de la traducción.
Palabras clave: traducción, culturemas, Bulgákov

La identificación de la CULTURA con LENGUA-ESTADO-NACIÓN
en los Estudios de Traducción
José Jorge Amigo Extremera
josejorge.amigo@cogtrans.net
Grupo de Investigación PETRA, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El principal objetivo de esta comunicación es analizar en detalle la identificación del concepto de CULTURA
con otras nociones con las que frecuentemente se relaciona en los Estudios de Traducción: la LENGUA, el
ESTADO y la NACIÓN. Para ello, se utiliza como material de estudio un corpus textual formado por artículos
publicados en revistas de investigación de amplio índice de impacto (Quaderns. Revista de traducció,
Meta. Journal des Traducteurs, Perspectives. Studies in Translatology, Across Languages and Cultures,
entre otras) y se aplican técnicas de análisis bibliométrico inspiradas en la propuesta de Castro (2003).
El concepto de CULTURA es caldo de cultivo de abundantes perspectivas en la bibliografía de los
Estudios de Traducción, algunas de marcado carácter metafórico. Por ejemplo, se aborda como LUGAR
(existe DISTANCIA entre culturas, tienen FRONTERAS, LÍMITES y BARRERAS) o como SER VIVO (puede
MOVERSE, TIENE NECESIDADES, SE RELACIONA con otras). Así, se asume que la cultura es una entidad física
con límites definidos y que la tarea del traductor/intérprete/mediador es transportar significados de una
cultura (CULTURA DE ORIGEN) a otra (CULTURA META). Parte de esta asunción surge de la identificación de
la CULTURA con LENGUA-ESTADO-NACIÓN, una de las convenciones implícitas más comunes en el discurso
traductológico.
En este contexto, se pretende mostrar y analizar algunos de los ejemplos más claros de esta visión y
sus aproximaciones desde los Estudios de Traducción (la traducción cultural, Carbonell 1997, Selva
2010) y desde las ciencias sociales más próximas (la lenguacultura, Agar 1994, 1996). Finalmente, se
presenta brevemente una vía de estudio de marcado carácter empírico, en la línea de Martín de León
(2005, 2008) que aspira a crear un mapa conceptual sobre las diversas perspectivas que relacionan
unívocamente CULTURA y TRADUCCIÓN.
Palabras clave: cultura, lengua, estado, nación, traductología cognitiva, Estudios de Traducción
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Sala	
  7	
  

(Sala	
  de	
  Grados,	
  en	
  el	
  edificio	
  trasero)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

De	
   los	
   más	
   de	
   dos	
   millones	
   de	
   habitantes	
  
de	
   Canarias,	
   unos	
   850000	
   viven	
   en	
   los	
  
1560	
   km2	
   de	
   esta	
   isla	
   redonda.	
   Casi	
   la	
  
mitad	
   de	
   los	
   residentes	
   grancanarios	
   vive	
  
en	
   Las	
   Palmas,	
   que	
   es	
   la	
   ciudad	
   más	
  
poblada	
  del	
  archipiélago	
  y	
  la	
  octava	
  mayor	
  
de	
   España,	
   por	
   delante	
   de	
   Palma	
   de	
  
Mallorca,	
   Bilbao,	
   Alicante	
   y	
   Valladolid.	
  
Además,	
   el	
   puerto	
   de	
   Las	
   Palmas	
   se	
   en-‐
cuentra	
  entre	
  los	
  100	
  más	
  importantes	
  del	
  
mundo	
  y	
  los	
  20	
  primeros	
  de	
  Europa	
  por	
  el	
  
movimiento	
  de	
  contenedores.	
  
	
  

	
  
En	
   2011	
   residían	
   en	
   la	
   isla	
   más	
   de	
   82000	
  
extranjeros	
  (casi	
  el	
  10%),	
  más	
  de	
  un	
  tercio	
  
en	
   la	
   capital.	
   La	
   mitad	
   de	
   los	
   inmigrantes	
  
son	
   europeos,	
   especialmente	
   alemanes	
   (más	
  
del	
   10%)	
   y	
   británicos	
   (más	
   del	
   5%).	
   De	
  
América	
   procede	
   un	
   14%,	
   de	
   donde	
   desta-‐
can	
  casi	
  5000	
  cubanos.	
  	
  Casi	
  12000	
  vecinos	
  
son	
   africanos,	
   algo	
   más	
   de	
   la	
   mitad	
   de	
  
Marruecos.	
   En	
   busca	
   de	
   un	
   eterno	
   verano,	
  
los	
  residentes	
  extranjeros	
  —especialmente,	
  
los	
   europeos—	
   prefieren	
   los	
   municipios	
   del	
  
sur,	
  como	
  San	
  Bartolomé	
  de	
  Tirajana	
  (32%	
  
del	
  padrón)	
  y	
  Mogán	
  (48%).	
  	
  
	
  
Además,	
  la	
  isla	
  acoge	
  a	
  una	
  media	
  de	
  200000	
  
turistas	
   extranjeros	
   al	
   mes,	
   aunque	
   las	
   ci-‐
fras	
  son	
  mayores	
  en	
  los	
  meses	
  de	
  invierno,	
  
cuando	
   superan	
   los	
   300000.	
   Los	
   más	
   asi-‐
duos	
   son	
   los	
   alemanes	
   (28%),	
   seguidos	
   de	
  
británicos	
   (18%),	
   noruegos	
   (10%),	
   suecos	
  
(9%)	
  y	
  neerlandeses,	
  daneses	
  y	
  fineses	
  (en	
  
torno	
   al	
   5%).	
   Por	
   eso,	
   el	
   aeropuerto	
   de	
  
Gando	
  es	
  el	
  quinto	
  de	
  España	
  en	
  tráfico	
  aéreo.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Mapa	
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  XVIII.	
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Allá al fondo está el cliente, pero no tenga miedo.
Una visión empresarial de la evaluación de la calidad
Patricia Romo Recio
patricia.romo.recio@gmail.com
RM-Soft Translation & Publishing

Álvaro Marín García
alvaro.marin@cogtrans.net
Grupo de investigación PETRA

Un mayor entendimiento de la calidad desde la perspectiva de la traducción como servicio y producto
comercial debería repercutir en una mejor preparación del estudiante o traductor novel de cara a su
incorporación al mundo laboral. La evaluación de la calidad, efectivamente, es un tema recurrente en los
estudios de traducción. Sin embargo, las diferencias en cuanto al concepto de calidad han terminado por
oscurecer las investigaciones al respecto, perdidas en una diáspora de variables y varas de medir. Solo
muy recientemente se han publicado trabajos novedosos que abarcan la casi totalidad de áreas y
criterios, entre ellos los requerimientos propios del ejercicio de la profesión, de eso que vagamente
llamamos «mercado de la traducción», para definir un estándar de calidad. Esta comunicación ofrece una
visión de la evaluación desde la perspectiva de una empresa de traducción, para incidir en las diferencias
en su apreciación con respecto a la meta de calidad que implica la máxima nota académica, su
naturaleza y, sobre todo, el papel del cliente en tanto que pivote en torno al que se desarrolla el proceso
de traducción profesional. Contempla también las nuevas tendencias de evaluación de la calidad que
surgen hoy en campos como la localización.
Palabras clave: calidad, evaluación, localización, ejercicio profesional, empresa

La influencia de la traducción en la creación
y asimilación de términos económicos en la lengua gallega
Marta García González
mgarciag@uvigo.es
Universidade de Vigo
El lenguaje económico, al igual que otros lenguajes de especialidad, se nutre en gran medida de
términos procedentes de la lengua inglesa, por ser esta la lengua franca de comunicación entre
operadores de diferentes países. La forma en que estos términos se incorporan al discurso de cada
lengua depende en cierto modo de la capacidad que dicha lengua tiene para desarrollar neologismos a la
misma velocidad en que los términos se incorporan al discurso especializado y de los procedimientos
lingüísticos que con mayor frecuencia se emplean para este desarrollo.
En línea con trabajos de temática similar (Russo, 2002; Orts, 2007; Orts et al. 2009), en esta
comunicación, nos proponemos analizar los mecanismos de creación de neologismos del campo de la
economía en la lengua gallega, prestando especial atención a la entrada de préstamos y extranjerismos
propiciada por la actual situación de crisis mundial. En este sentido, trataremos de determinar si existen
diferencias en las pautas de incorporación de nuevos términos en la lengua gallega y en la lengua
castellana, y si los traductores, cuyas decisiones terminológicas vienen condicionadas en muchas
ocasiones por la urgencia del encargo, tienen un papel determinante en el proceso. Para ello, partiremos
de un corpus textual conformado por artículos de investigación extraídos de la Revista Galega de
Economía, que se edita semestralmente en lengua gallega y castellana, por artículos periodísticos de
temática económica publicados en diarios de la comunidad autónoma y por textos informativos
seleccionados del sitio web de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG).
Palabras clave: discurso económico, lenguajes de especialidad, neologismo, traducción, economía
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La enseñanza de la traducción en la frontera norte de México.
Condiciones y situaciones que inciden en su implementación
Kora Evangelina Basich Peralta
basich@uabc.edu.mx
Universidad Autónoma de Baja California
El norte de México se convierte no únicamente en la frontera mexicana con los Estados Unidos, sino en
la frontera de la América Latina con ese país. Esta división política, cultural y lingüística, resulta una
amalgama de culturas que impactan los idiomas de uso mayoritario en dicha frontera. Estas condiciones
y situaciones lingüísticas y culturales inciden la forma en que la enseñanza de la traducción se debe
planear e implementar. Este trabajo se abocará a identificar algunas de las mencionadas condiciones y
situaciones dentro de un contexto binacional y multicultural en los que se presentan los programas de
traducción del norte de México, el entorno laboral del traductor, así como la forma en que los docentes de
la traducción le hacen frente a los requerimientos externos y a la formación real de los alumnos.
Palabras clave: traducción, enseñanza, multiculturalismo, entorno laboral, alumnado.

Traducción e interpretación en Cuba:
proceso de formación, experiencias preprofesional y profesionales
Yanai García Montes
garciam@flex.uh.cu
FLEX (Universidad de La Habana)
Esta ponencia constituye una reseña de la enseñanza de la traducción y la interpretación en Cuba, en la
cual la autora relaciona las características de algunos planes de estudio de la especialidad, y explica los
retos que afrontan estudiantes y profesores en esta esfera. Se refiere a los vínculos de los estudiantes
con la vida profesional mediante la práctica laboral de pregrado, a la cual contribuyen profesionales e
instituciones relacionados con la práctica de la traducción y la interpretación. Además, aborda la labor de
las asociaciones de traductores e intérpretes en la Isla.
Palabras clave: traducción, interpretación, planes de estudio, práctica preprofesional, asociaciones de
traductores e intérpretes

	
  

112

17:30 – 19:30

miércoles

panel 2

sala 7

	
  
Traducimos e interpretamos desde el sur:
emergentes metodológicos y curriculares en el devenir histórico y
mestizaje lingüístico, condicionantes de la formación de comunicadores
interculturales en Argentina
Ana María Maccioni
ammaccioni@ciudad.com.ar
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Se brindará un panorama de la situación curricular en la formación de traductores e intérpretes
universitarios de grado y postgrado, a nivel regional y nacional, coincidencias y diferencias curriculares,
según el perfil de egresados a formar. Asimismo, se hará mención a las ofertas de grado y postgrado
presencial y a distancia en entornos virtuales con uso de TIC y programas para traducción asistida
(CAT), según distintas necesidades regionales de inserción en el mercado laboral, altamente competitivo
dada la vastedad de Argentina inmersa en un paradigma multicultural.
Se abordará la problemática socio-político-cultural y legislativa de integración y permanencia en el
sistema educativo de descendientes de pueblos originarios y lenguas originarias en las zonas de
frontera.
La calidad de nuestros egresados traductores e intérpretes fue evaluada por la ONU, organismo que
firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba de formación de traductores para la inserción
laboral en dicha institución, lo cual implica que ya estamos adaptando y reformando nuestros planes de
estudio del traductorado a tal fin.
Palabras clave: enseñanza, traducción, interpretación, metodología, currículo, plurilingüismo,
comunicadores/puentes interculturales

La enseñanza de la traducción en las zonas centro y sur de México,
frente a la importancia de la docencia del inglés
Luis Juan Solís Carrillo
luisjuanajones@yahoo.com
Universidad Autónoma del Estado de México
Las zonas centro y sur de México abarcan un enorme territorio y puntos tan distintos como Guanajuato y
Cancún. Esto incide en los planes de estudio de las instancias formadoras de traductores. Así, en el
estado de Puebla, es necesario incluir el alemán en el currículo, debido a la presencia regional de una
fuerte inversión directa del país germano. En otras zonas, el inglés es la lengua prioritaria en la formación
de traductores. Sin embargo, el valor que tienen las asignaturas de traducción esboza una
profesionalización cada vez más orientada hacia la docencia del inglés. Las actuales políticas educativas
del país acentúan la situación antes descrita, lo que obliga a los universidades que forman especialistas
en lenguas a replantear el perfil profesional y el peso de la traducción en sus programas curriculares,
frente a la creciente demanda de docentes de inglés.
Palabras clave: traducción, docencia del inglés, planes curriculares, entorno laboral

	
  

113

	
  

sala 7

panel 3

jueves

9:30 – 11:00

	
  
Traducir desde una lengua minoritaria
Ibon Uribarri Zenekorta Elizabete Manterola Agirrezabalaga
ibon.uribarri@ehu.es
elizabete.manterola@ehu.es
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Al tratarse de una actividad intercultural, la traducción de cualquier tipo de texto debe tener muy en
cuenta las características propias de las culturas y las lenguas que toman parte en el proceso, así como
la relación que existe entre ellas. Debemos recordar que no es lo mismo traducir de una lengua
hegemónica a otra, o traducir entre lenguas minoritarias, ni tampoco la traducción entre una lengua
hegemónica y una lengua minoritaria.
Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva general de la traducción desde el euskera (basado en el
catálogo ELI (http://www.ehu.es/ehg/eli/), partiendo de la realidad de la lengua de origen y teniendo en
cuenta su carácter minoritario. Para profundizar en el tema nos centraremos en un análisis basado en
corpus de la traducción de los nombre s propios en las obras traducidas de Bernardo Atxaga.
Basándonos en el resultado del análisis de dichos ejemplos, nos centraremos en las diversas
situaciones traductológicas que caracterizan la traducción a partir de una lengua y literatura minoritarias
(traducción alógrafa, autotraducción, traducción colaborativa, traducción compilada, no traducción,…) y
llegaremos a conclusiones más generales que vinculan autoría , lengua, cultura y traducción.
Palabras clave: traducción de lenguas minoritarias, euskera, traducción literaria

Análisis trilingüe de las traducciones del alemán al euskera
Naroa Zubillaga Gómez
Zuriñe Sanz Villar
naroa.zubillaga@ehu.es
zurine.sanz@ehu.es
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Desde sus comienzos, la actividad traductora en el País Vasco cuenta con unas características
particulares muy interesantes. El hecho de que convivan dos lenguas, pero que el conocimiento y el uso
de ambas por parte de la población no sea igual genera ciertas prácticas traductoras, como puede ser la
traducción indirecta. Es el fenómeno con el que nos hemos encontrado al catalogar las traducciones del
alemán al euskera. Ciertamente, aunque la tendencia en los últimos años es que –teóricamente– se
hagan traducciones directas, la práctica de la traducción indirecta ha sido durante muchos años la norma.
Con objeto de analizar esta situación hemos catalogado todas las obras traducidas del alemán al
euskera. Partiendo de este catálogo que cuenta con 576 obras, hemos creado un corpus digital, paralelo
y trilingüe (alemán – español – euskera). Para sacar el mayor provecho a dicho corpus, hemos agrupado
todos los textos en una única base de datos y hemos diseñado una herramienta de búsqueda.
En nuestra presentación expondremos la metodología que hemos adoptado para describir la práctica
traductora del País Vasco y resumiremos los resultados de las búsquedas realizadas.
Palabras clave: bilingüismo, diglosia, catálogo, corpus, traducción
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Lenguas minoritarias y traducción audiovisual: el caso del euskera
Josu Barambones Zubiria
Cande Cabanillas González
josu.barambones@ehu.es
cande.cabanillas@ehu.es
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
El objetivo de esta comunicación es ofrecer una descripción del sistema socio-cultural en el que tiene
lugar la traducción audiovisual en el País Vasco después de la dictadura franquista. Para ello se analizan
los diferentes contenidos de programación de los canales del ente de la Radio y Televisión Pública
Vasca con el fin de observar su incidencia en el mercado de la traducción audiovisual tanto en euskera
como en castellano.
Recientes estudios han puesto de manifiesto que la oferta de programas de ETB1, canal que emite
íntegramente en euskera, y de ETB2, canal en castellano, no es sino un reflejo de la situación diglósica
que se vive en el País Vasco. En este sentido, mientras que ETB1 ha recurrido sistemáticamente al
doblaje de animación infantil con el fin de promover y normalizar el uso del euskera, ETB2 ha favorecido
el doblaje de la ficción para adultos para poder de este modo competir con las demás televisiones
generalistas que emiten en castellano. Por tanto, las audiencias a las que se dirige cada uno de los
canales son diferentes y están claramente identificadas por parte de los responsables de programación.
En consecuencia, la oferta y distribución de programas que se emiten por ambos canales no
solamente es un fiel reflejo de la situación lingüística, sino también de las políticas de planificación
lingüística del Gobierno y del control que ejerce en el diseño de las parrillas de programación de los
diferentes canales.
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Interpreting in the tri-continental context of the Canary Islands:
cultural and ideological considerations
Heather Adams
hadams@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Two contrasting images of the Canary Islands often appear side by side in the local press: on the one
hand, the economic disadvantages associated with the Outermost Regions of the EU (in this case not just
the physical distance that separates the Islands from the rest of Europe but also the fragmentation of the
islands, incurring extra transport costs for goods sent first to the major islands and subsequently on to the
smaller ones) and on the other, the geo-strategic advantage of being (politically) European, enjoying
close linguistic and cultural ties with South America and yet being so close to Africa. This latter facet is
perhaps not so visible to the man (and woman) in the street, but has underpinned numerous initiatives
over recent years. A clear example of this line of thought can be seen in the setting up, in Las Palmas de
Gran Canaria, of the headquarters of Casa África, through which many development cooperation projects
have been implemented with international (often European and more specifically Spanish) funding,
frequently based on previous experiences in Latin America but aimed at and adapted to African contexts.
Other institutions in the Canary Islands (including Casa Colón and others) have also incorporated this
vision of the Canary Islands in many of their projects.
As a result, local interpreters (generally European not just in terms of their official nationality but also
their culture, education and general world view) have often been called on to work in communicative
situations in which a shared (European) language contrasts strikingly with different perceptions of reality.
In many cases, the interpreters originate from the country/ies that have, in the not so distant past,
colonised the countries that the delegates, attendees and speakers they are assigned to translate hail
from.
This paper presents some reflections, based on personal experience, not only of the challenges
faced by the interpreters working in these conditions, but also of how enriching the experience of revisiting
recent history from a communicative, people-based perspective can be.

Las peculiaridades culturales
en la enseñanza de la destreza oral del alemán
Silke Anne Martin
amartin@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La estructura lingüística esconde peculiaridades culturales y cognitivas relacionadas no solo con el trato
interpersonal sino también con la postura corporal a la hora de entablar una conversación entre
alemanes. La adquisición de este conocimiento, que en el aprendiz de traducción o de lengua alemana
constituye una laguna cognitiva, es de enorme importancia tanto para la didáctica del alemán como para
la didáctica de la traducción e interpretación.
En la presente comunicación abordaremos, desde el enfoque pragmático de los actos de habla y de
los elementos suprasegmentales (cf. Nord, 1988), la epistemología pragmático-cognitiva que subyace
tras la forma lingüística, tal y como se ilustra en las partículas modales alemanas. Por otro lado, la
idiosincrasia semántica de las palabras compuestas alemanas demuestra precisamente la vital
importancia de inferir y describir las acciones humanas que se ocultan detrás de estos enunciados
lingüísticos. En este sentido describiremos y fundamentaremos, mediante ejemplos de diversa índole, las
normas de comportamiento verbal y no verbal de la cultura alemana imprescindibles para una
comunicación oral eficaz.
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Aspectos culturales e interculturales en la formación de intérpretes:
una propuesta basada en las TIC
Agustín Darias Marrero
adarias@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
En el marco de la formación universitaria de traductores e intérpretes, los estudiantes deben enfrentarse
a incógnitas culturales e interculturales que les plantean problemas, fundamentalmente, de comprensión
y de traducción de los discursos originales. Para sobrepasar estos escollos, incluso en el caso de
aquellos aprendices que dispongan de una sólida base lingüística, se deben movilizar continuamente
otras capacidades que, a lo largo del proceso formativo, les permitan ir sensibilizándose y adquiriendo
cada vez más conocimientos sobre las culturas transmitidas por sus lenguas extranjeras de trabajo,
sobre la diversidad cultural inherente al acto comunicativo interlingüístico.
Este trabajo pretende ilustrar algunos de los problemas que suscitan los aspectos culturales e
interculturales en la formación en interpretación. Asimismo, presenta una reflexión metodológica para
que los estudiantes tomen conciencia de la relevancia de los elementos situacionales, culturales e
interculturales, contenidos siempre en el discurso. Por último, se contempla también una propuesta
didáctica basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanzaaprendizaje de la interpretación, cuyo objetivo último consiste en mejorar la capacidad para interpretar de
los estudiantes y su competencia con respecto a la diversidad cultural.
Palabras clave: interpretación, didáctica de la interpretación, diversidad cultural, TIC

La formación en interpretación simultánea:
Estudio experimental sobre la evolución del alumno principiante
Lucía Ruiz Rosendo
lruiros@upo.es
Universidad Pablo de Olavide
En la formación en Interpretación Simultánea (IS) se distinguen varias fases de aprendizaje que se
caracterizan por aspectos y dificultades muy concretos. Partimos de la base de que la identificación y
resolución de las dificultades en una fase temprana puede evitar problemas de mayor envergadura en las
fases intermedia y avanzada de la formación. Por ello, para detectar cuáles son las dificultades más
frecuentes que se encuentra el alumno principiante en IS, decidimos realizar un estudio experimental
exploratorio con estudiantes que se encuentran en esta etapa en su formación. Este estudio nos llevó a
la conclusión de que hay determinados problemas que los alumnos comparten y que requieren de la
adopción de un enfoque sistemático por destrezas adaptado a cada tipo de dificultad. Por consiguiente,
decidimos aplicar un plan de trabajo enfocado a solventar cada problema específico ya que partimos de
la base de que en la formación del intérprete no basta con detectar los errores, sino que se debe
identificar la raíz del problema y ofrecer soluciones plausibles para su mejora.
La presente comunicación se divide, pues, en tres partes: en primer lugar, pretendemos explorar las
distintas etapas de aprendizaje en IS, centrándonos en los problemas que se encuentra el alumno
principiante a la hora de dominar las destrezas inherentes a la IS a la luz de los resultados del estudio
experimental. En segundo lugar, describiremos el plan de trabajo que se aplicó a los alumnos para
solventar los problemas específicos. En tercer lugar, analizaremos los resultados que trajo consigo la
aplicación del plan de trabajo después de un seguimiento sistemático de cinco meses.
Palabras clave: interpretación simultánea, formación, etapas de aprendizaje, problemas, seguimiento
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La calidad «situada» en interpretación consecutiva:
una investigación sobre estudiantes en prácticas
Mara Morelli
mara.morelli@unige.it
Università di Genova

Elena Errico
elena_errico@fastwebnet.it
Università di Sassari

Con esta comunicación pretendemos compartir los resultados de un proyecto en el que estamos
investigando la percepción de la calidad por parte de los usuarios de un servicio de interpretación
consecutiva (IC) español-italiano desarrollado por estudiantes en prácticas de IV y V del curso de
Traducción e Interpretación de la Universidad de Génova.
Desde el punto de vista teórico-metodológico nos basamos en la perspectiva etnográfica (Hymes
1974), en los estudios sobre el papel del intérprete (Angelelli 2004; Valero-Garcés y Martin 2008) y, para
el diseño del cuestionario nos guiamos en el desarrollado por Collados Aís (1998), adaptado teniendo en
cuenta el carácter presencial de la IC.
En este momento contamos con más de 400 cuestionarios recopilados (incluidos los de
autoevaluación), recogidos en 14 actos diferentes. Después de haber presentado los resultados
generales de nuestra investigación en su primera fase (Errico y Morelli en prensa) y con un estudio de
caso (Errico y Morelli 2012), en esta ocasión nos centramos en una situación comunicativa un poco
anómala, donde los intérpretes se convirtieron también en participantes ratificados dentro del grupo de
destinatarios del servicio de interpretación. Las herramientas de análisis que hemos utilizado en este
caso son la observación participante de una de las dos autoras, las grabaciones audio y vídeo y los
cuestionarios recopilados.
Palabras clave: interpretación consecutiva, prácticas de interpretación, percepción de la calidad, par de
lenguas español-italiano

La plataforma Linkterpreting, un mundo de recursos
para la interpretación de enlace en los servicios públicos
Maribel Del Pozo Triviño
mdelpozo@uvigo.es
Universidade de Vigo
El objetivo de esta comunicación es presentar la plataforma Linkterpreting, la cual contiene gran cantidad
de recursos para el aprendizaje y la práctica de la interpretación de enlace en los servicios públicos, y
está destinada a intérpretes, tanto en activo como en formación, y a formadores de intérpretes.
Linkterpreting es una plataforma web de carácter abierto y dinámico, que aúna materiales de muy
diversa índole. La estructura de la plataforma está dividida en dos partes. Por un lado, se ofrece
información general acerca de la interpretación, su historia, sus técnicas y modalidades, así como los
distintos ámbitos en los que estas se desarrollan; enlaces de interés; referencias y fuentes bibliográficas
actualizadas; ejercicios para la práctica y el aprendizaje de las distintas destrezas que entran en juego en
la interpretación; noticias de interés, etc. Por otro lado, se presenta información conceptual básica sobre
los ámbitos en los que se lleva a cabo la ISP: social, sanitario, judicial y policial-penitenciario. La
plataforma ofrece, además, ejercicios en formato multimedia que permiten la reproducción de contextos
reales en los que se realiza la interpretación de enlace (roleplays) y que dotan al proyecto de una
dimensión comunicativa e innovadora.
La pertinencia de Linkterpreting se deriva de la necesidad de ofrecer formación accesible para los
intérpretes en los servicios públicos como uno de los pilares para conseguir su profesionalización. En
efecto, el proyecto en el que se enmarca la creación de esta plataforma web se ha fijado como meta
cubrir algunas de las necesidades más significativas detectadas en el marco de la actividad formativa en
este ámbito, además de postularse como un punto de referencia inicial que promueva la aparición y
desarrollo de otras iniciativas de mayor alcance orientadas a este mismo fin.
Palabras clave: interpretación de enlace, formación, interpretación en servicios públicos
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La traducción en los servicios públicos
Cristina Cela Gutiérrez
ccela@dfm.ulpgc.es
Traductor e intérprete MIR, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Mi propuesta consistiría en una breve presentación del trabajo de un traductor e intérprete profesional
para los servicios públicos, principalmente tomando como base mi experiencia como traductora oficial de
la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria, exponiendo situaciones claves de
trabajo como intervenciones en registros, detenciones, denuncias, casos de investigación de crímenes
organizados etc.
Exponiendo las competencias del traductor e intérprete en situaciones concretas de la profesión,
donde normalmente existe una diferencia cultural y educativa importante entre el traductor como
profesional y el detenido, acusado o denunciante.
Palabras clave: traducción para hospitales, guardia civil, policía, interpretación para los servicios de la
comunidad.

«La profesora dice que...» Un estudio de caso de la interpretación
en los servicios públicos en el ámbito escolar
Mireia Vargas-Urpi, Marta Arum í, Begoña Ruiz y Juying Yi
mireia.vargas@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
El ámbito escolar es y ha sido uno de los contextos menos explorados desde la investigación en
interpretación en los servicios públicos, a pesar de ser un ámbito clave, sobre todo si tenemos en cuenta
que mejorar la comunicación en la educación puede ayudar a prevenir futuras necesidades en otros
ámbitos. La interpretación en el ámbito escolar existe y hace más de quince años que profesionales de la
comunicación mediada intervienen en entrevistas entre padres y madres de origen inmigrante y
profesores en la escuela catalana. En esta comunicación presentamos un estudio de caso basado en dos
eventos comunicativos interpretados grabados en dos centros educativos de dos municipios de la
provincia de Barcelona: una entrevista mediada entre la tutora del alumno y la madre, de origen chino, y
una reunión con una educadora, la madre y dos alumnos, también de origen chino, en una oficina
municipal de escolarización. A partir del análisis del discurso de ejemplos reales, se pondrán de
manifiesto las diferentes estrategias que adoptan las intérpretes para facilitar la comunicación. Entre
otras estrategias, usa la tercera persona para distanciarse de la información o bien recurre a la omisión,
el resumen, la adición y la simplificación para hacerla más relevante o fácil de entender. En la
comunicación se hará hincapié en las relaciones que se establecen entre las tres interlocutoras y,
finalmente, en las conclusiones, se reflexionará sobre el impacto que pueden tener las decisiones de la
intérprete en el trasvase de la información y en la construcción de la imagen del otro.
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación Problemas y estrategias de traducción e interpretación en los servicios públicos del ámbito
socioeducativo - FFI2001-23905.
Palabras clave: interpretación en los servicios públicos, ISP, ámbito educativo, mediación intercultural
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La interpretació dins del procés de mediació i resolució de conflictes
Agnieszka Anna Mejnartowicz
amejnartowicz@ub.edu
Servei de Mediació Intercultural, Universitat de Barcelona
Tant els formadors com els professionals sovint destaquem la necessitat i l’esforç constant de
construir ponts entre llengües i cultures durant el procés d’interpretació. Al mateix temps, ens aturem en
els inevitables moments de manipulació que implica l’adaptació de la informació transmesa en la llengua
d’origen a la llengua de destí. La preocupació pels límits de la “traïció” a la interpretació adquireix una
dimensió particular quan l’intèrpret ha d’assumir un rol addicional, com ara el de mediador professional.
En la nostra comunicació presentarem les particularitats de la pràctica professional d’intèrpret format
com a mediador de conflictes en els serveis públics especialitzats en atenció social i familiar. Per aquest
motiu, en la part introductòria presentarem breument quin és el rol professional de l’intèrpret–mediador
(convergències i divergències amb l’experiència d’intèrpret clàssic respecte del protocol, els aspectes
ètics i les competències). A continuació, a partir d’uns exemples pràctics, analitzem els següents
aspectes del procés d’interpretació dins la mediació:
- problemàtica d’adaptació de la terminologia a la llengua del destí;
- tipus de discursos i modificacions en la interpretació en funció dels codis culturals de
comunicació de les parts implicades en la mediació;
- rol actiu de l’intèrpret en la construcció d’un discurs equitatiu i respectuós entre els interlocutors:
regles de reformulació en la interpretació consecutiva i bilateral (detecció d’omissions,
generalitzacions i distorsions en els discursos);
- sincronització comunicativa verbal i no verbal de l’intèrpret-mediador amb les parts implicades.
En la part final proposarem un debat sobre els límits de la manipulació en el procés d’interpretar llengües
(i cultures).
Palabras clave: interpretació, mediació intercultural, manipulació linguistica
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Multingualism and the EU
Maria da Conceição Bravo
cbravo@ualg.pt
Universidade do Algarve
We will briefly look at the different aspects and implications of multilingualism policies in Europe, which
reveal the need for translation and interpreting in public service settings, if multilingual societies are to
function. The study paths in foreign languages offered at HEI throughout Europe are some of the
challenges resulting from these policies and their implementation.
(idioma de la ponencia: portugués)

Closing the Gap: Research in TIPSI.
An example: Training Targeted Support for ECML Member States
in the field of TIPSI
Mira Kadric-Scheiber
mira.kadric-scheiber@univie.ac.at
Universität Wien
The provision of adequate T&I services largely depends on the availability of properly trained and
qualified professionals. Research shows that some European countries do not have any training in this
field, while others have training programmes of different length and status. Some are bound to be deemed
more “serious” or more “valuable” than others, thus creating confusion among potential candidates and
users. I will present some on going projects and conclusions about TIPSI, with special emphasis in a
project on Training and Education for Migrants in Public Service Interpreting and Translation (TEMPSIT)
in the framework of the targeted support to the ECML Member States, which supports stakeholders and
national experts by developing a European curriculum, implementing a pilot course on Translation and
Interpretation for Public Service and offering advice.

On the route to profesionalization. Advances in PSIT training
Carmen Valero Garcés
carmen.valero@uah.es
Universidad de Alcalá
In 2004 Pöchhaker’s review of the literature about interpreting curriculum comments on the few studies
dedicated to training in interpreting until the 1990s, and the change of paradigm that took place after a
more academic approach was applied to the development of interpreting curricula. The studies dedicated
to the training on public service interpreting and translating are even less, but the same tendencies are
observed and even some differences can be pointed out. Training is geared not just to passing qualifying
examinations, but beyond that to preparing good professional practice and development. It is my
intention to call the attention to some of these programs.
(idioma de la ponencia: español)
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Interpretación e ideología:
resultados de un experimento en interpretación simultánea
Elisabet García Oya
elisabet.g.oya@uvigo.es
Universidade de Vigo
El papel del intérprete de conferencias ha estado, desde sus inicios, ligado a los discursos políticos.
Existen testimonios que prueban que esta labor ha despertado toda clase de desconfianzas (Baigorri
2000) ya desde la Conferencia de Paz de París, donde se recurría al intérprete como «cabeza de turco»
(Schmidt 1958). Por otra parte, parece que resulta evidente que no existe ningún discurso que sea
ideológicamente neutral, sino que la práctica comunicativa entraña un cierto grado de manipulación (van
Dijk 2008) por lo que los discursos políticos, cargados de estrategias retóricas y conceptuales,
(Fernández Lagunilla 1999) parecen un buen modo de estudiar las actuaciones del intérprete.
Es sabido que la interpretación es una crisis management (Gile 1995) y resulta muy complejo juzgar
si los compartimentos que se observan en este campo son resultado de la voluntad del intérprete o si se
deben a necesidades cognitivas. Asimismo, parece que la interpretación desafía toda clase de normas
de actuación (Shlesinger 1999).
Hemos realizado un experimento en interpretación simultánea para poder comparar las decisiones
que toman los intérpretes ante dos discursos opuestos desde el punto de vista ideológico. Sus
actuaciones arrojan luz al debate acerca de la existencia de una neutralidad absoluta o cierto grado de
manipulación, así como acerca de los conceptos de fidelidad y ética (Chesterman 2001) del intérprete.
Asimismo, este análisis nos ha permitido dilucidar cuál es la posición y papel que los futuros intérpretes
consideran que han de mostrar.
Palabras clave: interpretación, ideología, ética

External Variables and Quality in Interpreting at the United Nations:
The Interpreters’ View
Jesús Baigorri Jalón
baigorri@usal.es

Críspulo Travieso Rodríguez
ctravieso@usal.es
Universidad de Salamanca

Based mainly on previous research on the topic (Baigorri 2003, 2004) and on responses to questionnaires
sent to three different United Nations duty stations (New York, Geneva, Vienna) at the end of 2010 and
the beginning of 2011, the authors reflect on how external variables have altered UN interpreters’ working
conditions in the last few years and how they have had an impact on the quality of their performance.
Some of the points mentioned in the replies to questionnaires are related, inter alia, to the speed of
delivery of speeches, the influence of information technologies or the use of remote interpreting. Apart
from the brief statistical data, excerpts from interpreters’ personal narratives will also be used to illustrate
the analysis of the present-day situation and the interpreters’ prospects for the future.
Palabras clave: conference interpreting, quality, information technologies, remote interpreting, external
variables
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Universidad – empresa: optimizando recursos y abriendo mercados.
La traducción en la UE del siglo XXI
Carmen Valero Garcés
carmen.valero@uah.es
Universidad de Alcalá
¿Están ligadas la formación necesaria para la integración en el mundo laboral y la formación recibida en
la universidad? ¿Qué esperan las empresas de los nuevos traductores? Como formadores (y
practicantes) a menudo nos planteamos estas preguntas y, a su vez, percibimos que las empresas
detectan que los alumnos salen de la Universidad con un nivel de conocimientos elevado pero no
siempre acompañado de una serie de competencias prácticas específicas y necesarias para integrarse
en el mundo laboral. Son varios los foros ya abiertos para discutir este tema y buscar formas de diálogo
donde empresas, estudiantes y docentes puedan ser escuchados y escuchar propuestas, soluciones o
resultados. El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados de la investigación llevada a cabo
sobre el mercado de la traducción en la Unión Europea, utilizando como marco el proyecto UE
OPTIMALE, Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe. Las preguntas
principales a las que trata de responder esta investigación son precisamente las que inician este
resumen: ¿están ligadas la formación necesaria para la integración en el mundo laboral y la formación
recibida en la universidad? ¿qué esperan las empresas de los nuevos traductores?
Palabras clave: formación en Traducción, mercado de la traducción, perfil del traductor

La importancia del texto para la didáctica de la interpretación
Goretti García Morales
ggarcia@dfm.ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
A la hora de abordar la didáctica de la interpretación simultánea, no es infrecuente caer en la tentación
de intentar subsanar las carencias que los alumnos presentan para esta actividad concreta con la
dedicación de horas de práctica. Sin duda, en lo que a la parte “técnica” de la interpretación se refiere,
las horas de cabina son necesarias para adquirir competencia a nivel profesional. Sin embargo, hay otras
muchas destrezas que se adquieren antes incluso de tener el primer contacto con la interpretación y
otras tantas que dependen del material que se emplee en el proceso formativo del intérprete. Partiendo
de otros estudios sobre las diferencias entre los intérpretes noveles y los profesionales y de lo que
algunos manuales de interpretación sugieren, pretendemos destacar la importancia que tiene la
selección adecuada de textos según su grado de dificultad atendiendo a una serie de parámetros
centrados en la calidad de la interpretación.
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Sala	
  8	
  
(Sala	
  de	
  posgrado	
  2)	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Las	
   artes	
   escénicas	
   ocupan	
   un	
   lugar	
   desta-‐
cado	
  en	
  el	
  panorama	
  cultural	
  de	
  la	
  isla,	
  con	
  
el	
   	
   teatro	
   Víctor	
   Jara	
   (Santa	
   Lucía	
   de	
   Tira-‐
jana),	
   el	
   Juan	
   Ramón	
   Jiménez	
   (Telde)	
   y	
   la	
  
Sala	
  Insular	
  de	
  Teatro,	
  el	
  CICCA,	
  el	
  Cuyás	
  y	
  
el	
   Pérez	
   Galdós	
   en	
   la	
   capital.	
   En	
   verano	
   se	
  
celebra	
   el	
   Festival	
   de	
   Teatro,	
   Música	
   y	
  
Danza.	
   Gran	
   Canaria	
   comparte	
   con	
   el	
   resto	
  
del	
   archipiélago	
   el	
   Festival	
   de	
   Música	
   —el	
  
único	
   que	
   se	
   celebra	
   en	
   invierno—	
   y	
   el	
   de	
  
Jazz.	
  La	
  crisis	
  nos	
  ha	
  dejado	
  sin	
  el	
  Womad.	
  
	
  

Las	
   dos	
   instituciones	
   culturales	
   más	
   ve-‐
nerables	
   de	
   Las	
   Palmas	
   son	
   el	
   Gabinete	
  
Literario	
   (1844)	
   y	
   la	
   Sociedad	
   Filarmónica	
  
(1845),	
   decana	
   de	
   sus	
   homólogas	
   en	
   toda	
  
España.	
  El	
  primero	
  reparte	
  sus	
  actividades	
  
entre	
   exposiciones,	
   artes	
   escénicas,	
   cine,	
  
literatura	
  y	
  nuevas	
  disciplinas.	
  	
  La	
  segunda	
  
se	
   concentra	
   en	
   la	
   música,	
   que	
   comple-‐
menta	
   su	
   oferta	
   con	
   la	
   del	
   Auditorio	
  
Alfredo	
   Kraus	
   (1997),	
   marco	
   habitual	
   de	
  
los	
   conciertos	
   de	
   la	
   Orquesta	
   Filarmónica	
  
de	
  Gran	
  Canaria	
  (1980).	
  

En	
   las	
   artes	
   plásticas	
   sobresalen	
   las	
   activi-‐
dades	
  del	
  Centro	
  Atlántico	
  de	
  Arte	
   Moderno,	
  
el	
   Centro	
   Insular	
   de	
   Cultura,	
   el	
   San	
   Martín	
  
Centro	
   de	
   Cultura	
   Contemporánea	
   y	
   Gran	
  
Canaria	
   Espacio	
   Digital.	
   La	
   ULPGC	
   también	
  
está	
   muy	
   presente	
   en	
   la	
   vida	
   cultural	
   de	
   la	
  
ciudad,	
  por	
  ejemplo,	
  al	
  complementar	
  con	
  su	
  
Aula	
   de	
   Cine	
   la	
   oferta	
   de	
   la	
   Filmoteca	
   Ca-‐
naria.	
   La	
   cultura	
   también	
   está	
   en	
   las	
   calles.	
  
Además	
   de	
   edificios	
   singulares	
   como	
   el	
   Audi-‐
torio	
   Alfredo	
   Kraus,	
   Las	
   Palmas	
   tiene	
   abun-‐
dantes	
   muestras	
   de	
   tres	
   estilos	
   arquitec-‐
tónicos	
   muy	
   distintos:	
   el	
   colonial	
   (aquí	
   se	
  
probaron	
   las	
   fórmulas	
   urbanísticas	
   de	
   las	
  
colonias),	
   el	
   modernista	
   y	
   el	
   racionalista,	
  
que	
  a	
  menudo	
  se	
  imbrican	
  para	
  conformar	
  un	
  sello	
  propio	
  de	
  nuestro	
  archipiélago.	
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Investigación sobre traducción para el doblaje
Anna Marzà i Ibàñez
amarza@edu.uji.es
Universitat Jaume I
La práctica profesional del doblaje en España se vertebra a través de estudios de doblaje y subtitulación
diseminados por toda la geografía, con unas pautas de trabajo específicas y diferenciadas que los
traductores deben conocer y seguir. Esta dispersión, unida a la falta de estándares de calidad
homogeneizadores, ha contribuido a la consolidación de unas normas profesionales muy fragmentadas y
heterogéneas.
El grupo de investigación TraMA (Traducción en los Medios Audiovisuales), de la Universitat Jaume
I, ha llevado a cabo un estudio empírico y descriptivo, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, para extraer dichas normas profesionales. A través de encuestas y visitas a veinte estudios
de doblaje españoles y, especialmente, a través del estudio sistemático y descriptivo de más de cien
traducciones (divididas entre comunidades autónomas y géneros audiovisuales) para su emisión en
televisión, se han descrito las normas profesionales del doblaje, según los siguientes parámetros:
a) Los criterios de corte de take;
b) la inserción de códigos de tiempo;
c) la numeración de los takes;
d) la anotación de personajes en las traducciones;
e) los símbolos del doblaje;
f) las cuestiones paratextuales (títulos en VO y VT, nombre de los agentes del proceso del doblaje, etc,)
y otras cuestiones propias y específicas de la traducción para el doblaje (entonación, humor, etc.).
En esta presentación nos centraremos en el análisis de dos de los aspectos más significativos e
idiosincrásicos del doblaje: el corte de takes y el uso de símbolos. Detallaremos los resultados obtenidos,
de forma comparativa y contrastiva, y analizaremos sus consecuencias para la práctica profesional y sus
posibles aplicaciones en los ámbitos profesional y académico.

Un nuevo perfil de traductores audiovisuales
Pablo Romero Fresco
P.Romero-Fresco@roehampton.ac.uk
University of Roehampton
A medida que el mercado profesional de la traducción se va adaptando a la nueva realidad económica
que nos rodea, los traductores audiovisuales ven cómo su trabajo no se limita a una sola modalidad de
TAV, sino a varias dentro de este y otros ámbitos de la traducción. Además, con el avance de la
tecnología, el papel de algunos traductores está cambiando sustancialmente. Así, en países como Italia,
la introducción de programas de subtitulación automática hace que algunos rehabladores (subtituladores
de programas en directo) hayan pasado a ser revisores de subtítulos. El objetivo de esta comunicación
es presentar un nuevo perfil de traductor audiovisual que, ampliando sus labores en el ámbito
audiovisual, se pueda adaptar fácilmente a esta nueva realidad profesional. Se tomará como ejemplo el
máster de traducción audiovisual de University of Roehampton (Londres), donde los módulos de
traducción se combinan con contenidos de comunicación audiovisual, de modo que, al final del curso, los
alumnos puedan producir una pequeña obra audiovisual (un breve corto de ficción o un documental) y
hacerla accesible o traducirla a su idioma materno. En el primer trimestre, junto con los módulos de teoría
de la TAV y el primer módulo teórico de subtitulación, los alumnos reciben fundamentos básicos de teoría
cinematográfica y de pre-producción y producción audiovisual. La segunda parte del año está dedicada a
la pos-producción, en la que entrarían las modalidades clásicas de traducción (doblaje, subtitulación y
voice-over) y accesibilidad audiovisual (subtitulado para sordos y audiodescripción). Al estar involucrados
en todas las fases del proceso audiovisual, los alumnos tienen un mayor conocimiento del medio en el
que trabajan, lo cual redunda positivamente en su trabajo como traductores y los capacita para poder
desarrollar otras labores en el ámbito audiovisual. Es de esperar que, de seguir esta línea, se puedan
establecer también a nivel de investigación nuevos lazos no solo entre la TAV y la teoría cinematográfica
(Film Studies), algo que ya se ha intentado, sino sobre todo entre la TAV y los aspectos aquí
mencionados de la comunicación audiovisual (FilmMaking), lo cual sigue siendo una asignatura
pendiente en nuestro campo.
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Subtitulado para sordos: pasado, presente y futuro del sps en España
Ana Pereira Rodríguez
pereira@uvigo.es
Universidade de Vigo
En esta intervención, trazaremos brevemente el estado del SPS en España: distintas líneas de
investigación (normas y recomendaciones prácticas, desarrollos técnicos y nuevos formatos, cartografía
de diferentes audiencias, sps y normalización lingüística en comunidades bilingües, convergencia entre
SPS y Lenguas de Signos, didáctica de SPS) y docencia.
Apuntaremos también todo lo que queda por hacer para que podamos considerar al SPS una
disciplina consolidada: dar visibilidad a los trabajos realizados desde las universidades y grupos de
investigación, conseguir una mayor interacción y eficacia en los intercambios de información científica
entre los estudiosos y asociaciones e instituciones de personas sordas, conseguir la implicación de los
poderes públicos para promocionar las distintas herramientas de accesibilidad a los medios
audiovisuales, visibilizar el SPS entre la población en general, y los sordos en particular, continuar
formando profesionales de SPS e investigadores del campo, etc.

Década	
  de	
  1970:	
  Comercios	
  del	
  mercado	
  del	
  puerto.	
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Casa	
  África	
  
(Calle	
  Alfonso	
  XIII,	
  nº	
  5)	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
La	
   Casa	
   África	
   es	
   una	
   herramienta	
   de	
   diplomacia	
   pública	
   y	
   económica	
   de	
   la	
   acción	
   exterior	
  
del	
   estado,	
   para	
   fomentar	
   el	
   entendimiento	
   y	
   la	
   confianza	
   entre	
   España	
   y	
   África,	
   para	
  
fortalecer	
  las	
  relaciones	
  hispano-‐africanas	
  mediante	
  actividades	
  divulgativas,	
  educativas	
  y	
  
culturales,	
   y	
   para	
   dar	
   a	
   conocer	
   las	
   oportunidades	
   que	
   ofrece	
   el	
   continente	
   africano	
   a	
  
profesionales,	
  empresas	
  e	
  inversores	
  españoles.	
  
	
  

	
  

	
  

Además,	
   desde	
   2006	
   la	
   Casa	
   África	
   fortalece	
   el	
   papel	
   de	
   Canarias	
   como	
   plataforma	
   política,	
  
económica	
   y	
   logística	
   hacia	
   África,	
   ofreciendo	
   un	
   lugar	
   de	
   encuentro,	
   pensamiento	
   y	
  
reflexión	
   sobre	
   temas	
   africanos.	
   Entre	
   las	
   actividades	
   de	
   Casa	
   África	
   cabe	
   destacar	
   —
además	
   de	
   las	
   exposiciones	
   y	
   conferencias—	
   una	
   línea	
   de	
   publicaciones	
   institucionales,	
   un	
  
premio	
   de	
   ensayo	
   y	
   una	
   mediateca	
   especializada	
   en	
   temas	
   africanos,	
   con	
   especial	
  
incidencia	
   en	
   la	
   región	
   subsahariana,	
   que	
   da	
   a	
   conocer	
   en	
   Internet	
   a	
   través	
   del	
   portal	
  
Kuwamba.	
  Tras	
  celebrar	
  en	
  diciembre	
  el	
  IV	
  Salón	
  Internacional	
  del	
  Libro	
  Africano	
  y	
  antes	
  
del	
  inminente	
  Investour	
  2013,	
  un	
  foro	
  de	
  inversiones	
  y	
  negocios	
  turísticos	
  en	
  África,	
  estos	
  
días	
   se	
   puede	
   visitar	
   la	
   exposición	
   Telas	
   de	
   luz,	
   una	
   colección	
   de	
   arte	
   africano	
   contem-‐
poráneo.	
  Visiten	
  su	
  página	
  web:	
  http://www.casafrica.es/	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
Mapa	
  de	
  África,	
  1592.	
  La	
  conquista	
  de	
  Canarias	
  terminó	
  en	
  1496.	
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The Nun's Story / Historia de una monja:
el Congo de Kathyn Hulme, Fred Zinnemann y Audrey Hepburn
y sus traductores al español
Juan Miguel Zarandona Fernández
zarandon@lia.uva.es
Universidad de Valladolid
En 1956 se publicaba en EEUU una novela muy especial, The Nun's Story, de Kathryn Hulme, que
alcanzó el número uno de la lista de best-sellers del New York Times y que Hollywood adaptó al cine en
1959, con el mismo título, y con un director y una actriz principal excepcionales: Fred Zinnemann's y
Audrey Hepburn. Desde el demoledor análisis de Joseph Conrad, con su Heart of Darkness (1899, 1903)
de los desmanes coloniales bajo la tutela del rey de los belgas Leopoldo II, sucedidos en torno a las
orillas del río Congo, ninguna otra creación, inspirada en dicho río africano, había llegado a ser tan
popular como la que nos ocupa, tanto en la estela del clásico británico como en clara contradicción con
su visión e ideología. La España de finales de los años 50 no permaneció ajena a este fenómeno de
sorprendente popularidad. La novela se tradujo en 1957 y en tan solo cuatro años conoció 16 ediciones.
Por supuesto, la película se dobló y exhibió en las salas españolas de inmediato. Por todo ello, esta
comunicación buscará conocer tanto los textos originales como su recepción en español con todas las
aportaciones debidas a sus traductores, propias de su tiempo, cultura, lugar y, por supuesto,
personalidad.
Palabras clave: traducción, novela popular, cine, Congo colonial, Conrad

Dos visiones paralelas del Sudáfrica postcolonial de Pauline Smith
Guillermo Román Méndez
grm.traduccion@gmail.com
Universidad de Valladolid
La realidad del Sudáfrica postcolonial que Pauline Smith (1882-1959) dibuja en su obra, una escena
compleja cargada de singularidades y conflictos culturales, sociales, políticos, lingüísticos y personales,
constituye un universo lejano y extraño a ojos del lector hispanohablante. El presente artículo pretende
ser una reflexión sobre la flexibilidad –y sus consecuencias– de la que disfrutan tanto la traducción como
la introducción a un relato de estas características. Para ello compararemos la experiencia lectora que
nos brindan dos traducciones divergentes del pequeño relato de ficción Anna’s Marriage / La boda de
Anna , así como sus respectivas introducciones explicativas a cargo de Miguel Sevilla Gil (1998) y Juan
Miguel Zarandona (2003). Veremos cómo ha cumplido cada traductor con la responsabilidad de guiar al
lector hacia la comprensión de los cimientos contextuales sobre los que se edifica la historia, así como de
decidir las estrategias a adoptar para lograr preservar los rasgos únicos del estilo de Pauline Smith y su
lenguaje híbrido: una mezcla personal de Inglés y Afrikáans.
Palabras clave: traducción, Sudáfrica, sociedad, historia
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Traducción y paratraducción
de la literatura africana de expresión francesa en Cuba
Rocío Anguiano Pérez
anguiano@ffr.uva.es
Universidad de Valladolid
Cuba ha sido uno de los países pioneros en la traducción de obras de la literatura africana al español y
así, entre 1960 y 1991, se desarrolló en la isla una importante labor en este ámbito, con cerca de un
centenar de obras publicadas, siendo especialmente relevante el hecho de que la mayor parte de ellas
no había sido traducida anteriormente nunca, ni al castellano ni a ningún otro idioma. Las circunstancias
históricas que rodearon y condicionaron esta tarea, la selección de obras y autores o su alcance temático
revelan la transcendencia que los aspectos ideológicos tienen en la configuración de la actividad
traductora de un país y en la conformación de la traducción como acto mediador entre culturas. Desde
esta perspectiva, el estudio de los diferentes aspectos que se sitúan en los márgenes del texto traducido
constituyen un factor esencial para valorar el proceso traductor en sí mismo y sus repercusiones en la
difusión y recepción de la obra. Dentro de este ámbito, es especialmente significativa la presencia de
elementos paratextuales y así, prólogos, epílogos, notas o componentes icónicos aportan información
relevante sobre la función que la traducción cumple en la incorporación de un bien cultural a una
sociedad concreta. Este trabajo pretende abordar todos estos factores tomando como punto de partida
las traducciones de la literatura africana de expresión francesa realizadas en Cuba a partir de 1960.
Palabras clave: traducción, literatura, paratraducción, paratexto

Dificultades de la traducción de la literatura negroafricana.
Entre oralidad y escritura
Akrobou Ezechiel
aezechiel@yahoo.es
Université de Cocody
La especificidad de la literatura negroafricana de expresión francesa, no deja de ser un reto para los
traductores o aprendices de traducción dentro de una perspectiva interpretativa. Una literatura cuyo eje
articulatorio oscila o mejor dicho gira alrededor de la oralidad, hace uso de la escritura como pretexto
para dar a conocer la historia y la realidad sociocultural africana. El planteamiento narrativo de dicha
realidad, a caballo entre la oralidad y la escritura expone el traductor a problemas difíciles de solventar en
un proceso de traducción.
En realidad, el discurso narrativo negroafricano de habla francesa conlleva huellas sociolingüísticas
y culturales muy arraigadas en el tejido literario francófono. Lo que se traduce con yuxtaposiciones e
incorporaciones de formas narrativas híbridas con un plurilingüismo dentro de un mismo espacio literario.
La dificultad del traductor se encuentra por ende cada vez mayor debido a una orientación narrativa
poco común.
Desde su aparición en el siglo XV, la literatura negroafricana de expresión francesa sigue llevando la
huella imborrable de la tradicional de la que deriva. No obstante, esta literatura da cuenta de la realidad
africana de índole político-social y cultural a través de técnicas narrativas novedosas: canciones
tradicionales africanas, proverbios y a veces recitaciones con diálogos recurrentes. Estas referencias
novelescas permiten mantener al lector (audiencia) vivo y atento.
Para poder llevar a cabo nuestra comunicación hemos elegido a una novela, que ya es un hito
dentro de las narrativas negroafricanas, Los soles de las independencias del autor marfileño Kourouma
Ahmadou. Esta obra nos sirve como punto de partida de nuestro propósito con el fin de exponer, analizar
y proponer algunas salidas traductivas de este tipo de literatura a caballo entre oralidad y escritura.
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La traducción de las literaturas africana de lengua portuguesa
Rebeca Hernández Alonso
rebecahernandez@usal.es
Universidad de Salamanca
Las literaturas africanas escritas en lenguas europeas presentan una serie de características
contextuales y discursivas que hacen que el ejercicio de traducción y recepción de sus obras en la
cultura occidental se haya de realizar de una manera especialmente rigurosa y consciente. Portugal
tuvo, desde el siglo XV hasta el XX, una presencia amplia y compleja en África. Cinco naciones africanas
—Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, S. Tomé y Príncipe— tienen el portugués como
lengua oficial y han producido, a partir de finales del siglo XIX, sendos sistemas de literatura escrita en
lengua portuguesa. En un primer momento, en la época colonial, los intelectuales oprimidos encuentran a
través de la literatura un resquicio desde el que poder transmitir su oposición al poder del opresor. En el
periodo de la post-independencia, la literatura ha contribuido a construir la identidad de cada una de
estas cinco naciones. En esta comunicación se considerarán ejemplos extraídos de las literaturas
africanas de lengua portuguesa y de su papel en el régimen colonial y en la etapa de la postindependencia, y se verá, de forma práctica, cuáles son los problemas que se presentan a la hora de
traducir la literatura africana de lengua portuguesa a otra lengua, y los problemas de recepción que la
traducción de esta literatura puede generar en las culturas de llegada.

Década	
  de	
  1980:	
  Manifestación	
  en	
  pro	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Las	
  Palmas	
  de	
  Gran	
  Canaria.	
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Festival	
  Arte	
  Urbano	
  Movimiento	
  Cultural,	
  octubre	
  de	
  2012.	
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Los cien años de soledad del intéprete.
Investigar sobre interpretación en el Grado de T&I
Icíar Alonso Araguás
Jesús Baigorri Jalón
itziar@usal.es
baigorri@usal.es
Grupo Alfaqueque, Universidad de Salamanca
Este póster presenta una experiencia piloto (curso 2011-12) de formación en investigación con alumnos
de 4º curso (asignatura optativa «Estudios y Tendencias en Interpretación», itinerario interpretación) del
Grado en T&I de la USAL. Se trata de iniciarlos en las principales líneas de investigación en
interpretación, subrayando la interacción entre práctica profesional, formación e investigación académica,
y de proporcionarles bases y herramientas metodológicas para que ellos mismos puedan lanzarse a la
aventura de la investigación.
Se sugirió como trabajo final un proyecto en equipo consistente en una exposición fotográfica
titulada «Los cien años de soledad del intérprete. Grandes acontecimientos del siglo XX-XXI desde la
perspectiva de los intérpretes». Para ello, alumnos y profesores seleccionaron unas veinte fotografías,
que cubrían casi un siglo. Según criterios propuestos por los docentes, cada alumno elaboró un trabajo
de investigación, contextualización y comentario de dos fotografías y de los intérpretes que aparecen en
ellas. A veces el propio fotógrafo y/o el intérprete aportaron información para la documentación.
Objetivo: documentar y analizar a partir de un soporte visual la visibilidad/invisibilidad del/de la
intérprete en la historia contemporánea. De manera imprevista, las fotografías seleccionadas giran en
torno a conflictos bélicos, incluso los más recientes, intercalando periodos de guerra con conferencias de
paz, negociaciones diplomáticas y convivencia postbélica.
El resultado se presentó en un seminario monográfico y las fotografías, junto con sus fichas
documentales, se expusieron temporalmente en el Centro Documental de la Memoria Histórica de
Salamanca. La exposición ha quedado instalada con carácter permanente en uno de los laboratorios de
interpretación de la Universidad.
Palabras clave: historia de la interpretación, investigación, visibilidad del intérprete, soporte fotográfico

El «giro cultural» en los Estudios de Traducción.
Perspectivas más frecuentes
José Jorge Amigo Extremera
josejorge.amigo@cogtrans.net
Grupo de investigación PETRA, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Algunos traductores bíblicos modernos (Nida 1964, Schöckel y Zurro 1977, entre otros) fueron pioneros
del «giro cultural» (cultural turn, Bassnett & Levefere 1990, Dimitriu 2006) en los Estudios de Traducción
(Holmes 1988). Así, surgieron investigaciones que relacionan la cultura con la traducción en una suerte
de ecuación cultural (Hewson y Martin 1991) en la que se traduce al Otro (Robinson 1997, Carbonell
1997), existen culturemas (Nord 1997) ante los que el traductor como mediador (Katan 2004) debe
enfrentarse en su complicada tarea de actuar como puente (cf. Sächffner y Adab 1995) y ha de disponer
de una competencia cultural experta (Witte 2008:143). Como puede apreciarse en este pequeño esbozo,
nos encontramos ante un complejo rompecabezas conceptual en el que los árboles no siempre dejan ver
el bosque.
Este póster resume los resultados provisionales de una investigación aún en desarrollo que se
propone realizar un recorrido por las diferentes perspectivas de la CULTURA en traducción y sentar las
bases iniciales para reformular esta noción desde una perspectiva cognitiva. Se divide en dos apartados:
en el primero, se traza un breve mapa conceptual sobre la cultura y sus nociones derivadas (referencias
culturales, competencia cultural, procedimientos de traducción) en el que se resaltan las principales
investigaciones y sus autores. En el segundo, se da cuenta de las definiciones de traducción y de cultura
encontradas hasta el momento en un corpus de artículos publicados en Meta. Journal des Traducteurs
(2000-2012) así como de instancias metafóricas como traducción como actividad cultural (TRASVASE
CULTURAL, PUENTE ENTRE CULTURAS, VIAJE INTERCULTURAL), como PRODUCTO CULTURAL y como
HERRAMIENTA SOCIAL que enriquece culturas. Se esbozará una visión panorámica de este concepto
esencialmente controvertido (Gallie 1958).
Palabras clave: cultura, traducción, culturema, metáforas, competencia cultural, procedimientos de
traducción
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La subcompetencia estratégica en estudiantes de Traducción
Ana Gregorio Cano
anagregcan@ugr.es
Grupo de investigación AVANTI, Universidad de Granada
En este trabajo presentaremos el resultado de una investigación centrada en el desarrollo de la
competencia traductora. Abordaremos la descripción de las dificultades en un texto divulgativo señaladas
por una muestra de mil estudiantes de Traducción de cinco centros en el contexto universitario español, a
saber: Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia de Comillas, Universitat Jaume I de Castellón,
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Universidad de Granada. Asimismo, prestaremos especial
atención a la manera de describir esos problemas, el metalenguaje utilizado y el tipo de soluciones y
recursos propuestos por los estudiantes; los resultados mostrados en este póster se corresponderán con
las respuestas de estudiantes de primer y cuarto año.
Por último, incluiremos los resultados y la evolución de un estudio longitudinal compuesto por 37
estudiantes de la Universidad de Granada. Este estudio longitudinal nos permitirá ofrecer conclusiones
más concretas en cuanto al desarrollo por estudiantes de TI, al tratarse de los mismos sujetos en su
primer año de estudio y en el último (2007-2010), de uno de los componentes de la competencia
traductora: la subcompetencia estratégica.
Palabras clave: competencia traductora, subcompetencia estratégica, problema de traducción,
metalenguaje, proceso enseñanza-aprendizaje

Problemas característicos de la traducción del alemán al castellano
María Helena Mendoza García
hln.mendoza@googlemail.com
Universitat Autònoma de Barcelona
En el póster presentaremos una parte del proyecto de tesis de doctorado cuyo objetivo general es
realizar un estudio descriptivo de la problemática de la traducción de textos técnicos del alemán al
castellano mediante traducción automática.
La parte a que nos referiremos se dedicará a la presentación de problemas concretos que se dan en
la traducción técnica en esta combinación lingüística y que no necesariamente se presentan en las
traducciones de otros géneros textuales o combinaciones lingüísticas.
Nos referiremos en primer lugar a problemas concretos de polisemia, tanto léxica y estructural, como
referencial. También a problemas de terminología, como por ejemplo el del uso de «palabras comodín»,
es decir palabras que se utilizan en un sentido general, en lugar del término específico. En el plano
morfológico nos referiremos a las dificultades que se pueden presentar en la traducción de
nominalizaciones de verbos a través de sufijos o de preposiciones o adverbios.
En el póster presentaremos también ejemplos concretos y característicos de cada tipo que permitan
comprender cómo éstos problemas dificultan la traducción, en particular automática, ya que sólo
conociendo el contexto se puede eliminar la ambigüedad y realizar una traducción correcta.
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El relativismo a prueba en la traducción de los verbos de movimiento:
Un protocolo de pensamiento en voz alta
Ana María Rojo López
anarojo@um.es

Paula Cifuentes Férez
paulacf@um.es
Universidad de Murcia

Los estudios tipológicos sobre el movimiento han puesto de manifiesto aspectos de indudable relevancia
para el ámbito de la traducción. El estudio del movimiento ha revelado interesantes diferencias
tipológicas entre distintos grupos de lenguas, que pueden explicar algunas de las estrategias a las que
recurren los traductores cuando trabajan con expresiones de movimiento. Talmy (1985, 2000) ha
discutido las formas en las que los componentes centrales del dominio universal de movimiento se
expresan en lenguas diferentes. Según este autor, todas las lenguas seleccionan una de dos opciones:
expresar el Sendero del movimiento en el verbo (“lenguas de marco verbal”) o fuera de él (“lenguas de
marco satélite”).
Lo interesante para la traducción es que estas diferencias tipológicas tienen consecuencias para el
procesamiento del lenguaje. Las teorías neorelativistas como la del “Pensar para Hablar” (Thinking for
Speaking) de Slobin (1991, 1996, 1997, 2000, 2004, 2006) indican que los hablantes de una lengua
organizan su pensamiento siguiendo las especificaciones del proceso de codificación lingüística, es
decir, los hablantes prestan más atención a aquellos aspectos que se expresan con mayor facilidad en su
lengua. En este sentido, Slobin (2004) ha propuesto un continuo de prominencia de la Manera, que
postula que las lenguas enmarcadas en satélites tienen más recursos para la descripción de la Manera y
son, por tanto, más propensas a presentar una mayor prominencia de la manera, mientras que las
lenguas de enmarcación verbal tienen menos recursos y son más propensas a presentar una menor
prominencia de la manera (cf. Ibarretxe, 2008). Esta diferencia se refleja en las estrategias a las que
recurren los traductores cuando trabajan con esta doble tipología. Así, Slobin (1996) ha observado que
cuando se traduce de una lengua con un nivel alto de prominencia de la Manera, como el inglés, a otra
con un nivel de la prominencia bajo, como el español, los traductores tienden a omitir la información de
manera aproximadamente la mitad de las veces. Por el contrario, cuando traducen del español al inglés,
los traductores añaden información de manera en casi una cuarta parte de las traducciones.
No obstante, todavía queda por resolver la cuestión de si los traductores son realmente conscientes
de estas diferencias tipológicas o si existen otros factores contextuales o relativos a la tarea que realizan
que puedan explicar su comportamiento. Este trabajo tiene como objetivo proporcionar evidencia
empírica sobre el tipo de factores que guían las decisiones de los traductores al traducir verbos de
movimiento. Para este propósito, se lleva a cabo un protocolo de pensamiento en voz alta que investiga
el proceso de traducción de cuatro traductores profesionales españoles al transferir verbos de
movimiento del inglés al español. Nuestros resultados revelan que las diferencias tipológicas
desempeñan un papel importante como marcadores de naturalidad estilística, pero existen, sin embargo,
otros factores contextuales y relativos a la tarea que también desempeñan un papel decisivo en el
proceso de traducción.

TRAMS, a Translation Research Assets Management System
Bartolomé Mesa-Lao
bm.ibc@cbs.dk
Copenhagen Business School, Universitat Autònoma de Barcelona
TRAMS is an attempt to make accessible on the Internet data collected in translation process/product
research in order to make it re-usable and verifiable by other members of the research community in their
own investigations. The data collected in translation process/product research are usually diverse and
voluminous. Apart from the source texts and the translation assignments, which can be of interest to
researchers who wish to use them with other subject in comparative studies, these data may also include:
target texts, evaluators’ comments on them, notes taken by the subject during the translation process,
questionnaires, etc. However, owing to restrictions of length, most publications do not include these data,
especially the complete transcripts of the translation processes in which they are based. In my poster I will
describe the TRAMS platform, a research assets management system for translation scholars wanting to
promote the spirit of research 2.0 in our field.
Palabras clave: translation studies, research assets management system, research 2.0
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Asociación de Estudiantes de Traducción e Interpretación: una radiografía
de los estudiantes de Traducción e Interpretación en España
Christian Olalla Soler, Judith Sánchez, José Manuel López y Borja Manuel Prado
contacto.aeti@gmail.com
Asociación de Estudiantes de Traducción e Interpretación (AETI)
La Asociación de Estudiantes de Traducción e Interpretación (AETI) nace en el IX Encuentro Nacional de
Estudiantes de Traducción e Interpretación, celebrado en Córdoba en abril de 2012, con el objetivo de
crear y mantener un vínculo entre los estudiantes de Traducción e Interpretación de los distintos centros
del Estado, entre el mundo universitario y el profesional y entre los estudiantes y la propia universidad.
El presente póster pretende servir de acercamiento al estudiante de Traducción e Interpretación en
España mediante información acerca de sus intereses y su visión de los programas de formación de
traductores e intérpretes del Estado.
Los resultados obtenidos provienen del vaciado de una encuesta distribuida entre los miembros de la
Asociación. Entre los diferentes datos analizados, se destacan los ámbitos de interés de los estudiantes,
el nivel de satisfacción con los estudios cursados, los puntos fuertes y débiles de cada universidad y los
aspectos más valorados en cuanto a los planes de estudio.
La finalidad del póster es ofrecer información clara y visual sobre la opinión de los estudiantes sobre
los estudios de Traducción e Interpretación en España para identificar posibles mejoras.
Los datos presentados serán una ampliación de los ofrecidos en la comunicación que presentará la
Asociación con el objetivo de dar cuenta de su pasado, presente y futuro.

From different languages to different knowledges.
An intralingual translation agency
Benjamin Schmid
benjamin.v.schmid@gmail.com
Universität Wien
This poster outlines a Phd project which aims to investigate processes of knowledge transfer from the
perspective of Translation Studies. The research focuses primarily on data from an empirical analysis of
the structure, activities, workflows and, above all, the translation output of an Austria-based
communication agency which translates legal documents, reports and other highly technical texts into
easy-to-read, plain-language versions for people with disabilities, people who do not speak German as a
first language and other target audiences outside the specialist domain (intralingual translation). The
research methods applied include qualitative interviews with the translators as well as contrastive
discourse and text analysis. The goal of the project is to shed light on the criteria the agency applies to
select pieces of knowledge and the discursive and semiotic means it employs to reframe them for the
target audience. The project investigates how communicators can translate – and thus transform and
adapt – specialised knowledge for non-specialists and, despite the various transformations involved in this
process, provide the target audience with knowledge/information that is accurate, reliable and functional.
This research project applies a translational perspective to look at how accuracy and reliability are
achieved in knowledge transfer and what these terms actually mean in this context. It questions the
dominant focus on language pairs and narrow notions of source and target texts in mainstream
Translation Studies, and it also interrogates the concept of knowledge transfer from a translational
perspective.
Palabras clave: intralingual translation, knowledge transfer, definitional issues. plain-language translation
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Attention, Saliency and Problem-Solving
in the Other-Revision of Translations Using Screen Recording
Gregory M. Shreve1, Erik Angelone & Isabel Lacruz
gshreve@neo.rr.com, eangelon@kent.edu, ilacruz@kent.edu
Kent State University. 1 also, New York University (USA)
In a 2011 study, Angelone compared the self-revision results of graduate German translation students.
Participants documented their original translations using IPDR logs (Gile, 2004), think-aloud protocols, and
screen recordings. They then used this documentation to assist self-revision of their translations. Angelone
found a significant improvement in error-detection during the revision phase among participants using screen
recording to assist self-revision. Participants recognized and corrected many more errors in their translations
using screen recording than in self-revision assisted by IPDR or TAP. Angelone, Lacruz, and Shreve (2012)
argue that translation revision processes follow the same temporal contour as “original” translation processes,
e.g., during sequences of comprehension, transfer and production (cognitive translation units) there may be
various “loci” where cognitive effort is expended because difficulties occur. At these junctures, problem
sequences or “metacognitive bundles” (Angelone 2010; Angelone and Shreve, 2011) are initiated. These
bundles, marked and demarcated by a variety of behavioral phenomena (pauses, eye fixations, articulations in
verbal protocols, bursts of production activity), reflect locations and boundaries of problem-solving activity
(problem recognition, solution proposal, solution evaluation).
However, in translation revision, as opposed to the original translation, problem-solving activity is
initiated by a “revaluation” of an already produced target text segment. The reviser compares a TT segment
to an ST segment and revaluates the adequacy of the segment. In the event the revaluation yields questions
about the suitability of the original segment, then a problem-solving sequence is initiated where the focus is
the accuracy of the original comprehension process, the adequacy of transfer, or the acceptability of TT
production. In other words, a new problem is recognized, a new solution proposed, and a new solution
evaluated. Behavioral traces of the cognitive effort involved can be measured using keystroke logging, eye
tracking or other online methods.
Angelone’s finding about the efficacy of screen recording in error detection during self-revision raises
questions about problem recognition during the revision process. One explanation for the significantly
improved rate of error detection using screen recording is that the visual mode of the recording focuses the
reviser’s attention more effectively and selectively to those loci in the original translation that presented the
most initial difficulty. E.g., screen recording increases the cognitive saliency of the most likely sources of error
during the revaluation of the segment and may support executive attention / attentional control more
effectively during the revision process. In this paper, we seek to replicate Angelone’s findings concerning the
efficacy of screen recording in revision. However, instead of focusing on self-revision, we will study otherrevision. Participants, Spanish and German translation students, will translate a set of experimental texts
under four conditions (no documentation, TAP documentation, IPDR documentation, and screen recording
documentation). The participants will concurrently revise the translations of fellow participants under the
four conditions while a keystroke logger records their revision activity. We hypothesize that error analysis and
keystroke logs will show that screen recording will again prove to be more efficacious in support of revision
than any of the other conditions.
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The impact of ideology on the translator’s work:
A reaction time experiment based on ‘prompting’
Ana Mª Rojo & Marina Ramos
anarojo@um.es, m.ramoscaro@gmail.com
Universidad de Murcia (Spain)
Ideology has been one of the key concerns of modern TS for the last two decades (Tymozcko 2003,
2007). The ‘cultural turn’ which translation studies experienced in the 1990s fostered a change of
scope from translation as text to translation as culture and politics (cf. Snell-Hornby 2006). Much of
the work carried out on ideology and power has focused on areas such as translation as rewriting,
feminist writing and translation, or translation and postcolonialism (cf. Baker 2010, Venuti 2000).
This cultural and ideological move has indeed served to bind together a wide range of case studies
mostly centered on literary translation. There has been a general concern for increasing
‘interventionism’ on the part of translators, based on the underlying claim that translators shoild be
more aware of the ideological values that may influence their job. Plenty of case studies exist to
substantiate the claim for the need of greater ideological awareness, but to date there are really few
empirical attempts to test the influence of ideology on translators’ work.
This paper presents an experiment designed to measure whether translators’ political stance may
exert any influence on their decisions when translating ideologically loaded words. Following
Stamenov et al. (2010), a reaction time experiment with positive and negative prompting conditions
was designed to evaluate whether words contrary to translators’ ideologies may hinder their
decisions, leading them to take longer to find an adequate translation. Self-declared conservative and
liberal Spanish translators were presented with English sentences containing an ideologically loaded
word (e.g. abortion). After reading the sentence, subjects pressed ‘Enter’ to proceed. The target
word was then displayed in the middle of the screen and another Spanish word (e.g. genocidio)
appeared above it after 250 ms. When subjects had decided how to translate it, they had to press
‘Enter’ again and then type the translation.
Our hypothesis was that reaction times would be larger when words to be translated were paired
with negative ‘prompts’, that is, with words they might feel contrary to their political views. Results
and further lines of research will be discussed.
References
Baker, M. (ed.) (2010) Critical Readings in Translation Studies. London and New York: Routledge.
Stamenov, M., A. Gerganov & I.D. Popivavnov (2010) Prompting cognates in the bilingual lexicon.
Optimizing access during translation. In G.M. Shreve & E. Angelone (eds) Translation and Cognition.
Amsterdam: John Benjamins, pp. 323–347.
Snell-Hornby, M. (2006) The Turns of Translation Studies. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Tymozcko, M. (2003) “Ideology and the Position of the Translator: In What Sense is a Translator “In
Between”?”. In M. Calzada Pérez (ed.) Apropos of Ideology —Translation Studies on Ideology —Ideologies in
Translation Studies. Manchester: St. Jerome, pp. 181–205.
Tymozcko, M. (2007) Enlarging Translation. Manchester: St. Jerome.
Venuti, L. (2000) The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge.
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Using Heat Maps to Identify Instances of Processing Effort
in Translation: a methodological approach
Fábio Alves
fabio.ufmg@gmail.com
Federal University of Minas Gerais (Brazil)
This paper builds on Alves, Gonçalves and Szpak (2012) to present a methodological approach
aimed at identifying instances of processing effort in translation using heat maps generated by an eye
tracker. Drawing on the seminal work of Just and Carpenter (1980), eye fixations have been used
extensively to analyse instances of processing effort in studies of reading and writing processes. This
is known as the eye-mind assumption. Areas where fixations are longer are deemed to be indicative
of greater processing effort and heat maps can show graphically instances where this effort appears
to be concentrated. More recently, eye tracking has been applied to experimental studies in
translation process research (Jakobsen and Jensen 2008, Pavlović and Jensen 2009, Alves, Pagano
and Silva 2009, Hvelplund 2011, Carl and Kay 2011, Carl and Dragsted 2012, among others). In
most of these works, eye-tracking data have provided input for quantitative analyses of fixation
count and duration in areas of interest in source and target texts. From a linguistic perspective,
however, studies using eye-tracking data are considered rather complex since eye fixations tend to
vary considerably among subjects. This paper attempts to tackle this issue by proposing a
methodological approach that uses overlapped heat maps of different subjects to select and analyse
translation problems. The results yield relevant findings for eye-tracking research in translation.
Keywords: translation process research, eye-tracking research, eye-mind assumption, processing
effort in translation, micro/macro translation units.
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The Post-Editing Process:
Linking Experience with Expertise
Giselle de Almeida & Sharon O’Brien
giselle.dealmeida2@mail.dcu.ie, sharon.obrien@dcu.ie
Dublin City University (Ireland)
With the growing use of post-editing in the localisation market, it is important to gain a better understanding
of the challenges faced by linguists who are adapting to this type of work, in order to make the process of
post-editing more efficient for all stakeholders. Some debate has centered around whether translators are
really suited to the task of post-editing with suggestions being made that resistance from translators has
forced translation clients to ‘search elsewhere’ for people willing to take on this task. Anecdotal reports have
been made that professional translators are unable to conform to typical postediting guidelines, preferring to
‘over-edit’ text. Additionally, debate has centered on whether novice translators might be more suited to the
task of post-editing, or indeed benefit more from raw machine translated output, when compared with highly
experienced professional translators, who are ‘experts’ in the process of translation and who may experience
limited benefit, or even be hindered by raw MT output. To add to this, there is a general lack of knowledge
about what actually happens during the task of post-editing, i.e. what types of changes are made, and whether
the nature and extent of changes are linked to translator experience.
In this paper, we investigate key aspects involved in the post-editing of raw machine translation output.
Using screen recording and keyboard logging to remotely capture the post-editing task, we analyse, classify
and quantify the types of changes made by post-editors when editing IT-domain text, which has been
machine translated from English into French and Brazilian Portuguese. We also discuss whether the changes
made can be considered ‘essential’ or ‘preferential’, taking into account the guidelines provided to the
professional translators, the level of post-editing required and the purpose of a specific project. We search for
correlations with the volume and type of changes made and the experience levels of the translators.
Additionally, we investigate to what extent the translators adhere to the instructions provided, and how this
affects the final product, bearing in mind the level of quality expected and the target audience.
We conclude by summarising problem areas in the process of post-editing and proposing suggestions for
overcoming potential difficulties, as well as fordeveloping adequate post-editing guidelines and training for
translators.
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The interpreting process:
Variable choices and possible consequences
Šárka Timarová
Sarka.Timarova@lessius.eu
Lessius Hogeschool (Belgium)
The interpreting process is very complex and empirical researchers face difficult decisions regarding
operational definitions of measures of interest. Interpreting studies does not have any standard dependent
variables, instruments or procedures to fall back on. The few all-time favourites repeatedly used have not
been subjected to rigorous testing, and little is therefore known about their properties and factors to which
they are sensitive. Among the most popular variables are ecological measures, i.e. those that are relevant for
practice, such as quality or accuracy. These variables are problematic, because they have multiple definitions
and unclear scoring procedures, largely resting upon holistic assessment by professional practitioners.
Additionally, they are often too coarse to allow the study of processes on a more detailed level, so there is a
need for another approach based on theoretically justified and empirically viable variables. In this talk, I
would like to focus on a practical illustration of two issues: (1) Operational definitions of the same variable
are not always convergent, and this leads to a number of associated problems. Chief among these problems
are inconsistent or even contradictory results, which is highly undesirable in a field with such a small body of
research and only a handful researchers. (2) Seemingly small differences in scoring procedures and data
processing (before running the actual analysis) may have a profound impact on final results. I will illustrate
these issues on several examples from my own research data and from published research.	
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Self-Regulation and Language Brokering in Church Interpreting
The VIEC Project
Adelina Hild
adelina.hild@gmail.com
Switzerland
This article presents an exploratory study of the self-regulatory processes of volunteer church interpreters.
Through combining four data sets, the VIEC project addresses questions concerning the motivational
structure of the native interpreters, the specific strategies they apply in rendering the performative and
linguistic aspects of evangelical preaching; the role of extrinsic recognition and the process of effecting
emotional homeostasis. On the basis of these findings, we contrast self-regualtion of professional and
volunteer interpreters.
Keywords: process research, self-regulation, volunteer interpreting, church interpreting
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Retrospection in interpreting and translation:
The case of forgetting
Birgitta Englund Dimitrova & Elisabet Tiselius
birgitta.englund@tolk.su.se, e.tiselius@gmail.com
Stockholm University (Sweden) & University of Bergen (Norway)
For studying the processes involved in translation and in interpreting, various research methods are available.
However, few methods are equally suitable for process research in both areas. Retrospection is one of those
few methods. Retrospection has lately come to be quite widely used in process-oriented studies on translation
and interpreting. Most often, studies use as cue a replay of subjects’ key-stroke logging or recorded
interpreting. This kind of cue, however, risks distorting subjects’ process report by their generalizing,
suggesting explanations or drawing conclusions regarding their processing from their own output.
At the first workshop on research methods in process oriented research, in Graz 2009, we presented the
results of a pilot study of retrospection as a research method to study and potentially compare the processes
involved in translating and in simultaneous interpreting, published as Englund Dimtrova and Tiselius (2009).
The study involved data from 2 groups, each with 3+3 subjects, interpreter subjects vs translator subjects, all
with Swedish as their L1. In both groups, the subjects represented two different levels of professional
experience in interpreting vs translating: around 15 years, and without any professional experience. The
source text was a 10 minutes plenary speech in English from the European parliament, read at an average
pace of 119 words per minute, and interpreted simultaneously from English into Swedish. For the translation
part of the study, the original European parliament transcript of the speech was used, comprising 1112 words
with normalized orthography and punctuation. The translator subjects translated the text, writing in Translog.
Other conditions of the task were kept as similar as possible.
After the task, all subjects did immediate retrospection, cued by a written version of the source text.
They were asked to read the text, sentence by sentence, and verbalize everything they could remember from
their process. By using the written source text as cue, instead of their own recorded interpretation or logged
writing process, we wanted to avoid the potential disadvantages outlined above. However, the first analysis of
the data indicated that cuing with the written source text has another disadvantage, viz. that subjects tend to
report having forgotten important parts of their processing. In this presentation, we will present results from
the analysis of the interpreted vs translated products in relation to the retrospective protocols. Our focus will
be upon reported and unreported strategies, as identified both in the products and in the process (production
features, such as pauses, revisions/repairs, hesitations, as well as retrospection). What is reported, i.e.
remembered, and what is forgotten? We will raise some principal questions regarding the further potential of
retrospection, as compared to other methods of self-reporting, such as introspection.
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Implicit theories and the translation process:
A research project with non-expert translators
Marisa Presas & Celia Martín (PETRA Research Group)
Marisa.Presas@uab.cat, cmardeleon@gmail.com
Universitat Autònoma de Barcelona & Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain)
Models of translation expertise assume that, when at task, translators apply a repertoire of behaviors and
strategies, and also knowledge about their working languages, text topics, and the way the world works,
including specific theoretical and even scientific notions about translation and translating. On the other hand,
descriptions of non-expert translators’ behaviour usually portray them as just using translation procedures
incidentally acquired when learning a second language. Thus, descriptions of non-expert translators’
behaviour tend to focus mainly on their procedural knowledge, and they do not often take into account their
translation-related notions. However, both empirical translation process research and experience accumulated
through translation teaching suggest that, when translating, non-expert translators indeed apply theoretical
knowledge and beliefs about translation that can be identified as implicit theories. An implicit theory can be
defined as a set of knowledge and beliefs that individuals apply to interpret experience, to plan action and to
predict the behaviour and properties of people and objects. Implicit theories have been shown to play an
important role in guiding action. In a previous study, we analyzed the implicit theories of a group of students
by means of the conceptual theory of metaphor. We are currently analyzing log data of a set of translation
tasks by the same informants. The overall goals of our research are:
1. To identify correlations between implicit theories about translation and translation patterns in
nonexpert translators.
2. To develop and test hypotheses about the influence of implicit theories onto observable behaviour.
3. To test the possibility of modifying implicit theories of translation through reflexive instruction and
to check if behavioural changes can be achieved as a consequence of this instruction.
In this paper, we will present the main results of both studies and discuss the methods we have developed
and applied.
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The language-(in)dependence of writing skills:
Translation as a tool in writing process research and writing instruction
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Justus Liebig University, Giessen (Germany)
Kellogg (2007) distinguishes three stages in the cognitive development of writing skill: knowledge telling and
knowledge transforming, two developmental stages that had been introduced by Bereiter & Scardamalia (1987),
and knowledge crafting (Kellogg 2008: 7). Due to limited working memory capacity, progression from one stage
to the next is assumed to be possible only after certain sub-skills of the writing process have become
automatized thus setting free cognitive resources for more cognitively demanding strategic measures as they
can be observed in more advanced stages of writing skill development. One criterion that Kellogg uses to
distinguish the three stages is the number of perspectives on the text that writers are able to manage in their
working memories simultaneously. At the stage of knowledge telling, the writing process itself (typing,
spelling, lexical choice, etc.) still puts so much load on writers’ working memories that the only perspective
they can take into account is their own perspective. At the stage of knowledge transforming, writers are able
to critically assess whether the texts they have produced really mean what they wanted to express. For this
purpose, both the intended (author) meaning and the actual (text) meaning must be held in working memory
so that they can be compared. At the stage of knowledge crafting, an amount of automatized recurrent skill
application has been achieved that leaves enough resources in working memory available for a third
perspective to be considered, i.e. that of the reader.
Undergraduates usually have not yet achieved the stage of knowledge crafting and thus feel out of their
depth when confronted with complex writing assignments without having had the chance to automatize
(proceduralize) less complex sub-tasks of the writing process in less complex writing exercises. Since their
proficiency in their L2 usually lags behind their proficiency in their L1, L2 text production can be assumed to
put a higher burden on their working memories than L1 text production leading to poorer text products in
L2. Few empirical studies comparing L1 and L2 text production from a process-oriented perspective have
been conducted so far. As Arndt (1987: 258) asserts, however, the few studies conducted “seem to suggest
that L2 composing is, despite the additional linguistic burdens involved, very similar to L1 composing. It is
the constraints of the composing activity, or of the discourse type, which creates problems for students
writing in L2, not simply difficulties with the mechanics of the foreign language”. If this observation holds
true, having students produce L1 versions of texts composed by themselves in their L2 following
functionalist principles should not lead to a significant improvement in the rhetorical quality of their texts. To
test this assumption, eight students in a Master’s programme in English were required to translate a one-page
popular-science article, which they had produced in teams of two in their L2 English following the Writing-isRewriting principle with several feedback loops, into their L1 German while thinking aloud. The think-aloud
data and German versions will be analysed for aspects in which the participants consciously deviated from
source-text features. In doing so, the questions will be addressed in what respects the completed L2 textproduction assignment led to cognitive relief in the subsequent L1 text-production (or translation) task,
whether translation from L2 into L1 following a functionalist approach can contribute to fostering the
development of writing skills in L1 and, more specifically, on what sub-competencies of writing skill it has an
effect.
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The aim of this paper is to present the first results of empirical-experimental research carried out by PACTE
Group into Translation Competence Acquisition (TCA): the acquisition of declarative knowledge about
translation.
Our previous research project about Translation Competence has served as a basis to our project on
TCA. Some of the data collection instruments used in the first project has, however, been adapted for current
use. In June 2011 a pilot study, in which eleven trainee translators from the Faculty of Translation and
Interpreting of the Universitat Autònoma de Barcelona participated, was carried out in preparation for the
final experiment about TCA. The final experiment, with the participation of 130 students, took place in
November 2011. This paper will first give details of our research design: type of study, universe and sample
population, study variables, data collection instruments, and data analysis processes. Dependent variables are
the same we used in the previous experiment about Translation Competence: Knowledge about Translation;
Efficacy of the Translation Process; Decision-making; Translation Project; Identification and Solution of
Translation Problems; Use of Instrumental Resources.
The results of the first variable analysed (“Knowledge about Translation”) will then be presented.
Indicators of this variable are: ‘Dynamic Index’ and ‘Coefficient of Coherence’. We understand a ‘dynamic’
concept to translation to be textual, communicative, and functional as opposed to a ‘static’ concept that may
be defined as linguistic and literal. The dynamic index allows us to see if a subject’s implicit knowledge about
translation functions is more dynamic or more static, whereas the coherence coefficient allows us to see if the
subject’s vision of the different functions is coherent or not. The data collection instrument used was a
questionnaire of 27 items designed to obtain data on translator trainees’ knowledge about translation: their
concept of translation and translation competence; translation units; types of translation problems; the
different phases involved in translation process; methods required; procedures used (strategies and
techniques); the role of the translation brief and the target reader.
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As part of the longitudinal Capturing Translation Processes project, staff translators were monitored at their
usual workplaces over a period of approximately six months. The project was funded by a special program,
since disbanded, of the Swiss National Science Foundation to encourage industry involvement in applied
research projects. According to the conditions of the program, at least 30% of the overall cost of the project
had to be carried by the industry partner, whether in cash or services in kind. One of the first challenges for
the project members was therefore to find a willing partner and convince them to commit themselves to a
substantial investment of money and/or time in the project.
The project was designed to capture as much information as possible about translation processes in a
naturalistic and non-invasive way, combining observation of the workplace, interviews, questionnaires,
computer logging, and screen recordings as well as eye-tracking and retrospective verbalizations whenever
feasible. The professionals’ processes and retrospections were not only of interest on their own accord but
also provided a basis for comparison with students at various stages in the latter’s careers, allowing inferences
to be drawn about the acquisition of translation competence. Another challenge then was to ensure at least
partial comparability between the task demands and source texts for the professionals and the students.
The multi-method approach used in the project required a significant amount of lead time, since a
number of issues had to be clarified before any data could be collected. Initial project preparation and
participant recruitment at the industry partner nevertheless proceeded on schedule. However, unexpected
difficulties resulted in the computer logging phase being repeatedly delayed, finally beginning over a year after
the start of the data collection phase. Software environment, equipment, workloads, security regulations,
physical setting, and staff turnover were just some of the challenges that had to be overcome in the attempt
to unobtrusively record translation processes in the naturalistic setting of the workplace. Despite or perhaps
precisely because of these challenges, our experience suggests that doing translation process research in the
workplace is well worth the effort. Long-term involvement with the realities of a translation workplace allow
challenges to be dealt with and solutions to emerge that can lead to new research questions that might be just
as relevant to practice and theory-building as the ones originally driving a research project, if not more so.
This paper addresses the challenges dealt with in this particular research project and opens the discussion to
good practices of applied translation process research.
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Translation and Cognition:
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A central goal of cognitive science approaches in translation studies is to model the cognitive processes in
authentic translator actions and thus establish a deeper understanding of how translations are produced.
According to the situated, embodied and extended cognition approaches (see e.g. Clark 2008, Clark & Chalmers
1998, Hutchins 2010), these processes are dependent on and partly constituted by the environment in which
they are carried out. Translators act in working environments that have seen some radical changes in recent
years. These changes are characterised by the increasing heterogeneity of the tasks performed (from the
translation of certificates through to the localisation of video games), the work processes (integration of the
individual translator into complex, higher-level processes), the cooperation forms (complex distribution of
work, virtualisation and networking) and the tools used (information and communication technologies). They
also indicate a move from the individual to a network level: The translation process is increasingly mediated
by different people and instruments, in an increasingly longer chain and increasingly larger and more complex
networks. All this is indicative of a clear need to revise the individualistic concept of “the translator”.
This paper reports on the initial results of a research project whose overall objective is to initiate and
expedite a change in perspectives in translation process research. In this project, observation will not be
restricted just to one person during one phase of the production process, but will instead follow the entire
collaborative “making-of” a translation: from the early pre-production phase to the actual work involved in
creating the translation and subsequent post processing. Accordingly, one of the goals of the project is to
investigate and understand the relevance and consequences – in terms of practical decisions in translation
process research projects – of translation not being a process in which source language elements are simply
replaced by target language elements, independent of culture, time, place and history. Against the background
of the concepts of situated, embodied and extended cognition, which describe the situation as an integral part of the
thought process and cultural artefacts as the cognitive “scaffolds” we use for support in cognitive activities
(Clark 2008), the research design of the project takes into account the professional developments outlined
above. Since these can be characterised as a move towards a computer-assisted network economy (Abdallah
2010, Risku 2009, Risku & Dickinson 2009, Abdallah & Koskinen 2007), the research focuses on the
interaction between translators and their environments and the resulting dependencies. In doing so, it
addresses heterogeneous areas like cooperation with subject matter experts and colleagues, terminology
management or contacts with customers. In essence, this perspective enlarges the object of process research,
which can then be styled as extended translation, i.e. as a form of coupled system between human organisms and
external entities.
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Auflage. Tübingen: Narr.
Risku, Hanna & Dickinson, Angela (2009): “Translators as Networkers: The Role of Virtual Communities.” Hermes –
Journal of Language and Communication Studies 42, 49-70.

	
  

155	
  

Referencias	
  
Agar, Michael. 1994. The intercultural frame @ International Journal of Intercultural Relations 18/2:
221—237.
Agar, Michael. 1996. The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. New York:
Academic Press.
Aikhenvald, Alexandra Y. 2004. Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.
Alves, Fabio y Amparo Hurtado Albir. 2010. Cognitive approaches. @ Y. Gambier and L. van Doorslaer, eds.
Handbook of Translation Studies. Volume: 1. Amsterdam: John Benjamins. ISBN 9789027203311, pp.
28—35.
Alvstad, Cecilia, Adelina Hild y Elisabet Tiselius, eds. 2011. Methods and Strategies of Process Research.
Integrative Approaches in Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins. ISBN 9789027224422.
Alvstad, Cecilia, Adelina Hild y Elisabet Tiselius, eds. 2011. Methods and Strategies of Process Research.
Integrative Approaches in Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins. ISBN 9789027224422.
Badia Tony y Flora Ramirez. 1993. Contrastes en el uso del artículo en inglés y castellano. Un algoritmo para
la traducción automática @ Revista española de lingüística 23/2: 253—293.
Bakhtin, Mijail. 1973 [1929]. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Ann Arbor: Ardis. Trad. de R.W. Rostsel.
Baroni, Marco, y Silvia Bernardini. 2006. A New Approach to the Study of Translationese: Machine-learning the
Difference Between Original and Translated Text @ Literary and Linguistic Computing 3/21: 259—274.
Bassnett-McGuire, Susan y André Levefere, eds. 1990. Translation, History and Culture. London: Pinter
Publishers.
Bernárdez, Enrique. 1999. Some reflections on the origins of Cognitive Linguistics. @ Journal of English
Studies 1: 9—27. ISSN 1576-6357. Disponible en
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=203072> Consultado el 20—XII—2012.
Bernárdez, Enrique. 2007. Synergy in the construction of meaning. @ M. Fabiszak, ed. Language and
Meaning. Cognitive and Functional Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN
9783631561584, pp. 15–39.
Bernárdez, Enrique. 2008. El lenguaje como cultura. Una crítica del discurso sobre el lenguaje. Madrid:
Alianza. ISBN 9788420668482.
Carbonell, Ovidi. 1997. Traducir al otro. Traducción, exotismo y postcolonialismo. Escuela de Traductores
de Toledo: Ediciones de Castilla-La Mancha.
Carl, Michael and Arnt Lykke Jakobsen. 2009. Towards statistical modelling of translators’ activity data. @
International Journal of Speech Technology 12/4: 125—138. ISSN 1381-2416. DOI 10.1007/s10772009-9044-6.
Castagnoli, Sara et al. 2006. Designing a learner translator corpus for training purposes @ 7th Conference on
Teaching and Language Corpora (TALC 2006). Université Paris VII.
Castagnoli, Sara. 2009. Regularities and Variations in Learner Translations: a Corpus-based Study of
Conjunctive Explicitation. Tesis doctoral. Bologna: Università di Bologna. Disponible en
<http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-04252009135411/unrestricted/Castagnoli_thesis_body.PDF> Consultado el 20—XII—2012.
Castro Prieto, María Rosa. 2003. Análisis de la terminología a través de la producción científica: estudio
experimental de la disciplina. Tesis doctoral. Universidad de Granada: Departamento de Traducción e
Interpretación. Disponible en <http://hera.ugr.es/tesisugr/16554796.pdf> Consultado el 20—XII—2012.
Charteris-Black, J. 2000. Metaphor and vocabulary teaching in ESP economics @ English for Specific
Purposes 19: 149—165.
Charteris-Black, J. y Andreas Musolff. 2003. “Battered hero” or “innocent victim”? A comparative study of
metaphors for euro trading in British and German financial reporting @ English for Specific Purposes
22: 153—176.
Charteris-Black, J. y Timothy Ennis. 2001. A comparative study of metaphor in Spanish and English financial
reporting @ English for Specific Purposes 20: 249—266.
Chuquet, Hélène y Michel Paillard. 1989. L’emploi des déterminants en anglais et en français @ H. Cluquet y
M. Paillard. Approche linguistique des problèmes de traduction anglais-français. Gap: Ophrys.
Collados Aís, Ángela. 1998. La evaluación de la calidad en interpretación simultánea: la importancia de la
comunicación no verbal. Granada: Comares.

	
  

156

referencias
	
  

Coseriu, Eugenio. 2007 [1981]. Textlinguistik. Lingüística del texto. Una introducción a la hermenéutica del
sentido. Madrid: Arcos Libros.
D’hulst, Lieven. 1995. Pour une historiographie des théories de la traduction: questions de méthode @ TTR
8/1: 13—33. DOI 10.7202/037195ar.
Deignan, A., Danuta Gabrysy Agnieszka Solska. Teaching English metaphors using cross-linguistic
awareness-raising activities @ ELT Journal 51: 352—360. DOI 10.7202/037195ar.
Delisle, Jean. 2008. Historiographie, notions, sens, citations, CD-ROM @ Mutatis, Mutandis 1/1: 81—96.
Dimitriu, Rodica. 2006. The Cultural Turn in Translation Studies. Iasi: Institutul European.
Durán-Muñoz, Isabel. 2012. La ontoterminografía aplicada a la traducción. Propuesta metodológica para la
elaboración de recursos terminológicos dirigidos a traductores. Berlin: Peter Lang.
Englund Dimitrova, Birgitta. 2005. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam: John
Benjamins. ISBN 9789027216700.
Englund Dimitrova, Birgitta. 2010. Translation process. @ Y. Gambier and L. van Doorslaer, eds. Handbook of
Translation Studies. Volume: 1. Amsterdam: John Benjamins. ISBN 9789027203311, pp. 406—411.
Errico Elena y Mara Morelli (en prensa). La calidad percibida en interpretación consecutiva: un estudio
descriptivo en un entorno de prácticas @ Actas del II Congreso Internacional sobre Calidad en
Interpretación. Granada: Comares.
Errico Elena y Mara Morelli. 2012. La percepción de la calidad en interpretación consecutiva: un estudio de
caso sobre estudiantes en prácticas @ I Congreso DIDtrad. Universitat Autònoma de Barcelona, 21—
22 de junio de 2012.
Eskola, S. 2004. Untypical Frequencies in Translated Language: A Corpus-Based Study on a Literary Corpus
of Translated and Non-Translated Finnish @ A. Mauranen y P. Kujamäki, eds. Translation Universals.
Do They Exist? Amsterdam: John Benjamins, pp 83—99.
Evans, Vyvyan y Melanie Green. 2006. Cognitive Linguistics. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University
Press. ISBN 9780748618323.
Evans, Vyvyan. 2007. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN
9780748622801.
Florén Serrano, Celia, y Rosa Lorés Sanz. 2008. The application of a parallel corpus (English-Spanish) to the
teaching of translation (ENTRAD Project) @ New Trends in Translation and Cultural Identity.
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, pp. 433—443.
Franckel, Jean-Jacques y Denis Paillard. 1991. Dense-discret-compact: vers une typologie opératoire @ C.
Fuchs, ed. Les typologies de procès. Paris: 103—136.
Fuchs Catherine y Anne-Marie Léonard. 1980. Eléments pour une étude comparée du déterminant zéro en
anglais et en français @ Opérations de détermination. Théorie et description, Vol.1. Paris VII :
Département de Recherches. Linguistiques, Laboratoire de Linguistique formelle, pp 1—48.
García Álvarez, Ana María. 2003. Principios teóricos y metodológicos para la didáctica del proceso de la
traducción directa. Un modelo cognitivo-funcional. Tesis doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Göpferich, Susanne. 2008. Translationsprozessforschung. Stand - Methoden - Perspektiven. Tübingen: Gunter
Narr. ISBN 9783823364399.
Halverson, Sandra. 1997. The concept of equivalence in Translation Studies. Much ado about something. @
Target 9/2: 207—233. DOI 10.1075/target.9.2.02hal.
Halverson, Sandra. 2002. Cognitive Models, Prototype Effects and ‘Translation’ The Role of Cognition in
Translation (Meta)Theory @ Across Languages and Cultures - A Multidisciplinary Journal for
Translation and Interpreting Studies 3/1: 21—43. DOI 10.1556/Acr.3.2002.1.2.
Hansen, Gyde. 2006. Erfolgreich Übersetzen. Entdecken und Beheben von Störquellen. Tübingen: Gunter
Narr. ISBN 9783823362562.
Hewson, Lance y Jacky Martin. 1991. Redefining Translation. The variational approach. London: Routledge.
Holmes, James. 1988. Translated! Papers in Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam:
Rodopi.
Hubscher-Davidson, Severine. 2011. A discussion of ethnographic research methods and their relevance for
the translation process @ Across Languages and Cultures - A Multidisciplinary Journal for Translation
and Interpreting Studies 12/1: 1—18. DOI 10.1556/Acr.12.2011.1.1.
Hurtado Albir, Amparo y Fabio Alves. 2009. Translation as a cognitive activity. @ J. Munday, ed. The
Routledge Companion to Translation Studies. London: Routledge. ISBN 9780415396400, pp. 54—73.
157
	
  

referencias
Hurtado Albir, Amparo. 2001. Traducción y traductología. Madrid: Cátedra. ISBN 9788437619415.
Hymes, Dell. 1974. Foundations in Sociolinguistics: an Ethnographic Approach. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
Ibarretxe-Antuñano, Iraide. 2008. Path salience in motion events @ E. Lieven, S. Ervin-Tripp, J. Guo, N.
Budwig, K. Nakamura y S. Őzçalişkan, eds. Crosslinguistic Approaches to the Psychology of
Language: Research in the Tradition of Dan Isaac Slobin. Lawrence Erlbaum Associates.
Jäger, Gert. 1975. Translation und Translationslinguistik. Halle (Saale): Niemeyer.
Jung, Linus. 2000. La Escuela Traductológica de Leipzig. Granada: Comares.
Katan, David. 2004. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators.
Manchester: St. Jerome Publishing.
Koppel, Moshe y Noam Ordan. 2011. Translationese and its dialects @ Proceedings of the 49th Annual
Meeting of the Association for Computation Linguistics: Human Language Technologies: 1318—1326.
Kristeva, Julia. 1969. Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art. Oxford: Blackwell.
Lambert, Jose. 1993. History, Historiography and the Discipline. A Programme @ Y. Gambier y J. Tommola,
eds.Translation and Knowledge. University of Turku: Centre for Translation and Interpreting, pp 3—25.
Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN
9783110166040.
Lépinette, Brigitte. 1997. La historia de la traducción. Metodología. Apuntes bibliográficos. València: Universitat
de València.
López Alcalá, Samuel. 2001. La historia, la traducción y el control del pasado. Madrid: Universidad Pontificia
Comillas.
Martín de León, Celia. 2005. Contenedores, recorridos y metas. Metáforas en la traductología funcionalista.
Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 9783631541289.
Martín de León, Celia. 2008. Skopos and beyond. A critical study of functionalism. @ Target 20/1: 1–28. DOI
10.1075/target.20.1.02mar. Disponible en <http://benjamins.com/series/target/20-1/art/02mar.pdf.>
Consultado el 20—XII—2012.
Mauranen, A. 2000. Strange strings in translated language. A study on corpora @ M. Olohan, ed. Intercultural
faultlines. Research models in translation studies (Vol. I. Textual and cognitive aspects). Manchester:
St. Jerome Publishing, pp 119—141.
Mayoral Asensio, Roberto. 2001. Aspectos epistemológicos de la traducción. Castelló de la Plana: Universitat
Jaume I. ISBN 9788480213455.
Muñoz Martín, Ricardo. 2012. Cognitive and psycholinguistic approaches @ Mª C. Milán Varela & F. Bartrina,
eds. Routledge handbook of Translation Studies. Londres: Routledge, pp. 252–267, ISBN 978-0-41555967-6, eISBN 978-0-203-10289-3.
Neubert, Albrecht. 1968. Pragmatische Aspekte der Übersetzung Beihefte zur Zeitschrift @ Fremdsprachen II
(1968): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig: Enzyklopädie,pp 21—33.
Nida, Eugene A. 1964. Towards a Science of Translating, with special reference to principles and procedures
involved in Bible translating. Leiden: E.J. Brill.
Nord, Christiane. 1991. Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model
for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.
Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester:
St. Jerome.
Nord, Christiane. 2000. What do we know about the target-text receiver? @ A. Beeby, D. Ensinger y M. Presas,
eds. Investigating Translation. Amsterdam: John Benjamins. ISBN 9789027216373, pp. 195—212.
O'Brien, Sharon y Reinhard Schäler, R. 2010. Next generation translation and localization: Users are taking
charge @ Translating and the Computer 32: 18-19 Noviembre, 2010, Londres.
O'Brien, Sharon, ed. 2011. Cognitive Explorations of Translation. London: Continuum. ISBN 9781441172686.
Odin, Henri, Michel Joulin y Janine Bouscaren.1996. L’article zéro ou non détermination du nom @ Odin,
Henri, M. Joulin y J. Bouscaren. Pratique raisonnée de la langue. Initiation à une grammaire de
l’énonciation pour l’étude et l’enseignement de l’anglais. Gap : Ophrys. 96—99.
Padilla Benítez, Presentación, Pedro Macizo Soria y María Teresa Bajo Molina. 2007. Tareas de traducción e
interpretación desde una perspectiva cognitiva. Una propuesta integradora. Granada: Editorial Atrio.
ISBN 9788496101586.

	
  

158

referencias
	
  
Presas Corbella, María Lluïsa. 1997. Problembestimmung und Problemlösung als Komponenten der
Übersetzungskompetenz @ E. Fleischmann, W. Kutz y P.A. Schmitt. Translationsdidaktik.
Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Gunter Narr, pp. 587—592.
Pym, Anthony. 1998. Method in Translation History, Manchester: St. Jerome.
Ramiro Valderrama, Manuel (en prensa). La caracterización de textos translectales y su aprovechamiento en
las clases de español @ Actas del XLVI Congreso internacional de la AEPE: «La cultura española
entre la tradición y la modernidad. Nuevos retos en la enseñanza del español» Universidad de
Castilla-La Mancha: Campus de Cuenca, 2011
Ricoeur, Paul. 1986. Du texte a l'action. Essais d'herméneutique II. Paris: Éditions du Seuil.
Risku, Hanna. 2002. Situatedness in Translation Studies. @ Cognitive Systems Research 3/3: 523—533. ISSN
1389-0417. DOI 10.1016/s1389-0417(02)00055-4.
Risku, Hanna. 2010. A cognitive scientific view on technical communication and translation. Do embodiment
and situatedness really make a difference? @ Target 22/1: 94—111. DOI 10.1075/target.22.1.06ris.
Risku, Hanna (en prensa). Cognitive approaches to translation. @ C.A. Chapelle, ed. The Encyclopedia of
Applied Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell. ISBN 9781405194730.
Robinson, Douglas. 1997. Translation and Empire: postcolonial theories explained. Manchester: St. Jerome.
Rojo López, Ana María y María Ángeles Orts Llopis. 2010. Metaphors pattern analysis in financial texts:
Framing the crisis in positive or negative metaphorical terms @ Journal of Pragmatics, 42: 3300—3313.
Roldán, Eduardo. 1989.¿Qué es la interlengua? @ Documentos Lingüísticos y Literarios 15: 11-12. Disponible
en <http://www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=328> Consultado el
20—XII—2012.
Sabio Pinilla, José Antonio. 2006. La metodología en historia de la traducción: estado de la cuestión @
Sendebar, 17: 21—48.
Sächffner, Christina y Beverly Adab. 1997. Translation as intercultural communication – Contact as conflict @
M. Snell-Hornby, Z. Jettmarová y K. Kaindl, eds. Translation as Intercultural Communication.
Amsterdam/Philadelphia: John Bejamins, pp. 325—338.
Schöckel, Alonso y Luis E. Zurro. 1977. La traducción bíblica: Lingüística y estilística. Madrid: Ediciones
Cristiandad.
Schulte, Kim 2012 (en prensa). Daco- and Ibero-Romance in Contact: On the origin of structural similarities
between related languages @ Revue Roumain de Linguistique 57.
Selva Pereira, Tatiana Antonia. 2010. Algunos apuntes sobre la traducción cultural. Transfer: Revista
electrónica sobre traducción e interculturalidad 5 /1: 1—11.
Shore, Bradd. 1996. Culture in Mind. Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. New York: Oxford
University Press. 9780195095975.
Shreve, Gregory M. y Erik Angelone, eds. 2010 Translation and Cognition. Amsterdam: John Benjamins. ISBN
9789027231918.
Slobin, Dan I. 1991. Learning to think for speaking: Native language, cognition, and rhetorical style. Pragmatics
1: 7—26.
Slobin, Dan I. 1996. From ‘thought and language’ to ‘thinking for speaking’ @ J. Gumperz y S. C. Levinson,
eds. Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 195—217.
Slobin, Dan I. 1997. Mind, code and text @ J. Bybee, J. Haiman, y S. A. Thompson, eds. Essays on language
function and language type: Dedicated to T. Givón. Amsterdam: John Benjamins, pp. 437—467.
Slobin, Dan I. 2000. Verbalized events: A dynamic approach to linguistic relativity and determinism @ S.
Niemeier y R. Dirven, eds. Evidence for linguistic relativity. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 107—138.
Slobin, Dan I. 2004. The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the expression of motion
events @ S. Strömqvist y L. Verhoeven, eds. Relating events in narrative: Typological and contextual
perspectives in Translation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 219—257.
Slobin, Dan I. 2005. Narrating Events in Translation @ D. Ravid & H. B. Shyldkrot, eds. Perspectives on
language and language development: Essays in honor of Ruth A. Berman. Dordrecht: Kluver, pp. 115—
129.
Slobin, Dan I. 2006. What makes manner of motion salient? @ M. Hickmann & S. Robert, eds. Space in
languages: Linguistic systems and cognitive categories. Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins, pp.
59—82.

159
	
  

referencias
Tabakowska, Elżbieta. 1993. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Gunter Narr. ISBN
9783823340782.
Talmy, Leonakd. 1985. Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms @ T. Shopen, ed. Language
typology and lexical descriptions: Vol. 3. Grammatical categories and the lexicon. Cambridge:
Cambridge University Press, pp. 36—149.
Talmy, Leonakd. 2000. Toward a cognitive semantics. Cambridge, MA: MIT Press.
Tirkkonen-Condit, Sonja. 2004. Unique items - over- or under-represented in translated language? @ A.
Mauranen & P. Kujamäki, eds. Translation universals: Do they exist? Amsterdam: John Benjamins, pp
177—184.
Tiselius, Elisabet. 2011. Ethnological methods in process research. A relevant issue? @ Paper given at the 2nd
International Research Workshop on Methodology in Translation Process Research (University of
Gießen, 27-29 July, 2011).
Uzar, Rafał. 2002. A corpus methodology for analysing translation @ Cadernos de Tradução, 1: 235—263
Valero-Garcés, Carmen y Anne Martin. 2008. Crossing borders in community interpreting. Definitions and
dilemas. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Vega, Miguel Ángel. 2006. Propuestas para una metodología de la historiografía de la traducción @ C. Gonzalo y
P. Hernúñez, eds. CORCILLUVM. Estudios de Traducción, Lingüística y Filología dedicados a Valentín
García Yebra. Madrid: Editorial Arco/Libros, pp. 589—601.
Vermeer, Hans J. 1996. A Skopos Theory of Translation. (Some Arguments for and against). Heidelberg:
TEXTconTEXT. ISBN 9783980537001.
Wiemer, Björn 2010. Hearsay in European langauges: toward an integrative account of grammatical and lexical
marking. G. Diewald y E. Smirnova, eds. Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages.
Berlin: Mouton de Gruyter.
Witte, Heidrun. 2008. Traducción y percepción intercultural. Granada: Comares.
Wolff, F. 2011. Effective Change Through Localisation. Pretoria: translate.org.za
Wotjak, Gerd. 1995. Equivalencia semántica, equivalencia comunicativa y equivalencia translémica @
Hieronymus Complutensis. El mundo de la traducción 1: 7-—26.
	
  
	
  

Hoy:	
  Vista	
  del	
  puerto	
  desde	
  el	
  barrio	
  de	
  Schamann.	
  
	
  

160

Índice	
  de	
  autores	
  
	
  
El	
  número	
   que	
   sigue	
   a	
   cada	
   autor	
   codifica	
   la	
   sala	
   (primer	
   dígito),	
   el	
   panel	
   (segundo	
   dígito)	
  
y	
   el	
   orden	
   dentro	
   del	
   panel	
   (tercer	
   dígito).	
   Por	
   ejemplo,	
   Heather	
   Adams	
   interviene	
   en	
   la	
  
sala	
  7,	
  en	
  el	
  panel	
  4,	
  en	
  primer	
  lugar,	
  y	
  también	
  en	
  la	
  sala	
  5,	
  en	
  el	
  panel	
  8,	
  en	
  segundo	
  lugar.	
  
	
  
Adams, Heather - 741, 582
Aguilera Crespillo, Presentación - 411
Akrobou, Ezechiel - CA62
Albarracín Cormont, Ángela - 141
Alonso Almeida, Francisco - 381
Alonso Araguás, Icíar - 124
Alpuente Civera, Miguel - 181
Altimir Losada, Mercè - 143
Álvarez Dato, Luis - 272
Alves, Fábio
Amigo Extremera, José Jorge - 684
Angelone, Erik
Anguiano Pérez, Rocío - CA61
Apfelthaler, Matthias - 612
Aranda, Lucía - 122
Arrés López, Eugenia - 441, 571
Arumí Ribas, Marta - 762
Bacardí Tomàs, Montserrat - 261
Baigorri Jalón, Jesús - 782
Barambones, Josu - 733
Barceló Martínez, Mª Tanagua - 532
Bartrina Martí, Francesca - 144
Basich Peralta, Kora Evangelina - 721
Beeby, Allison
Biosca Trias, Carles - 162
Blanco Valdés, Carmen F. - 172
Bolaños Medina, Alicia - 621
Bosch Benítez, Amalia - 122
Botella Tejera, Carla - 573
Bravo, Maria da Conceição - 771
Cabanillas González, Cande - 733
Cánovas Méndez, Marcos - 671
Carbonell I Cortés, Ovidi - 111
Carmona Sandoval, Alejandro - 363
Carné Masllorens, Mª Elena - 244
Carrera Fernández, Judith - 333
Carrió Pastor, Mª Luisa - 381
Casas Tost, Helena - 552
Castillo Flores, José Luis - 271
Castillo Rincón, Luis Miguel - 652
Castro-Vázquez, Olga - 131
Cela Gutiérrez, Cristina - 761
Cifuentes Férez, Paula
Chuan Wu, Pei - 483
Chumillas Coromina, Jordi - 222
Conde Ruano, Tomás - 642
Coromina Pou, Eusebi - 223
Corpas Pastor, Gloria - 411, 511, 443, 373
Cranfield, Susan - 442
Cruces Colado, Susana - 643
Darias Marrero, Agustín - 743
De Almeida, Giselle
De la Cruz Recio, Manuel - 661
De Luxán Hernández, Lía - 212
Del Pozo Triviño, Maribel - 752
Durán Muñoz, Isabel - 511
Ehrensberger-Dow, Maureen
Englund Dimitrova, Birgitta

	
  

Errico, Elena - 751
Espunya Prat, Anna - 622
Fernández Iglesias, Fruela - 231
Fernández Nistal, Purificación - 512
Fernández Rodríguez, Aúrea - 262
Fernández-Rodríguez, Mònica
Fernández Sánchez, Francesc - 652
Fernández Sánchez, Mª Manuela - 232
Fonseca, Maria do Céu - 221
Fox, Olivia
Franco Aixelá, Javier - 544
Freixa Terradas, Pau - 183
Galán-Mañas, Anabel - 431, 452
Gallén Miret, Enric - 161
Galoyan, Tatevik - 584
García Álvarez, Ana Mª - 372, 482
García Bértoa, Emma - 332
García González, Marta - 712
García Izquierdo, Isabel - 312
García Jiménez, Rocío - 461
García Luque, Francisca - 531
García Montes, Yanai - 722
García Morales, Goretti - 784
García Oya, Elisabet - 781
García Sala, Iván - 663
García Sanz, Santiago - 332
Garosi, Linda - 471
Garrido Rodríguez, Ignacio - 412
Gerling, Vera Elisabeth - 481
Giorgio Celeri, Sofía del - 272
Godayol Nogué, Mª Pilar - 133
Gonçalves, Olga - 221
González Vera, Mª Pilar - 462
González-Iglesias González, Juan David - 132
González-Ruiz, Víctor - 321
Göpferich, Susanne
Granell Zafra, Ximo - 543
Gregorio Cano, Ana - 682
Gumul, Ewa - 561
Gutiérrez Artacho, Juncal - 424, 432, 672
Ha, Le An - 511
Hart Robertson, Margaret - 371
Hernández Alonso, Rebeca - CA63
Hild, Adelina
Huang, Wei - 673
Hubscher-Davidson, Séverine - 613
Hurtado Albir, Amparo - 452
Jarillot Rodal, Cristina - 243
Jiménez Gutiérrez, Isabel - 533
Jiménez-Crespo, Miguel Ángel - 421
Johnston, David - 542, 463
Julio Giménez, Mª Teresa - 142
Juste Vidal, Nati - 513
Kadric-Scheiber, Mira - 772
Klimant, Petra - 641
Kozlova, Inna - 342
Kuznik, Anna - 444
Lacruz, Isabel
161

Lachat Leal, Christina - 224
Lejeune, Pierre - 362
Lema Quintana, Maila - 611
Lesmes Rodríguez, Ana - 273
Liang, Shao Hui - 342
López, José Manuel
López González, Rebeca Cristina - 583
Luo, Yingzhen - 673
Martínez Vilinsky, Bárbara - 181, 383
Maccioni, Ana María - 723
Manterola Agirrezabalaga, Elizabete - 731
Marangon, Giorgia - 184
Marcelo Wirnitzer, Gisela - 282
Marco Borillo, Josep - 472, 181
Marín García, Álvaro - 711, 561
Martin, Silke Anne - 742
Martín de León, Celia
Martínez Martínez, José Manuel - 522
Martínez Martos, Isabel Mª - 373
Martínez Pleguezuelos, Antonio Jesús - 152
Martínez Vilinsky, Bárbara - 384, 181
Marzà i Ibàñez, Anna – 861
Massana-Roselló, Gisela
Matamala Ripoll, Anna - 551
Meiriño Gómez, Jesús - 633
Mejnartowicz, Agnieszka Anna - 763, 584
Méndez Cendón, Beatriz - 631
Mendoza García, María Helena
Merino Álvarez, Raquel - 241
Mesa-Lao, Bartolomé - 624
Mitkov, Ruslan - 511
Molina Martínez, Lucía - 552
Montalt I Resurrecció, Vicent - 312
Monterde Rey, Ana María - 632
Montero Küpper, Silvia - 151
Morales López, Juan - 281
Morelli, Mara - 751
Morillas García, Esther - 121
Motoki, Chie - 112
Muñoz Miquel, Ana - 311, 513
Muñoz Ramos, María - 443
Muñoz Raya, Eva - 123
Nalewajko, Paulina - 284
Neunzig, Wilhelm
O’Brien, Sharon
Olalla Soler, Christian - 683
Olvera Lobo, María Dolores - 424, 432, 672
Ordóñez López, Pilar - 233
Orozco Jutorán, Mariana - 323
Ortego Antón, María Teresa - 512
Ortiz Boix, Carla - 551
Parra Galiano, Silvia - 644
Pascua Febles, Isabel - 283
Pegenaute Rodríguez, Luis – 252
Pereira Rodríguez, Ana - 863
Pérez L. de Heredia, María - 242
Pérez Vicente, Nuria - 113
Pinto, María - 543
Piqué Huerta, Ramón - 422
Popek-Bernat, Katarzyna - 284
Prado, José Manuel
Presas Corbella, Marisa - 342
Prieto Ramos, Fernando - 322, 323

Quero Gervilla, Enrique - 173
Ramos Caro, Marina
Ramiro Valderrama, Manuel - 333
Recio Ariza, María Ángeles - 451
Risku, Hanna
Robinson Fryer, Brian John - 432, 672
Rodríguez-Inés, Patricia - 623, 552
Rojo López, Ana María
Román Méndez, Guillermo - CA52
Romero Fresco, Pablo - 862
Romero Ramos, María Guadalupe - 552
Romo Recio, Patricia - 711
Rovira-Esteva, Sara - 541, 552
Ruiz Casanova, José Francisco - 251
Ruiz Martínez, Daniel - 112
Ruiz Mezcua, Aurora - 581
Ruiz Rosendo, Lucía - 744
Ruiz, Begoña - 762
Saldanha, Ana Sofia - 382
Sales, Dora - 543
Sánchez Gijón, Pilar - 422
Sánchez Hita, Judit - 433
Sánchez Nieto, María Teresa - 523
Sánchez Ramos, María del Mar - 423
Santana Falcón, Mª del Mar - 372
Santana López, Belén - 482
Sanz Villar, Zuriñe - 732
Sarmiento Pérez, Marcos - 211
Schulte, Kim – 331
Schmid, Benjamin
Shreve, Gregory M.
Siever, Holger - 662, 681
Socorro Trujillo, Karina - 413
Solís Carrillo, Luis Juan - 724
Song, Yang - 344
Taffarel, Margherita
Tercedor Sánchez, Mª Isabel - 631
Timarová, Šárka
Tiselius, Elisabet
Toda Castán, Claudia - 473
Torres-Hostench, Olga - 552
Travieso Rodríguez, Críspulo - 782
Udina Abelló, Dolors - 171
Uribarri Zenekorta, Ibon - 731
Valero Cuadra, Pino - 182
Valero Garcés, Carmen - 773, 783
Valli, Paola - 521
Vargas-Urpi, Mireia - 343, 762
Veiga Díaz, María Teresa - 313
Vela Valido, Jennifer - 572
Verdaguer Pajerols, M. Àngels - 163
Vigier Moreno, Francisco J. - 324
Vilardell Domènech, Laura - 213
Waluch de la Torre, Edyta - 361
Wang, Jinwei - 344
Wang, Yi-Chen - 352
Wimmer, Stefanie
Wu, Sian-Huang - 341
Yi, Juying - 762
Zaboklicka Zakwaska, Bozena Anna - 484
Zarandona Fernández, Juan Miguel - CA51
Zhou, Minkang - 351
Zubillaga Gómez, Naroa - 732

	
  

	
  

162

Índice	
  de	
  ilustraciones	
  *	
  
	
  
Gran	
  Canaria,	
  desde	
  fuera	
  
1592	
  
1595	
  	
  
1599	
  
1588	
  
1656	
  
1686	
  
1762	
  
1786	
  
s.	
  XVIII	
  
1876	
  
1891	
  
	
  

Mapa	
  de	
  África.	
  La	
  conquista	
  de	
  Canarias	
  terminó	
  en	
  1496.	
  132	
  
Ataque	
  de	
  la	
  armada	
  inglesa	
  de	
  Francis	
  Drake	
  y	
  John	
  Hawkins.	
  10	
  
Destrucción	
  de	
  Gran	
  Canaria	
  por	
  la	
  flota	
  holandesa.	
  44	
  
La	
  Gran	
  Canaria	
  de	
  Torriani.	
  62	
  
Mapa	
  del	
  archipiélago.	
  80	
  
Mapa	
  de	
  Gran	
  Canaria.	
  82	
  
Mapa	
  de	
  Gran	
  Canaria.	
  92	
  
Mapa	
  de	
  Gran	
  Canaria.	
  100	
  
Mapa	
  de	
  Gran	
  Canaria.	
  110	
  
Mapa	
  de	
  las	
  islas	
  Canarias	
  y	
  la	
  costa	
  occidental	
  de	
  África.	
  118	
  
Mapa	
  de	
  Gran	
  Canaria.	
  122	
  

Las	
  Palmas,	
  desde	
  dentro	
  
1890	
  
	
  
	
  
	
  
1900	
  	
  
	
  
	
  
	
  
1910	
  
	
  
	
  
	
  
1920	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
1930	
  
	
  
	
  
	
  
1940	
  
	
  
	
  
	
  
1950	
  
	
  
	
  
	
  
1960	
  
	
  
1970	
  
1980	
  
Hoy	
  

	
  

Campesinos	
  en	
  la	
  Plaza	
  del	
  Pilar	
  Nuevo,	
  en	
  el	
  barrio	
  de	
  Vegueta.	
  
Manifestación	
  contra	
  la	
  Guerra	
  de	
  Marruecos.	
  
Vista	
  del	
  actual	
  Parque	
  de	
  Santa	
  Catalina.	
  
El	
  barranco	
  de	
  Guiniguada,	
  con	
  el	
  teatro	
  Pérez	
  Galdós.	
  
El	
  puente	
  de	
  palo,	
  con	
  sus	
  kioskos.	
  3	
  
Alfonso	
  XIII	
  visita	
  Las	
  Palmas.	
  7	
  
El	
  barrio	
  de	
  los	
  hoteles,	
  el	
  puerto	
  y	
  la	
  Isleta.	
  13	
  
Almacén	
  de	
  empaquetado	
  de	
  plátanos.	
  15	
  
La	
  calle	
  Juan	
  de	
  Quesada.	
  21	
  
Pilar	
  de	
  Venegas.	
  25	
  
Manifestación	
  divisionista	
  a	
  favor	
  de	
  la	
  ley	
  de	
  cabildos.	
  31	
  
Tartanas	
  del	
  muelle	
  de	
  Santa	
  Catalina.	
  33	
  
El	
  parque	
  de	
  San	
  Telmo.	
  37	
  
Cableado	
  del	
  puerto.	
  41	
  
Muelle	
  de	
  Santa	
  Catalina	
  y	
  marquesina.	
  47	
  
El	
  club	
  inglés,	
  en	
  Ciudad	
  Jardín.	
  49	
  
Lavanderas	
  del	
  risco	
  de	
  San	
  Nicolás.	
  51	
  
Mercado	
  de	
  Vegueta.	
  55	
  
Miembros	
  de	
  la	
  colonia	
  alemana	
  en	
  la	
  cancha	
  de	
  tenis	
  de	
  Ciudad	
  Jardín.	
  59	
  
La	
  pasarela	
  de	
  baño	
  de	
  las	
  Canteras.	
  65	
  
Carnaval	
  de	
  1933.	
  67	
  
Las	
  Canteras,	
  con	
  el	
  nuevo	
  paseo.	
  73	
  
Estibadores	
  del	
  puerto.	
  75	
  
Evita	
  Duarte	
  de	
  Perón	
  visita	
  Las	
  Palmas.	
  77	
  
Parque	
  de	
  San	
  Telmo	
  y	
  calle	
  de	
  la	
  Marina.	
  	
  85	
  
Calle	
  Mayor	
  de	
  Triana.	
  93	
  
Un	
  día	
  en	
  la	
  playa	
  de	
  las	
  Canteras.	
  97	
  
Playa	
  de	
  las	
  Alcaravaneras,	
  mirando	
  al	
  sur.	
  103	
  
Durante	
  el	
  rodaje	
  de	
  Moby	
  Dick	
  en	
  las	
  playas	
  de	
  Las	
  Palmas.	
  105	
  
Pescadores	
  en	
  la	
  playa	
  de	
  las	
  Alcaravaneras.	
  115	
  
El	
  heladero	
  de	
  la	
  Isleta.	
  121	
  
Comercios	
  del	
  mercado	
  del	
  puerto.	
  129	
  
Manifestación	
  en	
  pro	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Las	
  Palmas	
  de	
  Gran	
  Canaria.	
  135	
  
Vista	
  del	
  puerto	
  desde	
  el	
  barrio	
  de	
  Schamann.	
  160	
  

*	
   Casi	
   todas	
   las	
   fotografías	
   provienen	
   del	
   Fondo	
   de	
   Fotografía	
   Histórica	
   (de	
   la	
   Fundación	
   para	
   la	
  
Etnografía	
   y	
   el	
   Desarrollo	
   de	
   la	
   Artesanía	
   Canaria)	
   y	
   de	
   la	
   Memoria	
   Digital	
   de	
   Canarias,	
   de	
   la	
  
Biblioteca	
  de	
  la	
  ULPGC.	
  

	
  

163

Las	
  Canteras	
  
	
  
	
  

01.	
  Ají,	
  limón	
  y	
  canela	
  
Peruana.	
  
BERNARDO	
  DE	
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Vegueta	
  
y	
  Triana	
  

	
  

08.	
  Casa	
  de	
  Galicia	
  
Gallega	
  y	
  marinera.	
  
SALVADOR	
  CUYÁS,	
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  DE	
  LA	
  TORRE,	
  1.	
  
928	
  22	
  28	
  17	
  
15€	
  
Tehran	
  web	
  
	
  
12.	
  Allende	
  
Tapas.	
  
JOAQUIN	
  COSTA	
  14,	
  esquina	
  con	
  
calle	
  Isla	
  de	
  Cuba,	
  42.	
  
928	
  49	
  46	
  26	
  
25	
  €	
  
Allende	
  web	
  
	
  
13.	
  Bitácora	
  

Tradicional	
  (vistas)	
  
Eduardo	
  Benot,	
  3-‐5	
  (Hotel	
  
AC	
  Gran	
  Canaria,	
  plantas	
  23	
  
y	
  24)	
  
928	
  26	
  61	
  00	
  
Bitácora	
  web	
  
	
  
14.	
  Thay	
  Malacca	
  
Thai	
  
DIDEROT,	
  14.	
  
928	
  26	
  80	
  53	
  
25	
  €	
  
Thay	
  Malacca	
  web	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

15.	
  El	
  Herreño	
  
Canaria.	
  
MENDIZÁBAL,	
  5	
  
928	
  31	
  05	
  13	
  
20	
  €	
  
El	
  Herreño	
  web	
  
	
  
16.	
  La	
  Dolce	
  Vita	
  	
  
Italiana.	
  
AGUSTIN	
  MILLARES	
  5,	
  
928	
  31	
  04	
  63	
  
30	
  €	
  
	
  
17.	
  Patio	
  canario	
  Casa	
  
Monesdeoca	
  
Canaria.	
  
MONTESDEOCA,	
  16.	
  
928	
  33	
  34	
  66	
  
30	
  €	
  
Casa	
  Montesdeoca	
  web	
  
	
  
18.	
  Labuenavida	
  	
  
Tapas.	
  
MENDIZABAL,	
  24.	
  
928	
  33	
  58	
  64	
  
35	
  €	
  
Labuenavida	
  web	
  
	
  

19.	
  Deliciosa	
  Marta	
  
Cocina	
  de	
  mercado	
  
PÉREZ	
  GALDÓS,	
  23.	
  
928	
  37	
  08	
  82	
  
30	
  €	
  
	
  
20.	
  Amaiur	
  
Vasca	
  y	
  tradicional.	
  
PEREZ	
  GALDOS,	
  2,	
  esquina	
  San	
  
Bernardo.	
  
928	
  37	
  07	
  17	
  
35	
  €	
  
Amaiur	
  web	
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