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Resumen
Esta aportación trata de la traducción de la ironía
verbal. Este parece ser un asunto bastante complejo
ya que trata de traducción tanto dentro del mismo
sistema
lingüístico
(es
decir,
descifrar
el
significado real transmitido por las expresiones
irónicas) y también entre sistemas lingüísticos
(transferencia de proposiciones entre distintas
lenguas). Se estudian dos teorías diferentes sobre la
ironía para ver cómo explican esta figura del
discurso: una es la de Grice y la otra la de Sperber
y Wilson. Como una forma de lenguaje no lite-ral, la
ironía esconde un significado real que debe ser
inferido por el receptor. Los textos, tanto orales
como escritos, contienen indicios de este significado
subyacente y es la tarea del receptor encontrarlos e
interpretarlos
correcta-mente.
Se
estudian
los
elementos que forman la ironía y después se relacionan con las funciones que realiza esta figura.
Independientemente de que la ironía se transmita al
texto meta empleando el mismo recurso que en el texto
origen o por medio de una estrategia diferente, el
principio guía en la transferencia de proposiciones
entre sistemas lingüísticos es precisamente el de
mantener el mismo mensaje. Cuando la ironía es parte
inherente de dicho mensaje, la traducción de la
ironía se convierte en una tarea exigente para las
habilidades del traductor ya que debe tener en cuenta
numerosos elementos distintos y complejos. Si la
transferencia de proposiciones no es posible mediante
el uso de de la misma estrategia que en el texto
origen, se recurre al concepto de compensación. El
principio de relevancia es crucial a cualquier teoría
que tenga que ver con la ironía y también se realiza
un análisis de este principio. Esta aportación
intentará demostrar que la ausencia en el texto meta
de los rasgos irónicos presentes en el texto origen da
como resultado una cierta pérdida de las implicaciones
contextuales. El alcance de dicha pérdida puede variar
pero inevitablemente supone un cambio en el mensaje
final.

