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Pautas para una optimización del proceso de traducción de
documentos bajo juramento: explotación de recursos informáticos
Daniel Gallego Hernández
Universidad de Alicante
1. Introducción
En el pasado I Coloquio Lucentino de Traducción abogamos (Gallego y Tolosa, en
prensa) por un enfoque didáctico que hundiera sus raíces en la propia práctica
profesional del traductor con vistas a plantear en clase diversas situaciones que
reprodujeran las condiciones que se dan en el mundo de la traducción como actividad
profesional. Para ello, planteamos cinco fases genéricas en lo que decidimos denominar
«la traducción como proyecto profesional»: encargo por parte del cliente, recepción del
encargo, confirmación del encargo, traducción del encargo y entrega del encargo
traducido. Este enfoque por etapas profesionales incide en el desarrollo de la práctica
profesional y debe permitir desarrollar en el traductor en formación una serie de
competencias que le permitan responder a las exigencias del mercado de la traducción.
Vertebrábamos dichas competencias mediante «las cuatro pes» de la traducción: plazo,
precio, pericia para la adaptación y pertinencia del producto.
Una práctica real a la que el traductor profesional suele hacer frente es la modalidad de
la traducción jurada, que le convierte en una especie de autoeditor ya que es él mismo
quien monta el producto final: una traducción impresa en papel previamente elaborada
con el ordenador conectado a internet y los recursos y posibilidades que éste le ofrece.
En la presente comunicación, intentaremos dar cuenta de la complejidad técnica que
puede esconder la fase de traducción bajo juramento, en concreto la etapa de edición del
documento, y mostrar cómo el formador puede desarrollar una competencia técnica en
el traductor en formación con vistas a avivar en él el espíritu de la autoedición.

2. La traducción bajo juramento: de la máquina de escribir al lienzo
Duro (en prensa: 4) define el concepto de traducción jurada como:
[…] la actividad, y cada una de las obras resultantes del ejercicio de ésta, por la
cual un intérprete jurado debidamente habilitado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores para traducir e interpretar de un idioma extranjero al español vierte a
este último un texto previamente escrito en aquél y certifica la fidelidad y exactitud
de su actuación mediante la estampación de su firma y sello, la inclusión de una
fórmula fedataria que incluya la mención del idioma para el que está habilitado y la
expresión del lugar y la fecha de certificación.

En sus artículos, Duro (1994, en prensa) da cuenta de la falta de normalización en
traducción jurada. Por ello, propone unas normas de estilo para esta modalidad que
consisten básicamente en la confección de una plantilla para traducciones juradas
compuesta de un encabezamiento y un pie de página destinados a la inclusión de la
fórmula fedataria propia de la traducción bajo juramento. Esta propuesta, sin embargo,
puede presentar algunos inconvenientes que incomoden tanto al traductor como al
destinatario final de la traducción.
El traductor puede verse limitado, en especial a la hora de trabajar con gráficos e
imágenes, debido al entorno de traducción propuesto: los programas de tratamiento de
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textos, en particular Word.1 Asimismo, la inversión del proceso de montaje del
documento (primero, se jura; luego, se traduce) obliga al traductor a verter el texto
dentro la caja de composición resultante y, por tanto, a adaptar la disposición gráfica del
original a dicha caja.
El resultado final es un producto en el que se ven desaprovechados algunos espacios en
blanco en beneficio de márgenes innecesarios: se restringe el número de líneas en la
traducción así como la longitud de las mismas. La plantilla supone, pues, la unificación
de las diferentes características gráficas a las que pueden responder los documentos
sometibles a traducción jurada. Esta alteración de la disposición gráfica del original
puede, por tanto, causar molestias al destinatario final de la traducción cuando deba
cotejar original y traducción.
En cambio, es posible evitar estas complicaciones si nos disponemos a imitar la
disposición gráfica del original mediante un entorno adecuado que optimice la inversión
del tiempo dedicado a la traducción-edición.
Los programas de diseño gráfico pueden ser preferibles a los procesadores de texto
tradicionales a la hora de montar un producto pertinentemente adecuado a la disposición
gráfica de aquellos documentos caracterizados por su peculiaridad gráfica, debido
principalmente a dos ventajas que ofrece este tipo de software: ergonomía en la
interactuación hombre-máquina y operatividad a la hora de disponer gráficamente el
texto traducido.
En efecto, las interfaces de los programas actuales de diseño gráfico permiten reducir
con creces el tiempo invertido en el proceso de montaje de una traducción puesto que
ofrecen una visualización simultánea de diferentes paletas de herramientas y atributos
de objetos, reducen a un clic el uso de cualquier herramienta u objeto del entorno,
precisan milimétricamente la posición de cualquier selección de texto o imagen, hacen
posible un tratamiento instantáneo de los diferentes atributos de texto, como el tipo de
letra, el espacio entre caracteres o el interlineado, y favorecen el aprendizaje del
entorno.

Figura 1. Entorno de un programa de diseño gráfico

En este tipo de entornos, imitar en la traducción la disposición gráfica del original es
En ocasiones, Duro (en prensa: 16) llega a proponer soluciones de problemas pensados más bien para las
antiguas máquinas de escribir que para ordenadores, como el relleno con guiones de aquellos espacios en
blanco sobrantes.
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mucho más viable que con los procesadores de textos tradicionales gracias a la
funcionalidad de las capas,2 pues es posible visualizar el documento original y trabajar
sobre él sin modificarlo, desplazar una selección de texto traducido a la posición del
original sin que éste se vea afectado, delimitar la extensión de las líneas de texto en
función del original, e introducir capas entre la traducción y el original para ocultar este
último.
3. Caso práctico: administrando conocimientos técnicos
Conocidas algunas de las funcionalidades que ofrecen los programas de diseño gráfico,
y teniendo presente que el traductor jurado puede convertirse en una especie de
autoeditor o diseñador gráfico, veamos a continuación cómo se puede conseguir un
producto pertinente y desarrollar la competencia técnica del traductor en formación.
3.1. Encargar una traducción jurada en el aula3
Aquella formación profesionalizante que desee poner de relieve las cuatro pes debe
instar al traductor en formación a respetar un plazo marcado, a darle un precio a su
producto, a adaptarse a una modalidad de trabajo a la que no esté acostumbrado y a
darle a su producto una calidad que le permita darse a conocer en el mercado y
satisfacer con creces las perspectivas de su cliente directo. Es este último punto el que
atañe a la conversión del traductor en formación en una especie de autoeditor.
Para ello, propongamos al traductor en formación unas directrices básicas:
1. imagine que es traductor jurado de francés y español;
2. traduzca los siguientes documentos 1 y 2;4
3. cree su propio sello de traductor jurado con algún programa de diseño gráfico;
4. jure, selle, imprima, firme y entregue5 sus traducciones al formador en mano o
por correo convencional;
5. elabore su propia factura y entréguela junto con sus traducciones al formador
antes de las 20:00 horas del lunes 15 de enero de 2007.
Y ofrezcámosle algunas fuentes documentales sobre las que apoyarse, como Duro
(1994, en prensa), y con las que contrastar diferentes perspectivas de la traducción
jurada.
3.2. Prospección de los documentos encargados y selección del entorno de trabajo
El cliente necesita traducir diversos documentos para homologar sus estudios a través
del correspondiente ministerio y encarga dos documentos académicos escaneados de
características gráficas distintas:

Las capas contienen selecciones de texto o imágenes independientes unas de otras, por lo que pueden ser
editadas sin afectar al resto de objeto que componen el documento. Los programas de diseño gráfico
tratan el documento como si estuviese compuesto por otros documentos, imágenes o capas superpuestos,
que visualmente parecen una única imagen.
3
Equipada adecuadamente con ordenadores y libre acceso a internet.
4
Los documentos pueden ser entregados en formato papel o digital (imágenes).
5
El orden de los imperativos es diferente del de la práctica real dado que los estudiantes deberán sellar
electrónicamente sus traducciones.
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Documento 1

Documento 2

El primer documento es un folio A4 que contiene el descriptor de una asignatura y cuya
disposición gráfica casi podría equivaler a la de un texto plano; este documento está
sellado y firmado por la universidad de origen. Dado que posiblemente se trate de un
documento que haya sido redactado mediante un procesador de textos, la elección de
Word, por ejemplo, para traducir el documento parece presentar pocos inconvenientes
con vistas a reproducir la disposición gráfica original, a excepción del sello.
El segundo documento es un diploma de estudios superiores con su correspondiente
firma. Dada su peculiar disposición gráfica, propondremos como entorno de traducción
un programa de diseño gráfico, por ejemplo Photoshop.
3.3. Traduciendo en Word
A la pregunta de cómo hacen para traducir un documento en Word de una manera
ergonómica, muchos recién llegados a la formación de traductores ni se lo han
planteado siquiera; y pocos son los que apenas farfullan que dividiendo ventanas o algo
así. Vayamos al grano:
1. Si nos encontramos ante un documento de Word, parece que las opciones
Ventana>Dividir o la herramienta de Marco son las más adecuadas para
visualizar original y traducción en la pantalla;
2. Si, como es el caso que nos atañe, el original es un archivo de imagen, lo más
rápido será la opción de mosaico que ofrece el sistema Windows: una vez abierta
la imagen en su correspondiente visualizador así como el procesador de textos,
procedemos a mantener apretada la tecla ctrl. y, con el botón izquierdo del ratón,
hacemos clic en la barra de tareas de Windows sobre los programas que
queremos visualizar al mismo tiempo y de manera homogénea, es decir, el
procesador y el visualizador de imágenes. Luego, hacemos clic con el botón
derecho del ratón sobre cualquiera de los programas escogidos y seleccionamos
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la opción que mejor nos convenga, como mosaico horizontal o vertical.

Figura 2. Visualización de original y traducción en mosaico horizontal

Esta segunda opción parece la más adecuada para traducir el documento 1, pues, sin
necesidad de imprimir antes de haber realizado la traducción, se puede ir reproduciendo
«a ojo» la disposición gráfica del original.
3.4. Traduciendo en Photoshop
Apelábamos anteriormente al uso de capas para traducir en este entorno. Veamos los
tres procedimientos básicos6 para traducir un fragmento de texto original:
1. traducción del fragmento deseado: se abre un marco o cuadro de texto y se
escribe la traducción de ese fragmento en el cuadro;

2. adecuación del fragmento traducido al original: se desplaza el texto de modo que
coincida con la posición del fragmento original, se ajusta el tipo, tamaño y altura
de la fuente utilizada así como el interlineado para los casos de más de una línea;

3.

6

inserción
capas:

de
se

No pretendemos, ni mucho menos, ofrecer un curso de diseño o un tutorial detallado de este ejercicio.
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inserta una capa (del mismo color que el fondo del original) entre el original y la
traducción.

3.5. Tratando firmas y sellos en Photoshop
El traductor no debe omitir ninguna información en la modalidad de traducción jurada.
Las firmas y sellos forman parte informativa de los documentos. Blasco Juan y Muñoz
Martín (en prensa) recomiendan para el tratamiento de firmas y rúbricas introducir en la
traducción «firma ilegible». Asimismo recuerdan que deben reproducirse todas aquellas
informaciones traducibles contenidas en los sellos. En este último caso, podemos
recurrir a la reproducción íntegra del sello original. El único problema que puede
presentarse a la hora de reproducir gráficamente un sello es el de la disposición del
texto, en particular cuando éste viene situado alrededor de un sello circular u ovalado.
Los tutoriales colgados en la red pueden ayudar al traductor a salvar este obstáculo y
crear un nuevo sello sobre el original. Hemos adaptado a nuestro caso uno de estos
«cursillos»7 para Photoshop y lo hemos resumido en tres fases básicas:
1. parametración del sello: se dibujan tantos círculos como tenga el original y se
superponen sobre los originales; se dibuja una guía vertical y otra horizontal que
atraviesen el centro de los círculos (sobre este centro rotarán las letras del texto);

2. preparación del área para traducir: se escribe la primera letra de la traducción (y,
por tanto, se crea automáticamente una nueva capa) en la parte superior del
círculo, a continuación se copia esta nueva capa tantas veces como letras tenga
la traducción;

7

http://www.todo-photoshop.com/tutorial-photoshop/texto/texto_alrededor_circulo_photoshop-2.html.
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3. adecuación del texto al marco del sello: se rota cada capa sobre el centro del
círculo hasta la posición deseada y se cambia la primera letra con la que se
generó la primera capa por la letra correspondiente a la traducción.

En caso de que los sellos incluyan imágenes en su interior, la opción de seleccionar
dicha imagen, copiarla y pegarla como nueva capa en el interior del sello parece la más
socorrida, sin olvidar introducir una capa entre el sello original y el sello traducido.
En lo que respecta al tratamiento de las firmas, podemos seguir las recomendaciones de
Blasco Juan y Muñoz Martín (en prensa) o bien optar por insertarla en la traducción tal
cual aparece en el original y dejar que el destinatario «consiga» leer el nombre
escondido.
3.6. Jurar la traducción
Una vez realizada la traducción y habiendo mantenido la disposición gráfica del
original, el traductor en formación necesita jurarla y sellarla. Dada la falta de
normalización en esta modalidad de traducción, la práctica real permite diversas
posibilidades a la hora de incrustar la diligencia fedataria que pueden suponer nuevos
problemas técnicos en la composición del producto final.
Optar por insertar la fórmula donde el documento lo permita parece a priori la elección
más socorrida siempre y cuando se disponga de un espacio en blanco en el que insertar
la fórmula. Se aprovechan las dimensiones originales del documento y no se requiere
ningún tratamiento especial del archivo que contenga la traducción. La fórmula se
inserta mediante un cuadro de texto si se ha aplicado el formato mediante Word, o por
medio de un nuevo objeto (una nueva capa) si se trabaja con Photoshop.
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Decantarse por utilizar la plantilla propuesta por Miguel Duro (en prensa) o una de
diferentes dimensiones parece necesario cuando la composición del texto no permite la
opción anterior o se desea incrustar la traducción en papel timbrado. Esta etapa requiere
un tratamiento especial del archivo que contiene la traducción finalizada puesto que la
disposición gráfica debe ser reducida de modo que pueda adaptarse a la plantilla para
traducciones juradas previamente definida. Este proceso varía en función del entorno
escogido para traducir y da el siguiente resultado:

En caso de trabajar con un programa de diseño gráfico, basta con guardar el proyecto (el
archivo .psd si se trabaja con Photoshop) como imagen (en formato .jpg o .gif, por
ejemplo) e insertar dicho archivo como imagen en el documento de Word que contenga
la plantilla. Una vez insertada la imagen, redimensionarla en función de la plantilla es
cuestión de un par de clics.
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Con los programas de tratamiento de texto convencionales, se requerirá un software
especialmente concebido para convertir archivos de texto en archivos de imagen y
localizable mediante una búsqueda en internet. Una vez transformado, se inserta como
imagen en el documento de Word que contenga la plantilla.
3.7. Sellar, imprimir y firmar la traducción
Aunque el sellado de traducciones suela hacerse una vez impresa la traducción, el
traductor en formación siempre puede diseñar su sello de traductor jurado con las
herramientas disponibles en el entorno escogido para traducir. Para ello, no tiene más
que repetir el proceso de juramento de traducciones, pero, en esta ocasión, diseñando su
sello. Una vez incrustado el sello, solo falta lanzar la impresión, firmar las traducciones
y grapar las fotocopias originales a sus respectivas traducciones.
4. Conclusiones
Que el traductor del siglo XXI debe ser informáticamente operativo no es ningún secreto,
pero implementar conocimientos técnicos en el aula de traducción es un imperativo que
toda formación profesionalizante debe comprender en su programación pues la
interdisciplinaridad que caracteriza al oficio de traductor se extiende no solo a la
lingüística, la pragmática o la informática, sino también al terreno de la edición y del
diseño gráfico. En efecto, como hemos podido apreciar, el traductor jurado desempeña
el papel añadido de autoeditor dado que él mismo es el último interventor en la
composición del producto.
Lo que hemos tratado en la presente comunicación responde a un caso concreto de
encargo de traducción que difícilmente puede ser satisfecho si no se dispone de unos
conocimientos específicos. Ya no sólo se requiere, aparte de la impresora, un ordenador
y un programa de tratamiento de textos, sino que el traductor necesita también otro tipo
de software y la manera de saber encontrarlo y manejarlo.
La implementación de este tipo de prácticas en el aula de traducción permite al traductor
en formación:
1. acceder a nuevos entornos de traducción, como los programas de diseño gráfico;
2. obtener resultados inmediatos en el proceso de aprendizaje, que contrastan con
los resultados a largo plazo en el proceso de adquisición de una competencia
traductora puramente lingüística;
3. obtener una calidad profesional en sus productos;
4. desarrollar el sentido de la documentación y búsqueda a través de internet;
5. desarrollar la pericia para la adaptación a nuevos entornos y herramientas;
6. avivar la curiosidad por las posibilidades que ofrece la informática.
Asimismo, el formador puede aprovechar este tipo de prácticas para introducir nuevos
elementos didácticos en la formación de traductores profesionales, como prácticas de
escaneado de imágenes (si se dispone de un escáner en el aula), tratamiento de
imágenes, elementos de tipografía, etc., así como vehicular en el proceso de aprendizaje
otros elementos pertenecientes al resto de fases como la gestión del tiempo (respeto del
plazo): el traductor en formación puede medir el tiempo invertido en la consecución del
producto en relación con el precio del mismo.
Desde luego, no cabe duda de que el traductor en formación agradece este tipo de
prácticas, pues encuentra en ellas cierto carácter lúdico y descubre lo que la vida
profesional puede depararle.
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