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Capítulo VIII 
 
La traducción y la intertextualidad en una fuente documental 
 
 


A propósito de Lost in translation o de las diferentes  formas de estar perdido   en 


Tokio. Disquisiciones sobre la traducción, el asunto humano y los ecos intertextuales 


 


 
 En la esfera del traductor, la aprehensión del sentido de un texto se manifiesta 


bajo la forma de una certeza que anima la búsqueda del equivalente lingüístico 


adecuado, y que permite reconocerlo de entre múltiples opciones. En tal sentido, el 


espacio de seguridad del traductor se nutre principalmente de la posibilidad de alcanzar 


una representación mental del significado, que viene a ser como la luz que lo rescata de 


esa fase general, suerte de limbo, en la que las palabras son sólo un flujo ininterrumpido 


que no ha revelado aún su sentido. Por oposición, el traductor experimenta la angustia 


del extravío cuando no logra acceder al sentido que sabe yace en el enunciado; cuando 


la revelación ansiada no viene a iluminar y a dotar de significación  su oficio intenso y 


solitario. Así pues, a lo largo de su ejercicio, se debate entre la certeza y el extravío por 


la ausencia del sentido captado, ante el cual debe anteponer una férrea insistencia hasta 


lograr apoderarse de esa maravillosa impronta que él sabe que existe, aun cuando no se 


le haya manifestado. Y es precisamente a la luz del extravío, de la insistencia y de la 


certeza - que tejen los ropajes de ese sentido finalmente captado - que queremos 


reflexionar sobre un trabajo cinematográfico, en apariencia simple, pero que por su 


capacidad de traer a la memoria muchas otras referencias, despertando ecos y 


asociaciones, constituye, desde nuestro punto de vista, una clara muestra de 


intertextualidad.   


 


 Desde sus  inicios, Lost in translation (2003) hace énfasis en un desencuentro o 


desconcierto, manifestado en ciertas secuencias hasta en la dificultad de adaptarse a los 


objetos que conforman el espacio físico, lo que acentúa en los personajes principales la 


diferencia que ellos mismos suponen, su no pertenencia al lugar. Bob y Charlotte son el 


fiel reflejo de una falta de concierto que, en un segundo nivel - el del plano del discurrir 


- es suscitada por un fallo de los esquemas interpretativos y de las expectativas 


culturales que, al no guardar correspondencia con la realidad, provocan en ellos un 


choque cultural que los lleva a refugiarse en su hotel cada vez que pueden, tornándose 
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éste en una suerte de «isla de fiabilidad». Cabe destacar, no obstante, sus tentativas de 


relacionarse con otras personas, a pesar de las dificultades a las que se ven enfrentados, 


al no compartir con éstas un mismo código lingüístico. 


 


 En un primer nivel - el del plano de la subjetividad -, la imposibilidad de 


encontrar correspondencias y la cruda sensación de estar descolocados son motivadas 


por una crisis existencial que experimentan, con sus propias particularidades, ambos 


personajes: Bob es un actor norteamericano que, tras haber conocido la fama, tiene que 


enfrentarse al declive de su carrera, por lo que se ve obligado a aceptar la filmación de 


un comercial para promocionar un whiskey en Tokio, principalmente por el hecho de 


constituir ésta una oferta harto lucrativa. Al mismo tiempo, y tras veinticinco años de 


matrimonio, contempla cómo sus expectativas sobre la vida familiar y de pareja, así 


como sus ideales sobre el amor, no guardan correspondencia con la vida presente, y en 


su lugar refulgen las trivialidades de la cotidianidad, como si no tuviesen cabida en sus  


circunstancias actuales los valores que conectarían con una dimensión más 


primordialmente humana, que parecen haberse perdido irremisiblemente. Así, si bien su 


búsqueda en el presente de tales ideales y expectativas del pasado resulta infructuosa, él 


opone una desesperada resistencia que le provoca encontronazos con la realidad.  


 


 Por su lado, Charlotte, recién licenciada de Filosofía y con dos años de casada, 


observa cómo su marido, quien es fotógrafo profesional, parece concederle más 


atención a su trabajo que a ella misma, por lo que llega a preguntarse si su matrimonio 


no habrá sido un error. El extrañamiento y la insatisfacción que experimenta hacia su 


vida actual la sumen en una confusión y en una sensación de extravío, a lo que se aúna 


el hecho de que algunos de sus supuestos o preconcepciones culturales sobre el lugar no 


concuerdan con el país que encuentra; de allí su desesperación al no haber sentido nada 


en la visita al templo budista. Al igual que Bob, ella también siente la aflicción por la 


ausencia de otras cosas. 


 


 En medio de la insatisfacción y de unas circunstancias que los hacen sentirse 


absurdos, como si no encajaran en ningún lugar, ambos personajes coinciden, dejándose 


ganar por una complicidad que surge de manera espontánea, y descubriendo la 


posibilidad de hablar, de dialogar sobre su drama personal. 
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De algunas de las implicaciones de encontrarse en un país extranjero 


 


   “El que está en el extranjero vive en un espacio vacío en lo alto, encima de la 


tierra, sin la red protectora que le otorga su propio país, donde tiene a su familia, sus 


compañeros, sus amigos y puede hacerse entender fácilmente en el idioma que habla 


desde la infancia.” (Kundera, 1985: 81-82)1. Ahora bien, si al hecho de haberse o haber 


sido arrojado a un espacio carente de sujeción, que constituye así una imagen de la 


ausencia, se le suma una sensación de extravío, en el que las circunstancias de la vida ya 


no saben de concierto, se produce un violento y silencioso conflicto. 


 


 En medio de tal crisis existencial, dos personajes coinciden en Tokio, que se 


muestra como una colosal ciudad, en la que el torbellino, la impersonalidad y el 


consumismo parecen animar a una multitud, cuyos pasos no sabrían reconocerse, al 


ignorar lo que buscan. Esa ciudad, tan a la zaga de lo moderno, pero sin dejar de ofrecer 


imágenes que hablan de un pasado inmemorial - que, según la perspectiva de la película, 


no necesariamente provocan en el visitante el efecto que le permitiría reconstruir su 


significación inicial -,  sirve de escenario al encuentro de dos seres que instauran para sí 


una nueva forma de comunicarse, a fuerza de miradas, de complicidad y de diálogos 


espontáneos sobre el descontento que sienten hacia sus vidas y lo absurdo de las 


situaciones y circunstancias presentes, vistas, a la vez, como drama y comedia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
1 A nuestro juicio, tal aseveración, que forma parte de la gama  de los múltiples asuntos desplegados en 
La insoportable levedad del ser (1985), podría iluminar el camino seguido en esta disertación. 







                                                                        La traducción y la intertextualidad en una fuente documental 


 133


De “la belleza como error” 
  


 Siguiendo la línea conceptual de Milan Kundera, cuando un espacio llega al 


colmo de la fealdad, de la falta de concierto y de la confluencia espontánea de 


elementos heterogéneos surge, por oposición, inesperadamente, la belleza, allí donde 


todo el ambiente circundante  la niega, pero que, no obstante, a fuerza de tanto exceso, 


funge sólo de telón.  Desde una perspectiva quizá muy próxima al existencialismo, 


dicha manifestación de la belleza encontraría resonancia en la concepción de “la belleza 


como error”, desglosada en la noción Belleza de Nueva York, en un corpus que se 


propone en La insoportable levedad del ser como el “Pequeño diccionario de palabras 


incomprendidas”. Sabina, una de las cuatro figuras principales de la obra de Kundera, 


describe “la belleza como error” como una belleza que no es el resultado de una 


intención o de un propósito estético previo, viniendo a constituir el último estadio de la 


belleza: “Antes de que la belleza desaparezca por completo del mundo, existirá aún 


durante un tiempo como error. La belleza como error es la última fase de la historia de 


la belleza” (op. cit., 108). 


 
 Se alude, pues, a una belleza que, si bien no ha sido concebida bajo la dirección 


de ningún plan previo, surge espontáneamente, en unas condiciones o circunstancias 


que jamás harían pensar en una manifestación tal. 


 


 Volviendo a los dos personajes fundamentales de Lost in translation, el 


sentimiento que surge entre ambos, que escapa al poder de lo previsto o de lo 


preconcebido, toma la forma de un asunto profundamente humano, y lo que el uno llega 


a significar para el otro - el vislumbre de la armonía y la salida del extravío - se podría 


comprender mejor, a nuestros ojos, bajo la luz del principio de “la belleza como error” 


que comentábamos anteriormente. De tal modo, vemos cómo el azar los hace coincidir 


en Tokio, revelando ante ellos un espacio en el que la existencia vuelve a llenarse de 


significación y las palabras de sentido: “no volvamos aquí nunca, porque nunca sería 


tan maravilloso” (Lost in translation, 2003). En nuestra opinión, dichas palabras se 


podrían asociar a esa “belleza como error”, manifestada en un ambiente que llega a ser 


hostil.   


 


 







                                                                        La traducción y la intertextualidad en una fuente documental 


 134


De “la belleza como efecto” 
 


 La fuerte presencia del plano subjetivo en la película nos hace evocar, asimismo, 


otra concepción de la belleza, inicialmente asociada al sentimiento poético, pero que 


desde nuestro punto de vista arrojaría luz sobre la gran significación que cada uno de los 


dos personajes de la película que nos ocupa adquiere ante el otro. Se trata de la belleza, 


de acuerdo a la visión de Edgar Allan Poe.  


  


 Cuando la vida presente resulta insatisfactoria y se siente el peso abrumador de 


haberla elegido uno mismo - lo que impide que se pueda depositar la culpa en el otro - y 


de improviso se contempla algo que suspende, como un atisbo de magia, que permite 


olvidar, aunque sea por un breve lapso de tiempo, el terrible peso de lo ya estructurado, 


se cae en el terreno de la belleza, concebida como el “efecto de la contemplación de lo 


bello”2, un estado de armonía que supone el ascenso del alma, sustraída a la experiencia 


terrenal, de acuerdo a la línea de Poe (2001: 39):  


 


 


Cuando los hombres hablan de la Belleza, no se están  
refiriendo, tal como suponen, a una cualidad, sino a  
un efecto; se refieren, en suma, a esa elevación pura e  
intensa del alma - no del intelecto, o del corazón -  [...], 
y que se experimenta a través de la contemplación  
de “lo bello”. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
2 Pensamos que con esta definición se alude a una dimensión que, de acuerdo a la perspectiva adoptada en 
“La filosofía de la composición” y en “El principio poético”, remitiría al sentido de la belleza, 
fuertemente afianzado en el espíritu humano, cuya permanente añoranza  se traduciría en “un instinto 
inmortal” (Poe, 2001:101), siguiendo las palabras de Poe, y que creemos conectaría con la nostalgia del 
hombre por la pérdida del paraíso. 
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Sobre el asunto de la traducción y las dificultades lingüísticas en la película 


 


 En líneas generales, cada vez que se hace referencia a la traducción se alude 


necesariamente a una serie de complejos procesos cognitivos, a una actividad de 


comunicación asimismo compleja, en cuya realización intervienen más factores que los 


que actúan habitualmente en la comunicación, y ciertamente se insiste en la dinámica 


sociocultural, de la que la traducción es parte indisociable. Como develadora de los 


mecanismos del funcionamiento del lenguaje, en esta práctica concurren procesos y 


estrategias ligados a diferentes tipos de actividad de lengua, a saber, la comprensión, la 


expresión y en ocasiones la interacción (siempre y cuando la construcción del discurso y 


del significado se realice de forma conjunta, a partir de la intervención de dos o más 


usuarios en la actividad comunicativa). 


 


Del mismo modo, la traducción en sus dos modalidades - interpretación oral y 


traducción escrita - constituye una actividad comunicativa de mediación, en virtud de la 


cual, la comunicación entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma 


directa se hace factible. 


 


La actividad traslaticia habla, pues, de una interdependencia de procesos y 


estrategias, por lo que es evidente que cualquier deficiencia en una de sus fases 


repercutirá necesariamente en el buen desarrollo de las fases subsiguientes. 


 


Volviendo a la reflexión sobre Lost in translation, vemos cómo el fallo en las 


estrategias de comprensión de los personajes principales tiene repercusiones directas en 


sus estrategias de expresión y de interacción; lo que indudablemente los lleva a preferir 


el espacio cerrado del hotel, como estrategia de evitación. 


 


En lo que se refiere al asunto de la traducción como actividad comunicativa de 


mediación, la película ofrece muestras de como no se lleva a cabo en los términos de 


efectividad esperados, cumpliendo al mínimo con los requerimientos de la eficacia 


comunicativa, en atención a la cual se establecería como norte salvar las fronteras 


existentes entre personas de diferentes lenguas y culturas, a las que no les es posible 


comunicarse de forma directa.  


 







                                                                        La traducción y la intertextualidad en una fuente documental 


 136


Al hilo de la traducción como mediación, hay un pasaje clave en la película que 


es representativo de los fallos y dificultades con que se realiza esta práctica en el 


contexto de la historia: el del rodaje del comercial del whiskey. En efecto, la figura que 


hace la interpretación consecutiva de las explicaciones y exigencias del director del 


equipo de filmación le ofrece a Bob una lectura demasiado resumida del discurso 


original, el cual, tras pasar por el filtro de la traslación, da la impresión de haber sido 


mutilado o truncado de muchos de sus rasgos significativos. Es, pues, una traducción 


desleal, que obedece más a las prisas del momento que al mensaje del discurso. Ante 


esto, a pesar de su gran esfuerzo de comprensión, Bob vivencia la imposibilidad de 


reconstruir el significado de los enunciados, puesto que, además de desconocer el 


código lingüístico en el que han sido codificados, no puede contar con la guía, a modo 


de estrategia interpretativa, de los rasgos prosódicos, de la extensión de las frases con 


respecto a los equivalentes ofrecidos ni del componente gestual que las acompaña, dado 


que distan mucho de su lengua materna y de sus conocimientos generales. Al final, opta 


por dejarse llevar por las frases malamente traducidas de la intérprete, por los referentes 


mal pronunciados que se le mencionan y que logra identificar, asistido por su 


experiencia en el mundo del cine, y por franquear la tensión de la situación valiéndose 


del humor.  


 


 Otra secuencia que ilustra el impacto de una lengua y de un mundo tan extraño y 


alejado de los protagonistas es la del hospital, donde Charlotte pasa por una serie de 


radiografías y por el reconocimiento de un especialista, sin lograr captar, a pesar de sus 


innumerables esfuerzos de comprensión, qué lesión había sufrido exactamente su dedo. 
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Sobre la traducción y las historias particulares de la existencia humana 


 


Luego de haber recorrido los diferentes asuntos y habernos dejado llevar por los 


ecos intertextuales suscitados por la película de Coppola, llegamos a una consideración 


final: discurrir sobre la traducción es discurrir sobre los motivos que inciden en la 


existencia humana, la cual adopta en cada historia la forma de unos rostros y de unas 


circunstancias particulares (vistas éstas últimas en sus coordenadas espaciales, 


temporales y socioculturales).  En este orden de ideas, si hemos de reconocer que el 


extravío, la insistencia y la certeza del sentido reencontrado han rondado siempre al 


hombre, no es de extrañar que sean motivos habituales en una práctica tan antigua para 


la humanidad como la traducción, sin que tal reiteración agote esa suerte de carácter 


mítico - atemporal -  y único del instante en que el sujeto traductor se apodera del 


sentido de un texto y, de tal forma dotado, se apresta a disociar las lenguas, 


reivindicando para cada una de ellas las fronteras correspondientes. He allí una paradoja 


que remite directamente a la naturaleza dual del traductor, quien en su mediación ha de 


ser simultáneamente puente y defensor de fronteras.   
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Capítulo I 
 
La traducción en la didáctica de lenguas extranjeras. Antecedentes 
 
 
 
    “En el interior de cada civilización renacen las diferencias: 


 las lenguas que nos sirven para comunicarnos también nos  
encierran en una malla invisible de sonidos y significados,  
de modo que las naciones son prisioneras de las lenguas que  
hablan. Dentro de cada lengua se reproducen las divisiones:  
épocas históricas, clases sociales, generaciones. En cuanto 
a las relaciones entre individuos aislados y que pertenecen  
a la misma comunidad: cada uno es un emparedado vivo en 
su propio yo.” 


 
    


(Octavio Paz 1971:12) 
 


 
 
 


A la luz del contexto como concepto sociocultural, es imposible acceder a una 


visión general y lo más objetiva posible de un hecho o de una realidad sin considerar la 


situación en la que se inscribe. En tal sentido, si se parte del reconocimiento del papel 


fundamental del contexto en la construcción de las actividades comunicativas - 


concepción proveniente de la antropología, y en la que resaltan muy especialmente las 


aportaciones de la etnografía de la comunicación (Gumperz y Hymes, 1964; 1972), en 


sus tentativas por dotar de sistematicidad este postulado - y si, asimismo, se distinguen 


las coordenadas espacio-temporales que rodean un hecho, y que actualizan otra 


definición de contexto, será preciso incidir en los dos elementos a los que, según Hymes 


(1972) está asociada la situación: la localización física espacial y temporal y el 


escenario1 comunicativo. Ahora bien, desde la perspectiva de Helena Calsamiglia 


(1999), este último elemento alude, a su vez, a la  escena psicosocial,  a la que 


considera como: “la imagen de evento que, de forma prototípica, las personas que 


pertenecen a un determinado grupo cultural asocian a un lugar y tiempo determinados.” 


(Calsamiglia y Tusón, 1999: 103). 


 
 
 


                                                 
1 El uso de las cursivas en la descripción de los diferentes modelos, estudios y concepciones que 
reseñaremos en nuestro marco teórico obedece a dos criterios: bien para hacer alusión al nombre de la 
teoría, modelo o concepción específica que estemos describiendo, bien para distinguir las nociones 
conceptuales propias de cada uno de ellos (su terminología particular).   
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En este orden de ideas, a la hora de analizar la enseñanza del latín y de otras 


lenguas clásicas, como articuladora del llamado método de gramática y traducción o 


método tradicional, no podemos obviar una serie de elementos contextuales que, 


además de hacer referencia al emplazamiento espacio-temporal (como compendio de 


unas circunstancias políticas, históricas y culturales específicas) y a la escena 


psicosocial o imagen prototípica que los destinatarios de esa enseñanza tenían del 


conocimiento y del aprendizaje de lenguas, vienen a determinar y a justificar la 


metodología seguida durante varios siglos. En primer lugar, el hecho de que a partir del 


siglo XVI el latín dejara de ser una lengua hablada para convertirse fundamentalmente 


en una lengua “de prestigio” (Kondo, 1997: 11), el medio a través del cual se difundían 


los grandes clásicos de la literatura y los textos eclesiásticos (y, por extensión, los de 


carácter histórico y los dedicados a las Bellas Artes) lo alejaba del constante cambio que 


experimenta una lengua viva, que a cada instante es actualizada por sus usuarios. De allí 


por qué la metodología tradicional resultaba cónsona con el contexto en el que se 


desarrollaba y el que se mantuviera durante tanto tiempo (desde el siglo XIX2 y aún en 


nuestros tiempos, aunque con ciertas variaciones), pues tal y como expresa Aquilino 


Sánchez  (1997: 134): 


 
 
Mantener una misma metodología en la enseñanza de una lengua que ya ha quedado  
como legado inmutable en la historia no solamente no es extraño, sino que se ajusta  
a la más estricta normalidad. La referencia para esta lengua residía en todo momento  
en las fuentes escritas, literarias o eclesiásticas. El latín hablado se constituyó en un  
tipo de lengua restringida a determinados ámbitos y grupos sociales, pero siempre  
estrechamente dependientes del modelo escrito. En tales circunstancias el método 
tradicional era razonablemente adecuado. 


 
 


En lo que concierne a la escena psicosocial, es necesario mencionar que entre 


los valores por los que se regía la sociedad a la que iba dirigida esta tendencia 


metodológica destacaba una inclinación hacia lo abstracto frente a lo concreto (Sánchez, 


1997: 115). Cabe decir, además, que la enseñanza de las lenguas clásicas se reservaba 


sólo a quienes se dedicaban al cultivo de las facultades intelectuales, que no era, de 


hecho, el caso de la inmensa mayoría. De este modo, no es de extrañar que el principal 


precepto de este método fuese el desarrollo y fortalecimiento del intelecto (Kondo, 


1997: 12), a través de prácticas rigurosas centradas en la memorización, el análisis y la 


                                                 
2 En Historia de la metodología de lenguas extranjeras (1997), se acota que es en el siglo XIX cuando el 
desarrollo del método tradicional alcanza su mayor amplitud (Kondo, 1997: 11).  
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deducción de los aspectos formales de la lengua extranjera. De allí la gran importancia 


concedida a la gramática, que se estudiaba mediante la memorización de declinaciones, 


conjugaciones y paradigmas - con especial insistencia en la reflexión y en la deducción 


de las reglas gramaticales - y a la traducción directa e inversa. Por otro lado, existía la 


creencia de que el conocimiento exhaustivo de la gramática y la cultura de la lengua 


extranjera redundaría en un mayor conocimiento, por parte del discente, de su lengua 


materna, así como en el desarrollo de sus conocimientos generales (op. cit., 11-12, 14). 


 


Puesto que el método de gramática y traducción le daba preeminencia a la 


lengua escrita frente a la hablada, uno de sus objetivos fundamentales era el desarrollo 


de la comprensión y de la expresión escrita del alumno, a partir de la traducción de 


textos literarios (actividad en la que éste podía hacer uso de la gramática y del 


diccionario), que le permitiría alcanzar una amplia visión de la literatura extranjera. El 


hecho de que la L2 no se concibiera como un instrumento de comunicación justifica el 


que no fuese relevante que el estudiante llegara a hablar alguna vez el idioma 


extranjero, pues lo fundamental era que fuese capaz de leer y comprender textos de 


carácter literario y que alcanzara un mayor dominio de las destrezas lingüísticas en su 


propia lengua, como consecuencia del riguroso análisis gramatical, de carácter 


contrastivo, que debía aplicar al idioma extranjero. Así, se empleaba de forma 


recurrente en la clase la lengua materna del alumno (op. cit., 12). 


 


Como podemos observar, el uso de la traducción pedagógica (la traducción de 


textos) como vía de acceso al significado de la lengua extranjera viene a responder a un 


contexto sociohistórico muy específico. Mas, a simple vista, parece que trasladar una 


metodología centrada en la enseñanza de una lengua en desuso, como era el caso del 


latín - referente necesario del método tradicional - a la enseñanza de lenguas modernas 


no resultaba muy adecuado. No obstante, el hecho de que esta metodología haya 


imperado durante varios siglos en el ámbito académico hace comprensible que 


simplemente se aplicase también a la enseñanza de las lenguas vernáculas, pues era lo 


que se conocía. 


 


Desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX, y como consecuencia de los cambios 


políticos que tuvieron lugar en Europa, el inglés, el francés y el italiano comenzaron a 


desplazar gradualmente al latín como lengua para la comunicación (op. cit., 11), que 
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pasó a ser una lengua de referencia culta, primordialmente literaria o eclesiástica 


(Sánchez, 1997: 134). Como señalábamos anteriormente, la metodología adoptada para 


la enseñanza de estas lenguas extranjeras modernas era la misma que se había seguido 


en la enseñanza de las lenguas clásicas.  


 


Ahora bien, el hecho de que las lenguas vernáculas fuesen empleadas como  


lenguas para la comunicación en ciertas comunidades hacía que constantemente se 


viesen sujetas a los cambios propiciados por sus usuarios, en procura de la satisfacción 


de sus necesidades inmediatas. No obstante, y según Aquilino Sánchez, esa necesidad 


práctica no repercutió en el método gramatical tradicional seguido para la enseñanza de 


estas lenguas, sino en la medida en que éstas comenzaron a ser incorporadas en los 


currículos académicos y en que fueron asumidas como materias obligatorias dentro de la 


legislación educativa fomentada por los propios gobiernos (Sánchez, 1997: 134-135): 


 


 


Si la enseñanza de las lenguas vernáculas hubiese constituido antes  
de lo que lo hizo el núcleo de la enseñanza lingüística, la metodología  
tradicional habría experimentado una evolución siglos antes. […] Debe 
destacarse que esta necesidad de mirar hacia la práctica surge a medida  
que las lenguas modernas empiezan a integrarse en los currículos escolares  
y a medida que estas lenguas se consideran como materias obligatorias  
dentro de la legislación educativa promovida por los mismos gobiernos.  


 


 


Al hilo del tema que nos ocupa, la recreación de los antecedentes históricos del 


uso de la traducción en la didáctica de lenguas extranjeras, es preciso acotar que, a la 


par del empleo que el método tradicional hacía de la traducción como vía de acceso al 


significado de la LO, surgieron otras propuestas metodológicas3 que, más que a la 


gramática y a la traducción literal (o a la traducción y construcción de frases artificiales 


para ilustrar un punto gramatical que planteara problemas), apuntaban hacia el texto 


como un todo - concebido  como portador de las cualidades que deseaban cultivar los 


miembros de grupos sociales específicos4 - y al uso de la lengua cotidiana. Uno de los 


ejemplos más representativos de tales tentativas es el denominado método de la doble 


                                                 
3 Aquilino Sánchez califica tales propuestas como “Métodos y procedimientos de menor implantación” 
(Sánchez,  1997: 62) 
4 “Las élites aristocráticas se entretenían en lo que podría denominarse aprendizaje rebuscado de la 
lengua (Bacon lo llama delicate learning), centrado más en la forma y en su belleza externa que en el 
contenido real o substancia de las palabras.” (op. cit.) 
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traducción, en el que ejerció gran significación la obra The Schoolmaster: The Ready 


Way to the Latin Tongue, de Roger Ascham, publicada en 1570. Entre los principales 


preceptos de esta orientación metodológica se encuentra la práctica de la traducción 


directa e inversa, en el marco de la enseñanza del latín, como forma de potenciar las 


destrezas escritas del alumno y como reflejo del grado de conocimiento que había 


alcanzado en el idioma extranjero (Sánchez, 1997: 61-62). 


 


Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta de Ascham es que intenta 


establecer, al menos desde una perspectiva teórica, objetivos diferentes en las dos 


modalidades de traducción implementadas, y tal y como señala Aquilino Sánchez (op. 


cit., 62): 


 


La primera traducción, del original a la lengua meta, confirma que el 
alumno posee ya un buen dominio del idioma traducido, tanto en léxico 
como en sintaxis. La segunda traducción, de carácter retrospectivo,  
hacia la lengua original, deberá confirmar que el alumno no solamente  
domina pasivamente la lengua original, sino que es capaz de imitar con 
precisión y mediante la reproducción las características distintivas de  
esa misma lengua. Es un estadio más avanzado y activo. Ascham  
denomina imitatio a este segundo estadio. La perfección puede afinarse  
aún  más haciendo que el discente recree todos los matices que se  
encuentran en el original, tales como rasgos estilísticos e idiomáticos. 


 


 


A finales del siglo XIX se fragua un movimiento - que se propagaría por 


Inglaterra, Alemania y Francia - cuyas repercusiones van a ser decisivas en el ámbito de 


la metodología de lenguas extranjeras, y cuyas figuras principales son Henry Sweet, 


Wilhelm Viëtor y Paul Passy: el movimiento reformista.   Los cambios introducidos por 


este movimiento, que rechaza los preceptos del método de gramática y traducción, dan 


origen a los métodos naturales y al método directo (Kondo, 1997: 21-22). 


 


La principal característica del método directo es la condena absoluta a la 


traducción y al empleo de la lengua materna del alumno en el aula, en nombre de un 


“acceso directo” al significado5. Se intenta partir siempre del uso contextualizado de la 


lengua en situaciones cotidianas de comunicación, que de forma inductiva lleven al 


                                                 
5 No obstante, en Historia de la metodología de lenguas extranjeras (1997), se indica que el método 
directo se manifiesta en dos modalidades: “Existen, sin embargo, dos versiones de este método: en la 
primera versión no hay traducción ni corrección; en las adaptaciones modernas se practican las 
estructuras, se dan explicaciones gramaticales (a veces, hasta en la L1), hay corrección y 
retroalimentación e, incluso, se recurre en ocasiones a la traducción.” (Kondo, 1997: 23).     
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estudiante a la asociación directa de palabras o frases con objetos e ideas, sin tener que 


pasar por la fase de traducción, así como al aprendizaje de las reglas gramaticales como 


producto de la práctica. Se le concede un lugar preeminente a la lengua hablada frente a 


la escrita, dado que la lengua es vista como un instrumento de comunicación, y puesto 


que se pretende recrear el contexto de adquisición natural; esto último se desprende de 


la idea subyacente de que el idioma extranjero se aprende del mismo modo que la 


lengua materna. De ahí que se persiga el desarrollo de las destrezas orales frente a las 


escritas (op. cit., 23-24, 26). 


 


Insistiendo en nuestra visión inicial de considerar el contexto en toda su 


extensión y complejidad, a la hora de analizar un hecho, hemos de destacar, a propósito 


del debate sobre el uso de la traducción en el aula de lenguas extranjeras, que el 


marcado rechazo hacia este recurso, por parte de los seguidores de los métodos 


naturales, directos y comunicativos, viene motivado por la imagen de la traducción 


asociada a la metodología gramatical tradicional más que por una efectiva consideración 


de la actividad traslaticia en toda su amplitud.  


 


Al discurrir sobre las causas de la proscripción de la traducción en la didáctica 


de lenguas extranjeras,  Amparo Hurtado Albir señala (1994: 67): 


 
 
 
[...] esta proscripción ha sido del todo justa; las razones que la justifican  
son de tres tipos: 1) en su uso subyacía una concepción errónea de lo que 
es traducir; 2) no existía una definición metodológica de cómo se enseña  
a traducir, y 3) no había ningún planteamiento de para qué y cómo usar la  
traducción en la didáctica de lenguas, utilizándola inadecuadamente.  


 


 


Desde nuestro punto de vista, las citadas razones, harto reveladoras de las 


circunstancias que rodeaban a grandes rasgos el uso de la traducción en el pasado, 


deberían servir de reflexión previa a la hora de plantear una nueva adopción de la 


traducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 


 


La traducción ha logrado trascender las pugnas de las diferentes tendencias 


metodológicas, aunque desde el siglo XIX ha sido relegada a las sombras y reducida, en 
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general, a una mera reconversión de palabras y frases en diferentes idiomas. No 


obstante, la más reciente reconsideración del rol de la traducción y de la lengua materna 


del alumno en el proceso de adquisición de una LE apuntan, por un lado, a la necesidad 


de reconocer que estamos frente a una “tendencia natural” del individuo - tal y como lo 


señala Saskia Bachmann (1994: 14), basándose en recientes estudios psicolingüísticos 6  


- y, por el otro, al imperativo de que no podemos pretender partir desde cero al enseñar 


una lengua extranjera, como si el alumno fuese un ente vacío, negando que es portador 


de una amplia experiencia lingüística y cognitiva. 


 


 


1.1. La escena psicosocial y el concepto de cultura del aprendizaje 


 


Anteriormente observábamos las repercusiones del contexto en el análisis de los 


antecedentes del uso de la traducción en la didáctica de lenguas extranjeras, y la 


importancia de considerar la escena psicosocial  - “la imagen de evento que, de forma 


prototípica, las personas que pertenecen a un determinado grupo cultural asocian a un 


lugar y tiempo determinados” (Calsamiglia y Tusón, 1999: 103),  para poder acceder a 


una visión amplia y efectiva de un hecho determinado (en el caso anterior, el método 


tradicional y el contexto sociohistórico en el que se inscribía). En este sentido, si la 


escena psicosocial resulta determinante en el análisis de los acontecimientos y 


complejos aspectos vinculados al ámbito de la pedagogía de lenguas, no menos 


relevante son las culturas del aprendizaje que pueden concurrir en el aula. 


 


Al abordar los vínculos existentes entre el lenguaje y la cultura, Byram y 


Fleming (2001) reflexionan sobre el concepto de cultura del aprendizaje, que abarca las 


concepciones, pensamientos o expectativas sobre la enseñanza o el aprendizaje, así 


como patrones de interacción específicos que dictan las pautas sobre cómo comportarse 


en un entorno académico y cómo interpretar el comportamiento del resto de los 


participantes en la experiencia de aprendizaje. En lo que concierne específicamente al 


aprendizaje de lenguas, los autores señalan (Byram y Fleming, 2001: 107): 


 


                                                 
6 “Según las últimas investigaciones psicolingüísticas (véase Fank Königs), parece existir una relación 
natural entre «aprender un idioma » y «traducirlo». En vez de negar lo evidente, sería más práctico 
orientar la tendencia natural a la traducción en provecho del aprendizaje y de la posterior necesidad 
profesional.” (Bachmann, 1994: 14).   
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El aula de idiomas está influida específicamente por nociones culturales sobre  
las lenguas y sobre cómo aprenderlas. Al comparar los patrones de interacción  
en el aula en diferentes entornos culturales para el aprendizaje de idiomas, se ve 
inmediatamente cómo existe una cultura del aprendizaje de lenguas que puede  
afectar las opiniones y creencias de profesores o alumnos, las actividades de  
clase o las interpretaciones de los comportamientos en el aula de todos los  
participantes. Estas nociones culturales a menudo son subyacentes -  y a veces 
restringen o contradicen - en la formación pedagógica de los profesores y en los 
esfuerzos encaminados a la formación de alumnos. 


 


 


En esta línea, Byram y Fleming analizan dos ejemplos de culturas del 


aprendizaje: la cultura del aprendizaje en China y la cultura del aprendizaje en 


Occidente. Para la descripción de la primera siguen las directrices del modelo cultural  


chino para el aprendizaje del inglés de Cortazzi y Jin (1996),  según el cual el 


imperativo de esta cultura del aprendizaje es el dominio del conocimiento - abarcando 


también el de las destrezas - , principalmente en lo que respecta a los conocimientos 


léxicos y gramaticales aportados por dos instancias fundamentales: el profesor y el libro 


de texto (op. cit., 108-109): 


 


 


    El verbo «enseñar» en chino es «jiao shu», que literalmente significa 
     «enseñar el libro». Tanto el profesor como el libro se consideran fuentes 


de conocimiento con autoridad […]. Este modelo del aprendizaje está  
basado en su mayor parte en la transmisión de conocimientos, y tiene  
una larga historia cultural en China. Tiene su  origen en las enseñanzas 
de Confucio y continúa teniendo gran influencia hoy en día (Loui, 1984). 
 
     Últimamente, esta cultura del aprendizaje ha ido cambiando, en parte  
debido al desarrollo general en los  ámbitos social y económico, y en parte  
por la influencia de los enfoques comunicativos en la enseñanza de idiomas. 


 
 


 


El segundo ejemplo de cultura del aprendizaje en el que ahondan Byram y 


Fleming se centra en el modelo cultural occidental para el aprendizaje de lenguas 


extranjeras, cuyo elemento preponderante es el desarrollo de destrezas para la 


comunicación. Así pues, en las tendencias pedagógicas y culturales occidentales del 


presente las relaciones sociales y culturales distan mucho del primer ejemplo 


comentado. Puesto que el entorno de aprendizaje y las necesidades del discente tienen 


especial relevancia, el espacio del aula es dominado por enfoques que conceden al 


estudiante un lugar protagónico, y que se fundamentan en tareas enfocadas tanto al 
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aprendizaje de los aspectos lingüísticos como culturales. Del mismo modo, se favorece 


la interacción en el aula y la participación del alumno como vía para potenciar el 


aprendizaje y el desarrollo de destrezas vinculadas a un uso funcional de la lengua (op. 


cit., 109-110). 


 


Desde la perspectiva de Byram y Fleming, el  hecho de que en el aula coexistan 


culturas del aprendizaje de lenguas que divergen mucho entre sí puede incidir 


negativamente en la concepción que tanto alumnos como profesores tengan de lo que es 


una enseñanza idónea, en sus expectativas sobre el rol que deberían cumplir las partes 


implicadas y sobre el modo en que deberían efectuarse las interacciones, de acuerdo a 


sus respectivos patrones de interacción (op. cit., 110). 


 


Para hacerle frente a barreras de esta índole, los autores proponen un modelo de 


sinergia cultural que, más que a la asimilación de lo diferente, tiende a crear en los 


participantes de la experiencia de aprendizaje una conciencia desde la cual abordar la 


otra cultura con una actitud más abierta, propicia para la interculturalidad (op. cit., 121, 


123): 


 


Este modelo sugiere la necesidad de que exista entendimiento  
mutuo de las distintas culturas, estilos de comunicación y culturas  
académicas. Esto no significa que la diversidad y la variedad van a  
fusionarse como parte de un todo, sino que indica que existen  
divisiones naturales y que los académicos culturales deben ser  
conscientes del funcionamiento de otros estilos y apreciar su influencia.  


 
[…] Se hace hincapié en la adaptación y el entendimiento mutuo motu 
propio, en vez de la asimilación, ya que esta última puede propiciar el 
establecimiento de barreras psicológicas y miedo a perder la identidad 
de L1 (Clement, 1980).    
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Introducción 
 
 


El presente proyecto de investigación se traza dos objetivos fundamentales: en 


primer lugar, ofrecer una panorámica general de la traducción abordada desde sus  


diferentes dimensiones: como proceso cognitivo e interpretativo vinculado a un sujeto 


traductor, como actividad compleja de comunicación, gobernada por principios 


comunicativos, pragmáticos y semióticos, y como actividad discursiva que se realiza 


entre textos y no entre lenguas, y que se apoya en la interacción existente entre las 


manifestaciones discursivas. Así, el reconocimiento de la complejidad de los procesos 


vinculados a la traducción ha arrojado luz sobre la necesidad de adoptar una perspectiva 


interdisciplinar, desde la cual  ir construyendo un marco teórico capaz de ofrecer una 


amplia y justa descripción de la actividad traslaticia y de aportar una base sólida desde 


la cual replantear el uso de la traducción en la didáctica de E/LE, vista como un proceso 


de interpretación y de reconstrucción del sentido de un texto original en español. A tal 


efecto, se inicia un recorrido por determinados modelos, estudios, teorías y 


concepciones que constituyen una referencia obligatoria en el ámbito de la 


traductología, y que tienen del mismo modo repercusión en la reflexión sobre la 


traducción aplicada a la didáctica de lenguas extranjeras. Se trata de modelos, estudios, 


teorías y líneas conceptuales que se nutren de los aportes de la psicología genética, de la 


neuropsicología experimental, de la psicolingüística, de la sociología, de la lingüística, 


de la antropología, del análisis del discurso y de la literatura; y que se inscriben dentro 


de una orientación discursiva, pragmática, funcional o literaria de la traducción. En todo 


este recorrido se irá revelando como constante  la imagen del texto como unidad 


articuladora de la actividad traslaticia, como principio vertebrador de los procesos 


discursivos y como portador de una “red de relaciones […] válida y que tiene sentido en 


una sociedad”1 dada. 


 


El segundo objetivo principal de esta investigación es presentar cuatro 


secuencias didácticas - concebidas según principios provenientes de la didáctica de 


E/LE, del análisis textual y de la traductología2 - , en las que se intenta insertar el 


recurso a la traducción en la concepción de un enfoque centrado en el alumno, en el que 


                                                 
1 [Baker, (1982) en Hurtado Albir, 2001: 444] 
2 La mayor parte de los conceptos o principios de traductología que emplearemos serán desglosados en 
nuestro marco teórico. 
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el aprendizaje del español coopera progresivamente en el desarrollo de aptitudes 


inmanentes a la comunicación, trasladables a toda experiencia de aprendizaje de un 


nuevo idioma. En tales propuestas didácticas se hace uso de la traducción en  sus dos 


modalidades (directa e inversa3), concebida como reexpresión del sentido y 


reconstrucción de un propósito retórico general de un texto original en español, y se la 


aborda en su vertiente de actividad comunicativa de mediación. En líneas generales, se 


busca fomentar el desarrollo de las competencias discursiva, plurilingüe y pluricultural 


en el alumno, a partir del trabajo con tipologías textuales y de la realización de tareas 


que sitúen al estudiante en una experiencia intercultural, como forma de dar respuesta a 


las características, necesidades y expectativas del grupo meta al que van orientadas  las 


secuencias didácticas. En este sentido, se pretende propiciar en el alumno la 


construcción de un bagaje textual y cultural en español, en donde tengan cabida 


referentes pertenecientes a su legado lingüístico y cultural, así como a otras lenguas y 


culturas.4 


 


Este proyecto de investigación se divide, pues, en dos partes principales. La 


primera, correspondiente al marco teórico, se estructura en ocho capítulos, que parten 


del análisis de los antecedentes históricos del uso de la traducción en la didáctica de 


lenguas extranjeras, a la luz del contexto5 como concepto sociocultural y de la noción de 


escena psicosocial6, e incorporando, además, una consideración del concepto de cultura 


del aprendizaje7. Luego, se procede a describir la traducción desde una perspectiva 


multidisciplinar, incidiendo en su carácter de proceso cognitivo, operación que refleja 


los mecanismos del funcionamiento del lenguaje y actividad que supone el contacto 


entre dos  lenguas y dos culturas. Tras esto, se ahonda en el carácter literario de la 


traducción, y se pasa a su análisis como actividad comunicativa de mediación. 


Asimismo, se ofrece una caracterización de los conceptos de competencia comunicativa, 


competencia traductora y competencia plurilingüe a la luz de la competencia 


intercultural. Posteriormente, se aborda el texto como eje fundamental de la 


                                                 
3 - Traducción directa: de la lengua extranjera a la materna.  
  - Traducción inversa: de la lengua materna a la extranjera 
4  Es preciso destacar que no profundizamos más en la especificación de los objetivos de las secuencias,     
   pues cada una de ellas va precedida por una descripción de objetivos generales y específicos. 
5 (Gumperz y Hymes, 1964; 1972) 
6 (Calsamiglia y Tusón, 1999) 
7 (Byram y Fleming, 2001) 
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comunicación discursiva8 y  como unidad articuladora del proceso traslativo y se insiste 


en la necesidad de adoptar un enfoque funcional y textual en el cual inscribir las 


actividades de traducción que se planteen en el aula. A continuación, se propone un 


ensayo sobre el tema de la traducción y la intertextualidad en una fuente documental, a 


propósito de la película“Lost in translation” 9. 


 


La segunda parte del proyecto se centra en la aplicación didáctica, que como se 


comentaba anteriormente, está integrada por cuatro secuencias (cada una de las cuales 


incluye el guión del alumno y el del profesor), que buscan promover el desarrollo de las 


competencias discursiva10, plurilingüe y pluricultural en el alumno, así como la 


adquisición de destrezas de mediación, a partir del trabajo con tipologías textuales, en el 


que se hace uso de la traducción (directa e inversa) como proceso que se centra en la 


aprehensión y reexpresión del sentido.  


 


 


 


 


 


 


   


 
 
 
 
 


                                                 
8 Término usado por Bajtín en Estética de la comunicación verbal (1982), que desde nuestro punto de 
vista remite directamente a la esfera de la intertextualidad, suponiendo una dimensión metalingüística, en 
cuyo seno se establecerían las relaciones dialógicas (de sentido) entre los enunciados que el autor 
plantea.    
9 (Coppola, 2003) 
10 Siguiendo el enfoque de Celce-Murcia y Olshtain (2000: 16), la competencia discursiva ocupa un lugar 
central en el conjunto de competencias que integran la competencia comunicativa, puesto que el 
desarrollo de las otras tres competencias (lingüística o gramatical, sociolingüística y estratégica) no sólo 
tiene lugar en el discurso sino que se verifica a través de él. Así, sería en el discurso donde la 
manifestación de tales competencias podría ser mejor observada, investigada y evaluada. 
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Objetivos:  


- Abordar el desarrollo de la comprensión escrita en español desde la 


perspectiva de una experiencia integradora, que repercute paralelamente 


en el enriquecimiento de las destrezas lingüísticas escritas del alumno en 


su idioma materno. 


- Insertar el recurso a la traducción en la concepción de un enfoque 


centrado en el alumno, en el que el aprendizaje del español coopera 


progresivamente en el desarrollo de aptitudes inmanentes a la 


comunicación1, trasladables a toda experiencia de aprendizaje de un 


nuevo idioma. 


- Concederle un lugar en el aula de E/LE a la lengua materna del alumno, 


como referente necesario de su experiencia general con el lenguaje. 


- Plantear la traducción de textos como un “ejercicio de perfeccionamiento 


lingüístico” en español y en la lengua materna del alumno2.  


- Fomentar las destrezas escritas, a partir del trabajo con un tipo de texto 


del género periodístico en español y en otro idioma.  


- Integrar las actividades de traducción que se lleven al aula dentro de un 


contexto de gradación de la dificultad, comenzando por captar la 


atención del alumno sobre cómo se logra el sentido en su lengua materna, 


partiendo de un texto en español (traducción directa), e insertando luego 


la traducción inversa3. 


- Incentivar la producción oral en español, apelando a la práctica de la 


traducción inversa “a la vista”4 de un texto, con el propósito de enfrentar 


al alumno a la necesidad de desvincular las lenguas en la actividad de 


traducción, para reexpresar sólo el sentido principal del texto de partida 


con los recursos propios del español.  


 
                                                 
1 Nos referimos a la “capacidad de análisis y de síntesis, la creatividad, las capacidades asociativas y 
deductivas.” (Hurtado Albir, 1998a: 44).  
2 […] “con la traducción de textos, se efectúa un ejercicio de perfeccionamiento lingüístico en la lengua 
materna del estudiante y en español: el profundo trabajo de comprensión del texto original que hay que 
efectuar para poder luego traducirlo supone un ejercicio de comprensión escrita en la lengua original; la 
búsqueda de equivalencias es un ejercicio de producción escrita en la lengua de llegada.” (op. cit.).  
3 -  Traducción inversa: de la lengua materna a la lengua extranjera. 
  -  Traducción directa: de la lengua extranjera a la materna. 
4 “La «traducción a la vista» es la traducción oral de un texto escrito” (Hurtado Albir, 1994: 77)  
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- Partiendo del trabajo con textos auténticos que intentan responder a las 


necesidades del grupo, el alumno captará las ventajas de desarrollar 


progresivamente sus destrezas orales y escritas en español, involucrando 


además los conocimientos y habilidades que tiene en su idioma materno 


(lo que incidirá en el desarrollo de competencias parciales, cuando entre 


en contacto con un tercer idioma). 


- Promover el desarrollo de estrategias metacognitivas, que permitan al 


estudiante captar la organización y el funcionamiento de un tipo de texto 


en dos idiomas diferentes.  


- Fomentar en el alumno la conciencia del texto como totalidad discursiva, 


de la que hay que partir para captar el sentido principal. 


- Propiciar en el estudiante el empleo de destrezas traductoras, partiendo 


de la idea de la traducción como reexpresión y reconstrucción del sentido 


de un texto original en una lengua diferente. 


- Incentivar el desarrollo de la competencia de transferencia.  


- Crear un clima de cooperación en el grupo, en donde se le conceda un 


lugar principal a la  interconexión de tareas. 


- Fomentar el desarrollo de estrategias de interacción en el grupo, a partir 


de la práctica de la traducción de textos.      


- Promover la autonomía del estudiante, a través de ejercicios de 


evaluación que lo lleven a valorar sus propias producciones y al 


desarrollo de una conciencia de gestión de las tareas.   
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Guión del profesor 


I.  La prensa nacional e internacional 


 


1. Se presenta a los alumnos dos series de noticias, que hacen referencia, 


respectivamente, a un hecho puntual (el eclipse de luna de mayo de 2004) y a 


un tema que sorprendió al ámbito internacional (la renuncia de Sonia Gandhi 


al cargo de Primera Ministra de India).  La serie “A” incluye dos noticias en 


español (que reseñan el hecho antes y después de que ocurriera) y una en 


francés, así como un artículo publicado en Le Monde que, partiendo del 


eclipse lunar, reflexiona de forma sarcástica sobre ciertos temas de 


actualidad, que según afirma el autor “hacen que, por doquier, la tierra no 


sea más que la sombra de sí misma”. La serie “B” reproduce una noticia tal y 


como la han presentado tres diarios diferentes en español, francés e inglés, 


que ha repercutido en la opinión internacional.  


 


En grupos de tres,  los estudiantes, en primer lugar, tendrán que analizar la  


forma de presentar y de resaltar la información - según el idioma implicado -  


seguida por cada diario y, en segundo lugar, si el contenido referencial de las  


noticias es esencialmente el mismo o si hay variaciones muy significativas  


entre ellas. A tal efecto, cada grupo elaborará un esquema con sus ideas, que  


posteriormente presentará en una transparencia a la clase. 


El equipo que trabaje con la serie “A”, discutirá, además, las 


particularidades del artículo “La Terre et son ombre”, de Éric Fottorino, y las 


comentará al resto de la clase, tras presentar su transparencia.  


Los que trabajen con la serie “B”, deberán contrastar las tres noticias en 


español, francés e inglés, observando cuáles coinciden más en el contenido, 


cuál se diferencia más y por qué, y qué información se destaca en la que 


presenta mayores variaciones. 


 


Antes de que los alumnos den inicio a la actividad, el profesor destacará que 


lo principal es captar el sentido de la noticia, aun cuando no se conozcan 


todas las palabras que la integran, por lo que es necesario concentrarse en la 
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totalidad del texto y analizar las frases de acuerdo a la relación que guardan 


entre sí.  


 
2. Finalizado el análisis de las noticias, cada equipo presenta la transparencia 


en la que ha plasmado sus ideas, mostrando también las noticias con las que 


ha trabajado. Los alumnos con textos de la serie “A” hacen alusión, además, 


a las partes más significativas del artículo sobre el que han reflexionado.  


 


3. Al hilo de la presentación de los alumnos con noticias de la serie “B”, el 


profesor propone hacer una pequeña discusión sobre la renuncia de Sonia 


Gandhi al cargo de Primera Ministra de India. A tal efecto, pide a los 


estudiantes que intercambien opiniones durante unos minutos con sus 


compañeros de equipo y que organicen sus ideas y argumentos al respecto. 


Para que tengan una guía, les distribuye una hoja con las siguientes 


preguntas:  


 


 


- ¿Qué piensas de la renuncia de Sonia Ghandi al cargo de Primera Ministra de 


India, después de que su partido ganara las pasadas elecciones? 


- ¿Crees que los argumentos que ha señalado para justificar su renuncia son 


válidos? 


- ¿Qué tipo de repercusiones crees que tendrá este hecho en el ámbito político de 


India? 


Argumenta tus respuestas 


 


  


 


 


Antes de dar inicio al debate, el profesor anima a los alumnos a que escojan a un 


miembro de la clase para que organice los turnos de intervención de los 


diferentes grupos. 
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II. Traducción inversa “a la vista” de noticias  


1. Se propone a los estudiantes un pequeño ejercicio de traducción al español de 


una noticia en francés, que deberán realizar de forma oral. Se les distribuye las 


noticias y se les recomienda que, inicialmente, lean bien el texto, reflexionando 


durante algunos minutos sobre cuál es el sentido principal expresado en él. 


Captado esto, intentarán construir, siempre oralmente, varias posibles 


traducciones y deberán acordar cuál expresa mejor el sentido del texto original. 


 


2. A continuación, cada grupo lee primero la noticia en francés e inmediatamente 


ofrece una traducción oral del texto. El resto de los alumnos podrá intervenir, al 


final de cada ejercicio de traducción, bien para hacer preguntas sobre alguna 


decisión o equivalente adoptado por el grupo en la versión que no le haya 


quedado muy claro, bien para aportar otros posibles equivalentes.  Asimismo, 


valorará cada traducción,  de acuerdo a los criterios que figuran en una ficha de 


evaluación  que el profesor hará circular. 


 


Por su parte, el profesor hará también una evaluación, basándose en los criterios  


recogidos en esta tabla: 
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 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 


Planificación 
y ejecución 
del ejercicio 
de 
traducción 


 


    


Competencia 
de 
transferencia 
(estrategias 
de 
traducción) 


 


    


Producción 
escrita en 
español 
(adecuada 
reconstruc-
ción del 
sentido del 
texto 
original) 


 


    


Organización 
de la 
información 
y coherencia 
del texto 
meta 


 


    


Uso 
apropiado de 
los recursos 
típicos de la 
categoría 
noticia y 
buen empleo 
de los 
elementos 
léxicos y 
gramaticales 
del español 
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3. Para concluir, el profesor insistirá en que la traducción es un proceso de 


reexpresión o reconstrucción del sentido de un texto original en un idioma 


diferente, por lo que siempre es necesario introducir cambios en la forma de los 


enunciados, de acuerdo, principalmente, a los propios recursos lingüísticos de la 


lengua a la que se traduce, a la cultura y a los destinatarios a los que estará 


dirigida la traducción. Al tal respecto, preguntará a los alumnos si han 


observado eso en el ejercicio de traducción, y les pedirá que ofrezcan algún 


ejemplo de un cambio significativo que tuvieron que hacer para conservar el 


sentido del texto original en la versión. Finalmente, recordará que es necesario 


partir siempre de un principio: 


 


 


 


►“On ne traduit pas pour comprendre, on comprend pour traduire5.” 


 


►“No se traduce para comprender; se comprende para traducir.” 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
5 Seleskovitch y Lederer (1986: 90) 
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Possible Baby Planet Spotted  
by Spitzer Telescope 


Reuters - Thu May 27, 5:10 PM ET  


The youngest planet ever detected -- a baby 


less than 1 million  years old may have been 


discovered by NASA's Spitzer Space Telescope, 


scientists reported on Thursday . 


SANIDAD -INVES TIGACION
Expertos mundiales en células madre se 
dan cita en Jiménez Díaz 
Madrid, 31 may (EFE). - Expertos mundiales en 
células madre, como la pionera en el estudio 
de las células madre pluripotenciales de 
médula ósea, Catherine Verfaillie, se darán 
cita hoy y mañana en la Fundación Jiménez 
Díaz durante la XXXVI Lección 
Conmemorativa.   


Agencia EFE S.A.  


 
 


 
jeudi 27 Mai 2004 
 
Boulgakov face au diable 
LE MONDE DES LIVRES | 27.05.04 | 19h47  
Une nouvelle traduction de son chef-d'œuvre, "Le Maître et Marguerite", 
et un judicieux choix de son théâtre et de sa correspondance remettent en 
lumière celui que Boris Pasternak saluait comme un "phénomène 
illicite". 


 







Secuencia didáctica I: trabajo con un tipo de texto del género periodístico en dos idiomas 


 151


Guión del alumno 


 


I.  La prensa nacional e internacional 


 


1. A continuación te presentamos dos series de noticias, cada una de las cuales 


hace referencia a un acontecimiento común. La serie “A” incluye una noticia en 


español y en francés, así como un muy particular artículo que aborda el mismo 


hecho reseñado en las noticias. La serie “B” reproduce una noticia que ha 


sorprendido al ámbito internacional, tal y como la han presentado tres diarios 


diferentes en español, francés e inglés.  


 


 


Serie “A” 


 


 
Hoy se produce un eclipse total de Luna visible en toda España 


 
EL PAÍS  | Madrid  
EL PAÍS UNIVERSIDAD/Portada - 04-05-2004 - 10:31 h.  


 


l         
     Poco antes de las 10 de la noche de hoy, la Luna llena dejará de verse en el cielo nocturno debido a un eclipse total 


(producido por el paso de la Tierra entre la Luna y el Sol), que será observable en la mayor parte de la península Ibérica y 


también en Canarias. Sólo un tenue reflejo rojizo mostrará su situación. El fenómeno, que empezará a las 19.50, hora 


peninsular, cuando la Luna no haya salido todavía, alcanzará la totalidad dos horas después, con la Luna todavía baja sobre el 


horizonte, fase que terminará a las 23.08 hora peninsular. Como se produce un día antes del perigeo de la órbita -el punto más 


próximo a la Tierra- el satélite natural tendrá un diámetro aparente mayor de lo habitual. 


Se han programado observaciones en diversos planetarios y museos científicos de España, aunque la meteorología se presenta 


adversa. Algunas de las observaciones se transmitirán en directo por Internet, como la de la Universidad de Barcelona en la 


dirección www.serviastro.am.ub.es/eclipsi2004a/.  


 


Los eclipses totales de Luna se producen cada seis meses aproximadamente. El próximo tendrá lugar el 28 de octubre de 2004. 


Antes, el 8 de junio tendrá lugar un fenómeno de carácter excepcional en la observación astronómica: el tránsito de Venus, que 


ocurrió por última vez en diciembre de 1882. 


   


 
             http://www.ElPAISUNIVERSIDAD.com  



www.serviastro.am.ub.es/eclipsi2004a/

http://www.ElPAISUNIVERSIDAD.com





Secuencia didáctica I: trabajo con un tipo de texto del género periodístico en dos idiomas 


 152


 
       
 


                                             
   


  Le Monde, 5-5-2004, p. 34 


 
 


ASTRONOMÍA 
 


  
                                                   El eclipse de luna, tal como lo vieron en Montpellier (Francia). (AFP)   
 
Las nubes dificultaron la vista del eclipse total de Luna en España 
 
AGENCIAS | ELMUNDO.ES 


 
MADRID.- La Luna quedó eclipsada por completo entre las 21.52 y las 23.08 horas del martes, pero los cielos 
nubosos hicieron difícil apreciar el fenómeno en España, donde sólo fue visible cuando la ocultación fue 
total. Los aficionados a la astronomía tendrán que esperar hasta el próximo 28 de octubre para una nueva 
oportunidad. 
 
Un eclipse de Luna se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite natural. Como la 
Luna se halla en una oposición opuesta a la del Sol, los eclipses lunares siempre suceden en fase de Luna 
llena. En un eclipse total se pueden distinguir tres fases: penumbral, parcial y total. En este caso, la 
duración del eclipse completo, incluyendo todas sus fases, será de 5 horas y 15 minutos. 


  


              http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/04/ciencia/1083657014.html 



http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/04/ciencia/1083657014.html
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                                                Le Monde, 5-5-2004, p. 34 
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Serie “B” 
 


 


 
 
 


Martes, 18 de Mayo de 2004 
Actualizado a las 20:28 (CET).  


 
  
'NO TENGO HAMBRE DE PODER'   
Sonia Gandhi renuncia a ser la primera ministra de la India 
  
EFE            


                    
              


    Sonia Gandhi, esta mañana. (AP)  
 
NUEVA DELHI (INDIA).- Sonia Gandhi, la líder del Partido del Congreso (CP), ganador de las pasadas 
elecciones indias, ha renunciado a convertirse en la nueva primera ministra india. La viuda de Rajiv Gandhi 
apoya a Manmohan Singh para el puesto.    


"No tengo hambre de poder" y "nunca estuvo en mi ánimo ser primera ministra. Os ruego que respetéis 
mi decisión", ha afirmado la ganadora en las elecciones legislativas en medio de las protestas de los 
diputados electos de su partido en la sede del grupo parlamentario en Nueva Delhi.  


Gandhi, que había sido elegida por su partido y los grupos laicos e izquierdistas coaligados con el CP como 
aspirante a primera ministra, estaba "vacilante" y había dicho que no quería "ser primera ministra", aunque 
todos habían dado su nombramiento por seguro.  


Según fuentes políticas, Sonia Gandhi, presidenta del Congreso, que ocupa el cargo desde 1998, propondrá 
al grupo parlamentario a Manmohan Singh, ex ministro de Finanzas e iniciador de las reformas económicas 
en la India a principios de los años noventa.  


De ser elegido, Singh sería el primer jefe de Gobierno indio de la minoría de religión sij, que supone 
alrededor de un 2% de los 1.050 millones de habitantes del país.  


En varias ocasiones en el pasado, Sonia Gandhi se ha mostrado reticente a ocupar el cargo de primera 
ministra y sus hijos, Priyanka y Rahul, han señalado que "no tiene como objetivo" encabezar el Gobierno.  


Desde que Sonia Gandhi ocupó en 1998 la presidencia del Partido del Congreso, ha sido uno de los 
principales objetivos de los ataques de los grupos integristas y nacionalistas hindúes, que la han 
considerado siempre una "extranjera", por su origen italiano. 


(…) Tras conocer las dudas de Sonia Gandhi para asumir el poder, miles de partidarios de la líder del 
Partido del Congreso se concentraron hoy frente a su residencia en Nueva Delhi al grito de "queremos 
a Sonia" y "morimos por ella", amenazando algunos de los congregados con suicidarse si ésta 
renunciaba a convertirse en primera ministra.  
 
 


 
         http://www.elmundo.es, 18-5-2004 


 
 



http://www.elmundo.es
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Les responsables du Parti du Congrès démissionnent pour inciter Sonia Gandhi à revenir sur sa décision 


 


LEMONDE.FR | 18.05.04 | 16h58  •  MIS A JOUR LE 19.05.04 | 13h12 
 
"Je vous demande d'accepter ma décision et je ne la changerai pas. Il n'en est pas question. C'est ma voix intérieure. 


C'est ma conscience", a expliqué Sonia Gandhi mardi après-midi.  


L'ensemble des responsables du Parti du Congrès ont démissionné, mercredi 19 mai, pour tenter de convaincre leur 


présidente, Sonia Gandhi, de revenir sur son refus de devenir premier ministre du futur gouvernement indien. Ils 


devaient rencontrer M
me 


Gandhi dans la matinée, et lui dire qu'ils ne retireraient pas leur démission "aussi longtemps 


qu'elle ne changera pas d'avis", a indiqué le secrétaire général du parti, Ambika Soni. Sonia Gandhi, 57 ans, héritière 


de la dynastie Nehru-Gandhi, avait annoncé, mardi, qu'elle renonçait à être premier ministre de l'Inde après une 


violente campagne contre ses origines italiennes, qui lui avaient valu de nombreuses critiques, parfois au sein même 


de sa formation, le Parti du Congrès, et des doutes sur la stabilité du gouvernement qu'elle cherchait à former. 


Pour protester contre l'arrivée au pouvoir d'une "étrangère", le parti nationaliste hindou (BJP) de l'ancien premier 


ministre Atal Behari Vajpayee, avait ainsi annoncé, lundi, qu'il boycotterait la cérémonie de l'éventuelle prestation de 


serment de Sonia Gandhi. Uma Bharti, pasionaria du camp nationaliste hindou, avait en outre annoncé, mardi, sa 


démission de son poste de chef du gouvernement de l'Etat du Madhya Pradesh pour lancer une campagne en vue 


d'empêcher M
me


 Gandhi de devenir premier ministre. 


Il y avait par ailleurs des doutes sur la stabilité du gouvernement qu'elle cherchait à former. Le soutien apporté par 


les quelque 60 députés communistes, indispensable à la coalition, avait déjà fait l'objet de trois jours de tractations. 


Les communistes ont finalement décidé lundi de ne pas participer directement au gouvernement, mais de lui apporter 


un soutien "de l'extérieur". 


M
me


 Gandhi a justifié sa décision, mardi, devant les élus de son Parti du Congrès au Parlement. n"Le poste de premier 


ministre n'a pas pas été mon objectif. (...) Je suivrai ma voix intérieure. Aujourd'hui, elle me dit que je dois décliner 


humblement ce poste", a-t-elle déclaré.  


Sonia Gandhi a aussitôt été interrompue par des cris de déception et de colère. "Mon objectif a toujours été de 


protéger les fondements laïques de notre nation, a-t-elle dit. Nous avons mené avec succès une bataille, mais nous 


n'avons pas gagné la guerre. C'est une lutte longue et ardue, et je la poursuivrai avec une détermination totale." "Je 


vous demande d'accepter ma décision, et je ne la changerai pas. Il n'en est pas question. C'est ma voix intérieure. 


C'est ma conscience", a-t-elle conclu. 


               Le Monde.fr, 18-5-2004 
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      Sonia Gandhi declines to be Indian PM 
KeepMedia  > AFP > 


 
may 18 '04 
 
NEW DELHI (AFP) — Sonia Gandhi declined to become prime minister of India, saying the country 


needed "strong and stable" leadership after her Congress party's surprise general election win.  


"The post of prime minister has not been my aim. ... I would follow my inner voice. Today it tells me that 


I must humbly decline this post," Italian-born Gandhi said in parliament.  


Supporters immediately interrupted Gandhi -- whose foreign roots had sparked angry protests from 


defeated Hindu nationalists -- with shouts of disappointment, briefly stopping her from speaking.  


"My aim has always been to protect the secular foundations of our nation," Gandhi continued.  


"We have waged a successful battle but we have not won the war. That is a long and arduous struggle 


and I will continue it with full determination."  


"I request you to accept my decision and I will not revert," she said. "There is no question. It is my inner 


voice, it is my conscience."  


She added: "Our need of the hour is to give strong and stable leadership to the country."  


Manmohan Singh, a committed economic reformer and another former finance...... 


 


keppMedia > AFP >, 18-5-2004 


 
 


4. Procedimiento: 


En grupos de tres,  tenéis que analizar, en primer lugar, la forma de presentar 


la información - según el idioma implicado - adoptada por cada diario 


(prestad atención, por ejemplo, al título que encabeza las noticias; pensad de 


qué forma se resalta la información en ellas), y, en segundo lugar, si el 


contenido referencial de las noticias es esencialmente el mismo o si hay 


variaciones muy significativas. Elaboraréis un esquema con vuestras ideas, 


que luego presentaréis en una transparencia a la clase. 


 


Los que trabajen con la serie “A”, discutiréis, además, las particularidades 


del artículo “La Terre et son ombre”, de Éric Fottorino, y posteriormente las 


comentaréis a vuestros compañeros. Los que trabajen  con la serie “B”, 


tenéis que contrastar las tres noticias en español, francés e inglés, observando 


cuáles coinciden más en el contenido, cuál se diferencia más y por qué, y qué 


información se destaca en la que presenta mayores variaciones. 


Recordad que lo más importante es que comprendáis el sentido de la noticia 


y no todas las palabras que la integran, por lo que os recomiendo que os 
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concentréis en el contexto en el que aparecen las diferentes frases, pero si 


tenéis alguna duda sobre el vocabulario que impida vuestra comprensión 


general, me la podéis consultar.  


 


5. Una vez que hayáis finalizado el análisis de las noticias, presentaréis a 


vuestros compañeros las ideas que habéis recogido en la transparencia que 


habéis elaborado. Mostrad también las noticias con las que habéis trabajado 


y, en el caso de los alumnos con textos de la serie “A”, haced alusión a las 


partes más significativas del artículo sobre el que habéis reflexionado.  


 


Presentación de las transparencias ante el resto de la clase. 


 


6. Al hilo del tema comentado por los alumnos con noticias de la serie “B”, os 


animo a que discutamos durante unos minutos sobre la renuncia de Sonia 


Gandhi, para lo que os pido que intercambiéis opiniones con vuestros 


compañeros de equipo y que organicéis vuestras ideas al respecto. Podéis 


ayudaros con las siguientes preguntas:  


 


 


-  ¿Qué piensas de la renuncia de Sonia Gandhi al cargo de Primera 


Ministra de India, después de que su partido ganara las pasadas elecciones?


-  ¿Crees que los argumentos que ha señalado para justificar su renuncia 


son válidos? 


-  ¿Qué tipo de repercusiones crees que tendrá este hecho en el ámbito 


político de India? 


Argumenta tus respuestas 


 


 


 


 Antes de dar inicio a la discusión, debéis elegir a un miembro de la clase 


para que organice las intervenciones de los diferentes grupos.  
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II. Traducción inversa “a la vista” de noticias  


4. Ahora os propongo un pequeño ejercicio de traducción al español de una noticia 


en francés, que deberéis hacer de forma oral. Antes que nada, leed bien el texto 


y reflexionad durante algunos minutos sobre cuál es el sentido principal 


expresado en él. Luego, intentad armar, siempre oralmente, varias posibles 


traducciones y poneos de acuerdo sobre cuál expresa mejor el sentido del texto 


original. 


 


Aquí os distribuyo los textos. 


        


 


a) 


 


                          
 


        Le Monde, 6-5-2004, p. 5 
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b) 
 


                                    
 


      Le Monde, 6-5-2004, p. 5 
 
 
 


c) 
 


                     
 
 


         Le Monde, 6-5-2004, p. 5 
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d) 
 


                         
   


 
       Le Monde, 6-5-2004, p. 5 


 
 
 
 


 
5. Cada grupo lee primero la noticia en francés e inmediatamente ofrece una 


traducción oral del texto. El resto de los alumnos podrá intervenir, al final de 


cada ejercicio de traducción, para hacer preguntas sobre alguna decisión o 


equivalente usado por el grupo en la versión que no le haya quedado muy claro 


o bien para aportar otros equivalentes. Asimismo, valorará cada traducción,  de 


acuerdo a los criterios que aparecen en la ficha que ahora os reparto: 
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Ficha de evaluación de los alumnos 


 


Adecuada 
reconstrucción del 
sentido  
 


Carácter 
informativo de la 
versión (buen uso 
de los recursos 
típicos de la 
categoría noticia) 
 


Organización  
de la información  
y coherencia 
 


Buen uso de los 
recursos léxicos  
y gramaticales       
 


1. Muy bien 


   ______ 


  


2. Bien, pero 


   necesitan      


   trabajar  


   un poco  


         más este    


   aspecto. 


   ______ 


       


3. Regular. 


   Tienen que 


   insistir 


   más en este  


   aspecto 


        _______ 


 1. 


   _________ 


 


 2. 


 


 


  


 


 


   ________ 


 


3. 


 


 


 


  


   _________ 


 


1. 


   _________ 


 


 2. 


 


 


  


 


 


   ________ 


 


3. 


 


 


 


 


 ________ 


 


1. 


   _________ 


 


 2. 


 


 


  


 


 


   ________ 


 


3. 


 


 


 


 


 ________ 
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III. Una pequeña reflexión sobre la traducción 


Para terminar, os pido que hagamos una pequeña reflexión sobre el ejercicio que 


habéis hecho. ¿Podríais mencionar algún ejemplo de algún cambio significativo que 


tuvisteis que hacer para conservar el sentido del texto original en vuestra versión? 


¿Observad cómo lo principal en una traducción es la reconstrucción del sentido del 


texto original en el idioma al que se traduce?  Pues bien, para lograr eso, siempre es 


necesario hacer algunos cambios en la forma, de acuerdo, principalmente, a los 


propios recursos lingüísticos de la lengua a la que se traduce, a la cultura y al 


público al que va dirigida la traducción. Tenemos siempre que partir de este 


principio:  


 


 


►“On ne traduit pas pour comprendre, on comprend pour traduire6.” 


 


►“No se traduce para comprender; se comprende para traducir.” 


 


 
 


                                                 
6 Seleskovitch y Lederer (1986: 90) 
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Capítulo VI 


Los conceptos de competencia comunicativa, competencia traductora   y 


competencia plurilingüe y pluricultural, a la luz de la competencia intercultural 


 


 La reflexión a la que nos han conducido los diferentes modelos teóricos, estudios 


y consideraciones que nutren el marco conceptual de la presente investigación, nos lleva 


a aseverar que los postulados en los que se fundamenta el concepto de competencia 


intercultural, y que delinean el camino a seguir para lograr inscribir el proceso de 


enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en sus directrices específicas, planean 


asimismo en las diferentes competencias que resultan capitales en la práctica de la 


traducción (y en su vertiente específica de actividad comunicativa de mediación),  cuya 


interrelación tendría amplías repercusiones en el aprendizaje de una lengua y cultura  


extranjeras, a saber: la competencia comunicativa, la competencia traductora y la 


competencia plurilingüe y pluricultural. Efectivamente, en la construcción, desarrollo y 


consolidación de cada una de estas competencias ejercen también gran resonancia las 


líneas que apuntan hacia la creación de una conciencia y al desarrollo de destrezas y de 


aptitudes interculturales; a la capacidad de orientarse en una cultura diferente a la 


propia, partiendo del propio sistema de referencias culturales, empleando para ello 


estrategias de comunicación intercultural; al establecimiento de contrastes entre las 


representaciones mentales y valores culturales propios y las representaciones y valores 


de una cultura diferente; al igual que al desarrollo de una percepción de los hechos 


culturales, dejando a un lado comparaciones valorativas. Desde nuestro punto de vista, 


tales principios contribuyen en mucho al buen desarrollo de la práctica traslaticia y al 


aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, pues acentúan en el sujeto 


traductor una perspectiva desde la cual lograr el equilibrio entre los diferentes factores 


implicados en su actividad; en lo que concierne al estudiante, lo sitúan progresivamente 


en la dimensión del intermediario cultural. 


 
 
 Presentamos, a continuación, una sinopsis o recapitulación de los conceptos de 


competencia comunicativa, competencia traductora, competencia plurilingüe y 


pluricultural y competencia intercultural, según la perspectiva de autores e 


investigadores que tanto han contribuido al establecimiento de los rasgos definitorios de 


tales competencias. Tras esto, haremos una descripción de algunas de las principales  
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premisas del enfoque discursivo de Celce-Murcia y Olshtain. Luego, hablaremos sobre 


los cuatro saberes postulados por Byram y Zárate. Para finalizar, y a modo de 


conclusión del capítulo, abordaremos la figura del estudiante como intermediario 


cultural 


 
 
 
 
El concepto de competencia comunicativa 
 
 


A. Según Hymes  
 


   Hymes (1971) insiste en que para lograr una descripción cabal de la competencia 


comunicativa, se ha de partir del reconocimiento de una perspectiva sociocultural, que 


daría cuenta, por ejemplo, de cómo la naturaleza y evaluación de la capacidad 


lingüística adquieren matices diferentes cuando están implicadas varias culturas y cómo 


una misma lengua o variedad lingüística está determinada en gran medida por factores 


sociales. En esta línea, señala que la competencia comunicativa está integrada por varios 


sistemas de reglas que se manifiestan en los juicios y capacidades de los usuarios de una 


lengua, y que subyacen a su comportamiento. Tales sistemas conforman cuatro sectores 


de la competencia comunicativa o parámetros de la comunicación ("subconjuntos 


sucesivos o círculos que se solapan"), que establecen conexión con el sistema 


lingüístico y con otros sistemas comunicativos vinculados a la cultura, determinando o 


evaluando lo que resulta posible, factible y apropiado, desde un punto de vista formal, 


comunicativo y/o cultural, su alcance y si efectivamente ocurre en la realidad (Hymes, 


1971: 34, 37, 40-41).    


 


 Del mismo modo que cada uno de los sectores de la competencia comunicativa 


se asocia a un conocimiento específico, la capacidad de uso puede vincularse a tales 


sectores. 


  


 Es necesario acotar que, en términos generales, Hymes asume la competencia 


como la capacidad de la persona, que depende al mismo tiempo del conocimiento 


(tácito) y del uso (capacidad) (op. cit., 38).  
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B. Según Canale 


 Adoptando un punto de vista modular, Canale (1983) destaca que la 


competencia comunicativa está integrada por varios sectores separados o áreas de 


competencia que se interrelacionan entre sí. En tal sentido, la define como "los sistemas 


subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación", incidiendo 


en una distinción entre la competencia comunicativa y la comunicación real (término 


que prefiere al de actuación) (Canale, 1983: 65, 70-71 también en Canale y Swain, 


1980). 


 


 El conocimiento alude a lo que el usuario de la lengua sabe, de modo consciente 


o inconsciente, sobre el lenguaje y sobre los diferentes aspectos vinculados al uso 


comunicativo de éste; mientras que la habilidad se relaciona con el grado de eficacia 


alcanzado al hacer uso de este conocimiento en la comunicación real (op. cit., 66).    


 


 En líneas generales, Canale establece, cuatro áreas de conocimiento y habilidad, 


a saber (op. cit., 65-69):  


 


 Competencia gramatical: dominio (verbal o no verbal) del código 


lingüístico. Se alude a características y reglas del lenguaje, tales como la 


formación de palabras y frases, el vocabulario, la pronunciación, la 


ortografía y la semántica. Esta competencia integra el conocimiento y la 


habilidad que dan cuenta de la construcción y la expresión, de forma 


adecuada, del sentido literal de las expresiones. 


 


 Competencia sociolingüística: grado de adecuación en la producción y 


comprensión de los enunciados en diversos contextos sociolingüísticos, en 


atención a variables contextuales como la situación de los participantes en la 


interacción, el propósito de ésta, así como las normas y convenciones que la 


rigen. 


 


 Competencia discursiva: modo en que las formas gramaticales y 


significados se articulan para configurar un texto (oral o escrito) en 


diferentes géneros - tipos de texto -. En este dominio, se incide en la unidad  
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 del texto como resultado de la cohesión1 en la forma y la coherencia en el  


 significado. 


 


 Competencia estratégica: dominio de las estrategias de comunicación 


verbal y no verbal que se emplean bien para subsanar fallos en la 


comunicación - ocasionados por condiciones que limitan el desarrollo de los 


intercambios comunicativos -, bien para hacerla más efectiva. Tales 


estrategias no sólo sirven para superar dificultades gramaticales sino que 


participan, además, en la resolución de problemas de índole sociolinguística 


o discursiva.     


 


 Antes de concluir la presentación de este concepto, es necesario resaltar la 


posterior aunque tardía introducción de la noción de competencia pragmática en el 


ámbito de la Lingüística Aplicada, en lo concerniente al análisis de los componentes de 


la competencia comunicativa, gracias a la obra de Bachman (1990). 


 
 
 
El concepto de competencia traductora 


A. Desde el punto de vista de Wilss 


 
Wilss (1988) concibe la competencia traductora casi como una 


"supercompetencia interlingual de la comprensión y reproducción linguales", que da 


cuenta de la capacidad de coordinación interlingual del traductor y que se fundamenta, 


respectivamente, en dos subcompetencias: una subcompetencia de recepción del idioma 


original y una subcompetencia de reproducción del idioma meta. Cabe destacar que 


ambas subcompetencias se correlacionan y compensan durante el proceso traslaticio 


(Wilss, 1988: 15, 69).   


 


 


 
                                                 
1 Al describir la competencia discursiva, el autor utiliza cursivas para referirse a la coherencia y a la 
cohesión.  
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B.  De acuerdo al modelo holístico de PACTE 


 Según la perspectiva del modelo holístico, es preciso establecer una distinción 


inicial entre la competencia traductora - "el sistema subyacente de conocimientos y 


habilidades" -  y la actuación - "el traducir"- (Hurtado Albir, 2001: 394). En esta línea, 


adopta como presupuestos teóricos los que se citan a continuación (op. cit., 395): 


 


 


 La competencia traductora es el sistema subyacente de conocimientos, habilidades,  
       destrezas y actitudes necesarios para traducir. 
 [...] es cualitativamente distinta a la competencia bilingüe. 
 [...] como todo conocimiento experto, tiene componentes declarativos y operativos, 
       siendo un conocimiento básicamente operativo. 
 [...] está formada por un conjunto de subcompetencias, en las que existen relaciones,  


        jerarquías y variaciones. 
 
 
 
 


Asimismo, este modelo distingue seis subcompetencias como componentes de la 


competencia traductora, que se interrelacionan al actuar, y de entre las que ocupa un 


lugar fundamental la competencia de transferencia, por el hecho de integrar a todas las 


demás (op. cit.): 


 


 Competencia lingüística en las dos lenguas (competencia « bilingüística » o  


« bilingüe »)     


 Competencia extralingüística 


 Competencia de transferencia 


 Competencia instrumental y profesional 


 Competencia psicofisiológica 


 Competencia estratégica 
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El concepto de competencia plurilingüe y pluricultural 


 


 El documento Compétence plurilingue et pluriculturelle (1997), del Consejo de 


Europa, define esta competencia en los siguientes términos (Consejo de Europa, 1997: 


12):     


 
 


Se designa como competencia plurilingüe y pluricultural la competencia que hace  
posible la comunicación lingüística y la interacción cultural, poseída por un agente  
que domina, en grados diferentes, varias lenguas y que, en mayor o menor medida,  
ha estado en contacto con varias culturas, siendo capaz de administrar el conjunto de  
tal patrimonio lingüístico y cultural. Lo fundamental es dejar sentado que no se trata  
de una superposición o yuxtaposición de competencias completamente diferentes sino  
de la existencia de una competencia plural, compleja, incluso compuesta y heterogénea,  
que incluye competencias singulares, inclusive parciales, pero que no obstante es una  
sola, en su carácter de repertorio disponible por el agente social implicado. 


 
 
 
 Asimismo, se hace énfasis en el carácter complementario de las competencias 


del individuo plurilingüe, que no se completan absolutamente de una lengua a otra, y en 


cómo la utilización de una u otra parte, o su uso alternado, está sujeta a las 


manifestaciones estratégicas de la competencia comunicativa. De allí que la 


competencia plurilingüe se manifieste más comúnmente como una competencia en 


desequilibrio, al mismo tiempo compleja y dinámica (op. cit., 26). 


 


En esta misma línea, la competencia pluricultural construida por el plurilingüe se 


concibe como "la aptitud de movilizar, al más alto precio, su caudal simbólico de la 


experiencia de la alteridad" (op. cit., 30).  
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El concepto de competencia intercultural 
 


 En la obra Mediating Language and Cultures: Towards an Intercultural Theory 


of Foreign Language Education (1991), Meyer hace las siguientes acotaciones a 


propósito de la competencia intercultural (Meyer, 1991: 136-158): 


 


 
     La competencia intercultural, como parte de una amplia competencia del hablante 
  de una lengua extranjera, identifica la habilidad de una persona de actuar de forma  
  adecuada  y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y expectativas de personas 
  de otras culturas. La adecuación y la flexibilidad implican poseer un conocimiento de 
  las diferencias culturales entre la cultura extranjera y la propia; además, tener la 


habilidad de poder solucionar problemas interculturales como consecuencia de dichas  
diferencias. La competencia  intercultural incluye la capacidad de estabilizar la propia  
identidad en el proceso de mediación entre culturas y la de ayudar a otras personas a  
estabilizar la suya. 


 
 
    
 En esta perspectiva, la competencia intercultural supone la creación de una 


conciencia y el desarrollo de destrezas y capacidades interculturales; la capacidad de 


orientarse en una cultura diferente a la propia, basándose en el propio sistema de 


referencia cultural, empleando para ello estrategias de comunicación intercultural; 


establecer contraste entre las propias representaciones mentales y valores culturales y 


las representaciones y valores de la cultura meta; al igual que el desarrollo de una 


percepción de los acontecimientos culturales, planteándose comparaciones no 


valorativas. 


 
 Ahora bien,  el proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia intercultural 


exige que el aprendiente pase por una serie de estadios, que según la visión de Wessling 


(1999) y de Denis y Matas (2002) se concretan en cuatro etapas: sensibilización, 


concienciación, relativización y organización e implicación.  


 


 En la etapa de sensibilización, se precisa la adopción de un punto de vista crítico 


que permita reconocer los elementos que condicionan la propia percepción de la 


realidad, para poder así concebir la existencia de otras realidades, así como formas de 


ordenación diferentes. 
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 La etapa de concienciación habla de la adquisición de estrategias que permitan 


indagar e interpretar los significados de las formas lingüísticas, situaciones 


comunicativas, actitudes y manifestaciones culturales pertenecientes a la lengua y 


cultura extranjera. Se precisa, pues, un reconocimiento de las representaciones  propias 


y las del otro y una reflexión sobre su origen. 


 


 En la etapa de relativización y organización, se requiere que el aprendiente sea 


capaz de establecer comparaciones y de interpretar acontecimientos culturales, en 


atención al contexto en el que se inscriben, a través del diálogo y del contraste de puntos 


de vista. Se aborda, así, el desarrollo de la competencia comunicativa en situaciones 


interculturales y de estrategias que permitan la resolución de conflictos, así como la 


reflexión  sobre el sistema y la comunicación. 


 


 En la etapa de implicación, el aprendiente tomará conciencia de la adquisición 


de una tercera perspectiva, desarrollará destrezas que le permitan ejercer la mediación 


en situaciones interculturales y que, a su vez, propicien en él una reflexión metacultural, 


así como el descubrimiento de nuevas situaciones más allá del espacio del aula.  
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6.1. El enfoque discursivo de Celce-Murcia y Olshtain  
 
   


“Language teachers need to be aware of how oral discourse, 
especially conversation, is structured and how it differs from written 
discourse. They need to be aware of the various genres and text types 
that occur in speech and writing. They need to be aware of both the 
macro or top-down feautures that make discourse genres cohere 
(Enkvist, 1987) and the micro or bottom-up elements that make any 
piece of discourse cohesive (Halliday and Hasan, 1976). They need to 
understand that there are connections between the topics of discourse, 
the formats of texts, the sociocultural context in which texts occur, and 
the linguistic forms through which given pieces of discourse are 
realized. They need to understand that all discourse is interactive – 
but that dialogic oral discourse is more interactive than monoligic 
oral discourse, which in turn is generally more interactive than 
written discourse. Finally, teachers need to realize that the roles of all 
the participants in any act of spoken or written communication are 
crucial. 


     Language teachers with an understanding of discourse  
    analysis and pragmatics are in a position to apply this knowledge to 


their teaching of spoken and written language and to the teaching of  
the language elements needed for the realization of communication  
through speech or writing: pronunciation/orthography, grammar, and  
vocabulary.” 2   


  
       (Celce-Murcia y Olshtain, 2000: 217) 
 
 
 En Discourse and Context in Language Teaching (2000), Celce-Murcia y 


Olshtain asignan un papel central al discurso en el debate sobre los marcos conceptuales 


en los que debe descansar la pedagogía de lenguas, partiendo del postulado de que hacer 


uso de la lengua supone simultáneamente la habilidad de interpretar y de producir 


discursos en contexto, en el curso de una interacción comunicativa oral o escrita. De allí 


que su enfoque haga del discurso su eje, organizándose alrededor de dos marcos 


                                                 
2 “Los profesores de idiomas han de tener conciencia de la estructuración del discurso oral - en especial, 
de la conversación -,  y de cómo éste difiere del discurso escrito. Han de tener conciencia de los diferentes 
géneros y tipos de textos que se manifiestan en la comunicación oral y en la escrita. Han de tener 
conciencia de los rasgos macroestructurales (top-down features) que otorgan coherencia a los géneros 
discursivos (Enkvist, 1987) y de las microestructuras (bottom-up elements) que dotan de cohesión a 
cualquier discurso (Halliday y Hasan, 1976). Han de comprender que existen conexiones entre la temática 
del discurso, el formato de los textos, el contexto sociocultural en el que éstos se manifiestan y las formas 
lingüísticas mediante las que se realizan determinados discursos. Han de comprender que todo discurso es 
interactivo, pero que el discurso dialógico oral es más interactivo que el discurso monológico oral, el que, 
por su parte, es generalmente más interactivo que el discurso escrito. Por último, los profesores han de 
considerar que los roles de todos los participantes en cualquier acto de comunicación oral o escrita 
resultan determinantes.  
 Los profesores de idiomas dotados de una comprensión del análisis del discurso y de la 
pragmática están en condiciones de aplicar este conocimiento a la enseñanza de la lengua oral y escrita, 
así como a la enseñanza de los aspectos lingüísticos necesarios para llevar a cabo la comunicación oral o 
escrita: pronunciación/ortografía, gramática y vocabulario.” 
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teóricos básicos: un marco del conocimiento de la lengua (que hace referencia al 


conocimiento3 declarativo) y un marco del procesamiento del discurso (que alude al 


conocimiento procesual) (Celce-Murcia y Olshtain, 2000: 4).  


 


 En este sentido, las autoras reconocen el lugar preeminente que ocupa la 


competencia discursiva en el modelo de la competencia comunicativa de Canale y 


Swain (1980), señalando que el desarrollo de las otras tres competencias (lingüística o 


gramatical, sociolingüística y estratégica) no sólo tiene lugar en el discurso sino que se 


verifica a través de él. Así, sería en el discurso donde la manifestación de tales 


competencias podría ser mejor observada, investigada y evaluada (op. cit., 16). 


  


 Desde esta perspectiva discursiva, cuando la lengua es empleada para la 


comunicación, las áreas que la constituyen - pronunciación, gramática y vocabulario - se 


convierten en recursos que hacen posible la creación e interpretación de discursos en 


contexto. Del mismo modo, los coparticipantes de la interacción comunicativa emplean 


por lo general, y de forma simultánea, una o más destrezas lingüísticas, dando cabida 


también al intercambio de roles. Es así como, de forma interactiva, tales coparticipantes 


crean discurso (op. cit., 3). 


  


 Celce-Murcia y Olshtain afirman que el análisis del discurso constituye una 


herramienta útil para concentrar la atención en las destrezas lingüísticas (escuchar, leer, 


hablar, escribir) que activan el conocimiento del usuario sobre los recursos fonológicos, 


gramaticales y léxicos, cada vez que es testigo de una realización exitosa de la 


comunicación, por parte de otros usuarios (op. cit.).  


 


 Por otro lado, las autoras acotan que la adquisición de las destrezas 


comunicativas en la primera lengua es un proceso que se extiende a lo largo de la vida, 


no ocurriendo lo mismo con las destrezas básicas que se adquieren a muy temprana 


edad. Ahora bien, para el aprendizaje de otra lengua es preciso ampliar, cambiar y 


reajustar esas estrategias innatas, pues es a partir de ellas que se abordará la lengua y 


                                                 
3 Las autoras indican que el uso que hacen del término “conocimiento” (“knowledge”) se inscribe dentro 
de la línea de la psicología cognitiva. (op.cit., 13). 







                                                        Las competencias comunicativa, traductora, plurilingüe y pluricultural,  
                                                                                                           a la luz de la competencia intercultural  


 109


cultura nuevas4. De allí otra de las ventajas de inscribir la enseñanza de lenguas en un 


enfoque que, además de situar el discurso y el contexto - otra de las nociones claves del 


modelo de Celce-Murcia y Olshtain - en un lugar privilegiado, focaliza su atención en el 


desarrollo e integración de las destrezas y estrategias comunicativas (op. cit.): 


 
 


Whether we teach “language for communication” or “language as  
communication” (Widdowson, 1984: 215), it is imperative that we  
combine knowledge of the target language with skills and strategies 
that enable us to use the language effectively and appropriately in  
various social and cultural contexts5. 


 


 


Los conceptos de discurso y contexto  


 


En la perspectiva de este enfoque, el discurso constituye una muestra de lengua 


oral o escrita, que contiene relaciones internas de forma y significado (palabras, 


estructuras, cohesión), susceptibles de ser descritas, y que, de forma coherente, guarda 


vinculación con un propósito o función comunicativa externa y con un público o 


interlocutor específico. Más aún, la apropiada determinación del propósito o función 


comunicativa externa está supeditada al contexto en el que tiene lugar el discurso, así 


como a los factores situacionales, sociales y culturales pertinentes (op. cit., 4).  


 


                                                 
4 La consideración de las destrezas comunicativas innatas para abordar el aprendizaje de una nueva 
lengua y cultura que se destaca en este modelo, al igual que la importancia concedida al discurso y al 
contexto, constituyen a nuestros ojos otra base conceptual importante desde la cual plantear el recurso a la 
traducción en la enseñanza de E/LE. Cabe recordar, asimismo, la gran significación que alcanzan en el 
proceso traslaticio el discurso y el contexto, al ser la traducción una actividad comunicativa, una 
operación que se verifica entre textos y no entre lenguas y una actividad cognitiva. Del mismo modo, el 
postulado de la integración de las destrezas lingüísticas en el procesamiento del discurso en el que insiste 
el enfoque de Celce-Murcia y Olshtain constituye, en nuestra opinión, otro agurmento contundente a 
favor del empleo de la traducción (siempre que se inscriba en una perspectiva textual y funcional) que, 
como hemos observado en el recorrido hecho por los modelos teóricos abordados en esta investigación, se 
revela como una actividad discursiva, que al basarse en procesos de comprensión y de expresión, no sólo 
permite observar el funcionamiento de la lengua sino que repercute en un perfeccionamiento lingüístico, 
por parte del traductor; perfeccionamiento que constituye un objetivo fundamental en la pedagogía de 
lenguas y, en nuestro caso específico, en la enseñanza-aprendizaje de E/LE.    
5 “Si enseñamos “lengua para la comunicación” o “lengua como comunicación” (Widdowson, 1984: 215), 
es fundamental que combinemos el conocimiento de la lengua meta con destrezas y estrategias que nos 
permitan hacer un uso efectivo y apropiado de la lengua en diferentes contextos sociales y culturales.” 
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En este sentido, el contexto alude, en líneas generales, a los elementos  y 


factores que, no siendo de carácter lingüístico ni textual, inciden en la interacción 


comunicativa escrita u oral (op. cit., 11). 


 
 
 
 
 
 
 


                
     
 


La integración del conocimiento de la lengua y del procesamiento del discurso según 
Celce-Murcia y Olshtain (op. cit., 181) 
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6.2. Los cuatro saberes de Byram y Zarate   
 
 


Las líneas de trabajo adoptadas por Byram y Zarate para la descripción de la 


competencia sociocultural6 - recogidas en el documento The Sociocultural and 


Intercultural Dimension of Language Learning and Teaching (1997) - parten del 


postulado de que "todo aprendiente aborda el descubrimiento de una cultura extranjera 


con actitudes y saberes construidos empíricamente a través de su propia cultura. De allí 


que el contexto académico constituya sólo uno de los espacios donde tales actitudes y 


saberes pueden ser sometidos a un análisis crítico." (Byram y Zarate, 1997: 13).   


 


A grandes rasgos, los autores señalan que un aprendiente en posesión de una 


competencia sociocultural será capaz de interpretar y de establecer relaciones entre 


sistemas culturales diferentes, de reconocer marcas sociales distintivas en un sistema 


cultural extranjero, de manejar el conflicto, entendido como los desórdenes y las 


resistencias propias que puede acarrear la comunicación intercultural (op. cit.).   


 


Del mismo modo, Byram Zarate emprenden la descripción de las cuatro 


competencias asociadas a la competencia sociocultural, a las que denominan con 


términos genéricos: savoir-être (saber ser), savoir-apprendre (saber aprender), savoirs 


(saberes) y savoir-faire (saber hacer). Tales competencias modelan, a su vez, objetivos 


específicos dentro de la competencia sociocultural (op. cit., 13-20):    


 


  Savoir-être (saber ser): 


    Capacidad afectiva para abandonar actitudes y percepciones etnocéntricas frente al    


    otro y aptitud cognitiva para establecer y mantener una relación entre la cultura de 


    origen y una cultura extranjera. 


 
 
 


                                                 
6 Consideramos que el hecho de que el documento The Sociocultural and Intercultural Dimension of 
Language Learning and Teaching (1997), de Byram y Zarate,  hable de “competencia sociocultural” 
señala un estadio inicial dentro de una terminología que posteriormente se cristaliza en la noción de 
“competencia intercultural”. 
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 Savoir- apprendre (saber aprender): 


Aptitud para elaborar y poner en práctica un sistema interpretativo que permita el 


acceso a significados, creencias y prácticas culturales hasta entonces desconocidas,  


pertenecientes a una lengua y a una cultura con las que se esté o no familiarizado. 


 
 
 Savoirs (saberes, conocimiento declarativo): 


Sistema de referencias culturales que estructura el conocimiento implícito y 


explícito adquirido durante el proceso de aprendizaje lingüístico y cultural, y que 


integra las necesidades particulares del aprendiente en situaciones de interacción con 


los nativos de un idioma extranjero. La noción de intermediario cultural presupone 


que este sistema de referencias incorpora los puntos de vista del hablante nativo (y 


no los conocimientos teóricos disciplinarios), así como una toma de conciencia de 


los puntos de vista del hablante extranjero sobre lo que está en juego. 


 


 Savoir-faire (saber hacer): 


Capacidad para integrar savoir-être, savoir-apprendre y savoirs en las situaciones 


específicas en que se establecen contactos interculturales (es decir, entre la(s) 


cultura(s) del aprendiente y la(s) de la lengua extranjera. 
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6.3. El estudiante como intermediario cultural 
 
 
 


[...] el alumno o estudiante de una lengua y de su correspondiente cultura,  
ya sea segunda lengua o lengua extranjera, no deja de ser competente en su  
lengua y cultura maternas; así como tampoco esta nueva competencia se  
mantiene separada totalmente de la antigua. El alumno no adquiere dos formas  
de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se convierte 
en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. Las competencias lingüística y  
cultural respecto a cada lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra  
lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades  
interculturales. Permiten que el individuo desarrolle una personalidad más rica y  


 compleja, y mejoran la capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura 
a nuevas experiencias culturales. Asimismo, capacitan también a los alumnos para  


 mediar, a través de la interpretación y de la traducción, entre hablantes que no  
 pueden comunicarse de forma directa en las dos lenguas implicadas.  
 
 


(Marco común europeo de referencia para las lenguas, 2002: 47) 
 
 
 La incorporación de esta noción y la reflexión a la que ha dado lugar en el 


ámbito de la didáctica de lenguas se fundamenta, sin duda, en el reconocimiento del 


lugar fundamental que ocupan la lengua y cultura de origen del estudiante como 


esquemas interpretativos, referentes necesarios o puntos de anclaje determinantes en 


toda experiencia de aprendizaje posterior. Y, dado que el alumno es poseedor de toda 


una experiencia lingüística y cultural previa, desde la cual abordará el  aprendizaje de 


una segunda lengua o de una lengua extranjera, es preciso hablar de la coexistencia en el 


aula de varios sistemas lingüísticos y culturales, en cierto modo, de una situación de 


contacto de lenguas y culturas, en la cual el estudiante ha de adoptar progresivamente el 


carácter de un intermediario cultural, siempre que se persiga, como objetivo del proceso 


de enseñanza-aprendizaje, lograr un concierto entre las diferentes dimensiones 


implicadas en esta experiencia. 


 


 En La compétence socioculturelle dans l'apprentissage et l'enseignement des 


langues (1997), Byram y Zarate afirman que es necesario considerar al aprendiente 


como un intermediario cultural y centrar la evaluación en el nivel que haya alcanzado, 


en su condición de intermediario cultural, y no como si se tratara de un hablante en 


posesión de un dominio casi absoluto del idioma. Del mismo modo, los autores destacan 
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que la conservación del papel de intermediario cultural exige del alumno (Byram y 


Zarate, 1997: 10, 15, 21): 


   


 La identificación de zonas de conflicto; la capacidad para servir de mediador 


cuando se encuentren presente comportamientos y convicciones en 


contradicción, bien para resolver conflictos, bien para que se reconozca el 


carácter irreductible de ciertos conflictos. 


 


 Saber evaluar la particularidad de un sistema explicativo o saber construir uno, 


en  función de un interlocutor culturalmente situado (lo que implica la capacidad 


de construir un sistema explicativo sobre un hecho de la cultura propia adaptado 


a un interlocutor extranjero o producir un sistema explicativo sobre un hecho de 


la cultura extranjera, adaptado a los conocimientos del nativo del propio país. 
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Objetivos: 
 


- Propiciar en el alumno el desarrollo de estrategias de mediación, que le permitan 


servir de canal de información entre interlocutores de su misma lengua que no 


estén al tanto de una situación de la que él ha tenido conocimiento en español, 


para allanar así un vacío de información. 


- Recrear en el aula situaciones que le permitan al estudiante actuar como 


intermediario y apelar a su capacidad de análisis y de síntesis para reelaborar, en 


su idioma materno, una información que ha recibido en español y que pondrá  al 


servicio de otros usuarios de su misma lengua que no tengan conocimiento de 


aquélla. 


- Afianzar las destrezas orales del alumno, como base necesaria para aplicar de 


forma efectiva estrategias de mediación, partiendo del trabajo con materiales 


pertenecientes al ámbito cultural hispano. 


- Incentivar el desarrollo de la capacidad para captar los aspectos esenciales de 


una historia que se ha escuchado en español, y a partir de ellos construir una 


sinopsis en lengua materna. 


- Fomentar la práctica de la competencia de transferencia como clave para 


garantizar el desarrollo paralelo de aptitudes inmanentes a la comunicación en 


español  y en lengua materna.  


- Concederle especial importancia al trabajo cooperativo en el aula, como 


fundamento de la interacción, así como al principio de interconexión de tareas. 


- Inducir al estudiante al empleo de estrategias mnemotécnicas, que le permitan 


fijar los aspectos esenciales de una versión, para luego reconstruirlos en una 


nueva “oferta informativa”1. 


- Fomentar en el grupo el intercambio de roles y el reconocimiento de la 


importancia que juegan en cada situación comunicativa las figuras del productor 


y del receptor.  


- Plantear actividades de interacción, en las que los estudiantes tengan que hacer 


uso de la argumentación para defender un punto de vista dado.   


- Incentivar el desarrollo de la capacidad asociativa y deductiva.  


                                                 
1 (Reiss y Vermeer, 1996:14-15) 
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Guión del profesor 


I. Jugando al “intermediario”. Trabajo con un cortometraje español  


 


   Dinámica: 


 


a) Se divide la clase en parejas y se les explica que la actividad que van a realizar a 


continuación se basa en un cortometraje español. Inicialmente, sólo una parte de 


los alumnos verá el cortometraje y, posteriormente, asumiendo el rol de 


“intermediario”2, tendrá la responsabilidad de informar al resto de sus 


compañeros sobre los aspectos esenciales del cortometraje. A tal efecto, cada 


pareja decidirá cuál de los dos va a representar al “intermediario” y, tras haberlo 


acordado, sólo permanecerán en el salón los que hayan sido escogidos para ese 


papel. Los otros alumnos pasarán a un salón contiguo, en el que aguardarán al 


profesor para que les dé instrucciones sobre la tarea que ellos realizarán  


mientras sus compañeros ven el vídeo. 


b) El profesor explica a los seis “intermediarios” que el cortometraje que va a 


proyectar se titula “Un día perfecto” y que su director es Jacobo Rispa. Les 


indica que deberán observarlo atentamente, tratando de lograr el máximo de 


comprensión general posible y que, posteriormente, tendrán que relatar a sus 


compañeros en francés el contenido del vídeo.  


Se da respuesta a las dudas que los alumnos pudiesen tener sobre la tarea, y una 


vez que éstos estén preparados, se les proyecta el cortometraje. 


c) El profesor pasa al salón contiguo y da instrucciones a los estudiantes para que 


realicen un debate3 partiendo del siguiente enunciado: 


                                                 
2 La figura del intermediario se asimila aquí a aquel que es capaz de allanar un vacío de información entre 
interlocutores de su misma lengua, poniéndolos al tanto de una situación que desconocen, y de la que él 
ha tenido conocimiento en una lengua extranjera (en este caso específico, en español). Se apela, así, a la 
capacidad de ejercer una estrategia de mediación para la realización de una tarea específica,  en la que la 
interpretación del espectador (lectura) adopta la forma de un resumen en lengua materna de los aspectos 
esenciales de un material audiovisual en lengua extranjera.  
3 La idea de este debate es situar a los estudiantes que actuarán de receptores  en  la actividad posterior en 
el contexto de la historia narrada en el cortometraje que en ese momento ve el resto de sus compañeros, 
que se sitúa en el año 2056, en San Bilbao (Bilbostia). De está forma, les será más fácil captar los 
contenidos esenciales en el relato que les harán luego los “intermediarios”.   
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- Los avances tecnológicos y los recursos virtuales hacen posible la 


realización de innumerables actividades en un tiempo récord y sin tener 


que desplazarse del lugar en el que se está, pero ¿crees que han 


mejorado todos los aspectos de la vida del hombre? ¿Realmente le han 


proporcionado una vida más satisfactoria? Argumenta  tu respuesta. 


 


Se dice a los alumnos que para realizar el debate han de constituir dos grupos: 


uno estará a favor del tema planteado y el otro en contra (en cada caso, han de 


defender su postura con argumentos firmes). Se dan las siguientes instrucciones: 


en primer lugar, cada grupo organizará sus ideas y preparará sus argumentos. 


Una vez que ambos equipos hayan finalizado, tendrán que elegir un moderador, 


que se encargará de controlar los turnos de intervención, así como el buen 


desarrollo del debate. 


 


Tras haber comprobado que los estudiantes han comprendido la actividad, el 


profesor vuelve al otro salón, donde estará atento a que todo vaya bien en la 


proyección del vídeo.  


 


d) Terminado el cortometraje, el profesor aclara las dudas que hubiesen podido 


interferir en la comprensión general de los alumnos y, de ser necesario, proyecta 


nuevamente determinadas secuencias. Luego, les concede un tiempo para que 


preparen una sinopsis de la historia. Tras esto, pasa al salón contiguo para 


observar el desarrollo del debate. 


e) Cuando los “intermediarios” se sienten preparados para realizar su tarea y 


asimismo sus compañeros han concluido el debate, éstos regresan al salón y 


constituyen las parejas que habían formado inicialmente.  


f) A manera de sinopsis, cada “intermediario” relata a su pareja en francés los 


aspectos esenciales de la historia presentada en el cortometraje. El que hace de 


receptor tiene la libertad de hacerle las preguntas que considere oportunas. 


 


 


 


 







Secuencia didáctica para propiciar el desarrollo de estrategias de mediación, 
a partir del trabajo con un cortometraje español 


 


 179


 


g) Tras esto, se pide a las parejas que se integren con otra, quedando la clase 


dividida en forma piramidal. Se exhorta a cada grupo a escoger a un portavoz, 


de entre los compañeros que fueron antes receptores, quien tendrá que presentar 


en español la sinopsis del cortometraje que escuchara previamente en francés 


(los que resulten escogidos en cada equipo podrán contrastar impresiones y 


realizar consultas a aquellos alumnos que también fueron receptores 


inicialmente para preparar la sinopsis). Del mismo modo, se explica a los que 


fueron antes “intermediarios” que tienen que aguardar, pues su función ahora es 


la de evaluar a los portavoces, atendiendo a la capacidad de síntesis, al buen uso 


de los elementos discursivos y a si se han expresado los aspectos esenciales del 


vídeo. En el caso de que haya fallos, tendrán que acotarlo al final de cada 


presentación y ofrecer la versión justa.  


h) Tras haber concluido las presentaciones, se proyecta nuevamente el 


cortometraje ante toda la clase.  


i) Para concluir, el profesor pregunta a los estudiantes si les ha gustado la 


actividad, qué les ha parecido el cortometraje y cómo se han sentido al  


intercambiar los roles de intermediario a receptor (y viceversa) a  lo largo de la 


dinámica. 


 


   


 


Nota: Otra posible explotación didáctica sería plantear la dinámica con un vídeo 


francés. 
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Criterios de evaluación que el profesor aplica a los “intermediarios” 


 
Intermediario 


1 
Intermediario 


2 
Intermediario 


3 
Intermediario 


4 
Intermediario 


5 
Intermediario 


6 
Comprensión 
oral  en español 


      


Competencia 
de 
transferencia. 
Capacidad de 
síntesis y de 
reexpresión (del 
español al 
francés) 


      


Estrategia de 
mediación 


      


Adecuación de 
la información. 
Buen uso de los 
elementos 
discursivos en la 
sinopsis. 


      


 
 


Criterios de evaluación que el profesor aplica a los portavoces 
 


 Portavoz 
1 


Portavoz 
2 


Portavoz 
3 


Portavoz 
4 


Portavoz 
5 


Portavoz 
6 


Producción oral 
en español 


      


Competencia de 
transferencia.  
Capacidad de  
síntesis y de 
reexpresión  
(del francés al 
español). 


      


Habilidad para 
captar los 
aspectos    
esenciales de  
una versión y 
para 
reelaborarlos  
en una nueva  
producción. 


      


Adecuación de 
la información.  
Buen uso de los 
elementos 
discursivos en 
la sinopsis.      
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Guión del alumno 


 


I. Jugando al intermediario. Trabajo con un cortometraje español    


 


 


   Dinámica: 


 


j) La actividad que vais a realizar se basa en un cortometraje español, para lo que 


os dividiréis en parejas. Inicialmente, sólo seis de vosotros verán el 


cortometraje y luego, representando el papel de “intermediario”, cada uno   


tendrá la responsabilidad de informar a su compañero de equipo sobre el 


contenido del cortometraje. Para esto, cada pareja tiene que decidir cuál de los 


dos va a ser el “intermediario” y, cuando lo hayáis acordado, sólo permanecerán 


en el salón los que hayan sido escogidos para ese papel. El resto de vosotros 


pasará al salón contiguo, donde esperaréis a que os dé las instrucciones sobre la 


tarea que haréis mientras vuestros compañeros ven  el vídeo. 


k)  Instrucciones para los “intermediarios”: 


El cortometraje que vais a ver se titula “Un día perfecto”, y su director es 


Jacobo Rispa. Observadlo atentamente, tratando de comprender todo lo que 


podáis. Luego, cada uno tendrá que relatar a su compañero en francés el 


contenido del vídeo. ¿Tenéis alguna duda? ¿Habéis comprendido lo que tenéis 


que hacer? 


 


  (Aclaradas las dudas y habiendo respondido las eventuales preguntas del grupo,   


  el profesor proyecta el cortometraje y pasa al salón contiguo).  


 


l) Instrucciones para el resto del grupo 


Os propongo hacer un debate sobre el siguiente asunto: 
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Los avances tecnológicos y los recursos virtuales hacen posible la realización de 


innumerables actividades en un tiempo récord y sin tener que desplazarse del lugar 


en el que se está, pero ¿crees que han mejorado todos los aspectos de la vida del 


hombre? ¿Realmente le han proporcionado una vida más satisfactoria? Argumenta 


tu respuesta. 


 


 


Para hacer el debate, formaréis dos grupos: uno estará a favor del tema propuesto y 


el otro en contra; en cada caso, debéis defender vuestra postura con argumentos 


firmes. Para comenzar, cada grupo organizará sus ideas y preparará sus argumentos. 


Cuando ambos hayan terminado, tendrán que elegir un moderador, que se encargará 


de controlar los turnos de intervención y el buen desarrollo del debate. ¿Tenéis 


alguna duda?  


 


(Tras haber comprobado que todos han comprendido la actividad, el profesor 


vuelve al otro salón, donde estará atento a que todo vaya bien en la proyección del 


vídeo). 


 


m) (Terminado el cortometraje…) 


En general, ¿habéis comprendido la historia? ¿Hay alguna parte que os haya 


resultado muy difícil?   


 


(Luego de aclarar las dudas y de proyectar nuevamente determinadas 


secuencias…) 


 


Ahora os dejo para que preparéis vuestra sinopsis de la historia en francés. Se 


trata solamente de que contéis de qué trata la historia y cuáles son sus 


principales hechos; la forma en que se desarrolla. 


  


(Tras esto, el profesor pasa al salón contiguo para observar cómo se desarrolla el 


debate). 
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(Cuando los “intermediarios” se sienten preparados para realizar su tarea y 


asimismo el otro grupo ha concluido el debate, éste regresa al salón y se vuelven a 


formar las parejas que se habían constituido inicialmente). 


  


n) Para los que hagan de “intermediarios”: relatad a vuestra pareja en francés los 


aspectos esenciales de la historia presentada en el cortometraje. Para los que 


hagan de receptores: podéis hacer todas las preguntas  que consideréis 


oportunas. 


  


(Tras esto…)  


  


o) Os uniréis a otra pareja para formar un grupo mayor. Cada equipo tiene que 


escoger a un representante, de entre los compañeros que fueron antes 


receptores, para que sirva de portavoz. Éste se encargará de presentar en 


español la sinopsis del cortometraje que ha escuchado antes en francés (los 


alumnos que fueron primero receptores pueden intercambiar impresiones y 


realizar consultas entre sí). Los que fueron primero “intermediarios” se 


encargarán de evaluar a los portavoces, tomando en cuenta el grado de 


coherencia de su discurso y si realmente han expresado los aspectos principales 


del vídeo. Si observan algo que no se corresponda con la historia original, 


debéis señalarlo al final de cada presentación y ofrecer la versión justa.  


p) Ahora proyectaré nuevamente el cortometraje para que todos lo podáis ver. 


                                                                                                                        


(Terminado el vídeo…)  


        


q) ¿Os ha gustado la actividad? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Habéis disfrutado 


siendo primero intermediarios y después receptores o al contrario? ¿Cómo os 


sentisteis al intercambiar roles?  
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Capítulo IV 
 
La traducción como actividad comunicativa de mediación  


 


El Marco común europeo de referencia para las lenguas (2002) distingue cuatro 


tipos de actividades de lengua, mediante las cuales entra en actividad la competencia 


comunicativa del estudiante o usuario de la lengua: la comprensión, la expresión, la 


interacción o la mediación. En su carácter de procesos primarios, la comprensión y la 


expresión estarían comprendidas en la interacción, constituyendo, de hecho, parte 


indispensable de ésta. Partiendo de esta consideración, la interacción adopta la forma de 


un intercambio (oral o escrito), en el cual dos o más personas alternan los roles de 


productor y receptor, caracterizándose dicha actividad por una construcción conjunta 


del discurso y del significado. En la interacción, la comprensión y la expresión se 


suceden, e incluso se desdibujan en la comunicación oral (Consejo de Europa, 2002: 


14). 


 
Las actividades de mediación, orales o escritas, comprenden la interpretación 


oral, la traducción escrita, la paráfrasis, el resumen y la toma de notas (op. cit., 60):  


 


 


    En la mayoría de los casos, el usuario como hablante o autor  
    de un texto escrito está produciendo su propio texto para expresar 
    sus propios significados. En otros, está actuando como un canal  
    de comunicación (a menudo, pero no necesariamente, en distintas  
    lenguas) entre dos o más personas que por un motivo u otro no se  
    pueden comunicar directamente. Este proceso, denominado  
    mediación puede ser interactivo o no.  


 
 


 


En virtud de actividades de esta índole, la comunicación entre individuos que no 


pueden establecer un contacto directo se hace factible, a partir del reprocesamiento o 


reformulación de un texto original que se pone a la disposición de un tercer grupo de 


usuarios, al que no le es posible acceder de forma directa a dicho texto. De allí que la 


realización de actividades de mediación  resulte de especial relevancia en el intercambio 


comunicativo habitual de una sociedad. 
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El traductor como mediador 


 


En Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso (1995), Hatim y 


Mason insisten en que hablar y escribir no constituyen actividades casuales que los 


usuarios de una lengua llevarían a cabo minuciosamente, pues en efecto los textos 


proporcionan pistas claras que permiten percibir de qué forma el hablante o escritor 


representa o aspira un significado específico, así como el modo en que lo infiere el 


oyente o lector, en atención a lo que ambas figuras reconocen como pertinente en un 


contexto dado. Del mismo modo, los autores inciden en la repercusión que tiene el 


contexto, en líneas generales, en la estructura y en la textura del discurso (Hatim y 


Mason, 1995: 281). 


 


En medio de este proceso de comunicación, de carácter dinámico, se sitúa el 


espacio del traductor, quien asume el rol de mediador entre interlocutores que no 


pueden establecer contacto directamente, actuando, en tal sentido, como un canal de 


comunicación entre el productor del texto original y sus receptores en la lengua meta. 


 


Ahondando en la mediación que lleva a cabo el traductor, Hatim y Mason 


distinguen dos clases fundamentales, cada una de las cuales modela la figura del 


traductor según la visión de una perspectiva determinada: el traductor como mediador 


entre culturas y el traductor como "lector privilegiado" del texto en lengua original (op. 


cit., 281-282). 


 


Puesto que la competencia del traductor no se puede reducir a sus aptitudes 


bilingües, es preciso distinguir en ella una perspectiva bicultural1, a la luz de la cual 


tendrá lugar la transferencia cultural que exige la actividad traslaticia (op. cit., 282): 


 


  Los traductores median entre culturas (lo cual incluye las ideologías,  
  los sistemas morales y las estructuras sociopolíticas) con el objetivo 
  de vencer las dificultades que atraviesan el camino que lleva a la  
  transferencia de significado. Lo que tiene valor como signo en una 
  comunidad cultural puede estar desprovisto de significación en otra, 
  y el traductor se encuentra inmejorablemente situado para identificar  


la disparidad y tratar de resolverla. 


                                                 
1 Además de capacidad bilingüe, Hatim y Mason reconocen en el traductor una perspectiva bicultural, que 
daría cuenta de su capacidad para mediar entre culturas (op. cit., 281-282). 
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           Desde un punto de vista, que a nuestro juicio ahonda en el análisis sobre la 


recepción del texto, los autores reconocen en la concepción del traductor como "lector 


privilegiado" del texto en lengua original otra clase de mediación, en virtud de la cual, 


el traductor convertiría la información que generalmente representa el producto y, por 


ende, el final del proceso lector, en materia prima de la actividad traslaticia. Es 


precisamente en este proceso cuando el traductor se distingue del lector normal - sea del 


lector del texto fuente, sea del lector de la traducción - (op. cit.): 


 


 
  A diferencia del lector normal del original o de la versión, el traductor  


lee para producir, descodifica para volver a codificar. [...] La elaboración  
interpretativa, en consecuencia, será probablemente más profunda, menos 
espontánea que la del lector ordinario; y la comprensión de un fragmento 
del texto se beneficiará de las conclusiones que deriven de la lectura de las  
posteriores partes de aquél. 


 
 


 


Del mismo modo, Hatim y Mason destacan que tanto el traductor como el 


intérprete consecutivo pueden beneficiarse de la retrospección para la construcción del 


texto de llegada, a diferencia del intérprete simultáneo, cuya creación textual evoca a la 


de los receptores de la traducción.       


 


 Con base en esta consideración, el traductor mediaría entre una producción 


textual en una lengua original dada y la producción textual que realizaría él mismo en 


una lengua meta2, a partir de un proceso de interpretación y de reconstrucción del 


sentido del texto fuente, y de su reacción frente a un proceso retórico global y unos 


valores discursivos específicos. Resulta claro que esta mediación, que se verifica entre 


textos, exige que el traductor actúe simultáneamente como receptor y productor de un 


texto. 


 


   Por otro lado, si bien Hatim y Mason reconocen en la lectura un acto único y un 


proceso que obedece a las limitaciones contextuales que surgen del momento específico 


en que ésta tiene lugar, al igual que ocurre con la producción del texto, adoptan una 


perspectiva reduccionista (a la que nos hemos referido en el punto D.1. de este marco 


                                                 
2 Es evidente que en dicha mediación ocupa un lugar fundamental el receptor, tanto del texto original 
como de la versión.  
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teórico: “La traducción como proceso que devela la actitud mental y cultural del  


traductor. Algunas consideraciones desde la perspectiva de Hatim y Mason y Mona 


Baker”.), al enunciar otra de las características que distinguirían al traductor de un lector 


normal, tras haber afirmado que el texto traducido evidencia necesariamente la lectura 


del traductor (op. cit.): 


 


   
  [...] es inevitable que un texto traducido refleje la lectura del traductor;  
  de donde proviene otro factor más que aleja al traductor de los lectores  
  normales, y es que, mientras éstos pueden dejar que sus propias creencias  
  y valores intervengan en el proceso creativo de la lectura, el traductor ha  


de cuidarse de ello. Los matices ideológicos, las predisposiciones culturales 
y otros elementos semejantes que se hallen en el texto de salida deben  


  transmitirse sin que los contamine la visión de la realidad mantenida por  
  el traductor. 
 


 


A este punto, es  preciso ahondar en ciertos aspectos que, en nuestra opinión, 


han sido obviados con demasiada frecuencia, en un número significativo de análisis 


realizados sobre la traducción. Comenzaremos por una consideración básica: es 


indudable que el traductor media entre culturas, entre personas (interlocutores) y entre 


textos (en tal sentido, entre el productor y sus receptores en una determinada lengua 


meta), asentado en su condición de "lector privilegiado", pero el área en que se sitúa 


para ello no es, en absoluto, un espacio difuso ni mucho menos una tierra baldía. Como 


ser individual y agente social que es, el traductor es gobernado por esquemas 


interpretativos - que representarían los "guiones" que rigen al grupo social en el que se 


inscribe - ; por unos principios creativos específicos; por concepciones sobre la forma 


en la que se ordena o dispone una realidad dada; por una tradición, de la que recibe una 


impronta o un compendio determinado; por ideologías, creencias (sistemas de 


pensamiento) y, en definitiva, por patrones o modelos ligados a una dinámica 


sociocultural determinada. Por lo tanto, el traductor media desde una zona bien definida, 


desde una dimensión impregnada de rasgos significativos particulares. Si bien es cierto 


que el traductor está sujeto a una ética, según la cual ha de procurar captar y ser fiel al 


propósito retórico general y a los valores discursivos desplegados en el texto original, 


no lo puede hacer a costa de su propia negación sino a través de la búsqueda de un 


equilibrio entre las diferentes dimensiones (socioculturales, históricas, ideológicas, entre 


otras) o áreas implicadas. En este orden de ideas, una traducción siempre va a ofrecer la 


posibilidad de abstraer la lectura del traductor, sin que sea lícito hablar de 
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contaminación alguna.       


 


Al hilo de esta acotación, creemos que sería preciso reconsiderar el 


planteamiento del Marco común europeo de referencia para las lenguas, según el cual 


(Consejo de Europa, 2002: 85): 


    
 


en las actividades de mediación, el usuario de la lengua no se preocupa 
de expresar sus significados, sino simplemente de actuar como intermediario  
entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa,  
normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas. 


 
 
 
 Por muy paradójico que pueda resultar a simple vista, toda actividad de 


mediación realizada por un sujeto traductor sólo será posible en la medida en que éste la 


aborde desde su propio mundo de significaciones, sin que ello implique necesariamente 


- como señalábamos antes - una traición, por un lado, al propósito retórico y a los 


valores discursivos implicados y, por el otro, a los interlocutores a los que se pretende 


poner en comunicación. 
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Capítulo II 
 
Consideraciones sobre el concepto de traducción desde una perspectiva 


multidisciplinar 


 


2.1. La traducción como proceso cognitivo 


 


Dado que los procesos mentales del traductor son harto reveladores de la forma 


en que se verifica la actividad traslaticia, es preciso que abordemos la traducción como 


proceso cognitivo y que observemos los componentes y el funcionamiento de la 


competencia necesaria para traducir que, al ser específica del traductor, lo distingue del 


bilingüe y del resto de individuos. Emprenderemos esa caracterización haciendo un 


recorrido por tres modelos teóricos que constituyen una referencia necesaria en el 


ámbito de la traductología1, teniendo asimismo repercusión en la reflexión sobre la 


traducción aplicada a la didáctica de lenguas extranjeras. Igualmente nos detendremos  


en el marco conceptual establecido por determinados autores, cuya investigación y 


reflexión  ha contribuido en mucho al desarrollo de aspectos fundamentales vinculados 


a la traducción. Pero antes de dar inicio a esa caracterización, es necesario que 


planteemos una distinción entre traducir e interpretar que, si bien coinciden en tener por 


objeto la transmisión del contenido de mensajes, constituyen dos formas de expresión 


diferentes. A este respecto, Seleskovitch y Lederer acotan (1986: 88-89): 


 


 


En lo esencial, la interpretación (de carácter oral) y la traducción  
(que opera sobre lo escrito) no difieren; ambas se deben al sentido; 
ambas se liberan de la influencia lingüística del texto original; son 
las modalidades de reexpresión las que difieren en la interpretación  
y en la traducción escrita, del mismo modo que se diferencian las  
modalidades de expresión en los discursos orales y en los textos 
escritos. Así, debiendo realizarse con limitaciones de tiempo, la  
interpretación ha de concentrarse fundamentalmente en el contenido  
de formas lingüísticas evanescentes, mientras que partiendo de la 
remanencia de las formas, la traducción intenta encontrar la 
equivalencia adecuada en su lengua, luego de haber optado por una  
equivalencia provisional para expresar el sentido.     


 
 
 
 


                                                 
1 Disciplina que se ocupa del estudio de la traducción en sus diferentes vertientes y manifestaciones, 
contemplando estudios teóricos, descriptivos y aplicados. 
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 Sobre la base de ese supuesto, las autoras postulan una teoría interpretativa de la 


traducción, que si bien nace de la observación de la interpretación de conferencias 


internacionales, la aplican tanto a la traducción de textos escritos como a la 


interpretación de discursos orales. 


 


En este orden de ideas, resulta muy significativa la consideración de Jean Delisle 


(1980) - otro de los autores del modelo interpretativo, que describiremos a continuación 


-, quien reconoce en el proceso de traducción escrita una doble interpretación que lo 


distinguiría del que tiene lugar en la interpretación. A propósito de la visión de Delisle, 


Amparo Hurtado Albir señala (2001: 329-330): 


 


 


       El traductor, como el intérprete, debe comprender el texto original  
para expresar el mismo sentido con los medios de otra lengua. Las fases 
básicas del proceso traductor son las mismas: comprensión,  desverbalización,  
reexpresión. Delisle (1980: 69-86) señala en este sentido que la comprensión 
del texto original mediante la lectura es también un proceso interpretativo de  
captación del sentido: «esencialmente la captación del sentido, primera etapa  
del proceso, es la operación mediante la cual el traductor intenta captar el querer 
decir del autor. Obviamente, la simple lectura del mensaje no basta para captar su  
sentido; podemos muy bien visualizar los signos gráficos de un texto en lengua  
extranjera o pronunciar mentalmente los sonidos que simbolizan, sin por ello  
comprender el sentido que transmiten» (1980:70). Para captar el sentido, el traductor, 
al igual que el intérprete, ha de movilizar los complementos cognitivos necesarios. 
En el caso de los textos escritos, comprender es también interpretar. 
 
     Una vez captado el sentido, el traductor procede a su reverbalización con los medios  
de otra lengua. Se trata, como señala Delisle, de un proceso analógico de exploración de  
la lengua de llegada, en el que el traductor «procede a una exploración analógica de los  
recursos de la lengua de llegada para descubrir los signos lingüísticos capaces de recubrir  
esas ideas» (1980: 81). 
 
    Ahora bien, Delisle añade una última fase característica del proceso cognitivo de la  
traducción escrita, que supone una segunda interpretación: la fase de análisis justificativo,  
de verificación, cuyo objetivo es verificar la exactitud de la solución provisional encontrada  
y que sirve para garantizar que la equivalencia hallada expresa perfectamente el sentido del  
enunciado del texto original. Delisle habla así de una doble interpretación en el caso de la 
traducción escrita: «La actividad traductora comporta, pues, una doble interpretación:  
una se apoya en los signos originales, la otra en los de la lengua de llegada una vez  
actualizados los intentos de solución, las equivalencias provisionales; el sentido es el único  
objeto de esa doble interpretación» (1980:84).         


    
 
 


En nuestra opinión, es en esa segunda interpretación que se verifica en la 


traducción escrita cuando el traductor aplica los principios metacognitivos de control y 


reparación, como parte de las estrategias que se activan en la traducción, en su 
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dimensión de actividad comunicativa de mediación. Incidiremos en estas estrategias en 


el capítulo VII del presente marco teórico (“El texto como eje fundamental de la 


comunicación discursiva y  como unidad articuladora del proceso traslativo”, apartado 


7.4.: La planificación, la ejecución, la evaluación y la corrección como estrategias de 


mediación). 


 
 


2.1.1. La traducción como proceso interpretativo e interactivo que se verifica en 


tres fases: comprensión, desverbalización (o representación semántica) y 


reexpresión  


 


Para el desarrollo de este epígrafe, se procederá a la consideración de tres 


modelos teóricos, cuyas teorías sobre la traducción se nutren de los aportes de la 


psicología genética, de la neuropsicología experimental - como es el caso del modelo 


interpretativo de la ESIT2 - , de la psicolingüística, de la sociología y del análisis del 


discurso. Como comentábamos anteriormente, tales modelos teóricos constituyen una 


referencia obligatoria en el ámbito de la traductología y, del mismo modo, sus 


aportaciones iluminan el camino para plantear un nuevo uso de la traducción en la 


didáctica de lenguas extranjeras (en nuestro caso específico, en la enseñanza de E/LE). 


Se trata del modelo interpretativo de la ESIT, del modelo sociológico y psicolingüístico 


de Kiraly, del modelo holístico y del modelo dinámico de adquisición de la competencia 


traductora de PACTE. Tras esta descripción, ahondaremos en los postulados de Wills, a 


propósito del proceso traslaticio, la competencia traductorial y la traducción como toma 


de decisiones. Posteriormente,  incidiremos en la traducción como proceso que devela la 


actitud mental y cultural del traductor, para lo que haremos alusión a determinados 


conceptos y nociones relacionados, aportados por autores como Hatim y Mason y Mona 


Baker. 


 


 
 
 
 
                                                 
2 En su obra Traducción y traductología (2001: 326-327), Amparo Hurtado Albir señala que algunos de 
los postulados de la teoría interpretativa - tales como la fase de desverbalización, la conciencia del 
sentido, la disociación de la forma y del sentido, el acto de comprensión como toma de conciencia -, que 
remiten a una consideración sobre el funcionamiento del lenguaje, se apoyan en la psicología genética de 
Piaget y en los trabajos de Barbizet en el campo de la neuropsicología experimental.   
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A)  El modelo interpretativo de la ESIT  


 


  “On ne parle jamais sans but, sans intention de communiquer; de même on ne  
  peut pas entendre ou lire sans comprendre quelque chose, c’est-à-dire sans  
  interpréter. Le traducteur, tantôt lecteur pour comprendre, tantôt écrivain pour  
  faire comprendre le vouloir dire initial, sait fort bien qu’il ne traduit pas une  
  langue en une autre mais qu’il comprend une parole et qu’il la transmet à son  
  tour en l’exprimant de manière qu’elle soit comprise. C’est la beauté, c’est  
  l’intérêt de la traduction d’être toujours à ce point de jonction où le vouloir  


dire de l’écrivain rejoint le vouloir comprendre du lecteur.”3 
 


                     (Seleskovitch y Lederer, 1984: 19)  
 
 
      


El modelo interpretativo, postulado por el equipo de investigación de la École 


Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) de l’Université de Paris III, y cuyas 


principales autoras son Danica Seleskovitch y Marianne Lederer - y asimismo Jean 


Delisle, muchas de cuyas aportaciones son recogidas en su obra L’Analyse du discours 


comme méthode de traduction (1980) - surge de la observación y del análisis de la 


interpretación (consecutiva y simultánea), tal y como se desarrolla en el contexto de las 


conferencias internacionales, y de la reflexión sobre el propio ejercicio profesional 


aportada por los intérpretes4. Según esta teoría, la interpretación constituye el paradigma 


o modelo base de la traducción de textos, pues todo texto contiene un mensaje e implica 


la existencia de un autor, de presupuestos y de elementos cognitivos, que han de ser 


considerados, aun cuando no se expresen de manera explícita (Seleskovitch y Lederer, 


1984: 10). Más aún, la interpretación, que se realiza al ritmo normal del habla,  


comporta todas las variables que intervienen en la comunicación: el orador, el 


intérprete, el público o los destinatarios de la traducción, un contexto situacional y un 


conocimiento de las referencias común a todos los participantes. En esta operación, 


                                                 
3 Una propuesta de traducción para estas frases sería: “Nunca hablamos sin propósito, sin intención de 
comunicar. Del mismo modo, no podemos escuchar o leer sin comprender algo, es decir, sin interpretar. 
El traductor, en su carácter de lector que busca comprender o en su carácter de escritor que procura hacer 
comprender el querer decir inicial, bien sabe que él no traduce una lengua en otra sino que comprende un 
discurso y lo transmite a su vez, expresándolo de forma tal que sea comprendido. He aquí la belleza y el 
interés de la traducción: situarse siempre en el punto de encuentro en el que el querer decir del escritor se 
reúne con el querer comprender del lector.” (Seleskovitch y Lederer, 1984:19)   
4 Cabe destacar que en esta línea de trabajo – que sentaría las bases para la elaboración de la teoría 
interpretativa – ocupa un lugar central la reflexión de Seleskovitch sobre su propia experiencia práctica. 
A propósito de esto, Amparo  Hurtado Albir destaca: “Seleskovitch no parte de una formación teórica 
previa, sino de la observación de su experiencia práctica como intérprete (desde 1950) y como profesora 
de interpretación (desde 1956)” (Hurtado Albir, 2001: 316). 
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todos los elementos que son exteriores al texto participan necesariamente en la 


interpretación de enunciados formulados de manera espontánea (op. cit., 127). 


 


La teoría interpretativa de la traducción, o teoría del sentido, que se aplica tanto 


a la interpretación como a la traducción escrita de textos, supone una concepción 


discursiva de la traducción y un rechazo a las teorías lingüísticas que establecen sus 


presupuestos sobre la base del análisis contrastivo5 (Seleskovitch y Lederer, 1984: 113-


114).  El eje se sitúa, así, en los mecanismos procesuales que rigen la actividad y que 


conducen necesariamente a una reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje, dado 


que, más que comparación de lenguas, el proceso de traducción pone de manifiesto 


operaciones de comprensión y de expresión (op. cit., 18, 34):  


 
 


[…] Si l’art essentiel de la traduction consiste à dissocier les langues  
en prenant le sens comme objet à traduire (trans-ducere), un peu comme  
on bat le blé pour séparer le grain de son enveloppe, on comprend que  
faire intervenir en traduction des comparaisons de langue revienne à  
poser de faux problèmes6. 


 


 


En esta concepción, la traducción se asimila a una actividad discursiva que, 


como tal, no puede ser analizada en el plano de la lengua, estableciéndose una 


preeminencia del habla sobre la lengua.  Así pues, al centrarse en el proceso dinámico 


que es la traducción, la teoría interpretativa se desplaza del habla al sentido y del 


sentido al habla: “Traduire dans le vrai sens du terme n’est posible que si les 


connaissances de celui qui traduit sont telles que la parole peut se faire pensée et que la 


pensée peut à nouveau se faire parole7 […]” 8 (op. cit., 27).   


                                                 
5 “Como señala Laplace, Seleskovitch no efectúa en sus trabajos un estudio analítico de la lengua y se 
mantiene alejada de las corrientes lingüísticas contemporáneas (distribucionalismo, estructuralismo, 
glosemática, generativismo, etc.). Según esta autora, ese rechazo a inmiscuirse en las investigaciones 
lingüísticas se justifica por la profunda convicción de situar su investigación en un plano diferente al de la 
lengua (Laplace, 1994: 194). Ese plano no es otro que el discursivo, cuyo análisis escapa a esos 
enfoques.” (Hurtado Albir, 2001: 318).     
6 “Si el arte fundamental de la traducción consiste en disociar las lenguas, haciendo del sentido su objeto  
(trans-ducere), del mismo modo que se trilla para separar el grano de su envoltorio, comprendemos que 
introducir comparaciones de lenguas en traducción viene a plantear problemas injustificados.” 
(Seleskovitch y Lederer, 1984: 34).   
7 “Laplace (1994: 192) señala que el término parole (habla) utilizado por Seleskovitch en sus primeras 
publicaciones para designar la actualización lingüística es sustituido a partir de 1976 por el término 
discours (discurso), a  medida que va demarcándose de la concepción saussuriana de la lengua.” (Hurtado 
Albir, 2001: 319). 
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La reiterada constatación - a través de la observación de la interpretación - del 


papel fundamental que tienen en la traducción el conocimiento del tema y la 


comprensión del querer decir9 del autor lleva al equipo de investigación de la ESIT al 


postulado y a la posterior comprobación de que existe una etapa de desverbalización en 


el proceso de traducción, que se sitúa entre la percepción de los elementos sonoros del 


discurso y su rearticulación en otra lengua (op. cit., 10). 


  


 El modelo interpretativo apunta a una traductología centrada en actos de habla 


auténticos para definir el concepto de sentido (sentido del mensaje) - una de las 


nociones trascendentales de esta teoría, que se opone a la de significación (sentido de 


las palabras) -, a la traducción como reveladora del sentido y, al mismo tiempo, como 


operación que refleja los principios del funcionamiento de la lengua (op. cit., 263).  


 


Entre las nociones y conceptos principales del modelo interpretativo se 


encuentran: la traducción como proceso, la transcodificación, las equivalencias de 


sentido, el sentido (opuesto a significación) , la etapa de desverbalización, los 


complementos cognitivos, los esquemas interpretativos10. 


 
Ofrecemos a continuación una descripción general de estas nociones y 


conceptos, tal como son recogidos en la obra Intèrpreter pour traduire, de Seleskovitch 


y Lederer (1984). 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                               
8 “En el sentido estricto de la palabra, sólo es posible traducir si los conocimientos de quien traduce son 
tales que el habla puede hacerse pensamiento y el pensamiento puede, a su vez, hacerse habla.” (op. cit., 
27) 
9 Como ya hemos señalado, el uso de las cursivas en la descripción de los diferentes modelos, estudios y 
concepciones que reseñamos en nuestro marco teórico obedece a dos criterios: bien para hacer alusión al 
nombre de la teoría, modelo o concepción específica que estemos describiendo, bien para distinguir las 
nociones conceptuales propias de cada uno de ellos (su terminología particular).   
10 No hemos incluido aquí otras nociones como el bagaje cognitivo, la memoria cognitiva y el querer 
decir, pues las iremos comentando, según la relación que guardan con las nociones mencionadas.    
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A.1.  El concepto de traducción 


 


 Desde la óptica de la teoría interpretativa, traducir no significa transcodificar 


sino comprender y expresar, y dado que lo que se comprende y lo que se expresa es el 


sentido, es preciso ahondar en esta noción fundamental, que constituye el objeto de la 


traducción. La interpretación, que en el plano de la percepción es en general un proceso 


inconsciente, exige del traductor implicado en la fase de aprehensión del sentido un 


esfuerzo consciente de comprensión. Siendo el sentido el norte de su operación, el 


traductor tiene que encontrar, a través de las significaciones lingüísticas que tiene ante 


sí, el querer decir que animaba al autor, es decir, el sentido que constituye el mensaje a 


transmitir. Asimismo, tiene que considerar que no hay un sentido único, partiendo del 


reconocimiento de que ni el autor ni sus lectores lo concebirán igual, desde un punto de 


vista formal (op. cit., 19, 22). 


 


 En este orden de ideas, la traducción ha de ser vista como un caso particular de 


comunicación, ubicada, por lo tanto, en el plano del discurso y no en el de la lengua; de 


allí que no tenga sentido reducir esta operación a un mero análisis contrastivo (op. cit.,  


34). 


 


 Si bien el conocimiento de la lengua es un requisito previo a la traducción, no 


garantiza su realización. Sólo es posible traducir si los conocimientos de quien traduce 


son tales que pueden dar lugar a un proceso dinámico, en el que “el habla puede hacerse 


pensamiento y el pensamiento puede hacerse de nuevo habla.” (Seleskovitch y Lederer, 


1984: 24, 27). 


 


 El modelo interpretativo insiste en la idea de que para conocer el 


funcionamiento de la traducción hay que considerar los procesos cognitivos del 


traductor. Y tomando en cuenta que la operación de traducción no se puede desvincular, 


en general, de las operaciones mentales, es preciso detenerse en el funcionamiento 


normal de la lengua, a la hora de ahondar en la actividad traductora (op. cit., 35): 


“Ciertamente, la comunicación humana descansa en un número específico de 


mecanismos - expresión y percepción, comprensión y asimilación” ; de ahí que no sea 


lícito que tales mecanismos sean reemplazados por una mera comparación de lenguas, 


una vez que interviene un segundo idioma (op. cit., 34-35) . 
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 En líneas generales, la comprensión de un texto viene determinada por el 


conocimiento de la lengua original en el que ha sido construido y el conocimiento del 


tema tratado. Mas para realizar una traducción se requiere, además, la capacidad de 


dejar a un lado las equivalencias verbales, para establecer correspondencia entre el 


sentido y la lengua, el pensamiento y el discurso, centrándose siempre en la idea de que 


traducir no es calcar una lengua en otra, y de que sólo cambia la forma exterior del 


enunciado, pero el contenido permanece igual. Basándose en este supuesto, la teoría 


interpretativa afirma  que las lenguas son exteriores al proceso de traducción, y puesto 


que constituyen el “receptáculo del sentido”, éste puede ser expresado en cualquiera de 


ellas, sin llegar a  confundirse con ellas (op. cit., 35-36). Entre el texto original y la 


traducción yace la idea desverbalizada que, una vez captada conscientemente, puede ser 


expresada en cualquier lengua, por lo que resulta esencial establecer una distinción entre 


traducción de la lengua y restitución del sentido (op. cit., 105). 


 


Según esta teoría de la traducción, para hacer comprender el traductor debe 


expresarse deliberadamente, más allá de cualquier semejanza de forma. Así, la búsqueda 


de una expresión que recoja claramente el pensamiento inicial es lo que garantizará que 


éste se manifieste perfectamente delineado ante aquellos que sólo pueden tener 


conocimiento de él a través de la traducción (op. cit., 33). 


      


 Una vez que se ha aprehendido el sentido, su formulación da lugar a  


automatismos lingüísticos, como si las ideas, conceptos y nociones que se han de 


transmitir hallaran por sí mismos el modo de expresión. Al hilo de esto, es preciso 


observar que la desverbalización, producida entre la primera lectura y la reexpresión, 


suscita necesariamente una redistribución de los matices significativos (op. cit., 129). 


 


 Si bien es cierto que la traducción parte de la lengua para captar la idea que el 


autor desea transmitir, no se apoya en ella para transmitir los significados. Al 


desvanecerse la expresión original, ha de expresarse la idea, dejando a un lado su forma 


inicial (op. cit., 110).       


 


 De acuerdo a Seleskovitch y Lederer, el sentido se asimila a un estado de 


conciencia, mientras que el instrumento lingüístico a través del cual se comunica es de 
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carácter reflejo (op. cit., 111). Del mismo modo, expresan que toda traducción es una 


interpretación, considerando que tal vez  toda interpretación equivalga, a su vez, a una 


traducción, pues  acceder a un texto implica interpretarlo (op. cit., 112), sin olvidar que 


no es el contexto lo que suprime la ambigüedad de las palabras, sino el hecho de que 


nuestro alcance visual engloba la totalidad de la frase y no letras o palabras 


individuales; que, igualmente,  nuestra memoria cognitiva retiene el sentido de las 


palabras, creando un contexto cognitivo, el cual ofrece tanto al lector como al traductor 


un cuadro interpretativo de gran validez (op. cit., 127). 


 


 En la operación de traducción, que se centra en gran medida en un sentido 


desverbalizado, cada frase recibe el efecto de su contexto cognitivo (op. cit., 129).  


 


 La concepción interpretativa de la traducción incide en que el sentido 


corresponde a la idea o, en otros términos, al querer decir del orador (o escritor), que 


equivale a lo comprendido en el receptor. En esta línea, el principio que rige la actividad 


traductora se sitúa en la consideración del enunciado como el aspecto formal del 


conjunto más amplio que es comunicado, siendo esta estructura cognitiva la que ha de 


guiar la búsqueda del  aspecto denominador que puede emplearse en la otra lengua para 


transmitir la misma idea (op. cit., 256-257, 260). 


 


 Desde esta perspectiva, la actividad traductora se define como la captación del 


sentido a través de la lengua (op. cit., 263): 


 


 


   Al comprobar que las diferentes lenguas no expresan el mismo sentido  
con significantes idénticos, la traducción interpretativa devela el papel  
fundamental del implícito cognitivo que acompaña a todo enunciado  
explícito; este último remite a un conjunto más amplio, que logra ser  
comprendido como tal a través de la lengua.  
 


  


Por otra parte, se resalta el hecho de que las ideas que se han de expresar sólo se 


transparentan a través de enunciados pertinentes; operación que exige recursos 


lingüísticos diferentes de una lengua a otra. No hay que olvidar que en la comunicación 


que tiene lugar en el seno de una misma lengua comprender el sentido de un enunciado 


no significa comprender la totalidad de elementos que lo integran (op. cit.). 
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A.2.- Etapas de la traducción 


 


Según Seleskovitch y Lederer, para traducir no es suficiente con comprender; es 


preciso hacer comprender. Así, la operación de traducción se divide, por definición, en 


dos partes: la de aprehensión del sentido y la de su expresión, fase ésta en la que el 


traductor se expresa tal como lo hace el autor y todos los usuarios de su lengua (op. cit., 


31).     


 De acuerdo a la teoría interpretativa, la idea desverbalizada, que se opone a la 


significación lingüística de una palabra o de una frase, representa una etapa intermedia 


entre las lenguas implicadas. Así, se postula un modelo en tres etapas, que se puede 


aplicar tanto a la interpretación como a la traducción de textos y que se opone al modelo 


binario de la traducción lingüística: “1) comprender la lengua; 2) comprender el sentido; 


3) restituir el sentido” (op. cit., 262-263). Del mismo modo, se indica que la operación 


traductora se verifica en cuatro tiempos (op. cit., 128-129): 


 
1) Captar el sentido de un segmento de texto, siendo el sentido  
lo designado y no lo significado […]   


 
2) Restituir en lengua materna la idea que subyace al párrafo,  
mediante una síntesis básica y general, cuyo objeto es desverbalizar 
 el recuerdo11 y hacer aflorar los recursos lingüísticos que reproduzcan  
la idea y no el semantismo de la otra lengua. 


 
3) Volver al texto original, restituyendo un segmento en todos sus 
pormenores y finalizar la operación.  


 
4) Comparar el texto original y la traducción; afinar, rectificar y corregir, 
 para de tal modo establecer una equivalencia lo más perfecta posible entre  
ambos.  


 


                                                 
11 En esta concepción interpretativa de la traducción, se insiste constantemente en el carácter volátil e 
inédito del sentido, que si bien se apoya en la lengua para captar la voluntad comunicativa de alguien, se 
construye de forma dinámica en el plano del discurso, no constituyendo, así, un hecho dado. Más aún, 
Seleskovitch y Lederer consideran que las lenguas son “el receptáculo del sentido” que, de tal modo, 
puede ser expresado en cualquiera de ellas (op. cit., 36). Ahora bien, pensamos que la metáfora de 
“desverbalizar el recuerdo” a la que se alude en el segundo tiempo de la traducción tiene mucho que ver, 
por un lado, con la imagen del sentido como la “idea captada” también mencionada por las autoras a lo 
largo de su obra (que es lo que permite al traductor disociar las lenguas, para lograr la equivalencia 
apropiada en la lengua meta) y, por otro, con esa etapa intermedia del proceso traslaticio, postulada por 
este modelo: la etapa de desverbalización, que pone de manifiesto la importancia del proceso de 
comprensión, al que Seleskovitch concibe como “reducir el lenguaje al sentido que vehicula” (1998: 93). 
En esta misma línea, Amparo Hurtado Albir acota que en la teoría interpretativa: “La lengua no se 
identifica con el pensamiento sino que lo acompaña; le lengua es considerada «una adquisición mnésica, 
un recuerdo, por cuyo molde deben pasar la emisión y la recepción de las ideas, pero ese molde 
indispensable no se confunde con el pensamiento y los conocimientos, del mismo modo que el oxígeno, 
indispensable para la vida, no se confunde con ella» (Seleskovitch, 1976: 88).” (Hurtado Albir, 2001: 
319).  
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 El modelo interpretativo habla, asimismo, de niveles de traducción, incidiendo 


en la idea de que existen tanto niveles de traducción como de lengua, ya que la 


traducción viene determinada por el objeto de restitución que se le asigne (op. cit., 131). 


 


 


 


                       
 


El proceso traductor según el modelo interpretativo de la ESIT  
 (Hurtado Albir, 2001: 329, adapt. de Hurtado Albir, 1990: 71)  
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A.3.  El sentido 


 


Esta concepción interpretativa de la traducción establece que, si bien es cierto 


que el sentido se apoya en las significaciones lingüísticas - correspondiendo éstas al 


sentido de las palabras fuera de su empleo en el discurso -, no se limita a ellas; es la 


totalidad del texto, a medida que se desarrolla en la lectura, lo que permitirá la 


comprensión del querer decir del autor. Así, las palabras se impregnan, en el plano 


discursivo, del sentido que les otorga la reminiscencia de las palabras previas (op. cit., 


17). 


 


De naturaleza evanescente e inédita, el sentido constituye un acto de habla que 


se distingue completamente de la lengua, siendo una función de ésta. Del mismo modo, 


es un proceso en constante desarrollo, que se construye a lo largo del discurso, a medida 


que se desarrolla la cadena hablada; de allí su carácter dinámico (op. cit., 17-18): 


 
 
 
Lo que llamamos sentido no corresponde a lo que designan con el mismo término 
los estudios semánticos o lexicográficos, que determinan los contornos conceptuales 
de las palabras o de las estructuras gramaticales - ese sentido, al que llamaremos  
«significación lingüística» corresponde al sentido de las palabras fuera del uso que se 
hace de ellas en el discurso. El sentido del discurso, aquel que transmite el mensaje, 
no se encuentra de forma discreta en cada palabra, en cada frase. El sentido se apoya  
en las significaciones lingüísticas pero no se limita a ellas; es el conjunto del texto, a  
medida que se despliega en la lectura, lo que permitirá comprender el querer decir del 
autor. Antes de ser verbalizado, éste es difuso, pero a medida que el pensamiento toma 
forma, se precisa, se ramifica con la escritura. Cada frase construye sobre las frases  
precedentes la continuación de lo expuesto. Las palabras, los conjuntos de significaciones 
que son en el plano de la lengua, sólo actualizan una parte de ésta en el plano del discurso,  
mas, en compensación, se impregnan del sentido que les otorga la reminiscencia de las  
palabras anteriores.   


  


 


Puesto que es el propósito de comunicar lo que rige las interacciones humanas, 


no existe mensaje que no persiga la transmisión de un sentido (op. cit.). De esto se 


desprende el que la traducción haga del sentido su objeto. 


 


 Según Seleskovitch y Lederer, el proceso de comprensión de los enunciados 


lingüísticos descansa sobre dos tipos de conocimientos: los conocimientos pertinentes 


que suscita el enunciado y el conocimiento de la lengua. Ahora bien, la aprehensión del 


sentido es determinada por la adecuada articulación de estos dos conocimientos, en 
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relación con la actualización que introduce siempre el hecho lingüístico (op. cit., 20). 


Para extraer el sentido apelamos siempre a los conocimientos extralingüísticos, pues la 


lengua por sí sola no permite acceder a él. 


 


 Dado que toda comprensión es por definición subjetiva, el modelo interpretativo 


declara que el sentido constituye sólo una aproximación al querer decir del autor, cuya 


voluntad de comunicación se transmite a partir de (op. cit., 25):  


 


 


[…] la inserción de su discurso en la esfera de un saber  
que sus lectores comparten con él, sin que pueda haber 
nunca una absoluta correspondencia entre ese querer decir  
inicial y el sentido retenido por el lector. Así, ese sentido  
que se ha de captar y reexpresar no es ni formalizable ni  
cuantificable; corresponde a un proceso y no a un hecho.  


 


 


 Concentrarse en el sentido, una vez que se ha comprendido, permite disociar las 


dos lenguas que entran en contacto en la actividad traductora, pues supone un regreso a 


una situación normal del habla, que tiene como fin expresar un querer decir de forma tal 


de hacerlo comprender. En esta perspectiva, el modelo interpretativo hace de la 


disociación de las lenguas el arte fundamental de la traducción (op. cit., 34). 


 


 Al situarse en el nivel de los mecanismos cerebrales que intervienen en la 


operación traductora, la teoría interpretativa asimila el sentido al producto de la 


elaboración cognitiva, actualizada constantemente con cada enunciación, que se 


desencadena en los interlocutores. Del mismo modo, lo equipara a un estado de 


conciencia pasajero, que aun cuando no marca necesariamente la memoria de forma 


permanente, se fija por un tiempo suficiente a cada palabra escuchada o a cada línea 


leída, dando lugar a un saber momentáneo. En este orden de ideas, se establece que para 


poder extraer el sentido - el querer decir que gobierna la idea a comunicar - se precisan 


rápidas tomas de conciencia, que tendrán como efecto la integración de las palabras 


escuchadas en conjuntos cognitivos más amplios (op. cit., 256-257).     


  


 El modelo interpretativo postula que la elección que se establece en traducción 


es entre significación y sentido (Seleskovitch y Lederer, 1984: 262): 
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  […] tan subjetiva la una como el otro, no se distinguen más que por el hecho  
de que la primera constituye una manifestación refleja de una noción preengramada12, 
mientras que el segundo se construye cada vez, sino completamente - puesto que la 
«significación» ya está dada – al menos por la adjunción a esta significación de un 
 complemento cognitivo.  


 


 


A.4.  Los complementos cognitivos 


 


Como ya hemos observado, la teoría interpretativa de la traducción establece 


que son los complementos cognitivos13 los que transforman al significante en sentido. Se 


ahonda en la reflexión de que generalmente el ser humano no es consciente del 


complemento cognitivo que en cualquier circunstancia dota de sentido al enunciado, no 


obstante, cuando se entra en el terreno de la traducción, en la que se ha de transmitir el 


sentido de un enunciado formulado en lengua extranjera, se toma conciencia de que el 


soporte material de tal enunciado va acompañado de algo que es preciso considerar para 


llegar a la expresión que reproduzca la idea original en la lengua meta (op. cit., 258- 


260): 


 


Cada vez que un discurso llega a su destinatario o que un texto alcanza  
al lector al que se dirige, no sólo se produce en el receptor una identificación  
de las formas lingüísticas sino también una adjunción cognitiva que hace  
aflorar un conjunto más amplio bajo el enunciado lingüístico. 


 
No hay mensaje ni comprensión en la que la formulación lingüística explícita 
no evoque espontáneamente y en cualquier circunstancia una adjunción cognitiva.  
Asimismo, tampoco hay buena reexpresión en otra lengua que no considere el  
conjunto de tal forma constituido antes que las características semánticas del texto  
original, y que no lo designe con las significaciones pertinentes en esa lengua.     


 


                                                 
12 A propósito de la influencia que ejercen en el modelo interpretativo los trabajos de Barbizet en 
neuropsicología experimental, Amparo Hurtado Albir señala: “Este autor (Barbizet) afirma que «la 
neuropsicología nos indica que la comprensión oral se inscribe en una zona relativamente limitada del 
córtex temporal del lado izquierdo, en forma de metacircuitos o engramas, cada uno de ellos soporte 
neurónico específico de un sentido adquirido» (Barbizet, 1981: 9). Así pues, el recuerdo cognitivo que es 
el sentido estaría constituido por una organización neurónica (los metacircuitos).” (Hurtado Albir, 2001: 
327).  
Partiendo de estas consideraciones, pensamos que una noción preengramada es un tipo de organización 
asociada a los metacircuitos, que daría cuenta del carácter reflejo vinculado a la significación lingüística, 
siguiendo la perspectiva de la teoría interpretativa. 
 
13 En Traducción y traductología (2001), Amparo Hurtado Albir indica que los complementos cognitivos 
están integrados por el bagaje cognitivo o saber general del individuo (“contenido en el cerebro de forma 
desverbalizada y [que] se adquiere a través de la experiencia personal”) y el contexto cognitivo (derivado 
de la lectura o de la audición de un texto), una suerte de memoria o “almacenamiento mnésico que se 
constituye desde el inicio de la comprensión de un texto” (Hurtado Albir, 2001: 321). 
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 El modelo interpretativo da pruebas de cómo los complementos cognitivos 


resultan indispensables en toda comprensión. De este modo, cada vez que un enunciado 


llega a su destinatario o que un texto alcanza al lector al que se dirige, no sólo se 


verifica en el receptor un reconocimiento de las formas lingüísticas, sino también una 


adjunción cognitiva que hace aflorar un conjunto más amplio, inmanente al enunciado 


lingüístico (op. cit., 260). 


 


 


A.5. El efecto sinécdoque 


 


 En el marco conceptual de la teoría interpretativa, la distinción que se establece 


entre el  sentido y la significación de un enunciado lingüístico es representada a través 


de la figura retórica de la sinécdoque. En esta línea, la significación actúa sólo como un 


aspecto denominador de un conjunto cognitivo más amplio, provocando una suerte de 


efecto sinécdoque, determinante en la etapa de comprensión del texto (op. cit, 257, 259): 


 


                 El fenómeno de «la parte por el todo», de un explícito que remite 
  a un implícito […] es un fenómeno que caracteriza al conjunto de la lengua  


y que impone un método a un buen traductor. 
               Cuando nos damos cuenta de que las palabras no se asocian del mismo  


modo en las diferentes lenguas para expresar un mismo sentido, comprendemos  
que para pasar de un texto a otro es necesario tomar conciencia del conjunto de  
objetos o conceptos designados por la combinación sintáctica de los enunciados,  
para hallar el enunciado que le dará nuevamente vida. Así, el enunciado traducido  
no deriva de la primera lengua sino de un sentido más amplio que el semantismo  
del enunciado.      
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 A.6.  Los esquemas interpretativos 


 


   Sin lugar a dudas, ésta es otra de las nociones trascendentales de la teoría 


interpretativa, que parte de la consideración de que la percepción del ser humano está 


supeditada a la comprensión, que es a su vez determinada por un esquema 


interpretativo. En tal sentido, las autoras del modelo señalan (Seleskovitch y Lederer, 


1984: 21-22):     


 


[…] on ne perçoit rien qu’on ne comprenne c’est-à-dire  
que l’on n’interprète d’une façon ou d’une autre. Ce qui  
ne se prête spontanément à aucune compréhension n’est pas  
perçu consciemment; c’est là un phénomène qui apparaît  
quotidiennement dans toutes les interactions entre le monde  
extérieur et les perceptions. L’esprit de l’homme est ainsi fait  
qu’il ne perçoit que ce sur quoi il raisonne (si inconsciemment  
que ce soit et quelle que soit la rapidité fulgurante à laquelle se 
déroule ce raisonnement), de telle sorte que chez l’adulte les  
constatations qui semblent les plus simples, les plus évidentes,  
sont fondées sur un substrat préalable d’observations, de  
déductions, de raisonnements aussi complexes que peu apparents.  
Ce substrat lui permet de coordonner chacun de ses actes, y 
compris l’acte de parole, selon des modalités cybernétiques qu’il  
lui serait impossible de retracer consciemment, à tel point que l’on  
a pu croire que les perceptions étaient de simples enregistrements  
et réduire certains comportements à des schèmes de réaction aux  
sollicitations (stimulus-response). Il a fallu Piaget pour reconnaître 
l’existence d’un schème interprétratif intercalé entre la sollicitation  
et la réaction.”14  
 
 
 
 
 
 
 


                                                 
14 [...] “no percibimos nada que no comprendamos, es decir, que no interpretemos de una u otra forma. Lo 
que espontáneamente no se presta a ninguna comprensión, no es percibido conscientemente, he allí un 
fenómeno que se manifiesta cotidianamente en todas las interacciones entre el mundo exterior y las 
percepciones. Tal es la mente del hombre que sólo percibe aquello sobre lo que razona (por más 
inconsciente que esto sea y sin importar la velocidad fulgurante a la que se desarrolle este razonamiento), 
de tal modo que en el adulto las comprobaciones que parecen más simples, las más evidentes, se basan en 
un sustrato previo de observaciones, de deducciones, de razonamientos más complejos de lo que parecen. 
Ese sustrato le permite coordinar cada uno de sus actos, incluyendo los actos de habla, según modalidades 
cibernéticas que no podría reactivar conscientemente, hasta tal punto que se podría creer que dichas 
percepciones no eran más que simples registros y reducir determinados comportamientos a esquemas de 
reacción a estímulos (estímulo-respuesta). Fue preciso que Piaget reconociera la existencia de un 
esquema interpretativo intercalado entre el estímulo y la reacción. ” 
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A.7.  La transcodificación  


   


En el ámbito de la teoría interpretativa, la transcodificación sólo representa un 


componente de la traducción, pero no constituye la totalidad de la operación traductora.  


Aunque no se pueda negar la existencia de un gran número de elementos 


transcodificables15, hay que tener presente que la transcodificación que requieren es 


siempre puntual. Para que la reexpresión de un texto - del que dichos elementos forman 


parte - se pueda realizar en buenos términos, ha de ser necesariamente interpretado, 


apelando a conocimientos extralingüísticos, además de los lingüísticos (op. cit., 7-8, 


27).    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
15 Según Amparo Hurtado Albir (1998ª) ni siquiera en los casos en los que se han de adoptar las llamadas 
“equivalencias de transcodificación”, equivalencias existentes entre las lenguas, de carácter fijo (dentro 
de las que incluye los nombres propios, las cifras, las palabras y expresiones que designan una cosa 
precisa o un concepto, las frases hechas y refranes, al igual que las fórmulas codificadas) se puede dejar 
de considerar su contexto de aparición. De esta forma, señala que: “[...] en un contexto determinado estas 
palabras y expresiones pueden adquirir un sentido diferente y no se podrán traducir de la manera prevista 
[...] Las soluciones adoptadas son, en definitiva, siempre contextuales y varían según los casos y las 
necesidades comunicativas” (Hurtado Albir, 1998a: 43). 
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B.  El modelo sociológico y psicolingüístico de Kiraly      


  


 


Consideraciones preliminares 


 
 
   Antes de ofrecer una descripción general del modelo sociológico y 


psicolingüístico de Kiraly, es preciso volver los pasos sobre la concepción del lenguaje 


de Firth, que constituye una de las fuentes o bases teóricas de las que se alimenta el 


citado modelo. 


 


 Desde su concepción funcional del lenguaje, Firth16 (1935, 1951) destaca la 


trascendental importancia de los factores situacionales en la determinación de los 


hechos comunicativos y cómo el significado y la variación lingüística de una realización 


de habla va a depender, más que del sentido de las palabras que la constituyan, del 


propósito que le subyazga. Así, Firth afirma que el significado, al que concebía  como 


“la razón de ser de la lingüística” (Hatim y Mason, 1995: 54), debía ser considerado 


desde una perspectiva funcional, en “contexto”. 


 


 La concepción del lenguaje de Firth se nutre de algunos de los principales 


postulados de la “teoría del contexto” de Malinowski 17 (1923, 1935), específicamente 


de las nociones de contextos de situación y cultura.  


 


Firth ahonda, además, en los niveles de significado – “fonológico, gramatical, 


colocacional y situacional” - , cada uno de los cuales le planteará al traductor un 


problema específico, pues tal y como señalan Hatim y Mason: “es con arreglo a estos 


niveles como pueden hallarse, según Firth, los límites de la traducibilidad” (Hatim y 


Mason, 1995: 54). 


 


Ahora bien, de acuerdo a esta teoría funcional del lenguaje, y de cara al análisis 


de la traducción, la consideración de los rasgos situacionales y su relevancia en la 


determinación de los  hechos comunicativos arroja luz sobre la necesidad de considerar 


la totalidad de factores que intervienen y hacen posible el proceso traslaticio. 
                                                 
16 Citado por Hatim y Mason (1995: 53-54)  
17 Citado por Hatim y Mason (op. cit., 53-55)  
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La doble dimensión del modelo de Kiraly18 
 


 Basándose principalmente en las teorías lingüísticas de Firth y en la 


psicolingüística, Kiraly propone un doble modelo teórico sobre la traducción de textos 


escritos, en el que reflexiona sobre el proceso traductor visto desde dos dimensiones: 


como actividad comunicativa y social y como actividad cognitiva. 


 


 Uno de los principales nortes de Kiraly es establecer conexión entre el análisis 


teórico de la actividad traductora, a partir de una descripción empírica, y su aplicación a 


la enseñanza-aprendizaje de la traducción. En tal sentido, lleva a cabo un estudio con 


dieciocho traductores (nueve profesionales y nueve aprendientes), aplicando la técnica 


del Thinking-Aloud Protocols (TAP) 19 (Hurtado Albir, 2001: 339, 642).  


 
 
El modelo sociológico de Kiraly: la traducción como actividad comunicativa y social20 
 


Partiendo de las teorías lingüísticas de Firth, Kiraly concibe al traductor como un 


agente social que, como tal, tiene un rol activo en la actividad comunicativa en la que 


está implicado.  En esta línea, aborda la participación del traductor tomando en cuenta 


los tres contextos de situación simultáneos que se asocian al acto de la traducción: el 


contexto de situación del texto original (CS1), el contexto de situación de llegada (CS2) 


y el contexto de situación de la traducción (CS3).  Tales contextos guardan una relación 


entre sí (op. cit., 339). 


 


                                                 
18 Amparo Hurtado Albir (2001) destaca que la propuesta de Kiraly, de carácter multidisciplar, se nutre de 
las aportaciones de investigaciones en el ámbito de la enseñanza comunicativa de lenguas, de la 
sociología, de la psicología, y de la traductología (Hurtado Albir, 2001: 338).   
19 “Thinking-Aloud Protocols (TAP): Técnica introspectiva de recogida de datos, procedente de la 
psicología, que consiste en la verbalización de procesos mentales y su recogida en protocolos” (op. cit., 
339, 642).  
20 Queremos subrayar la gran repercusión que tienen en el ámbito de la didáctica de E/LE dos de las 
nociones en las que se fundamenta el modelo sociológico de Kiraly, a saber el  contexto de situación y de 
cultura (que como ya se ha indicado, tienen su origen en la “teoría del contexto” de Malinoswki), en lo 
que concierne específicamente al objetivo de fomentar la construcción de una competencia intercultural 
en el estudiante, que le permita abordar el aprendizaje de la lengua y de la cultura nuevas desde su propio 
sistema de referencias culturales, tal como lo señalan Meyer (1991) y el Marco común europeo de 
referencia (2002). Del mismo modo, pensamos que las nociones de contexto de situación y de cultura 
resultan determinantes en la adquisición de la competencia plurilingüe y pluricultural (como 
observaremos en los capítulos V y VI de este marco teórico, en los que se aborda esta competencia), que 
buscamos potenciar, a partir de un empleo apropiado de la traducción como destreza de mediación en el 
aula de E/LE.   
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 De acuerdo a Amparo Hurtado Albir (op. cit.),  el contexto de situación del texto 


original (CS1) está compuesto por el autor y los lectores a los que se dirige 


originalmente el texto, así como por la relación que existe entre ellos; el corpus 


lingüístico del texto original; sus referentes; y el efecto que tiene en los lectores. El 


contexto de situación de llegada (CS2) está relacionado con el conocimiento que tiene 


el traductor sobre los destinatarios de la traducción, sobre la situación del texto mismo y 


sobre el encargo de traducción. Ubicado entre los dos contextos anteriores, el contexto 


de situación de la traducción (CS3) alude al espacio mental del traductor, y está 


integrado por sus conocimientos, sus competencias, sus presupuestos y por su 


valoración sobre el rol que ocupan tales factores en una traducción. Dentro de este 


contexto se inscribe la autoconcepción del traductor - the translator’s self-concept, 


como lo denominara Kiraly -, que constituye la imagen que el traductor tiene de sí 


mismo, de su habilidad para traducir, de su implicación social, así como por la 


conciencia del grado de responsabilidad que tiene con el resto de los integrantes del 


contexto de la traducción. 


 


    


(Hurtado Albir, 2001: 340) 
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El modelo psicolingüístico de Kiraly: la traducción como actividad cognitiva 
 


Desde esta perspectiva, Kiraly se concentra en el análisis del sistema cognitivo 


que interviene en la realización de la traducción, con el objeto de ofrecer una 


representación del mismo. A tal efecto, lleva a cabo un estudio con dieciocho 


traductores, cuyos resultados lo llevan a asimilar la mente del traductor a un “sistema de 


procesamiento de información”, del cual surge la traducción, a partir de la combinación 


de procesos intuitivos y controlados (op. cit., 340-341, 344). 


 


 El modelo psicolingüístico de Kiraly postula tres nociones fundamentales: a) las 


fuentes de información, integradas por la memoria a largo plazo (la cual alberga los 


conocimientos generales del traductor, lingüísticos y extralingüísticos, tanto de la 


lengua y la cultura de partida como la de llegada; los conocimientos sobre su propia 


actividad, entre los que se incluyen los de carácter formal y los derivados de su propia 


experiencia); la información aportada por el texto original, así como las fuentes 


documentales a las que el traductor apela durante la actividad traductora; b) el espacio 


de trabajo intuitivo (o relativamente no controlado, en el que tiene lugar la síntesis de la 


información, que provee la memoria a largo plazo, con  la información aportada por el 


texto original y por las fuentes documentales externas; c) y el centro de procesamiento 


controlado21 (op. cit., 341, 343). 


 


 La concepción psicolingüística del modelo de Kiraly arroja luz sobre el 


dinamismo que caracteriza el procesamiento del texto original, por parte del traductor. 


A propósito de esto, Amparo Hurtado Albir acota (2001: 341): 


 


El texto original no se procesa como una simple secuencia lineal de signos, 
sino simultáneamente, como una estructura de interacción social, una estructura 
proposicional  y un índice complejo para el conocimiento social compartido.  
Es portador, pues, de todos los elementos del contexto de situación original, bien  
con referencias textuales explícitas o implícitas, o como parte de un conjunto  
pragmático que se infiere.  


 


  


 


                                                 
21 Amparo Hurtado Albir señala que, si bien Kiraly parte de la distinción establecida por Boekaerts (1981) 
entre espacio de trabajo subconsciente y centro de procesamiento controlado, la modifica  para deja por 
sentado que los procesos controlados y subconscientes no representan una total dicotomía. Así, Kiraly 
habla de un espacio de trabajo intuitivo (o relativamente no controlado) (Hurtado Albir, 2001: 343). 
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   (Hurtado Albir, 2001: 342) 
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C.  El modelo  holístico y el modelo dinámico de adquisición de la competencia  


traductora de PACTE 


 


Consideraciones preliminares 


 
 
Según Amparo Hurtado Albir (2001), el hecho de que la traductología no cuente 


con una tradición investigadora de planteamiento empírico (por ser una disciplina 


reciente), sobre todo si se le compara con la que se ha asentado en otras disciplinas de 


las ciencias humanas y sociales, trasciende al nivel metodológico de la investigación, 


como una ausencia de criterios y de instrumentos de medida propios y validados que 


necesariamente han de acompañar todo diseño de investigación. Por otro lado, la 


adopción de métodos empíricos se ve entorpecida por la carencia de un marco 


descriptivo previo; ausencia a la que hay que sumar la complejidad de los fenómenos 


inmanentes a la traducción (Hurtado Albir, 2001: 182, 198-199). 


 


  No obstante, en los últimos años se ha producido, en el ámbito de la 


traductología, un desplazamiento del foco de atención, en lo concerniente a los métodos 


empleados en la investigación. Característica de tal desplazamiento es la gran cantidad 


de reflexiones planteadas sobre asuntos metodológicos en esta disciplina, así como el 


carácter empírico-experimental del que se ha revestido la investigación en traducción 


escrita y oral.   


 


 En este orden de ideas, Amparo Hurtado Albir (op. cit., 182) insiste en la 


necesidad de progresar en la investigación empírico-experimental en traductología, para 


dotar de mayor sistematicidad la recogida de datos, con el objeto de crear una base para 


los estudios descriptivos, capaz de proporcionar los datos que permitan describir y 


explicar los procesos y mecanismos que participan y hacen posible la actividad 


traductora. Bajo esta óptica se sitúa el modelo holístico del grupo PACTE, de la 


Universitat Autònoma de Barcelona, cuya principal investigadora es Amparo Hurtado 


Albir. 


 


  Ante el hecho de que los modelos postulados hasta el presente sobre la 


competencia traductora, si bien parten de la observación del traductor en ejercicio, 
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carecen de una base de estudios empíricos que proporcionen datos con los que describir 


los componentes de la competencia traductora, así como la relación que guardan entre 


sí, el grupo PACTE se traza el objetivo de realizar una investigación de carácter 


empírico-experimental sobre la competencia traductora y su adquisición en el ámbito de 


la traducción escrita.   


 


 
El modelo holístico  
 
 
  Haciéndose eco de la concepción chomskiana de la lengua, el modelo holístico 


establece una distinción inicial entre la competencia - “el sistema subyacente de 


conocimientos y habilidades” - y la actuación - “el traducir” - , siendo sus presupuestos 


teóricos los que se citan a continuación (op. cit., 394- 395): 


 


 La competencia traductora es el sistema subyacente de conocimientos, habilidades,  
       destrezas y actitudes necesarios para traducir. 
 [...] es cualitativamente distinta a la competencia bilingüe. 
 [...] como todo conocimiento experto, tiene componentes declarativos y operativos, siendo  


        un conocimiento básicamente operativo. 
 [...] está formada por un conjunto de subcompetencias, en las que existen relaciones,  


        jerarquías y variaciones. 
 
 
 
Sobre los componentes de la competencia traductora 


 
El modelo holístico de PACTE distingue seis subcompetencias como 


componentes de la competencia traductora, que se interrelacionan al actuar (op. cit., 


395): 


 
 


1) competencia lingüística en las dos lenguas (competencia « bilingüística » o  
« bilingüe »); 2) competencia extralingüística; 3) competencia de transferencia; 


  4) competencia instrumental y profesional; 5) competencia psicofisiológica;  
6) competencia estratégica. 


 
 
 
 La competencia bilingüística alude  a los sistemas subyacentes de conocimientos 


y habilidades que hacen posible la comunicación lingüística en dos idiomas. Tal 


competencia conlleva “una competencia de comprensión en la lengua de partida” y una 
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competencia de producción en la lengua de llegada”, y está constituida por los 


conocimientos y habilidades que se mencionan a continuación (op. cit., 395):  


 


- Competencia gramatical (“dominio del código lingüístico”). 


- Competencia textual (“dominio de la combinación de las formas lingüísticas 


para elaborar un texto escrito u oral en diferentes géneros o tipos de texto y que 


incluye conocimientos de coherencia y cohesión”). 


- Competencia ilocutiva (“relacionada con las funciones del lenguaje”). 


- Competencia sociolingüística (saber dotar de propiedad la comprensión y la 


producción, en atención a los contextos sociolingüísticos, que responden a 


variables como el estatus de las personas que participan en la interacción, la 


finalidad o propósito de ésta, así como las normas o convenciones que la rigen, 


entre otras). 


 
La competencia extralingüística hace referencia a los conocimientos implícitos y 


explícitos sobre el mundo en general y sobre ámbitos específicos. Abarca los siguientes 


conocimientos (op. cit., 395): 


 
- Conocimientos acerca de la traducción. 


- Conocimientos biculturales (en la cultura de partida y en la de llegada). 


- Conocimientos enciclopédicos (del mundo en general). 


- Conocimientos temáticos (relacionados con determinados ámbitos). 


 
Según Amparo Hurtado Albir, la competencia de transferencia ocupa un lugar 


fundamental entre las subcompetencias, por el hecho de integrarlas. En tal sentido, la 


define como (op. cit.):  


 
 


la capacidad de recorrer el proceso de transferencia desde el texto  
original a la elaboración del texto final, es decir, saber comprender  
el texto original y reexpresarlo en la lengua de llegada según la  
finalidad de la traducción y las características del destinatario. 


 
 
 
 La competencia instrumental y profesional corresponde a los conocimientos y 


habilidades que supone la práctica de la traducción profesional. Dicha competencia 


integra conocimientos de diferentes ámbitos, a saber (op. cit., 396): 
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- Conocimiento y empleo de las diversas fuentes de documentación y de 


referencia. 


- Conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías. 


- Conocimiento del mercado laboral y del comportamiento del traductor 


profesional. 


 


En la línea teórica del modelo holístico, la competencia psicofisiológica se 


define como “la habilidad de aplicación de mecanismos psicomotores, cognitivos y 


actitudinales de todo tipo”, que en el ámbito de la traducción escrita implica 


“habilidades psicomotoras de lectura y escritura” (op. cit.). Integra las siguientes 


facultades y habilidades: 


 
 


- Facultades cognitivas de memoria y atención. 


- Actitudes psicológicas, tales como disciplina, perseverancia, espíritu crítico, 


curiosidad intelectual,  conocimiento y confianza en las propias capacidades y en 


las posibilidades con las que se cuenta, etc. 


- Habilidad para emprender procesos creativos, para hacer uso del análisis y de la 


síntesis, así como del razonamiento lógico, etc. 


 
 


Al destacar que las subcompetencias que integran la competencia traductora se 


interrelacionan al actuar, Amparo Hurtado Albir le concede un lugar muy significativo a 


la competencia estratégica, por tener repercusiones en el resto de las subcompetencias, 


bien sea para captar problemas de traducción, para enmendar errores, para compensar 


eventualmente fallos en alguna de ellas o bien para la toma de decisiones. Así,  la define 


como “los procedimientos individuales, conscientes y no conscientes, verbales y no 


verbales, internos y externos, utilizados para resolver problemas encontrados en el 


desarrollo del proceso traductor” (op. cit.). En tal sentido, distingue estrategias de 


diversa índole, que interactúan con el conocimiento general del traductor (op. cit., 277): 


 


 Estrategias para la comprensión del texto original (establecer 


distinciones entre diferentes tipos de discurso; reconocer la estructura 


de un texto; reflexionar sobre el modo en que se ordena la información; 


crear vínculos conceptuales; distinguir las ideas principales de las 
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secundarias; hacer uso del razonamiento lógico, de la extrapolación de 


ideas; etc.) 


 Estrategias de reformulación (que incluyen la reformulación en voz 


alta; la paráfrasis; la retraducción; el dejar a un lado los calcos, 


procurando emplear formas lingüísticas que sean naturales en la lengua 


de llegada; etc.) 


 Estrategias de documentación (fijar un orden de consultas; escoger la 


información; emplear textos paralelos; hacer inferencias; realizar 


búsquedas en enciclopedias, diccionarios y otras fuentes documentales 


o de referencia; etc.) 


 Estrategias de memoria (que, si bien son utilizadas por el traductor, 


tienen mayor relevancia para el intérprete, y que suponen el empleo de 


técnicas que favorecen la memorización, así como la creación de 


imágenes mentales, etc.) 


 
 
 


                       
 
 


El modelo holístico de la competencia traductora de PACTE  
(Hurtado Albir, 2001: 397) 
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De acuerdo a la concepción del grupo PACTE, las seis subcompetencias se 


imbrican para dar lugar a la competencia traductora. Asimismo, se arroja luz sobre la 


existencia de relaciones, jerarquías y variaciones en el seno de las subcompetencias, 


siendo dominada  la interrelación por la competencia estratégica (dado su carácter 


regulador y subsanador de las otras subcompetencias) y la jerarquía por la competencia 


de transferencia (pues integra al resto de las subcompetencias). Respecto a las 


variaciones, éstas vienen determinadas por la dirección de la traducción (directa o 


inversa), por la experiencia del traductor, por la combinación de lenguas, por la 


especialidad de traducción y por el contexto de traducción (bien se trate de encargo o de 


tiempo) (Hurtado Albir, 2001: 397). 


 


El modelo holístico sirve de punto de partida para establecer el marco teórico y 


de trabajo del modelo dinámico de adquisición de la competencia traductora de 


PACTE.   


 


 
El modelo dinámico de adquisición de la competencia traductora 
 
 
 A la luz del modelo postulado por el grupo PACTE, la adquisición de la 


competencia traductora se concibe como un proceso dinámico y cíclico - rasgo 


inmanente a todo proceso de aprendizaje -, consistente en la “reconstrucción y 


desarrollo de las subcompetencias de la competencia traductora” (op. cit., 406). En este 


proceso, el conocimiento evoluciona y se reestructura, pasando por un estadio inicial 


(competencia pretraductora) hasta alcanzar el grado de experto (competencia 


traductora); desarrollo que supone la intervención de estrategias de aprendizaje. Del 


mismo modo, en dicho proceso se reestructuran y desarrollan de manera integral los 


conocimientos declarativos y operativos (op. cit.). 


 


Amparo Hurtado Albir (op. cit., 407) señala que el desarrollo del conocimiento 


operativo tiene una importancia capital en el proceso de adquisición de la competencia 


traductora, que a su vez repercute en la gran significación que alcanza la competencia 


estratégica.  Por otro lado, destaca que en dicho proceso las diferentes subcompetencias 


guardan una relación entre sí, llegando incluso a compensarse. Acota que el desarrollo 


de éstas no necesariamente se verifica de forma paralela, pudiendo hablarse inclusive de 
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jerarquías entre ellas. Además, indica que las variaciones que tienen lugar en el seno de 


estas subcompetencias obedecen a la dirección de la traducción, a la combinación de 


lenguas, a la especialidad de traducción y al contexto de adquisición (bien se verifique 


en un ámbito académico, bien de forma autodidacta). 


 


 


 


 


 


      


 


        El modelo dinámico de adquisición de la competencia traductora 


        (Hurtado Albir, 2001: 407) 
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El diseño de investigación de PACTE 
 


        Dada la complejidad de su objeto de estudio - la traducción - el grupo PACTE ha 


optado por una perspectiva multimetodológica en la cual inscribir la investigación 


empírico-experimental sobre la adquisición de la competencia traductora que lleva a 


cabo.  Para tal investigación se han adoptado dos puntos de vista: el proceso de la 


traducción (para cuyo estudio se articulan los niveles metodológico y analítico de la 


investigación, al incluir la recogida  y el análisis de los datos arrojados por estudios 


experimentales centrados en los procesos cognitivos que se activan en la traducción, así 


como en las competencias y habilidades que la hacen posible) y el producto de la 


traducción (para cuya consideración se ha pautado también una recogida y análisis de 


datos procedentes de las soluciones aportadas por el traductor, y para la que se emplea 


el corpus electrónico como herramienta metodológica) (op. cit., 398). 


 


      El diseño de investigación de PACTE se realiza con dos grupos de sujetos 


diferentes: un grupo experimental, integrado  por traductores profesionales, y un grupo 


de control, constituido por bilingües alejados del mundo de la traducción. Las lenguas 


implicadas son: alemán-español, alemán-catalán, francés-español, francés-catalán, 


inglés-español e inglés-catalán (op. cit., 399). 


 


       Las pruebas que se realizan son de tres tipos diferentes: estudios exploratorios 


(que se centran en la observación y a partir de los cuales se afinan los instrumentos y se 


replantean con mayor propiedad las hipótesis empíricas), pruebas piloto (concebidas 


para evaluar los instrumentos que se emplearán) y experimentos (cuya preparación es 


asistida por las dos pruebas anteriores). 


 


      En lo que concierne a los instrumentos, se emplean “textos prototípicos para la 


traducción directa e inversa, cuestionarios, programa informático Proxy22, plantilla de 


                                                 
22 En Traducción y Traductología, Amparo Hurtado Albir define el Proxy como “un programa de 
monitorización de usuarios que permite observar y grabar los comportamientos del sujeto durante el 
proceso de producción de la traducción” (op. cit.). Del mismo modo, señala que la grabación obtenida con 
este programa, junto con la observación directa, arroja indicios sobre la competencia de transferencia y 
sobre la competencia estratégica que, a diferencia del resto de subcompetencias, no se detectan de forma 
tan clara en los textos prototípicos. 
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observación directa de las acciones del traductor y TAP retrospectivos y dialogados23 ” 


(op. cit.).       


 


      La primera etapa de la investigación de PACTE  consiste, así, en un estudio 


empírico sobre el funcionamiento de la competencia traductora.  


 


      Es necesario destacar que, en lo que respecta al estudio sobre la adquisición de la 


competencia traductora, el grupo experimental está constituido por estudiantes de 


traducción, mientras que el grupo de referencia está integrado por traductores 


profesionales. Este estudio incluye los tipos de pruebas, instrumentos y tareas 


experimentales señalados anteriormente, adoptando un “diseño experimental de 


medidas repetidas”24, a partir del cual se hace un seguimiento de dos años, que se 


emprende una vez comenzada la formación (op. cit., 400).   


 


A propósito de la revisión y replanteamiento del modelo  
 


      Amparo Hurtado Albir (op. cit., 400-401) acota que las dos series de estudios 


exploratorios sobre la competencia traductora que hasta el momento ha realizado el 


grupo PACTE han arrojado datos provisionales que han permitido iniciar una revisión 


del modelo e ir afinando sus instrumentos. Los principales replanteamientos han sido 


motivados por el reconocimiento de un conjunto de acciones determinadas (al que 


denomina “catálogo de acciones”) que el traductor lleva a cabo durante la traducción, 


algunas de las cuales pueden ser observadas directamente y otras a través de 


grabaciones hechas con el programa Proxy. Todo parece indicar que, además de hacer 


referencia a fases específicas del proceso traductor, tales acciones guardan conexión con 


determinadas subcompetencias (el grupo PACTE está trabajando en distinguir a cuáles 


subcompetencias se asocian las diferentes acciones).  


 


                                                 
23 Los Thinking-Aloud Protocols retrospectivos  se distinguen por ser realizados al finalizar la tarea de 
traducción y los dialogados por suponer la participación del investigador (op. cit., 183) 
24 Diseño experimental de medidas repetidas (Repeated measurent): aunque la autora no define 
abiertamente este diseño experimental,  pensamos que debe consistir en la medición del grado de 
adquisición de la competencia traductora en los sujetos que integran los grupos experimental y de 
referencia, a partir de la aplicación reiterada de las pruebas, experimentos y tareas experimentales 
mencionados previamente, durante dos años. 
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      A grandes rasgos, los cambios que se están introduciendo en el modelo tienen 


repercusión fundamentalmente en la competencia estratégica, que alcanza 


progresivamente mayor significación, y en la competencia de transferencia, que se 


manifiesta “como el conjunto de la competencia traductora, suma de las otras 


subcompetencias” (op. cit., 401).  
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D.  El proceso traslaticio, la competencia traductorial y la traducción como toma de    


     decisiones, según Wilss 


 
 
La traducción y el proceso traslaticio 


 


En La ciencia de la traducción. Problemas y métodos (1988), Wilss destaca que, 


al equivaler el acto de traducir a “una forma específica de la utilización del lenguaje” 


(Wilss, 1988: 13), la investigación científica de los procedimientos de transferencia a 


los que da lugar la traducción se circunscribe al ámbito de una lingüística del discurso 


(linguistique de la parole). En tal sentido, adoptando la definición de “traducción 


interlingüística” o “traducción propiamente dicha”25 , de Jakobson, concibe el acto de 


traducir (op. cit., 64-65): 


 


 como un proceso de formulación lingüística, en el curso del cual 
  el traductor reproduce un mensaje producido por un emisor (E1) 


del idioma original en un idioma-meta, mediante una serie de  
operaciones de tipo code switching26, haciéndolo accesible al  
receptor (R2) en el idioma meta [...]. 


 
 


La especificidad de la traducción interlingüística deriva del hecho de implicar 


dos idiomas - el idioma original y el idioma-meta -, los cuales han de ser vinculados 


desde un punto de vista funcional, considerando que forman parte de un acto de 


comunicación verbal. 


 


Wilss afirma que la comunicación de carácter lingual (tanto la monolingüe como  


la bilingüe) se verifica siempre bajo la forma de texto (oral o escrito) (op. cit., 74). De 


tal modo, el acto de traducir supone el procesamiento y la reverbalización de un texto 


que, formulado originalmente en un idioma específico, ha de llevar a otro en el idioma 


meta, siendo el norte de tal proceso “la sincronización optimal o el equilibrio cualitativo 


de los textos original y meta” (op. cit., 71). Partiendo del supuesto de que lograr el 


mayor grado de equivalencia posible entre ambos textos, en términos comunicacionales, 


                                                 
25 Translation proper: “interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra lengua” (Jakobson, 
1975: 69). Jakobson distingue, además, otros dos tipos de traducción: “la traducción intralingüística o 
reformulación [rewording] - interpretación de los signos verbales mediante otros signos de la misma 
lengua”- y “la traducción intersemiótica o transmutación [transmutation] - interpretación de los signos 
verbales mediante los signos de un sistema no verbal” - (op. cit.).  
26 De cambio de código (lingüístico) 
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viene determinado por la comprensión del contenido y del estilo del texto de partida, se 


llega al reconocimiento de las dos fases fundamentales que comporta la traducción (op. 


cit., 74): 


 


una que abarca la comprensión, en la que el traductor analiza  
el texto original respecto a su significado y estilo intentados y  
una de reconstrucción lingual, en la que el traductor reproduce  
el texto original analizado según su contenido y estilo,  bajo  
consideración optimal de sus aspectos de equivalencia  
comunicacional. 


 


 


   Al analizar la transferencia en la traducción, entendida bajo la óptica de un 


proceso de comunicación, Wilss destaca que ésta no se asocia a un ciclo de 


retroalimentación entre emisor y receptor, pues por lo general al traductor no le es dado 


entrar en contacto con el autor del texto original para corroborar su trabajo, con lo que 


se evidencia el carácter unidireccional, independiente y monológico de la traducción. 


De allí que insista en asumirla como una hermenéutica o interpretación de textos (op. 


cit., 76).         


 
 


La traducción como proceso de comunicación interlingual 


 
 
   Como forma de comunicación interlingual, la traducción se realiza como “un 


juego de fuerzas más o menos controlado por normas entre la competencia y la 


ejecución traductoriales” (op .cit., 16); de lo que resalta el carácter de operación 


lingüística, proceso psicolingüístico y sociolingüístico del acto traductor: su naturaleza 


multidimensional. 


 


   Wilss acota que la estructura del proceso de comunicación interlingual es de una 


naturaleza mucho más compleja que la que subyace al acto de comunicación 


monolingüe - sustentado en el principio del código compartido (code sharing) (op. cit., 


65). En efecto, toda forma de comunicación interlingual actualiza un doble proceso 


correlativo de codificación y descodificación, que el autor representa de la siguiente 


forma (op. cit., 65-66): 
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 El mensaje (M) formulado en el idioma original por el emisor (E)  
 le llega al traductor (R1); éste analiza y segmenta el mensaje a raíz 
 de su entendimiento preliminar lingual, extralingual y sociocultural, 
 y luego, como E2 efectúa la “transcodificación” (Popovič, 1971,7...) 
 Para lograr la reconstrucción del mensaje por transmitirse en el  
 idioma-meta, se vale de las combinaciones de signos y las reglas para  
 ellos, que selecciona a base de consideraciones sobre el tipo específico  
 del respectivo texto. El texto nuevamente concebido de esta manera,  
 luego le llega al segundo receptor o receptor final (R2), el que a su vez 
 descodifica el mensaje en el idioma-meta. Por consiguiente, y hablando  
 en términos de la ciencia de la comunicación, el traductor representa un  
 sistema integrado de emisor y receptor que facilita el tendido de un 
 puente lingual entre los miembros de comunidades comunicacionales  
 heterolinguales.”      
 
 


 
 
   Las palabras anteriores ponen el énfasis en la función comunicativa de la 


traducción y en el papel del traductor, en su intento por establecer correlación entre los 


propósitos del emisor y del receptor, a partir de la información aportada por el texto 


original, en lo que concierne a las circunstancias de su creación y a los aspectos 


funcionales de la finalidad que persigue. 


 
 
 
 


                                
 
 


    
    El proceso bilingüe o de comunicación interlingual según Wilss  
           (op. cit., 66) 
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La competencia traductorial 
 
 


   Al insistir en el carácter multifactorial de la estructura lingual constituida por la 


traducción, en la que se suscitan operaciones lingüísticas y procesos cognitivos 


sumamente complejos, Wilss reflexiona sobre la competencia traductorial, a la que 


concibe casi como una “supercompetencia interlingual de la comprensión y 


reproducción linguales” (op. cit., 15,69). Esta competencia, que da cuenta de la 


capacidad de coordinación interlingual del traductor, se fundamenta respectivamente en 


dos subcompetencias: una de recepción del idioma original y una de reproducción del 


idioma- meta (ambas subcompetencias se correlacionan y compensan). 


 


   Es preciso destacar que el hecho de que la competencia traductorial -  mediante 


la cual el traductor logra la equivalencia comunicativa requerida con la que dotar el 


texto meta - se atenga esencialmente al texto permite comprender que no por ser 


perfectamente bilingüe una persona es necesariamente un traductor cualificado (op. cit., 


226-227). 


 
   Asimismo, la competencia traductorial supone un conocimiento profundo del 


idioma original y del idioma meta implicados en la actividad traslaticia; conocimiento al 


que se integra la dimensión textual y pragmática de ambos idiomas, y que se actualiza 


en la coordinación o sincronización de las subcompetencias receptiva y reproductiva 


(op. cit., 69). 


 


   En esta línea argumentativa, Wilss distingue seis áreas de competencia o 


subcompetencias traductoriales, que vienen determinadas por el tipo de texto - 


técnico/científico, literario o bíblico - y por la direccionalidad de la traducción - del 


idioma extranjero al básico y viceversa - , cada una de las cuales habla de “un centro 


específico de  gravedad” (op. cit., 225-226). 
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 D.1.  La traducción como proceso que devela la actitud mental y cultural del     


            traductor. Algunas consideraciones desde la perspectiva de Hatim y Mason  


            y Mona Baker 


 


   En Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso (1995), Hatim y 


Mason destacan que el significado de una realización verbal trasciende las formas 


lingüísticas que integran el texto, dado que los valores pragmáticos derivan del 


propósito comunicativo del hablante o escritor, inscrito en un marco social específico. 


En tal sentido, y haciéndose eco de la visión de Grice (1975, 1978), indican que la 


comprensión de una realización oral supone un intento de interpretación del 


“significado del hablante”, por parte del oyente, quien hace inferencias sobre la 


intención de aquél, de donde deriva que la comprensión no se pueda reducir a una 


simple descodificación del mensaje codificado en dicha realización oral (Hatim y 


Mason, 1995: 121). 


 


   En esta línea, el traductor, como receptor del texto original (si bien no es el 


receptor pretendido, aquel a quien va dirigido inicialmente el texto), se concibe como 


“un observador del mundo que hay en torno a dicho texto”, asumiendo su rol una doble 


perspectiva (op. cit.): 


 


    El papel del traductor en su calidad de lector consiste, por tanto, en construir  
    un modelo del significado pretendido del original y en elaborar hipótesis  
    acerca del probable impacto en sus receptores pretendidos; mientras que,  
    en su calidad de productor textual, el traductor, que opera en un entorno  
    sociocultural distinto, trata de reproducir su interpretación del «significado  
    del hablante» para alcanzar los efectos pretendidos en los lectores del texto 
    de llegada.     
 
 
 
 Los dos principios fundamentales sobre los que descansa esta consideración de 


la actividad traslaticia giran en torno a las nociones de “significado del hablante” y 


“significado del oyente” (o bien, “significado del escritor” y “significado del lector”), 


por una parte, y a la de la idea del “significado del lector” como resultado de “una 


interpretación del significado del escritor”, por la otra (op. cit., 122). Esta dimensión 


pragmática de la traducción pone así de manifiesto el hecho de que el significado de una 


realización verbal se extiende más allá del nivel de la oración y del texto y que, más que 
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de la comprensión de un texto original, resulta más lícito pensar en el significado como 


producto de un proceso de interpretación.   


 


   Al oyente o lector le corresponde construir un modelo sobre el propósito 


comunicativo del hablante o escritor, a partir de la combinación de los indicios que le va 


ofreciendo el texto mientras es procesado - conocimiento ofrecido por el texto27 - y de 


sus propios conocimientos generales sobre el mundo - conocimiento del mundo - 


(Beaugrande y Dressler, 1981)28. No obstante, dentro de la especificación terminológica 


que plantean en su análisis, Hatim y Mason se decantan por el término supuesto, en 


lugar de conocimiento y por la noción de familiaridad asumida de Prince (1981)29 , en 


lugar de conocimiento compartido. Ahondando en esta línea conceptual, acotan que la 


actuación de los participantes de un intercambio comunicativo se caracteriza por las 


suposiciones que hacen éstos acerca del entorno cognitivo compartido, ante la 


imposibilidad de conocer exactamente lo que “sabe” su interlocutor (Hatim y Mason, 


1995: 122). 


 


   Asimismo, los autores insisten en que las inferencias que puede hacer el lector 


del texto original no necesariamente coinciden con lo que puede llegar a deducir el 


lector de la traducción, puesto que no comparten el mismo entorno cognitivo (op. cit.): 


 


 


    [...] lo inferible o situacionalmente evocado para el lector del texto original 
    puede no serlo para el lector de la versión. Dado que operan en entornos  
    cognitivos diferentes, los lectores respectivos del original y de la versión  
    no están igualmente equipados para la tarea de inferencia [...]. 
 
 
 
 
   Ahora bien, en su carácter de productor textual, el traductor se encuentra en una 


situación semejante a la del escritor del texto original, mas se distingue de éste por el 


hecho de tener que establecer constantemente diversos supuestos correspondientes a los 


diferentes entornos cognitivos de los lectores del texto original y  los de la traducción 


(op. cit., 123). 


                                                 
27 Nuevamente aquí el uso de las cursivas introduce la terminología específica del estudio teórico que nos 
ocupa. 
28 Citados por Hatim y Mason (op. cit.,122). 
29 En Hatim y  Mason (op. cit.) 
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   Por otra parte, existe una intrínseca relación entre las hipótesis de las que parte el 


productor de un texto acerca de los posibles presupuestos o conocimientos compartidos 


con los receptores del texto y la forma definitiva que éste adoptará. En términos 


generales, los textos tienen como norte lograr una justa proporción entre las “entidades 


nuevas”, las “entidades evocadas” y las “entidades inferibles”30, cuyo concierto permite 


al oyente o lector reconstruir  por inferencia la intención comunicativa del emisor o 


productor. Tal equilibrio viene determinado por aspectos que tienen que ver con la 


efectividad y eficiencia comunicativa (op. cit., 123).      


 


   Hatim y Mason afirman que la intención significativa del escritor del texto 


original se asocia a aspectos como la estructura y la formulación - textura31- del texto en 


la lengua meta. Así, si bien es cierto que el acto de traducir supone una elección por 


parte del traductor, ésta debe guardar correspondencia con la intencionalidad que va 


unida al texto original. Pero, además de la gran repercusión que tiene la intención 


significativa del productor del texto original en la actividad traslaticia, las intenciones 


del traductor ocupan también un lugar preponderante, representando, de hecho, la otra 


dimensión del proceso (op. cit., 23). En este orden de ideas, los autores señalan que las 


motivaciones del traductor no se pueden desvincular del contexto sociocultural en el que 


tiene lugar el acto de traducir, por lo que todo análisis de éste debe hacerse bajo la luz 


de su entorno social específico. No se puede ahondar en el proceso traslaticio dejando a 


un lado las circunstancias en las que se produce y las variantes que comporta, las que 


indudablemente obligan a incidir en factores como el origen de la necesidad de la 


traducción (si ha surgido del cliente, del mercado o del propio traductor); el lugar que 


ocupa el texto como producto social; los lectores a los que va destinado; las variables 


económicas y sociales que han intervenido en su producción; su traducción a una lengua 


determinada, así como la recepción del texto meta en un entorno social dado, entre 


otros) (op. cit., 23-24). 


 


                                                 
30 “Prince distingue entre entidades nuevas en el discurso, entidades evocadas textual o situacionalmente, 
y entidades inferibles. Una entidad evocada es la que ya está activa en el modelo discursivo en 
construcción, bien gracias al co-texto o porque es situacionalmente relevante” (op. cit.,122).  
31 Los autores conciben la textura como uno de los rasgos definitorios de un texto, así como la propiedad 
que le otorga consistencia, desde una perspectiva lingüística y conceptual: “En circunstancias normales 
esperamos que un texto sea coherente (esto es, con continuidad de sentido) y cohesionado (esto es, con 
continuidad entre sus elementos de superficie), y que muestre distintos patrones de tematización (esto es, 
que esté dispuesto de manera tal que atraiga la atención sobre las partes de su contenido más importantes 
(...)” (op. cit., 243).   
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   Al igual que la producción de un texto recibe la influencia del contexto social en 


el que se inscribe, la lectura de un texto equivale a un proceso que se atiene a las 


limitaciones contextuales surgidas de sus circunstancias específicas, que a su vez le 


confieren el carácter de hecho único. De esta forma, toda traducción evidencia 


necesariamente la lectura del traductor. Hatim y Mason aseveran que de este hecho 


surge otro de los rasgos que distinguen al traductor de los lectores normales (op. cit., 


282): 


 


     [...] mientras éstos pueden dejar que sus propias creencias  
     y valores intervengan en el proceso creativo de la lectura, 
     el traductor ha de cuidarse de ello. Los matices ideológicos,  
     las predisposiciones que se hallan en el texto de salida deben  
     transmitirse sin que los contamine la visión de la realidad  
     mantenida por el traductor. 
 
 
 
 
   Cabe destacar que no compartimos del todo estas afirmaciones, pues dan lugar a 


una alarmante simplificación de la figura del traductor y del proceso interpretativo. 


¿Acaso el traductor no es el reflejo, del mismo modo que lo son el escritor del texto 


original y los lectores -  tanto los de lengua fuente como los de la lengua de llegada - de 


estructuras sociales, modelos y concepciones del mundo dados? ¿Cómo puede 


intervenir el traductor si no es desde la propia realidad que él mismo representa? ¿Cómo 


puede entonces dejar de evocarla? Estamos de acuerdo en que toda traducción debe 


guardar correspondencia significativa con el texto de partida, pero independientemente 


de hacia dónde se incline la balanza en lo que a la noción de fidelidad se refiere, esta 


correspondencia no puede establecerse desde la propia anulación del traductor. 


Ahondaremos en estas consideraciones en el capítulo IV del presente corpus teórico 


(“La traducción como actividad comunicativa de mediación”: El traductor como 


mediador). 
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   Desde la concepción de los textos como “acontecimientos sociales” por la que se 


postulan Hatim y Mason, la relación que se crea entre el productor del texto, la 


expresión lingüística y el significado de éste no es de carácter aleatorio, sobre todo si se 


considera que, más que a los aspectos formales de una lengua, el texto obedece a 


factores contextuales. De este modo, los autores expresan: “los productores de textos 


efectúan sus opciones de la mejor manera para servir a los propios fines comunicativos 


en un marco institucional que por sí mismo influye en la expresión lingüística.” (op. cit., 


244). 


 


Al hilo de esta reflexión, los autores sitúan en un primer plano las 


consideraciones de Bordieu (1982)32, quien señala que, en circunstancias determinadas, 


el sistema de relaciones sociales que determina la producción y recepción de un texto es 


lo que provee de fuerza comunicativa o ilocucionaria a una realización verbal, más allá 


de las formas lingüísticas que la constituyen (op. cit., 114). 


 


 


La noción de coherencia según Mona Baker  


 


 Al reflexionar sobre la coherencia, a la que concibe como “la red de relaciones 


semánticas que organizan y crean un texto estableciendo una continuidad en el sentido”, 


Mona Baker (1982)33 postula que ésta no constituye, per se, una característica del texto 


sino que deriva del análisis que el lector realiza sobre éste. Es así como la coherencia 


vendría dada por la interacción del conocimiento aportado por el mismo texto y el 


conocimiento y experiencia del mundo - bagaje cultural e intelectual - del lector;  


proceso en el que resultan asimismo determinantes sus expectativas (Hurtado Albir, 


2001:  443). 


 


El hecho de que la experiencia del mundo sea un rasgo específico de cada 


sociedad tiene una gran incidencia en traducción, en lo que respecta a la evaluación que 


debe hacer el traductor sobre los conocimientos y expectativas de los receptores, antes 


de plantear los cambios pertinentes, que garanticen que el proceso significativo al que 


                                                 
32 Citado por Hatim y Mason  (op. cit., 114). 
33 En Amparo Hurtado Albir (2001: 443). 
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dé lugar el lector de la traducción sea igual al que se ha pretendido en el destinatario del 


texto original. Al hilo de esto, Amparo Hurtado Albir señala (op. cit., 444): 


 


 


  Baker dice a este respecto que las distintas sociedades, e incluso los  
distintos individuos y grupos de individuos de una misma sociedad, 
tienen experiencias distintas del mundo y visiones diferentes del modo  
en que se organizan y relacionan las situaciones; así pues, una red de  
relaciones que es válida y tiene sentido en una sociedad puede no serlo 
en otra. En este sentido, Baker incide en el hecho de que en traducción  
el nivel y tipo de dificultades no depende tanto del original en sí, sino 
de la significación del texto traducido para sus lectores como miembros 
de una determinada cultura. 


 
 
 
 
 Desde la perspectiva de Mona Baker, al traductor le corresponde reducir las 


discrepancias que puedan suscitarse entre la visión del mundo que domina en el texto de 


partida y aquella que se conjetura que resultará más cercana al lector del texto meta, en 


pro de la conservación de la coherencia. De este modo, la capacidad de establecer el 


alcance del bagaje cultural e intelectual del receptor, la concepción sobre el propio rol y 


si se será fiel al texto original o al destinatario de la traducción determinan el grado de 


intervención del traductor en el proceso traslaticio (op. cit., 447-449). 


 


 Asimismo, resulta muy significativa la acotación que hace Mona Baker sobre la 


capacidad del hombre para entender diferentes modelos del mundo, siempre y cuando 


las divergencias hayan sido motivadas por causas específicas y sean expresadas con 


adecuación. Sin lugar a dudas, esta observación constituye un aliciente para el traductor, 


a la hora de plantear modificaciones que no se adapten del todo a las expectativas del 


lector, en nombre de razones que tienen que ver con el proceso significativo, siempre 


sobre la base de que el lector sabrá responder a esto34.       


                                                 
34 Desde nuestro punto de vista, esa capacidad para entender diferentes modelos del mundo que Mona 
Baker reconoce en el hombre, y la gran significación que adquiere en su concepción de la traducción la 
figura del lector, como factor que contribuye a la determinación de la coherencia, a partir del análisis que 
éste efectúa sobre el texto, es una muestra más de cómo el recurso a la traducción aplicado a la didáctica 
de E/LE no sólo contribuiría al desarrollo de la competencia intercultural sino también al de la 
competencia discursiva, a la que Celce-Murcia y Olshtain (2000) - ver capítulo VI, apartado 6.1. de este 
marco teórico - conceden un lugar central en el conjunto de las diferentes competencias que integran la 
competencia comunicativa. Del mismo modo, y siguiendo la línea de Baker, las actividades específicas de 
traducción que se planteen en el aula de E/LE (centradas en una perspectiva textual y funcional) irían en 
pro del desarrollo de la figura del estudiante como intermediario cultural, al fortalecer ciertas destrezas y 
estrategias propias de la competencia traductora, así como de la adquisición de una competencia 
plurilingüe y pluricultural, al propiciar que el alumno se vea en la necesidad de establecer hipótesis sobre 
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2.2. La traducción: operación que refleja los mecanismos del funcionamiento  


    del lenguaje 


 


La traducción y el lenguaje 


 


Desde el punto de vista de las consideraciones a las que tradicionalmente ha 


dado lugar la traducción, esta actividad guarda una vinculación esencial con el lenguaje. 


En líneas generales, Katharina Reiss (1996) aborda el concepto de lenguaje del 


siguiente modo (Reiss y Vermeer, 1996: 15-16): 


 


  [...] podemos considerar el lenguaje, como concepto general que incluye  
todos los medios de los que se valen los miembros de una comunidad  
para comunicarse entre sí. Tales medios de comunicación son “signos”  
que señalan a algo fuera de sí mismos [...] 
 
Un lenguaje es una “estructura semiótica” formada por tales signos. 
 
En esta definición aparecen tres características importantes: 
 
(1) El carácter sígnico: un elemento señala a otro elemento diferente [...] 
(2) El carácter estructural: los signos de un lenguaje guardan determinadas 


relaciones entre sí. 
      (2.1) A partir de los signos simples se pueden construir otros más complejos [...]  
       La sucesión de signos simples no es una mera yuxtaposición de los mismos, 
       sino que da lugar a nuevos signos de rango superior.  
      (2.2) Los signos se limitan, se determinan, se condicionan, se definen mutuamente  
       en cuanto a su contenido. Los signos forman “campos” específicos de cada lengua  


y cada cultura [...] 
(3)  La capacidad comunicativa: al signo se le debe poder adjudicar una función 


 (o varias) de modo supraindividual. Es decir, se parte del supuesto de que un 
 receptor puede interpretar el signo en el sentido deseado por su productor. 


 


 


Los rasgos señalados anteriormente aluden a una definición del lenguaje que va 


más allá del lenguaje humano articulado, considerando, además, el lenguaje gestual y 


los lenguajes en sentido metafórico (como, por ejemplo, el de las flores). Ahora bien, en 


lo concerniente al lenguaje humano articulado y sus manifestaciones - uno de cuyos 


exponentes son los textos escritos, parte sustancial de la traducción -, Katharina Reiss 


los concibe como formas particulares de comunicación, que guardan conexión con una 


determinada cultura (op .cit., 16). 


 


                                                                                                                                               
“la red de relaciones” que domina en un grupo social dado, para garantizar la conservación de la de 
coherencia y del proceso de significación en el texto meta.   
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 Por otro lado, la vinculación esencial que existe entre la lengua y la cultura exige 


del traductor una competencia bicultural (conocimientos sobre la cultura de partida y la 


cultura meta), de cara a la transferencia cultural que ha de llevar a cabo en la operación 


traslaticia. A propósito de la conexión lengua-cultura, Katharina Reiss indica (op. cit., 


20): 


 


 


            La lengua (=lecto) forma parte de la cultura, es el medio convencional  
         que utiliza una comunidad cultural para pensar y comunicarse. Entendemos  


por cultura el conjunto de las normas y convenciones vigentes en una  
sociedad, así como todo los comportamientos a que éstas dan lugar y los  
productos resultantes de dichos comportamientos. 


  
          Cultura es todo aquello “que se debe conocer, dominar activamente y  


ser capaz de sentir para poder juzgar si los que pertenecen a ella se comportan  
en sus diferentes papeles, de acuerdo o de un modo diferente a lo que se espera  
de ellos” (Göhring 1978, 10). 


 


 


 


Dado que el uso del lenguaje constituye una forma especial de conducta humana 


que, al mismo tiempo, está determinada por la cultura implicada (op. cit., 27), la 


equivalencia entre situaciones que ha de establecer el traductor vendría dada por las 


hipótesis formuladas acerca de los modos de comportamiento correspondientes en 


situaciones reconocidas como equivalentes. 


 


 


Sobre el texto 


 


 Katharina Reiss define la producción de un texto como una “forma especial de 


interacción”, un proceso cuyo desarrollo contempla necesariamente el paso por una 


variedad de estructuras “profundas” hasta llegar a la más superficial (op. cit., 14). En 


esta progresión la cultura representaría la estructura más profunda, por ser el elemento 


que ciertamente define las condiciones de verbalización (el qué y el cómo de la 


enunciación). En tal sentido, la planificación, la estructuración y la formulación de un 


enunciado equivaldrían a estructuras profundas que se suceden y el texto propiamente 


dicho (su apariencia formal), a la estructura superficial. En este proceso inciden, así, 


elementos individuales y sociales. 
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Como forma particular de interacción, basada en un texto previo, la traducción 


recibe los efectos de los citados elementos, resultando determinante en este proceso el 


texto original, así como las circunstancias que rodearon su producción. Al respecto, 


Katharina Reiss acota (op. cit., 14-15): 


 


 


        Un texto se puede definir como una “oferta informativa” dirigida a un receptor  
                       por parte de un productor. El texto meta (translatum) producido por el traductor ofrece,  


         a su vez, información sobre el sentido y, en cierto modo y en ciertas circunstancias,  
         también sobre la forma del texto de partida y es, por tanto, una oferta informativa  
         sobre otra oferta informativa. 
 
         [...] Lo propio de la traslación como clase especial de oferta informativa se determina  
         en cada caso de acuerdo con las convenciones específicas de cada cultura [...].    
 


 


 


Asimismo, la autora insiste en que la transferencia cultural que acompaña la 


traducción da lugar necesariamente al cambio de valor de los textos y de los elementos 


textuales. De allí que la interpretación de un texto corresponda a un proceso dinámico: 


“Algo no es35 sin más un texto; un texto se constituye por completo solamente en la 


recepción (para una determinada situación receptiva)” 36 (op. cit., 22,74). 


 


El proceso traslativo 


 


Según la descripción de Katharina Reiss (1986)37, el proceso traslativo se 


verifica a partir de la concurrencia de los siguientes factores (García, 1990: 20): 


 


- Un emisor 1 38 produce un texto, a través del cual dirige una oferta de 


comunicación 1 hacia un receptor 1. 


                                                 
35 Las cursivas y las negritas pertenecen a la cita. 
36 Ciertamente, una afirmación tan radical podría resultar enormemente rebatible. No obstante, 
recordemos que en la teoría funcional de Reiss y Vermeer el concepto de texto se equipara al de “oferta 
informativa”; de allí que supediten su total constitución al momento en que tiene lugar la recepción. De 
igual modo, pensamos que la noción de coherencia de Mona Baker, que comentábamos en el capítulo 
anterior (apartado D.1.) arrojaría luz sobre el sentido de este postulado de Katharina Reiss. 
  
37 Citada por Pilar E. García (1990: 20)   
38 Una vez más, el uso de las cursivas tiene como finalidad aludir a la terminología de la teoría que nos 
ocupa. 
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- La oferta de comunicación 1 recibe los efectos del contexto 


situacional 1 (lugar y tiempo) en el que residen el emisor y el 


receptor. 


- Al mismo tiempo, todos los elementos participantes del acto de 


comunicación se inscriben dentro del contexto sociocultural de la 


comunidad de la LO. 


- Puesto que el texto original ha sido creado en una lengua específica, 


puede dar lugar a dificultades de comprensión, así como de 


traslación, sin descartar que en ambas fases hay que considerar los 


rasgos particulares de la clase o tipo de texto implicado.   


- El receptor forma parte de la producción de un texto, ya que, por lo 


general, el emisor, al conformar su texto, se traza la figura de un 


receptor potencial. Hasta este momento del proceso el traductor es 


visto también como receptor 1 del TO.    


- Una vez creado un texto en la LT, el traductor pasa a ser emisor 2, 


manifestándose como el punto de encuentro entre la primera y la 


segunda etapa del acto de comunicación. A él le es dado tomar las 


decisiones y definir las estrategias que guiarán la producción del 


texto que se pondrá a la disposición de los receptores 2, como 


resultado del análisis exhaustivo del texto original. Es así como se da 


inicio a la fase de reverbalización. 


- La oferta comunicativa 2 - segundo eslabón de la cadena 


comunicativa - que el traductor orienta hacia los receptores 2, se 


inscribe, a su vez, dentro de un contexto situacional (contexto 


situacional 2) y dentro de un contexto sociocultural (contexto 


sociocultural de la comunidad de la LT) diferentes.    


- La lengua terminal puede acarrear ciertas dificultades, sin descartar, 


además, que las convenciones textuales pueden presentar variaciones 


en las diferentes lenguas y que la función de la traducción no 


necesariamente coincide con la del texto original. 
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               Traductor 


 


 


║     ║     ║ 


║     ║     ║ 


║     ║     ║ 


║     ║     ║ 


║     ║     ║ 


║     ║     ║ 


 


     


   Contexto Situacional 1     Contexto Situacional 2   


          


------------------------------------------- ------------------------------- 


 


 


C.S.1                                  C.S.2                              


       


          Contexto Sociocultural de la Comunidad   Contexto Sociocultural de la Comunidad    
                      de la LO                       de la LT 


 


 


      El proceso traslativo según Katharina Reiss (García, 1990:20) 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Emisor1→O.comunicación1→Texto O.(clase, tipo) →   
                                                            O.comunicación1←Receptor 1  
     
                                                                                    
 


Emisor2→O.comunicación2→ 
            Texto LT (clase, tipo)→   
                         O.comunicación2←Receptor2 
 


Lugar 


  
         
 
          Tiempo 


Lugar  


 
              
 
   Tiempo  


Lugar 
 
     
 
      Tiempo
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2.2.1. La negociación del significado y la reconstrucción del sentido en la actividad   


 traductora 


 


Desde la perspectiva adoptada por Reiss y Vermeer en Fundamentos para una 


teoría funcional de la traducción (1996), la traslación, más que la continuación de un 


proceso comunicativo en el que se hace uso de otro código, alude a una nueva 


comunicación a propósito de una previa. De allí que se inclinen por el término 


“información” en lugar de “comunicación”, pues, además de hacer referencia a ciertas 


estrategias de traducción y a sus requerimientos específicos, con esta noción se 


considera la intencionalidad del productor en el proceso comunicativo y se incide, a  su 


vez, en la función primaria del lenguaje; mientras que el concepto de “comunicación” 


no necesariamente implica tal elemento (op. cit., 53). 


 


En este sentido, Vermeer acota que el concepto de información alude, en 


términos generales, a las funciones del lenguaje, partiendo de la base de que el 


productor de un texto comunica o tiene la intención de comunicar a los receptores a los 


que orienta su obra, de un modo y en unas circunstancias dadas, qué y cómo desearía 


que se interpretara lo que ha expresado, pero no a manera de instrucción sino de oferta, 


como tentativa de atraer al receptor a su mundo (op. cit., 53, 56). 


 


En la recepción de un texto entra en movimiento sólo una parte de la gama de 


alternativas de comprensión e interpretación que éste proporciona, lo que hace que se 


actualicen cada vez determinadas connotaciones y se neutralicen otros matices 


significativos. Es decir, todo acto de recepción de un texto siempre da lugar a  una 


lectura diferente, puesto que no existe un texto único para todos los receptores, “sino 


solamente un texto en una situación de recepción determinada” (op. cit., 49, 73). 


 


La concepción de la traslación como información sobre una información se 


cristaliza en la noción de “oferta informativa” que proponen Reiss y Vermeer (op. cit., 


61-62): 
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                       Para nuestra teoría, como teoría global de la traslación, resulta  
decisivo el que toda traslación (traducción e interpretación),  


            independientemente de su función [...] y del tipo de texto, se  
considere como una oferta informativa en una lengua y cultura 
final (OIf) sobre una oferta informativa en una lengua y  
cultura de partida (OIo): 


                  
 


Trl.= OIf (OIo) 


 


 


La información que proporciona el traductor sobre el texto de partida representa, 


al mismo tiempo, una oferta informativa, una reacción explícita frente a él, por lo que 


no sería lícito asimilar la traslación a una mera transmisión de comunicación en un 


nuevo código, en la que el traductor no equivaldría más que a un mero estadio 


retransmisor e intermediario (op. cit., 62). 


 


Los autores insisten en que en todo proceso comunicativo se debe procurar el 


restablecimiento del modelo de realidad por el que se rigen los interlocutores. En lo que 


concierne a la traducción, se pone de relieve que, dado que los interlocutores (el original 


y el final) no establecen un contacto directo, ni mucho menos están en la capacidad de 


plantear un paradigma  común o semejante de la realidad, es tarea del traductor elaborar 


dos modelos (el primero, concebido para el interlocutor original, y el segundo, para el 


interlocutor final), procurando establecer correspondencia entre ellos, en términos 


lógicos y culturales, en la nueva oferta informativa (op. cit., 55). 


 


Según Reiss y Vermeer, es sólo a partir de la oferta informativa proporcionada 


por el texto como el lector es capaz de reconstruir el sentido que se tuvo intención de 


transmitir. Del mismo modo, al formular su oferta informativa, el productor del texto ha 


de tener algunas expectativas acerca de la necesidad de información del receptor (op. 


cit., 58-59). 


     


De acuerdo a la visión de los autores, la doble oferta informativa asociada a la 


traslación no se puede reducir a una simple transcodificación. Muy por el contrario, es 


preciso insistir en el proceso de transferencia cultural al que remite esta actividad como 


fenómeno ligado a dos culturas: la de partida y la de llegada.  
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Como clase particular de “transferencia”, la traducción ha de obedecer a las 


condiciones específicas de verbalización de la lengua y cultura implicadas, así como a 


sus posibles repercusiones culturales. En este orden de ideas, Vermeer incide en tres 


postulados fundamentales (op. cit., 45, 72): 


 


 


 La interpretación del texto de partida que hace el traductor, en su carácter de 


receptor, resulta determinante para la traducción. 


 La función asignada a la traducción, por parte del traductor, siempre en 


atención a una causa justificada.    


 La función de un texto cambia necesariamente, a consecuencia de la 


distancia cultural (espacial o temporal) existente entre el texto original y el 


texto meta. 


 


 


Por otro lado, al hablar sobre las clases de “ofertas informativas” sobre un texto 


que se pueden plantear, Vermeer señala, en términos generales, dos grupos: el 


comentario y la traslación (op. cit., 64-65). Respecto al comentario, afirma que éste 


constituye una oferta informativa que se encuentra marcada explícitamente en el mismo 


texto como oferta informativa sobre otra oferta informativa. Mientras que la traslación, 


que por naturaleza es interlingual e intercultural, no presenta marcas evidentes en el 


mismo texto que permitan reconocer su carácter secundario de oferta informativa final. 


Así, son los conocimientos previos sobre el texto que posea el receptor los que le 


permitirán identificarlo como una traducción. Según Vermeer, esto explicaría la 


tendencia que ha imperado durante tanto tiempo a definir la traducción como un proceso 


comunicativo de transcodificación que se verifica en dos fases, pues su naturaleza 


heterogénea no se evidencia en su apariencia formal: “Una traducción, aunque es una 


OIf, “simula” la forma y la función de una OIo” (op. cit., 65). 
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2.2.2. Sobre el receptor, el doble canal de comunicación y otros factores en la  


          traducción como “acto complejo de comunicación” 


 


La consideración de la trascendencia del receptor en la traducción, iniciada con  


la obra Toward a Science of Translating (1964), de Nida, parte de la idea de que existen 


grupos diferentes de receptores, a cada uno de los cuales se les debe ofrecer una 


traducción apropiada. Desde esa perspectiva, Pilar E. García (1990) afirma que el 


simple conocimiento de una lengua no basta para traducir, pues el traductor ha de 


poseer, además, conocimientos sobre los aspectos históricos, culturales y sociológicos 


que conforman la realidad de los receptores a los que está orientado el texto meta. En 


este sentido, la autora aborda la traducción como un “acto complejo de comunicación”, 


destacando que tal definición se fundamenta en el hecho de que en la actividad 


traslaticia participan más elementos que en un simple acto de comunicación entre un 


emisor y un receptor que hacen uso de un “repertorio de signos” común (García, 1990: 


16). 


 


Los factores que confluyen en un acto de comunicación directa - emisor 1, texto 


1, receptor 1, código 1, canal de comunicación - también están presentes en la 


traducción, pero para que tenga continuidad el proceso comunicativo que ésta supone, 


se precisa la intervención de un nuevo elemento, el traductor, al que Pilar E. García 


concibe como un “catalizador” del proceso, con un doble papel: el de ser 


consecutivamente receptor 1 y emisor 2,  rol último en virtud del cual realiza la 


transformación en un texto 2 (en términos de equivalencia comunicativa), en un código 


2, orientado a unos receptores 2 (op. cit., 16). Este acto de comunicación se 


representaría de la siguiente forma (op. cit., 17): 
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             Doble canal 


   de  


   comunicación  


      


  


   


 Como se puede observar en el gráfico anterior, en la actividad traslaticia se 


activa un segundo canal de comunicación, a través del cual circulará la nueva 


información en forma de texto 2. 


 


Pilar E. García acota que el traductor se revela como el factor fundamental del 


proceso traslativo - “el eje central” -, pues el que la traducción alcance o no el éxito está 


determinado, en buena parte, por la competencia traslativa de aquél. De acuerdo a la 


visión de K.R. Bausch (1980)39, dicha competencia estaría integrada, a su vez, por tres 


competencias (García, 1990: 18-19, 21): 


 


 


                                                 
39 Citado por Pilar E. García 
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- Competencia de la lengua en dos modalidades: competencia receptiva 


para la LO y competencia productiva en la LT. 


- Conocimientos sobre el contexto extralingüístico y sociocultural tanto 


de la comunidad de la LO como de la LT. 


- Habilidades traslaticias de una lengua a otra. 


 


Del mismo modo, Pilar E. García insiste en que el rol del receptor - “último 


eslabón de la doble cadena comunicativa que se establece en el proceso de la 


traducción” - ha de ser igualmente considerado, en el momento de plantear 


correspondencias objetivas entre el texto original y el texto terminal, lo que no deja de 


entrañar dificultades que hablan de la necesidad de ahondar en el dominio de la 


recepción de las traducciones (op. cit., 45). 
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2.2.3. Sinopsis de los modelos teóricos y principales teorías abordadas en el capítulo II 


 
A) El modelo interpretativo de la ESIT 
 
Principales autoras: Seleskovitch y Lederer  
 


La teoría interpretativa o teoría del sentido: 
 
► supone una concepción discursiva de la traducción y un rechazo a las teorías lingüísticas basadas en el 
análisis contrastivo.  
► sitúa el eje en los mecanismos procesuales que rigen la actividad traductora y que conducen 
necesariamente a una reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje y a una consideración de las 
relaciones que se establecen entre pensamiento y manifestación lingüística 
► insiste en la idea de que para conocer el funcionamiento de la traducción hay que considerar los 
procesos cognitivos del traductor y subraya que la operación de traducción no se puede desvincular, en 
general, de las operaciones mentales 


 


 


El concepto de traducción:  
 
► traducir no significa transcodificar sino comprender y expresar el sentido: el objeto de la traducción.  
La actividad traductora se define como la captación del sentido a través de la lengua 
►  la operación de traducción se centra en gran medida en un sentido desverbalizado 
►  toda traducción es una interpretación, pues  acceder a un texto implica interpretarlo 
► la traducción es un caso particular de comunicación, ubicada en el plano del discurso y no en el de la 
lengua 
►  el modelo interpretativo hace de la disociación de las lenguas el arte fundamental de la traducción 


 
 


El sentido 
 
► de naturaleza evanescente e inédita, constituye un acto de habla que se distingue completamente de la 
lengua (las lenguas constituyen el “receptáculo del sentido”) 
► es un estado de conciencia pasajero; representa una aproximación al querer decir del autor. Es un  
proceso en constante desarrollo, que se construye a lo largo del discurso; es de carácter dinámico. 
► se asimila al producto de la elaboración cognitiva, actualizada constantemente con cada enunciación, 
que se desencadena en los interlocutores 
►  se apoya en las significaciones lingüísticas pero no se limita a ellas; el sentido (sentido del mensaje) se 
opone a significación (sentido de las palabras fuera del uso que se hace de ellas en el discurso) 
►  la significación actúa sólo como un aspecto denominador de un conjunto cognitivo más amplio,  
provocando una suerte de efecto sinécdoque, determinante en la etapa de comprensión del texto 


 
 


Etapas de la traducción 


►  se postula un modelo en tres etapas, que se puede aplicar tanto a la interpretación como a la traducción 
de textos: “1) comprender la lengua; 2) comprender el sentido; 3) restituir el sentido” 
►  la desverbalización, producida entre la primera lectura y la reexpresión, suscita necesariamente una 
redistribución de los matices significativos. La idea desverbalizada representa, así, una etapa intermedia 
entre las lenguas implicadas,  donde tiene lugar la captación del sentido.  
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Los complementos cognitivos 


► una adjunción cognitiva que hace aflorar un conjunto más amplio, inmanente al enunciado lingüístico. 
►  transforman el significante en sentido; dotan de sentido al enunciado 
►  están integrados por el bagaje cognitivo o saber general del individuo  y por el contexto cognitivo 
(“almacenamiento mnésico que se constituye desde el inicio de la comprensión de un texto”) 
► resultan indispensables en toda comprensión 
 


 


Los esquemas interpretativos 


 
► la percepción del ser humano está supeditada a la comprensión, que es a su vez determinada por un 
esquema interpretativo 
► la teoría interpretativa parte de los postulados de Piaget, quien reconoció la existencia de un esquema 
interpretativo intercalado entre el estímulo y la reacción (que no justifica la reducción de determinados 
comportamientos a esquemas de estímulo-respuesta) 


 
 


La transcodificación 
 


►  sólo representa un componente de la traducción 
►  para que la reexpresión de un texto se pueda realizar  en buenos términos, éste ha de ser interpretado, 
apelando a conocimientos extralingüísticos, además de los lingüísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                            Consideraciones sobre el concepto de traducción desde una perspectiva multidisciplinar 


 74


B) El modelo sociológico y psicolingüístico  


 
Autor: Kiraly     


 


El modelo 


► se basa principalmente en las teorías lingüísticas de Firth y en la psicolingüística 
► un doble modelo teórico sobre la traducción de textos escritos, en el que se reflexiona sobre el proceso 
traductor visto desde dos dimensiones: como actividad comunicativa y social y como actividad cognitiva. 
► uno de los principales nortes es establecer conexión entre el análisis teórico de la actividad traductora, a 
partir de una descripción empírica, y su aplicación a la enseñanza-aprendizaje de la traducción 


 
 


El modelo sociológico: la traducción como actividad comunicativa y social 
 
El traductor 
► se concibe como un agente social con un rol activo en la actividad comunicativa en la que está 
implicado 
► para analizar su participación se consideran los tres contextos de situación que se asocian al acto de la 
traducción y que guardan una relación entre sí: el contexto de situación del texto original (CS1), el 
contexto de situación de llegada (CS2) y el contexto de situación de la traducción (CS3) 
 
 
El modelo psicolingüístico: la traducción como actividad cognitiva 
 
► se concentra en el análisis del sistema cognitivo que interviene en la realización de la traducción, con 
el objeto de ofrecer una representación del mismo.  
► asimila la mente del traductor a un “sistema de procesamiento de información”, del cual surge la 
traducción, a partir de la combinación de procesos intuitivos y controlados  
► postula tres nociones fundamentales: a) las fuentes de información (integradas por la memoria a largo 
plazo, la información aportada por el texto original y las fuentes documentales a las que el traductor apela 
durante la actividad traductora); b) el espacio de trabajo intuitivo o relativamente no controlado (en el 
que tiene lugar la síntesis de la información, que provee la memoria a largo plazo, con la información 
aportada por el texto original y por las fuentes documentales externas) y c) el centro de procesamiento 
controlado. 
► el texto original se procesa simultáneamente como una estructura de interacción social, una estructura 
proposicional y un índice complejo para el conocimiento social compartido. Es portador de todos los 
elementos del contexto de situación original.  
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C) El modelo  holístico y el modelo dinámico de adquisición de la competencia traductora de  
PACTE 


 
Principal investigadora: Amparo Hurtado Albir 


 


El modelo 
 
►  la traducción constituye un acto de comunicación, una operación textual y una actividad cognitiva 
► el objetivo del grupo PACTE es realizar una investigación de carácter empírico-experimental 
sobre la competencia traductora y su adquisición en el ámbito de la traducción escrita. Ha optado por 
una perspectiva multimetodológica y se ha centrado en dos puntos de vista para la investigación: el 
proceso de la traducción y el producto de la traducción 
► recoge aportaciones de estudios efectuados sobre procesos de aprendizaje y considera que la 
adquisición de la competencia traductora es un proceso de reconstrucción y desarrollo de las 
subcompetencias de la competencia traductora.   
 


 


El modelo holístico  
 


►  establece una distinción inicial entre la competencia - el sistema subyacente de conocimientos y 
habilidades, destrezas y actitudes necesarios para traducir - y la actuación - el traducir -  
►  la competencia traductora se concibe como cualitativamente distinta a la competencia bilingüe; 
es un conocimiento experto, integrado por componentes declarativos y operativos, siendo un 
conocimiento básicamente operativo; está formada por un conjunto de subcompetencias, en las que 
existen relaciones, jerarquías y variaciones: competencia lingüística en las dos lenguas (competencia 
«bilingüística» o «bilingüe»); competencia extralingüística; competencia de transferencia; 
competencia instrumental y profesional; competencia psicofisiológica; y competencia estratégica 
 


 
El modelo dinámico de adquisición de la competencia traductora 


 
► la adquisición de la competencia traductora se concibe como un proceso dinámico y cíclico, 
consistente en la “reconstrucción y desarrollo de las subcompetencias de la competencia traductora” 
En este proceso, el conocimiento evoluciona y se reestructura, pasando por un estadio inicial 
(competencia pretraductora) hasta alcanzar el grado de experto (competencia traductora).  
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D)  El proceso traslaticio, la competencia traductorial y la traducción como toma de decisiones, 
según Wilss 
 
 
►  el acto de traducir equivale a “una forma específica de la utilización del lenguaje”;  los procedimientos 
de transferencia que acarrea se han de circunscribir al ámbito de una lingüística del discurso 
► asume la traducción como una hermenéutica o interpretación de textos, no asociada a un ciclo de 
retroalimentación entre emisor y receptor; de allí que hable del carácter unidireccional, independiente y 
monológico de la traducción. 
► adopta la definición de “traducción interlingüística” de Jakobson, y concibe el acto de traducir como un 
proceso de formulación lingüística, en el que el traductor reproduce un mensaje producido por un emisor 
(E1) del idioma original en un idioma-meta, mediante una serie de operaciones de cambio de código 
(code switching), haciéndolo accesible al receptor (R2) en el idioma meta  
► el norte del proceso traslaticio es la sincronización optimal o el equilibrio cualitativo de los textos 
original y meta 
► la comunicación de carácter lingual (monolingüe y bilingüe) se verifica siempre bajo la forma de texto 
(oral o escrito)  
► reconoce dos fases fundamentales en la traducción: una que abarca la comprensión, en la que el 
traductor analiza el texto original respecto a su significado y estilo intentados, y una de reconstrucción 
lingual, en la que el traductor reproduce el texto original analizado según su contenido y estilo,  bajo 
consideración optimal de sus aspectos de equivalencia comunicacional. 


 
 


La traducción como proceso de comunicación interlingual 


 
► la traducción se realiza como “un juego de fuerzas más o menos controlado por normas entre la 
competencia y la ejecución traductoriales”; de lo que resalta el carácter de operación lingüística, proceso 
psicolingüístico y sociolingüístico del acto traductor: su naturaleza multidimensional 
► como toda forma de comunicación interlingual actualiza un doble proceso correlativo de codificación 
y descodificación 
► el eje se sitúa en la función comunicativa de la traducción y en el papel del traductor, en su intento por 
establecer correlación entre los propósitos del emisor y del receptor 
 
 
La competencia traductorial 
 
► una “supercompetencia interlingual de la comprensión y reproducción linguales, que da cuenta de la 
capacidad de coordinación interlingual del traductor y que se fundamenta respectivamente en dos 
subcompetencias: una de recepción del idioma original y una de reproducción del idioma-meta (ambas 
subcompetencias se correlacionan y compensan). 
► conocimiento al que se integra la dimensión textual y pragmática de los idiomas implicados 
► se distinguen seis áreas de competencia o subcompetencias traductoriales, determinadas por el tipo de 
texto - técnico/científico, literario o bíblico - y por la direccionalidad de la traducción.  
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D.1.  La traducción como proceso que devela la actitud mental y cultural del  traductor 


 


Postulados de Hatim y Mason 


 


La traducción 


► insisten en una dimensión pragmática de la traducción y en asumir el significado como producto de un 
proceso de interpretación 
► esta consideración de la actividad traslaticia gira en torno a las nociones de “significado del hablante” y 
“significado del oyente” (o bien, “significado del escritor” y “significado del lector”), por una parte, y a la 
de la idea del “significado del lector” como resultado de “una interpretación del significado del escritor”, 
por la otra.  
 


El traductor 


►  como receptor del texto original se concibe como “un observador del mundo que hay en torno a dicho 
texto”, cuyo rol asume una doble perspectiva: en su calidad de lector tiene que construir un modelo del 
significado pretendido del original y elaborar hipótesis sobre el impacto en sus receptores pretendidos; en 
su calidad de productor textual, opera en un entorno sociocultural distinto, trata de reproducir su 
interpretación del «significado del hablante» para alcanzar los efectos pretendidos en los lectores del 
texto de llegada.     
► aunque el acto de traducir supone una elección por parte del traductor, ésta debe guardar 
correspondencia con la intencionalidad que va unida al texto original. Si bien la intención significativa del 
productor del texto original resulta crucial en la actividad traslaticia, las intenciones del traductor ocupan 
también un lugar preponderante, representando, de hecho, la otra dimensión del proceso 
 
El texto 
 
► una concepción de los textos como “acontecimientos sociales” 
► la relación que se crea entre el productor del texto, la expresión lingüística y el significado de éste no es 
de carácter aleatorio; el texto obedece a factores contextuales,  más que a los aspectos formales de la 
lengua  
 


 


La noción de coherencia según Mona Baker 
 
► la coherencia: “red de relaciones semánticas que organizan y crean un texto estableciendo una 
continuidad en el sentido”; no constituye, per se, una característica del texto sino que deriva del análisis 
que el lector realiza sobre éste; vendría dada, así, por la interacción del conocimiento aportado por el 
mismo texto y el conocimiento y experiencia del mundo - bagaje cultural e intelectual - del lector;  
proceso en el que resultan asimismo determinantes sus expectativas 
► el traductor debe hacer una evaluación sobre los conocimientos y expectativas de los receptores, antes 
de plantear los cambios pertinentes, que garanticen que el proceso significativo al que dé lugar el lector 
de la traducción sea igual al que se ha pretendido en el destinatario del texto original. 
► al traductor le corresponde reducir las discrepancias que puedan suscitarse entre la visión del mundo 
que domina en el texto de partida y aquella que se conjetura que resultará más cercana al lector del texto 
meta, en pro de la conservación de la coherencia 
►  en traducción, el nivel y tipo de dificultades no depende tanto del original en sí, sino de la significación 
del texto traducido para sus lectores como miembros de una determinada cultura. 
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2.2. La traducción: operación que refleja los mecanismos del funcionamiento del lenguaje 
 
Autores: Reiss y Vermeer 
 
Una teoría funcional de la traducción 
 
► la vinculación esencial que existe entre la lengua y la cultura exige del traductor una competencia 
bicultural (conocimientos sobre la cultura de partida y la cultura meta), de cara a la transferencia cultural 
que ha de llevar a cabo en la operación traslaticia 
► la equivalencia entre situaciones que ha de establecer el traductor vendría dada por las hipótesis 
formuladas acerca de los modos de comportamiento correspondientes en situaciones reconocidas como 
equivalentes. 
 
  
Sobre el texto y la traducción 
 
►  el texto se define como una “oferta informativa” dirigida a un receptor por parte de un productor 
► la producción de un texto es una “forma especial de interacción”, un proceso cuyo desarrollo 
contempla necesariamente el paso por una variedad de estructuras “profundas” hasta llegar a la más 
superficial; progresión en la que la cultura representaría la estructura más profunda, por ser el elemento 
que define las condiciones de verbalización 
►   como forma particular de interacción, basada en un texto previo, la traducción recibe los efectos de los 
citados elementos, resultando determinante en este proceso el texto original, así como las circunstancias 
que rodearon su producción. 
 
El proceso traslaticio 
 
► se realiza a partir de la interacción de los siguientes factores: Emisor1, Oferta de comunicación1, 
Texto O. (clase, tipo), Receptor 1, Contexto Situacional 1(C.S.1), Contexto Sociocultural de la 
Comunidad de la LO, Traductor, Emisor2, Oferta de comunicación 2, Texto LT (clase, tipo), Receptor2, 
Contexto Situacional 2 (C.S.2), Contexto Sociocultural de la Comunidad de la LT 
 
 
2.2.1.  La negociación del significado y la reconstrucción del sentido en la actividad traductora 
 
Según Reiss y Vermeer,  
 
►  toda traslación (traducción e interpretación), independientemente de su función (...) y del tipo de texto, 
constituye una oferta informativa en una lengua y cultura final (OIf) sobre una oferta informativa en una 
lengua y cultura de partida (OIo):  Trl.= OIf (OIo) 
►  la transferencia cultural que acompaña la traducción da lugar necesariamente al cambio de valor de los 
textos y de los elementos textuales; la interpretación de un texto corresponde a un proceso dinámico 
►  la doble oferta informativa asociada a la traslación no se puede reducir a una simple transcodificación  
►  como clase particular de “transferencia”, la traducción ha de obedecer a las condiciones específicas de 
verbalización de la lengua y cultura implicadas, así como a sus posibles repercusiones culturales 
► de naturaleza interlingual e intercultural, la traslación no presenta marcas evidentes en el mismo texto 
que permitan reconocer su carácter secundario de oferta informativa final 
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2.2.2. Sobre el receptor, el doble canal de comunicación y otros factores en la traducción  
              como “acto complejo de comunicación” 
 
 
Pilar Elena García 
 
La traducción 
 
►  un “acto complejo de comunicación”; tal definición se fundamenta en el hecho de que en la actividad 
traslaticia participan más elementos que en un simple acto de comunicación entre un emisor y un receptor 
que hacen uso de un “repertorio de signos” común. 
► los factores que confluyen en un acto de comunicación directa - emisor 1, texto 1, receptor 1, código 1, 
canal de comunicación - también están presentes en la traducción, pero para que tenga continuidad el 
proceso comunicativo, se precisa la intervención de un nuevo elemento, el traductor, que se concibe como 
un “catalizador” del proceso, con un doble papel: ser consecutivamente receptor 1 y emisor 2,  rol último 
en el que se situaría para realizar la transformación en un texto 2 (en términos de equivalencia 
comunicativa), en un código 2, orientado a unos receptores 2.  
► en la actividad traslaticia se activa un segundo canal de comunicación, a través del cual circulará la 
nueva información en forma de texto 2. 
►  el rol del receptor - “último eslabón de la doble cadena comunicativa que se establece en el proceso de 
la traducción” - ha de ser igualmente considerado, en el momento de plantear correspondencias objetivas 
entre el texto original y el texto terminal. 
 
 
El traductor 
 
► “el eje central” del proceso traslativo. 
► el éxito de una traducción depende en gran medida de la competencia traslativa del traductor, integrada, 
a su vez, por tres competencias: 1) Competencia de la lengua en dos modalidades: competencia receptiva 
para la LO y competencia productiva en la LT.- 2) Conocimientos sobre el contexto extralingüístico y 
sociocultural de la comunidad de la LO y de la LT.- 3) Habilidades traslaticias de una lengua a otra. 
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2.3.  La traducción de textos como actividad que supone el contacto entre dos    


        lenguas y dos culturas 


    
   Cuando analizábamos las consideraciones sobre el proceso traslaticio, la 


competencia traductorial y la traducción como toma de decisiones, según la línea 


conceptual trazada por Wilss en su obra La ciencia de la traducción. Problemas y 


métodos (1982), comentábamos que para el autor la comunicación lingual, bien sea de 


carácter monolingüe o bilingüe, adopta y se verifica siempre bajo la forma de texto, lo 


que arrojaría luz sobre la naturaleza textual de la actividad traslaticia. Ahora bien, el 


hecho de que un texto se erija como “la expresión de un estado de cosas específico de 


una cultura” (Reiss y Vermeer, 1996: 103) y de que la traducción de un texto conlleve 


un proceso de transferencia cultural, que necesariamente viene acompañado por un 


cambio de valor del texto, así como de los elementos textuales - haciéndonos eco de la 


visión de Katharina Reiss - obliga, por un lado, a reflexionar sobre la idea de las 


realidades específicas modeladas por cada cultura y, por el otro, a la consideración de 


que, si bien es lícito pensar en la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo, entre 


cada una de éstas se pueden establecer puntos comunes de referencia. 


 


   Situando en un primer plano la imagen de las lenguas como “sistemas distintos 


de análisis de la realidad que expresan y que permiten comunicar”, que nace de la 


concepción de Martinet,  Miquel Siguan acota, en Bilingüismo y lenguas en contacto 


(2001), que lo que al lingüista se le escapa es la interrelación existente entre las 


diferenciaciones en el sistema de análisis y las diferenciaciones en la realidad expresada 


y difundida a través de la lengua. Es así como el auto señala (Siguan, 2001: 301): 


 
 
 
 


[...] para Humboldt, como para Whorf, las peculiaridades  
de cada lengua forman parte de las peculiaridades de la cultura  
a la que sirve de medio de expresión. Y en la medida en que las  
culturas sean distintas e irreductibles entre sí lo serán también  
las lenguas. De manera que el problema consiste en decidir en  
qué medida las distintas culturas son singulares e intransferibles  
y en qué medida tienen elementos comunes que permitan  
traspasar sus significados de una a otra lengua. 
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   No obstante, Siguan insiste en que, si bien cada cultura se distingue por 


presentar características particulares, las diversas culturas existentes en el mundo no 


pueden ser vistas como sistemas herméticos o compartimentos estancos, pues el hecho 


de compartir una misma naturaleza humana hace que estén sujetas a un sistema de 


referencias comunes, gracias al cual tiene lugar la comunicación y la traducción, con la 


consecuente posibilidad de verter significados en lenguas diferentes, aunque esto no 


siempre se verifique de forma plena. En este orden de ideas, el autor destaca que la 


permeabilidad que evidencian las culturas hace que las lenguas se tornen asimismo 


permeables (op. cit., 301-302).          
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Capítulo VII 
 
El texto como eje fundamental de la comunicación discursiva 1 y como unidad  


articuladora del proceso traslativo  


 


Consideramos que para el desarrollo de este capítulo resulta esencial abordar 


ciertas nociones que necesariamente se insertan en el marco conceptual del texto como 


principio vertebrador de los procesos discursivos y unidad articuladora de la actividad 


traslaticia. Y dada las ventajas de adoptar una perspectiva interdisciplinar a la hora de 


analizar los complejos fenómenos vinculados a las prácticas discursivas, hemos 


decidido apoyarnos en la visión de autores como Bajtín, Calsamiglia, Hatim y Mason, 


Cassany, y en documentos como el Marco común europeo de referencia para las 


lenguas, para trazar una descripción de los conceptos de “género discursivo”, “texto”, 


“relaciones dialógicas”, “intertextualidad”, “tipologías” textuales, al igual que para 


abordar los procesos de composición escrita y las estrategias de mediación. Finalmente, 


y como conclusión necesaria, insistiremos en la necesidad de recurrir a un enfoque 


funcional y textual,  desde el cual lograr, por un lado, una justa aproximación a la 


actividad traslaticia y, por otro, justificar las actividades de traducción que se planteen 


en el aula de E/LE, de cara a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 


y el desarrollo de las competencias comunicativa, traductora, plurilingüe y pluricultural 


e intercultural, sobre las que tanto hemos insistido a lo largo de esta investigación.    


 


 
 


 
 
 
 
 
 
 


                                                 
1 En Estética de la creación verbal (1982), Bajtín hace alusión a la interacción existente entre los 
enunciados (término que, como veremos, prefiere al de textos), que si bien da por sentada la presencia de 
una lengua, se establece fuera del sistema de la lengua. Así, concibe esta interacción como “relaciones 
dialógicas (de sentido) entre toda clase de enunciados en la comunicación discursiva.” (Bajtín, 1982: 
309). Si partimos de este postulado, la noción de comunicación discursiva remitiría directamente a la 
esfera de  la intertextualidad, suponiendo una dimensión metalingüística, en cuyo seno se establecerían 
tales relaciones dialógicas.    
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7.1.  Géneros discursivos, texto e intertextualidad   


  


A.  Sobre los géneros discursivos 


 
 
 


“Los géneros discursivos constituyen una parte muy importante de lo  
que se entiende por repertorio comunicativo o capital comunicativo,  
tanto de los individuos como de lo grupos humanos. El conocimiento  
activo de los géneros en que se estructura la vida de una comunidad  
«no sólo tranquiliza al hablante sino que también  ayuda a los 
 receptores porque limita las posibilidades interpretativas de los 
 enunciados al relacionarlos con un género específico. La orientación  
hacia formas genéricas es un importante componente de los procesos  
de inferencia de la interacción»”. 


 
       Günthner y Knoblauch (1995: 21-22)2     


 
 
 
En Estética de la creación verbal (1982), Bajtín destaca la vinculación existente 


entre las diferentes esferas de la praxis humana y el uso de la lengua, que se reviste del 


carácter multiforme inmanente a aquéllas y que adopta la forma de enunciados 


particulares (orales o escritos), producidos por quienes participan de tales ámbitos. En 


este sentido, el contenido temático, el estilo verbal y, principalmente, la estructuración 


de estos enunciados arrojan luz sobre el objeto y las condiciones particulares de cada 


una de las esferas de la actividad humana. Es así como: “Cada enunciado separado es, 


por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos 


relativamente estables a los que denominamos géneros discursivos […], modelos 


estándar para la construcción de la totalidad discursiva.” (Bajtín, 1982: 248, 320). 


 


Dado el sinfín de posibilidades de realización de la actividad humana, los 


géneros discursivos se presentan, asimismo, prolíficos y heterogéneos. Más aún, cada 


esfera cuenta con un determinado conjunto de géneros discursivos, que aumenta y se 


diversifica de acuerdo al desarrollo y grado de complejidad experimentados en su 


propio seno. 


  


 
                                                 
2 Citados por Calsamiglia (Calsamiglia y Tusón, 1999: 262).  
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Del mismo modo, Bajtín acota que el género discursivo no equivale a una 


estructura lingüística, sino a una forma particular de enunciado, dotada así de una 


expresividad asociada a un género específico (op. cit., 277):  


 
 
 
 


“Los géneros corresponden a las situaciones típicas de la 
 comunicación discursiva, a los temas típicos y, por lo tanto,  
 a algunos contactos típicos de los significados de las palabras 
 con la realidad concreta en sus circunstancias típicas.” 


 
 
 
 
        a.1.  Los géneros discursivos escritos 


      


En Las cosas del decir (1999), los géneros discursivos escritos se abordan como 


prácticas sociales conformadas a lo largo de la historia, que guardan una conexión 


esencial con cada sociedad y con cada cultura (y, por ende, con cada lengua). Su 


carácter múltiple obedece a la diversidad de ámbitos en donde se han asentado las 


prácticas escritas, adquiriendo, en cada uno de ellos, valores funcionales y revistiéndose 


del carácter de convenciones sociales. Como ejemplos de esta índole de géneros, 


Calsamiglia señala los siguientes: jurídico; político; religioso; administrativo; 


periodístico; académico; literario; científico; tecnológico;  médico; instituciones y 


organizaciones; publicitario; vida cotidiana (Calsamiglia y Tusón, 1999: 77).  
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B.  Sobre el texto 


 
 


“Las ciencias humanas son ciencias que estudian al hombre en su  
especificidad y no como cosa sin voz o fenómeno natural.  El hombre 
en su especificidad humana siempre se está expresando (hablando), es  
decir está creando texto (aunque sea éste un texto en potencia). Allí  
donde el hombre se estudia fuera del texto e independientemente de él, 
ya no se trata de las ciencias humanas (anatomía y fisiología del 
hombre, etcétera). (…) Estudiando al hombre, en todas partes 
encontramos signos y tratamos de comprender su significado.” 


  
(Bajtín, 1982: 298)      


 
 
Desde la concepción bajtiniana, la existencia del enunciado está supeditada a su 


carácter de texto. Así, el enunciado se revela como el único elemento dotado de una 


actitud hacia el objeto (realidad inmediata) y hacia el sujeto hablante o autor, a 


diferencia de la lengua, donde tales actitudes no son más que “posibilidades 


potenciales” o “esquemas” (Bajtín, 1982: 314). En este mismo orden, la definición de 


un enunciado viene dada por esas actitudes - hacia la realidad, hacia el sujeto, así como 


hacia la lengua, como contenedora de posibilidades sistemáticas, y hacia otros 


enunciados - .    


 


Bajtín afirma que el texto constituye la realidad sustancial y el punto del que ha 


de partir toda disciplina que se inscriba en los dominios de las ciencias humanas. De 


igual modo, acota que si bien la acción física del hombre tiene que ser considerada 


necesariamente como acto, para llegar a una comprensión de éste, no se le puede 


desvincular de su expresión sígnica (op. cit., 305). 


 


Por su parte,  Hatim y Mason (1995) definen el texto como “un conjunto de 


funciones comunicativas mutuamente relevantes, estructuradas para alcanzar un 


propósito retórico” (Hatim y Mason, 1995: 185). Así, en el contexto de la totalidad 


discursiva, los textos se erigen como divisiones, que marcan la sucesión de un propósito 


retórico a otro.  


 
 Aludiendo a la concepción funcional del texto de Beaugrande y Dressler (1981), 


los autores indican que la naturaleza híbrida de éste exige que sus propósitos sólo 


puedan ser considerados como “dominancias” de un foco contextual o propósito dado. 
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Es decir, la variabilidad del texto sería el resultado de un foco que se reconoce como 


dominante, y que determina que el resto de los propósitos existentes pasen a un segundo 


lugar (Hatim y Mason, 1995: 189). 


  


De otro lado, Hatim y Mason abordan el concepto de tipologías textuales desde 


la perspectiva del “foco tipotextual”, noción que hace referencia a los medios por los 


que un texto se revela  como representativo de un tipo, en el marco de la comunicación 


social. Esta noción evoca los principios comunicativos, pragmáticos y semióticos a los 


que hay que atender al relacionar un texto con su entorno contextual (op. cit., 192). 


 


Desde la visión de estos autores, el texto no se equipara a una extensión 


completa de discurso sino que corresponde a una subdivisión efectuada en el conjunto 


de discursos, concebido como un todo indiferenciado. En lo que concierne a la 


traducción, el texto constituye la unidad que permite establecer la equivalencia en la 


lengua meta de una estructura discursiva dada. Al erigirse, pues, como la unidad de 


traducción alcanza gran repercusiones en el ámbito de la práctica traslaticia (op. cit.,  


226, 228-229).  


 


En Las cosas del decir (1999), Calsamiglia insiste en que los rasgos 


comunicativo, semántico-pragmático de sentido, intencional y de interacción son 


atributos del texto como unidad y punto de partida de la reflexión discursiva, que en su 


forma verbal incorpora indicios que remiten al proceso de producción y que fungen de 


claves que guían la interpretación (Calsamiglia y Tusón, 1999: 218-219): 


 


 


      El texto se muestra como un juego de relaciones en el cual las unidades  
léxico-gramaticales seleccionadas determinan la construcción de los significados  
transmisibles, convirtiendo los elementos lingüísticos en instrucciones, marcadores 
e indicadores del sentido textual. El «cosmos» del texto está constituido por esta 
«textura» o juego de enlaces semántico-pragmáticos, dispuestos en diversas capas  
que se integran unas en otras […] 
 
 
 


Así, el texto es portador de las indicaciones contextuales que se requieren para 


su adecuada interpretación por parte del lector, que al hacerse eco de estas huellas, 
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inicia el proceso de construcción del sentido, participando de una suerte de interacción 


comunicativa dilatada con el autor del texto (op. cit., 84-85). 


Por otro lado, Calsamiglia alude a las siete normas que un texto ha de observar, 


de acuerdo a la línea conceptual de Beaugrande y Dressler (1981), que descansan en los 


principios de “efectividad, eficacia y adecuación” por los que se rige la comunicación 


textual, a saber: “cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, 


intertextualidad e informatividad” (op. cit., 221). Asimismo, la autora indica que dos de 


estas normas, la coherencia y la cohesión, se asocian de modo significativo a la textura, 


reflejando el conjunto de relaciones semántico-pragmáticas de un texto. En este sentido, 


la coherencia constituiría una noción más amplia, que abarcaría la cohesión como una 


de sus cualidades intrínsecas.  


 


Al considerar los aspectos psicológicos ligados a la actividad escrita, la autora 


señala que, de acuerdo al punto de vista de Vigotsky (1934), la escritura supone un 


mayor grado de abstracción, de análisis y de conciencia de los componentes del sistema 


lingüístico, propiciando la reorganización del sistema psíquico anterior de la lengua 


oral.  Igualmente, la producción de un texto escrito requiere una mayor elaboración del 


mensaje, por el hecho de desarrollarse sin la participación de otros factores de la 


interacción comunicativa, tales como el interlocutor y el contexto físico común.  Desde  


esta misma óptica, las actividades que acarrea el texto escrito - la escritura (proceso de 


producción) y la lectura (proceso de interpretación) - equivalen a dos procesos mentales 


vinculados a la expresión escrita (op. cit., 81). 


 


En otro orden de ideas, Calsamiglia subraya que, al pasar al dominio público en 


formatos diferentes, el texto escrito se impregna de unos rasgos socioculturales 


específicos que pueden ser reconocidos por los miembros del grupo social en el que se  


inserta. 
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C.  Sobre la relaciones dialógicas de los enunciados.  El concepto de intertextualidad 


 
 
 
   “Toda totalidad verbal extensa y creativa representa un sistema  


de relaciones muy complejo y polifacético. Cuando existe una  
actitud creativa hacia la lengua, no hay discurso que no tenga voz,  
que no pertenezca a nadie. En todo discurso se perciben voces,  
a veces infinitamente lejanas, anónimas, casi impersonales (voces  
que acompañan los matices léxicos, los estilos, etc.), casi  
imperceptibles, así como voces cercanas que suenan simultáneamente 
al momento del habla.”  


 
(Bajtín, 1982: 316) 


    
 
 Bajtín parte de la premisa de que en las diferentes esferas del proceso discursivo 


se produce una interacción entre las obras discursivas, que establecen “relaciones 


específicas de sentido”, a las que denomina “relaciones dialógicas”. Éstas vienen 


determinadas por la presencia de enunciados completos (o enunciados que se perciben 


como completos o que lo son en potencia), que son precedidos por los sujetos 


discursivos, reales o potenciales. El rasgo definitorio de un enunciado completo es que 


ya no se puede adscribir al sistema de la lengua, por el hecho de constituir una 


manifestación de la comunicación discursiva, dotada no de significado sino de sentido, 


y que demanda como reacción una comprensión acompañada de valoración. Y 


ciertamente toda comprensión suscitada por una totalidad discursiva es de índole 


dialógica, al igual que lo es la actitud hacia el sentido (Bajtín, 1982: 310, 313, 316, 


318).  


 


 En esta línea, el autor asimila la comprensión a un momento que se sitúa dentro 


de un conjunto dialógico, del que constituye un tercer plano, capaz de ejercer 


repercusiones sobre el sentido global de aquél. De esta forma, el que comprende 


participa necesariamente del diálogo, convirtiéndose en su tercera instancia: “Cada 


diálogo se efectúa de modo que si existiera un fondo de comprensión-respuesta de un 


tercero que presencie el diálogo en forma invisible y que esté por encima de todos los 


participantes del diálogo.” (op. cit., 319). 
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 Por otro lado, las relaciones de sentido que se establecen entre diferentes 


enunciados, que adoptan la forma de diálogo entre diversas “voces”, arrojan luz sobre la 


naturaleza metalingüística del enunciado, cuyo estudio exige la adopción de una 


perspectiva translingüística. Dichas relaciones se distinguen de las relaciones 


lingüísticas que se podrían establecer bien entre los elementos inscritos dentro del 


sistema de la lengua o bien en el interior de un enunciado singular (op. cit., 306, 311). 


 


En el marco conceptual de Teoría de la traducción. Una aproximación al 


discurso (1995), la intertextualidad se asocia al principio que permite establecer 


relaciones entre los acontecimientos textuales, identificándolos como signos capaces de 


traer a la memoria áreas completas de la experiencia textual. Desde esta óptica, los 


textos se determinan en relación a la interdependencia en la que están con respecto a 


otros textos relevantes. Asimismo, la intertextualidad se considera en esta obra como 


una “precondición para la inteligibilidad de los textos”, que descansa en su mutua 


dependencia y que no se puede reducir a una mera operación de alusión textual (Hatim 


y Mason, 1995: 158, 305).  


 


Hatim y Mason hacen énfasis en que la intertextualidad equivale a una suerte de 


«semiótica en funcionamiento», que, según la concepción de Kristeva (1969), daría 


cuenta de la mirada retrospectiva que arroja el texto hacia las otras manifestaciones 


discursivas, impregnándose, en tal proceso, de significación y bebiendo de la 


experiencia previa (Hatim y Mason, 1995: 158).  


 


Como condición necesaria para la acción de significar, la intertextualidad apela a 


los conocimientos que conforman el bagaje textual del lector, como forma de lograr la 


inteligibilidad de un texto dado. Pero dicha apelación, que como vínculo activo pone en 


marcha sistemas de conocimientos y creencias que existen fuera del propio texto, puede 


presentarse también como un vínculo pasivo, concentrándose en la coherencia interna 


del texto y garantizando, así, su carácter inteligible. Al hilo de esto, Hatim y Mason 


insisten en que para el buen desarrollo de su práctica, los traductores han de estar 


atentos a la naturaleza del vínculo intertextual, con el propósito de proyectarla, en la 


medida de lo posible, en el texto meta (op. cit.,  158, 162). 
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c.1.  Los conceptos de señales intertextuales, pre-texto y espacio intertextual 
 
 
Hatim y Mason asimilan la intertextualidad a un aspecto vinculado tanto a la 


producción como a la recepción de un texto, dado que la referencia intertextual se 


despliega respectivamente ante escritores y lectores, durante el proceso de creación e 


interpretación de un texto.    


 


Partiendo de esta consideración, no resulta extraño que el traductor haya de 


enfrentarse a ciertos ecos o indicios de discursos previos, a los que Hatim y Mason 


denominan “señales intertextuales”, “elementos del texto que ponen en marcha el 


proceso de búsqueda intertextual, motivando el acto de elaboración semiótica”. El llevar 


a cabo esta operación conduce necesariamente al traductor a la necesidad de realizar una 


evaluación para determinar cuáles son los rasgos esenciales del signo, que por lo tanto 


se han de conservar, y de cuáles se puede prescindir por resultar irrelevantes, de cara a 


la transferencia de aquél a una lengua diferente. (op. cit., 174-175). 


 


Ante el reconocimiento de una señal intertextual, el traductor se adentra en los 


diferentes modos en que una señal específica se relaciona con su “pre-texto” (o 


antecesor textual) o bien los modos en que un “pre-texto” determinado se relaciona con 


su señal. Así pues, los “pre-textos” corresponden a “las fuentes de donde las señales 


intertextuales son extraídas, a las que éstas se refieren o las que les sirven de 


inspiración”. En este contexto, se manifiesta una tercera noción, la de “espacio 


intertextual”, que se revela como el “área semiótica” existente entre una señal 


intertextual y su pre-texto, y que hay que recorrer para abstraer las formas de conexión 


que predominan entre ambos (op. cit., 174). 
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        ↓             (recuerda)          ↑ 


 


 


PRE-TEXTO 


EN VERSIÓN 


                                                                                         


                       ↓             ↑ 


        


        ESPACIO INTERTEXTUAL             
     


 
 
 
 


  ↔ 
 


 


 


 


 


 


La referencia intertextual del original a la versión según Hatim y Mason (op.cit., 175)  
 


 


 


 


 


 


 


TEXTO DE ACOGIDA ORIGINAL 


 


      TEXTO DE ACOGIDA EN VERSIÓN 


 


      SEÑAL INTERTEXTUAL 


                     palabra 


                      frase 


                   cláusula 


                  secuencia 


                      texto 


 


 


SEÑAL  INTERTEXTUAL 


EN VERSIÓN 


 


           PRE-TEXTO  


 


 


Conjunto 1 y conjunto 2  


 en la lengua de llegada 


 


 


 


 


 


      Conjunto 1                     Conjunto 2 


        palabra               género  


         frase                discurso 


        cláusula               tipo textual 


        secuencia 


       texto 
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 c.2.  El concepto de mediación asociado a las formas activa y pasiva de la  


         referencia intertextual 


 
Hatim y Mason reflexionan sobre el concepto de mediación aplicado por 


Beaugrande y Dressler (1981) a la referencia intertextual en sus dos vertientes, activa y 


pasiva, que conciben como una mayor o menor mediación, asumiéndose ésta como: “La 


medida en que uno contribuye al modelo de la situación comunicativa con sus propias 


creencias y objetivos” (op. cit., 166). 


 


 Indudablemente, esta perspectiva de la mediación sitúa en un primer plano las 


aportaciones provenientes de la experiencia textual para la producción de un texto dado, 


lo que se pone de manifiesto cuando se echa mano de los conocimientos obtenidos en 


textos precedentes que resulten adecuados para la conformación de un nuevo texto. 


Ahora bien, si existe una distancia significativa entre éste y los que se conocen 


previamente, la mediación será mayor y, al contrario, si se trata de referencias textuales 


de amplio dominio público, la mediación será menor (op. cit., 167). 


 


 Según los autores que nos ocupan, esta forma de concebir la mediación da 


cuenta de la preservación de los géneros y tipos textuales, y en lo que a la práctica 


traslaticia se refiere, ilumina al traductor en la toma de decisiones que tiene que 


plantearse para efectuar la transferencia en otra lengua de la referencia intertextual (op. 


cit.). 
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D.  Sobre las tipologías textuales 


 


A propósito de las tipologías textuales, Calsamiglia (1999) destaca el trabajo de 


Werlich (1975), por haber articulado la dimensión cognitiva (“modos de abordar la 


realidad”) y la dimensión lingüística (“modos de representar la realidad”) en la 


elaboración de su propuesta teórica sobre los tipos textuales, de los que aquél afirma 


guardan correlación con los acontecimientos y objetos del mundo externo que pasan por 


el filtro mediatizador del lenguaje, así como con procesos de categorización  del 


conocimiento o del pensar innatos en el hombre. Werlich introduce la noción de “base 


textual” para distinguir  los modelos de texto, característicos de una clase, a saber: “base  


descriptiva, base narrativa, base argumentativa y base directiva” (Calsamiglia y Tusón, 


1999: 264). 


 


 Calsamiglia asevera, además, que la hipótesis de Werlich para la consideración y 


distinción de los tipos textuales ofrece la ventaja de delimitar tipo y género, al poner 


cotos entre la esfera lingüístico-textual y la esfera social-discursiva (op. cit., 264-265). 


 


 


7.2  El proceso de composición textual 


 


 En Las cosas del decir (1999), se concede un lugar especial al modelo cognitivo 


de Flower y Hayes (1980, 1981), que postula tres procesos fundamentales en la 


actividad de composición textual (cuyas operaciones están interrelacionadas), y que son 


regulados, a su vez, por un mecanismo de control o monitor, a través del cual actúa 


quien escribe (Calsamiglia y Tusón, 1999: 82): 


 
 
 


1. El proceso de planificación se nutre de la memoria y del contexto pragmático e  
incluye la definición de objetivos - tanto los que se refieren a los procedimientos  
como a los contenidos -, la generación de ideas y su organización. 


2. El proceso de textualización «traduce» los contenidos mentales en elementos de 
lengua, con lo que genera decisiones a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y  
ortográfico. 


3. El proceso de revisión implica operaciones retroactivas de lectura que van evaluando 
los resultados de la textualización y de la acomodación a los objetivos iniciales.  
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7.3.  La concepción de leer como un escritor de Smith aplicada a la adquisición de         


        la expresión escrita 


 


 En Describir el escribir (1989), Cassany discurre sobre la adquisición del 


amplio y especializado repertorio de conocimientos que hace de una persona un escritor 


competente. Para ello, se basa en la concepción del “aprendizaje espontáneo” de Smith 


(1983), quien postula que los aspectos formales de la escritura se aprenden de manera 


inconsciente y sin esfuerzo, al igual que ocurre con la lengua hablada. Esta hipótesis 


conduce a Smith a establecer una diferenciación entre los modos de escuchar: “escuchar 


como un emisor («listen like a  speaker») y escuchar como un receptor («listen like a 


listener»)” (Cassany, 1989: 66, 68). 


 


Escuchar como un emisor significa ir más allá de la comprensión de lo que se 


escucha, incorporando el deseo de aprender a expresarse de un modo semejante, de ser 


capaz de usar el lenguaje tal y como lo hace el interlocutor. Esta forma de involucrarse 


con lo que se escucha oculta la voluntad de formar parte de un determinado grupo, al 


que pertenece la persona a la que se ha oído hablar. Mientras que escuchar como un 


receptor supone un distanciamiento hacia lo oído, que deja de manifiesto que, si bien se 


entiende lo que el interlocutor ha dicho, no se tiene el deseo ni de alcanzar un dominio 


expresivo similar ni de pertenecer al grupo en el que aquél se inscribe (op. cit., 68).    


 


Sobre la base de la distinción establecida entre las dos maneras de escuchar, 


Smith aborda la capacidad de la expresión escrita, afirmando que para alcanzar las 


aptitudes de un escritor competente, el aprendiz de escritor ha de leer como un emisor 


(en este caso, como un escritor), para aprender a emplear el lenguaje escrito tal y como 


lo hace un buen escritor. Es ésta la única vía de adquirir el repertorio de conocimientos 


que permiten adentrarse en el terreno de la escritura (op. cit., 68-69): 


 


Para leer como un escritor nos comprometemos - «engage»- con el autor 
del texto y, leyéndolo, lo reescribimos con él. En cada paso, en cada nueva 
frase o en cada párrafo nuevo, anticipamos lo que dirá el texto, de forma que 
el autor no sólo nos está enseñando cómo se usa el lenguaje escrito, sino que  
precisamente está escribiendo para nosotros todo aquello que quisiéramos  
escribir. El autor se convierte en un colaborador inconsciente que hace todo 
aquello que quisiéramos hacer […].          
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Cassany acota que en la contraparte de esta noción, leer como un receptor, el 


interés principal es entender el contenido del texto, sin ninguna voluntad de aprender a 


escribir como su autor. En este orden de ideas, concluye que, si bien existen dos 


vertientes de lectura, sólo una de ellas hace posible la adquisición del código escrito (op. 


cit., 69]. 


 


 


7.4.  La planificación, la ejecución, la evaluación y la corrección como estrategias 


  de mediación 


  


 Desde nuestro punto de vista, el uso de estrategias de comunicación implica 


rentabilizar al máximo los recursos con los que se cuenta, inscribiéndolos en una línea 


específica de acción, para realizar en buenos términos una tarea dada, bien en procura 


de la eficacia, bien como forma de subsanar fallos en la comunicación.  Suponen, pues, 


la movilización y el equilibrio de las destrezas y aptitudes, en atención a las exigencias 


del intercambio comunicativo del que se participe. 


 


El Marco común europeo de referencia para las lenguas (2002) concibe 


asimismo las estrategias como “la aplicación de los principios metacognitivos: 


planificación, ejecución, control y reparación de los distintos tipos de actividad 


comunicativa: comprensión, expresión, interacción y mediación” (Consejo de Europa, 


2002: 61). 


 


En el caso concreto de las actividades de mediación, en cuyos dominios se 


inserta la traducción, las cuatro estrategias mencionadas se concretan de la siguiente 


forma (op. cit., 86): 


 


- Planificación      Desarrollo de los conocimientos previos 
   Búsqueda de apoyos 
   Preparación de un glosario 
   Consideración de las necesidades del interlocutor 
   Selección de la unidad de interpretación 
 
- Ejecución Previsión: procesamiento de la información de entrada y formulación 


del último fragmento simultáneamente en tiempo real 
 Anotación de posibilidades y equivalencias 
 Salvar obstáculos 
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- Evaluación Comprobación de la coherencia de dos versiones 
 Comprobación de la consistencia de uso 
 
- Corrección Precisión mediante la consulta de diccionarios 
 Consulta de expertos y de fuentes   
 
 


 


7.5.  Necesidad de adoptar un enfoque funcional y textual 


 


 Las distintas nociones y principios teóricos anteriormente desglosados arrojan 


luz sobre la necesidad de adoptar un enfoque funcional y textual, si se quiere lograr una 


imagen representativa y equilibrada de la práctica traslaticia, así como la inserción de 


las actividades de traducción que se planteen en el aula de E/LE en una perspectiva 


propicia al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y al desarrollo de las 


competencias comunicativa, traductora, plurilingüe y pluricultural e intercultural. 


 


Es preciso reiterar que la traducción comporta un significativo número de 


operaciones complejas, sobre las que inciden principios comunicativos, pragmáticos y 


semióticos,  por lo que no es de extrañar que la adopción de un enfoque funcional y 


textual, que conciba la comunicación como “un proceso de interpretación de 


intenciones” (Calsamiglia, 1999: 183), ofrezca  innumerables ventajas a todo el que se 


adentre en una práctica de esta índole. 


 


 Hurga recordar, asimismo, los postulados de la teoría funcional de Reiss y 


Vermeer (1996), según la cual “el principio dominante de toda traslación es su 


finalidad”, que definen como “escopo”. Puesto que toda acción se subordina a su 


objetivo - o, más específicamente, está en función de éste - la traducción, al constituir 


una forma particular de acción interactiva, también ha de responder a esta suerte de 


máxima. Así, en el ámbito específico de la práctica traslaticia, el escopo del texto meta 


está sujeto a los receptores, por lo que no es de sorprender que difiera de la finalidad del 


texto original. Indudablemente, no se puede dejar de considerar que toda transferencia 


lingüística y cultural comporta un cambio de valor de los elementos transferidos, por el 


hecho de ser insertados en un contexto de interrelaciones diferente (Reiss y Vermeer, 


1996: 80, 84, 87).   
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Aplicación didáctica. Descripción general 
 
 


La propuesta que se presenta a continuación está integrada por cuatro secuencias 


didácticas, que han sido concebidas según el principio de la intertextualidad, asociado a 


dos nociones provenientes de la traductología - la del corpus bilingüe o multilingüe1 y la 


del texto paralelo2 (y a otros conceptos interrelacionados, tales como pre-texto, señales 


intertextuales y espacio intertextual3) -. Del mismo modo, se han seguido los principios 


de interconexión de tareas y vacío de información de la ELMT y postulados como la 


integración de las destrezas lingüísticas y la gradación de la dificultad. Cabe destacar 


que las primeras tres secuencias van construyendo el camino hacia el trabajo con el 


corpus bilingüe que se realiza en la cuarta secuencia4, que es donde pensamos mejor se 


puede apreciar la interconexión de los principios que guían el diseño didáctico, por 


constituir precisamente un corpus construido con tipologías textuales interrelacionadas.  


 


Ofrecemos a continuación la descripción del grupo meta al que va orientada la 


propuesta didáctica, así como un análisis de necesidades. 


 


 
 
 
 
 


 
                                                 
1 Según Elena Sánchez Trigo (2003: 115), los corpus bilingües o multilingües “aportan información sobre 
cómo se produce un texto en diferentes lenguas y sobre cómo expresar una misma realidad en varias 
lenguas”. 
 
2 “Desde un punto de vista traductológico, el texto paralelo es un texto equiparable al texto original que 
va a ser traducido, en lo que a temática se refiere”, y que al adoptar la forma de una colección de textos 
(textos paralelos), incide en la idea del correlato” (Simposio Internacional “Traducción, texto e 
interferencia” 2003). 
 
3 Pre-texto: corresponden a “las fuentes de donde las señales intertextuales son extraídas, a las que éstas 
se refieren o las que les sirven de inspiración”. Señales intertextuales: “elementos del texto que ponen en 
marcha el proceso de búsqueda intertextual, motivando el acto de elaboración semiótica”. Espacio 
intertextual: “área semiótica” existente entre una señal intertextual y su pre-texto” (Hatim y Mason, 1995: 
174-175). Cabe resaltar que las nociones de pre-texto, señales intertextuales y espacio intertextual han 
sido asimismo abordadas en el capítulo VII de la parte teórica de este trabajo (específicamente, en el 
punto C (“Sobre la relaciones dialógicas de los enunciados. El concepto de intertextualidad”). 
 
4 Es preciso decir que no ahondaremos aquí en otras consideraciones puesto que serán desglosadas en la 
introducción a la secuencia cuarta que, como hemos mencionado, consiste en un corpus bilingüe 
integrado por tipologías textuales interrelacionadas. 
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Descripción del grupo meta y contexto educativo 


 


Grupo integrado por doce estudiantes provenientes de Francia, Bélgica y Madagascar,  


siete periodistas y cinco estudiantes del último año de antropología, cuyas edades están 


comprendidas entre los 25 y 35 años. Tales alumnos realizan un curso de Relaciones 


Internacionales en la Facultad de Derecho de una universidad de Barcelona.  Asimismo, 


participan de un curso de español con fines específicos, destinado a potenciar las 


destrezas para la expresión oral y escrita en español y a desarrollar estrategias de 


mediación que les permitan apelar progresivamente a los idiomas que conocen, cuando 


así lo requiera la situación comunicativa. Cabe resaltar que su nivel de español 


corresponde al C2 (“Maestría”), mientras que su nivel de inglés equivale al B1 


(Umbral), según la escala global de niveles comunes de referencia propuesta en el 


Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


 


Análisis de necesidades 


 


Por intereses personales y por razones profesionales, este grupo tiene gran interés en  


participar de un curso de español, que además de promover el desarrollo de su 


competencia  discursiva, a partir del trabajo con tipologías textuales, se inscriba en un 


enfoque integrador, en el que se le conceda un lugar importante a su bagaje lingüístico y 


cultural y en el que se le ofrezcan herramientas para hacerle frente a situaciones de 


contacto, en las que puedan ejercer la mediación entre interlocutores de lenguas 


diferentes. Sus expectativas se orientan, pues, al desarrollo de destrezas traductoras, que 


les permitan fortalecer paralelamente su competencia comunicativa en español y en su 


lengua materna (francés). Se trata de tomar parte en actividades que les permitan apelar 


progresivamente a las lenguas que conocen, a través de la realización de tareas 


específicas, a partir de las cuales poder hacer uso de competencias parciales, que 


repercutan, a su vez, en el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural, que 


sirva de marco de referencia para su experiencia posterior con otras lenguas y culturas. 


Cabe destacar que estos estudiantes tienen gran interés en adquirir un dominio eficaz en 


otros idiomas a futuro. 
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Asimismo, destaca el gran deseo del grupo de alcanzar una visión más cercana de las 


manifestaciones culturales y referentes vinculados al ámbito sociocultural 


hispanoamericano, desde una perspectiva que haga posible la incorporación de sus 


propios referentes socioculturales, así como el contacto con exponentes de otras 


culturas. 
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Conclusiones 
 
 


 Al llegar al final de este proyecto de investigación, nos damos cuenta de que 


sería más lícito construir un epílogo en el que se señalara la importancia de partir de 


ciertas consideraciones, a la hora de adentrarse en los fenómenos del lenguaje y en los 


múltiples aspectos que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español, en 


lugar de plantear unas conclusiones para un tema como la traducción - en su vertiente de 


actividad comunicativa de mediación - aplicada a la didáctica de E/LE, que correrían el 


riesgo de impregnarse de la apariencia de hechos dados.  


 


Efectivamente, ofrecer unas conclusiones con las que se pretendan abarcar o 


recrear los aspectos más significativos de un tema cuyo objeto de estudio resulta de por 


sí sumamente complicado, como hemos podido observar a lo largo de todos los 


senderos y recovecos seguidos en nuestro trabajo de investigación, sería caer en la 


repetición de nuestras ideas iniciales, transformadas luego, por el mismo ritmo de la 


investigación, en certezas. Resultaría muy fácil hacer una lista con los postulados que se 


han reiterado como constante en los diferentes capítulos, y que creemos han alcanzado 


su concreción en la aplicación didáctica presentada, al convertirse en principios a partir 


de los cuales han sido concebidas y articuladas las diferentes secuencias. 


Definitivamente, sería muy fácil ofrecer una lista de lemas que terminarían por 


desvirtuarse en la repetición, tal y como ha ocurrido con muchos de los preceptos que se 


citan sin cesar en los diferentes enfoques y propuestas didácticas que han pugnado por 


dominar el aula de español como lengua extranjera, y que ha fuerza de tanta repetición 


han extraviado su significación inicial ante quienes los enuncian, quedando reducidos a 


frases hechas o agotados en el lugar común. Y puesto que nos ésa la voluntad que nos 


animó a asumir este proyecto de investigación, creemos que no es lícito hablar de 


conclusiones, como si de hechos dados se tratara, en prácticas como la traducción y la 


enseñanza de E/LE, que según  hemos podido observar y vivenciar, se recrean cada vez 


en sus circunstancias específicas con la misma validez inicial, poniendo de relieve la 


gran repercusión del contexto como concepto sociocultural1 en la construcción de las 


actividades comunicativas. 


 


                                                 
1 (Gumperz y Hymes, 1964; 1972) 
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 En este orden de ideas, creemos que es más válido insistir en que el profesor de 


español ha de abordar con sentido crítico los complejos fenómenos vinculados al  


lenguaje y a la didáctica de lenguas extranjeras, para evitar que descuide o simplemente 


deje a un lado determinados procesos inmanentes a la experiencia de aprendizaje de una 


lengua2. Al igual que el traductor, el docente está sujeto a una toma de decisiones. Y así 


como el traductor es arrojado cada vez a los inextricables caminos de la equivalencia, en 


nombre de la reconstrucción de un sentido y de un propósito retórico inicial en la lengua 


meta - experimentando de hecho el sentido como certeza -, al docente le toca vivir en 


carne propia principios como la enseñanza comunicativa de la lengua, la enseñanza 


centrada en el alumno o la negociación de significados. Por todo esto, pensamos que la 


experiencia del aula, como reveladora de los múltiples aspectos que inciden en el 


proceso de enseñanza-aprendizaje del español, debe contar en la elección del enfoque 


que se adoptará para enseñar la lengua - bien sea que esté incorpore el recurso a la 


traducción o no - , así como en el diseño de actividades y tareas que pretendan 


responder  verdaderamente a las expectativas y necesidades del estudiante.    


 


Si hay algo que se nos revela ahora con mayor claridad es que el recurso a la 


traducción aplicado a la didáctica de E/LE, a la luz de la intertextualidad como 


condición necesaria para la acción de significar3, no sólo abre el camino para la 


adquisición y desarrollo de las competencias discursiva - eje central de la competencia 


comunicativa4 -, plurilingüe y pluricultural e intercultural, sino que afirma al estudiante 


en el rol de intermediario cultural, a la par de potenciar un sentido crítico hacia la 


experiencia lingüística y cultural de la que participa: una conciencia - que asimismo se 


suscita en el traductor y en el profesor de E/LE - desde la cual se reconoce como puente 


y defensor de fronteras.   


 
 


 


 
  


 


                                                 
2 Tal como ocurrió con la condena al empleo de la lengua materna del alumno, por parte de los métodos 
directos y comunicativos, sin considerar que representa una base lingüística y cognitiva (su referente 
necesario con el mundo del lenguaje), desde la cual abordará el aprendizaje de un nuevo idioma.  
3 (Hatim y Mason, 1995: 158). 
4 (Celce-Murcia y Olshtain, 2000)  
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Objetivos: 
 


- Propiciar en el estudiante la reflexión acerca del proceso de traducción, visto 


como un proceso de interpretación del sentido de un texto original en español y 


como toma de decisiones.  


- Que el estudiante sea capaz de establecer contrastes entre un texto en lengua 


materna y su versión en español, observando el carácter dinámico de  la 


equivalencia y los factores que hay que considerar para lograr un propósito 


retórico semejante al del original en casos específicos. 


- Encauzar la tendencia natural de traducir del alumno1 hacia la idea de la 


interpretación de un propósito retórico general y no de las palabras, lo que 


disminuirá las interferencias.    


- Fomentar en el alumno la reflexión sobre el funcionamiento discursivo del 


español, a partir de ejercicios en los que visualice los distintos factores que debe 


considerar el traductor para lograr equivalentes adecuados a  los receptores de 


una comunidad lingüística dada.  


- Despertar en el estudiante la conciencia de la artificialidad de la traducción 


literal, como herramienta para hacerle frente a las interferencias (lo que lo 


conducirá a la comprensión del funcionamiento diferente de las lenguas). 


 


 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
1 “Según las últimas investigaciones psicolingüísticas (véase Frank Königs), parece existir una relación 
natural entre «aprender un idioma» y «traducirlo».En vez de negar lo evidente, sería más práctico 
orientar la tendencia natural a la traducción en provecho del aprendizaje y de la posterior necesidad 
profesional.” (Bachmann, 1994: 14). 
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Guión del profesor 


 


Trabajo con cómics 


1. Se hace circular entre los alumnos un fragmento extraído del cómic Le fils 


d’Astérix y su correspondiente versión en español. Se les pide que se fijen en las 


adaptaciones que ha tenido que hacer el traductor para lograr la equivalencia en 


español, para lo cual ha debido tomar ciertas decisiones. Con el propósito de que 


los estudiantes visualicen bien el contexto de partida al que tiene que enfrentarse 


el traductor para lograr las dos frases equivalentes en español, se hacen las 


siguientes acotaciones, tras plantear la pregunta “¿Habéis percibido cómo el 


traductor ha adaptado la onomatopeya para lograr reproducir en español el juego 


de palabras en el diálogo del gallo y la gallina?”:  


  


En el texto original, la repetición del sonido “cot”, usado por la gallina,  sirve  


para sustituir fonéticamente la expresión interrogativa “qu’est-ce que c’est?, 


transformándola en “cot cot c’est?, que resulta muy natural en un gallo galo e  


introduce en el diálogo un elemento de humor. Ahora bien, para lograr 


mantener este elemento en español, el traductor opta por la repetición del 


sonido “coc”, que le servirá luego para sustituir el pronombre interrogativo 


“qué” en la expresión “¿qué pasa?”, asimilada finalmente a “¿coc pasa?”, 


expresión que también resulta muy apropiada en un gallo. Con esta adaptación 


necesaria, el traductor logra crear en español un efecto humorístico similar al 


que persigue el original, mientras que si empleaba literalmente el sonido “cot” 


usado en el texto francés, la expresión final habría resultado demasiado 


afectada.   


Como podéis observar, este sencillo ejemplo ilustra muy eficazmente el proceso  


de la traducción, donde lo más importante es captar el sentido y el propósito del  


texto original para reconstruirlo después con los propios recursos de la lengua  


a la que se traduce. 


Fijaos también cómo el traductor adapta el canto del gallo, que del “cocorico”  


francés cambia a “quiquiriquí”, pues es ésta la forma que adquiere ese canto en  
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español y que permite a sus hablantes reconocerlo. Tenemos, así, un buen 


ejemplo de cuán necesario es hacer adaptaciones en una traducción, para 


lograr mantener los valores socioculturales de la lengua a la que se traduce.        


 


2. Finalizadas las explicaciones, se pide a los alumnos que, en grupos de tres, 


analicen los ejemplos más ilustrativos de las decisiones y transformaciones que 


hace el traductor para reconstruir el sentido de un texto francés en español. Con 


tal propósito, se distribuyen dos página de Le fils d’Astérix y su respectiva 


versión en español realizada por Víctor Mora; la mitad de la clase trabajará con 


la primera y la otra con la segunda. Se dice a los estudiantes que una forma de 


organizar la tarea sería hacer primero una traducción literal en español de las 


frases en francés que elijan, y a partir de ésta describir las adaptaciones hechas 


por el traductor, intentando explicar sus decisiones. Asimismo, se les anima a 


que propongan otras frases que se podrían usar para lograr en español un efecto 


similar al buscado por el texto original en los ejemplos específicos con los que 


trabajen. 


    


3. Una vez que todos los grupos hayan terminado, el profesor circulará entre cada 


uno de ellos para escuchar los resultados del análisis, y les hará las 


observaciones y sugerencias pertinentes. 


 


4. Para concluir, se animará a los estudiantes a que escojan una o dos tiras de la 


página del cómic en francés con la que han trabajado, y que construyan una 


traducción diferente en español, adaptada a un determinado público. 


 


5. Al finalizar, cada grupo leerá al resto de la clase la versión que ha elaborado. 
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Guión del alumno 


 


Trabajo con cómics 


1. Prestad atención al siguiente fragmento extraído de Le fils d’Astérix y a su 


correspondiente versión en español. Fijaos en las decisiones que ha tomado el traductor 


para lograr la equivalencia en algunos casos específicos.  
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¿Habéis percibido cómo el traductor ha adaptado la onomatopeya para lograr reproducir 


en español el juego de palabras en el diálogo del gallo y la gallina?  


En el texto original, la repetición del sonido “cot”, usado por la gallina, sirve para 


sustituir fonéticamente la expresión interrogativa “qu’est-ce que c’est?, transformándola 


en “cot cot c’est?, que resulta muy natural en un gallo galo e introduce en el diálogo un 


elemento de humor. Ahora bien, para lograr mantener este elemento en español, el 


traductor opta por la repetición del sonido “coc”, que le servirá luego para sustituir el 


pronombre interrogativo “qué” en la expresión “¿qué pasa?”, asimilada finalmente a 


“¿coc pasa?”, expresión que también resulta muy apropiada en un gallo. Con esta 


adaptación necesaria, el traductor logra crear en español un efecto humorístico similar al 


que persigue el original, mientras que si empleaba literalmente el sonido “cot” usado en 


el texto francés, la expresión final habría resultado demasiado afectada.   


Como podéis observar, este sencillo ejemplo ilustra muy eficazmente el proceso de la 


traducción, donde lo más importante es captar el sentido y el propósito del texto original 


para reconstruirlo después con los propios recursos de la lengua a la que se traduce. 


Fijaos también cómo el traductor adapta el canto del gallo, que del “cocorico” francés 


cambia a “quiquiriquí”, pues es ésta la forma que adquiere ese canto en español y que 


permite a sus hablantes reconocerlo. Tenemos, así, un buen ejemplo de cuán necesario 


es hacer adaptaciones en una traducción, para lograr mantener los valores 


socioculturales de la lengua a la que se traduce.        


 


2. Ahora, en grupos de tres, tenéis que analizar los ejemplos más ilustrativos de las 


decisiones y transformaciones que hace el traductor para reconstruir el sentido del texto 


francés en español. Os distribuyo para ello dos página de Le fils d’Astérix y su versión 


en español realizada por Víctor Mora - dos grupos trabajarán con la primera y dos con la 


segunda - . Una forma de organizar la tarea sería hacer primero una traducción literal en 


español de las frases en francés que escojáis y, a partir de ésta, describir las 


adaptaciones hechas por el traductor, intentando explicar sus decisiones. Proponed, 


además, otras frases que se habrían podido usar para conseguir un propósito similar al 


buscado por el texto original en los ejemplos específicos con los que trabajéis.    
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Página 1 
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Página dos 
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Secuencia didáctica para fomentar la reflexión sobre cómo se logra el equivalente en español, 
en la traducción de un cómic francés 


 


 


 174


 
 
3. ¿Podéis contarme un poco sobre vuestro análisis? ¿Qué ejemplos habéis escogido? 


¿Por qué creéis que el traductor optó por esos equivalentes y no por otros? ¿Qué más se 


podría decir? 


 


(El profesor circula entre cada uno de los grupos para escuchar los resultados de su 


análisis y les hace las observaciones o comentarios respectivos). 


 


4. Para finalizar, os animo a que escojáis una o dos tiras de la página del cómic en 


francés que habéis analizado y a que propongáis una traducción diferente en español, 


pensando en un determinado público. Una vez que todos hayan terminado, cada grupo 


leerá al resto de la clase la versión que ha creado. 
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Capítulo III 


El carácter literario de la traducción - “metonimia o metáfora” - , según Octavio 


Paz.  


 


En su ensayo “Traducción: literatura y literalidad” (1971), Octavio Paz hace 


referencia a la paradoja que suscita la traducción, tendiente, por un lado, a abolir las 


diferencias que se plantean entre las lenguas implicadas y, por el otro, a ponerlas de 


manifiesto más claramente, a la vez que acentúa en sus receptores la conciencia de que 


existen otras lenguas y otras formas de pensamiento más allá del propio entorno 


sociocultural. En este sentido, la traducción nos enfrenta a dos concepciones del mundo, 


cada una de las cuales se sitúa en un polo distinto: el mundo “como una colección de 


heterogeneidades” y el mundo “como una superposición de textos, cada uno ligeramente 


distinto al anterior: traducciones de traducciones de traducciones” (Paz, 1971: 13). Todo 


texto es, así, una manifestación única y, al mismo tiempo, la traducción de otro texto. 


 


Según la perspectiva del autor, el dualismo inmanente a la naturaleza del texto - 


resultado de su unicidad en coexistencia con su carácter de texto traducido o secundario 


- encuentra su fundamentación en la idea del lenguaje como traducción y en la 


concepción de la traducción como creación (op. cit., 13, 24). De acuerdo a la primera 


idea, no existen textos completamente originales, puesto que el lenguaje es, per se, una 


traducción, cuya direccionalidad va del mundo no-verbal hasta llegar a la interpretación 


de un signo lingüístico mediante otro. Evidentemente, este razonamiento se apoya en la 


definición del significado de un signo verbal postulada por Jakobson en el ensayo “En 


torno a los aspectos lingüísticos de la traducción” (Jakobson, 1975: 68): 


 
 
 


Para nosotros, en tanto que lingüistas y usuarios normales de  
las palabras, el significado de un signo lingüístico equivale  
a su traducción a algún signo alternativo, especialmente un  
signo “en el que aquél esté más plenamente desarrollado”,  
según la insistente afirmación de Peirce. 


 
 
 


Asimismo, Octavio Paz señala que la idea del lenguaje como traducción se 


puede abordar en dirección contraria sin que resulten afectadas sus bases y, de esta 


forma, considerar que, puesto que ninguna traducción es igual a otra, todos los textos 


son originales. Dicha consideración nos lleva a la concepción de la traducción como 
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creación - la actividad traslaticia como generadora de un texto único -, en cuyo ejercicio 


resulta fundamental la iniciativa del traductor, que supera, en mucho, el dominio 


lingüístico requerido para llevar a cabo el proceso traslaticio. 


 


Esta concepción devela el carácter literario de la traducción, que ya comienza a 


atisbarse en el reconocimiento de que ésta conlleva necesariamente una transformación 


del texto original. De allí que Octavio Paz insista en el servilismo de la traducción 


literal, a la que cuestiona rotundamente (op. cit., 13-14): 


 


 


No digo que la traducción literal sea imposible, sino que no es una traducción. 
Es un dispositivo, generalmente compuesto por una hilera de palabras, para  
ayudarnos a leer el texto en su lengua original. Algo más cerca del diccionario  
que de la traducción, que es siempre una operación literaria. En todos los casos,  
sin excluir aquéllos en que sólo es necesario traducir el sentido, como en las  
obras de ciencia1, la traducción implica una transformación del original. 


 
 
 
 


Al discurrir sobre la transformación a la que da lugar la traducción, el autor 


postula la naturaleza literaria de esta operación, cristalizada en el hecho de que se valga 


de los dos modos de expresión que dominan los procedimientos literarios, de acuerdo a 


la perspectiva de Jakobson: la metonimia y la metáfora (op. cit., 14): 


 


 


 


 


                                                 
1 Es preciso decir que, en general, compartimos los argumentos de esta disertación, si bien nos gustaría 
hacer una acotación respecto a lo expresado en esta parte de la cita. Consideramos que la traducción del 
sentido no es una salvedad vinculada a algunos casos de traducción ni una exigencia asociada a 
determinadas prácticas traslaticias. De acuerdo a los modelos teóricos (en especial el modelo 
interpretativo de la ESIT, de Seleskovitch y Lederer), estudios y teorías que nutren la línea conceptual de 
nuestra investigación, y, asimismo, con base en nuestra corta pero intensa experiencia en este campo, la 
traducción del sentido es consustancial a la actividad traslaticia, constituyendo una de las máximas que 
garantizan el logro en buenos términos de esta práctica. Así, ni siquiera en los casos en los que se han de 
adoptar las llamadas “equivalencias de transcodificación”, equivalencias existentes entre las lenguas, de 
carácter fijo (Amparo Hurtado Albir incluye en este grupo los nombres propios, las cifras, las palabras y 
expresiones que designan una cosa precisa o un concepto, las frases hechas y refranes, al igual que las 
fórmulas codificadas) se puede dejar de considerar su contexto de aparición. Tal y como se señala en el 
ensayo “La traducción en la enseñanza comunicativa” (1988ª), de Hurtado Albir: “[...] en un contexto 
determinado estas palabras y expresiones pueden adquirir un sentido diferente y no se podrán traducir de 
la manera prevista [...] Las soluciones adoptadas son, en definitiva, siempre contextuales y varían según 
los casos y las necesidades comunicativas” (op. cit., 43). 
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 El texto original jamás reaparece (sería imposible) en la otra lengua;  
 no obstante, está presente porque la traducción, sin decirlo, lo menciona 
 constantemente o lo convierte en un objeto verbal que, aunque distinto, 
 lo reproduce: metonimia o metáfora. Las dos, a diferencia de las 
 traducciones explicativas y de la paráfrasis, son formas rigurosas y que no 
 están reñidas con la exactitud: la primera es una descripción indirecta y la  
 segunda una ecuación verbal. 
 


 


Esta conmutación o recreación del texto, que se revela más plenamente en la 


traducción poética, y que da como resultado un texto análogo, apunta a dos formas de 


actividad mental, ya intuidas por Saussure, al analizar los dos planos del lenguaje 


articulado.            


 


En La aventura semiológica (1990), Barthes expresa que, según la visión de 


Saussure (1959), los términos lingüísticos se conectan a partir de dos tipos de 


relaciones, vinculadas, a su vez, a los dos planos del lenguaje: el plano sintagmático y el 


plano asociativo. El primer plano, el de los sintagmas, habla de una relación real de 


contigüidad - relación sintagmática - entre sus partes, definiéndose el sintagma como 


(Barthes, 1990:53): 


 


 


una combinación de signos que tiene como base la extensión; en el lenguaje  
articulado esta extensión es lineal e irreversible (es la «cadena hablada»):  
dos elementos no pueden ser pronunciados al mismo tiempo [...]: cada término  
adquiere aquí su valor por su oposición a lo que precede y a lo que sigue: en  
la cadena de palabras los términos están unidos realmente in praesentia; la  
actividad analítica que se aplica al sintagma es la segmentación. 
 


 


De acuerdo a Saussure, en el plano de las asociaciones se establece una relación 


virtual de sustitución entre sus elementos, integrados por aquellas unidades que, más 


allá del discurso - plano sintagmático - coinciden en algún rasgo, por lo que se asocian 


en la memoria, constituyendo grupos en los que predominan relaciones de diversa 


índole (op. cit.):   


 


    cada grupo forma una serie mnémica virtual, un «tesoro de la memoria »; 
    en cada serie, al contrario de lo que sucede en el nivel del sintagma, los  
    términos están unidos in absentia; la actividad analítica que se aplica a las 
   asociaciones es la clasificación.    
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  Si bien cada uno crea sus valores particulares, el plano sintagmático y el plano 


asociativo guardan una cercana vinculación, de forma tal que el progreso del uno apela 


y exige la manifestación del otro. 


 


Barthes señala que la terminología usada para definir el plano asociativo ha 


experimentado cambios, imponiéndose con el tiempo el calificativo de “paradigmático” y 


aun el de “sistemático” - término por el que se decanta -. Según el autor, el plano 


sistemático se asociaría más directamente a la concepción de la lengua como sistema, 


mientras que el plano sintagmático estaría más vinculado al habla (op. cit., 54). 


 


Ahora bien, Barthes destaca que Saussure intuía que lo sintagmático y lo asociativo 


debían equivaler a dos tipos de actividad mental; idea que posteriormente desarrollaría 


Jakobson (1962), al hacer distinción entre los “discursos con predominio metafórico” (o de 


las “asociaciones sustitutivas”) y los “discursos con predominio metonímico” (o de las 


“asociaciones sintagmáticas”) (op. cit.): 


 


 


 Jakobson [...] recogió esta extensión aplicando la oposición de la metáfora   
(orden del sistema) y de la metonimia (orden del sintagma) a lenguajes no 
lingüísticos2: habría «discursos» de tipo metafórico y discursos de tipo  
metonímico; cada tipo no implica evidentemente el recurso exclusivo  
a uno de los dos modelos (puesto que sintagma y sistema son necesarios  
para cualquier discurso), sino solamente el predominio de uno u otro. 


 


 


Por otro lado, Barthes indica que esta línea conceptual inaugurada por Jakobson 


representa un camino hacia la semiología, por el hecho de que los dos planos del lenguaje 


articulado han de estar asimismo presentes en otros sistemas de significación que se 


distinguen del lenguaje (op. cit., 55). 


 
 


                                                 
2 En La aventura semiológica (1990), se señalan como ejemplos de los discursos con predominio 
metafórico los cantos líricos, la pintura surrealista, los símbolos freudianos del sueño, las películas de 
Chaplin, las obras del romanticismo y del simbolismo, etcétera. Como exponentes de los discursos con 
predominio metonímico se indican las epopeyas heroicas, las películas de Griffith, los relatos de la 
escuela realista, entre otros (Barthes, 1990: 54).  
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Introducción a la secuencia 


De entre los principios y nociones fundamentales de los que partimos para 


elaborar la  presente secuencia, destaca la intertextualidad concebida como el principio 


que permite establecer relaciones entre los acontecimientos textuales, asimilándolos a 


signos capaces de traer a la memoria áreas completas de la experiencia textual y como 


una “precondición para la inteligibilidad de los textos”1, según la perspectiva de Hatim 


y Mason (1995). Ahora bien, hemos pretendido establecer una relación conceptual entre 


la intertextualidad y dos nociones de la traductología - la del corpus bilingüe o 


multilingüe2 y la del texto paralelo3, por considerar que podría ofrecernos una excelente 


perspectiva para plantear un trabajo basado en la interconexión de distintos textos o 


manifestaciones discursivas, como forma de enriquecer la experiencia textual del 


alumno en español y en su idioma materno. Asimismo, hemos hecho uso de las 


nociones de pre-texto4 (o antecesor textual), con el propósito de suscitar en el alumno el 


reconocimiento de señales intertextuales5  que  lo conducirán a recorrer el espacio  


                                                 
1 (Hatim y Mason, 1995: 158, 305). Cabe destacar que la mayor parte de las nociones a las que nos 
referiremos han sido desglosadas en el capítulo VII del marco teórico de este trabajo de investigación. 
 
2 Según Elena Sánchez Trigo (2003: 115), los corpus bilingües o multilingües “aportan información sobre 
cómo se produce un texto en diferentes lenguas y sobre cómo expresar una misma realidad en varias 
lenguas”. 
 
3 “Desde un punto de vista traductológico, el texto paralelo es un texto equiparable al texto original que 
va a ser traducido, en lo que a temática se refiere”, y que al adoptar la forma de una colección de textos 
(textos paralelos), incide en la idea del correlato” (Simposio Internacional “Traducción, texto e 
interferencia” 2003). 
 
4 Pre-texto: corresponden a “las fuentes de donde las señales intertextuales son extraídas, a las que éstas 
se refieren o las que les sirven de inspiración”. Señales intertextuales: “elementos del texto que ponen en 
marcha el proceso de búsqueda intertextual, motivando el acto de elaboración semiótica”. Espacio 
intertextual: “área semiótica” existente entre una señal intertextual y su pre-texto” (Hatim y Mason, 1995: 
174-175). Es preciso decir que las nociones de pre-texto, señales intertextuales y espacio intertextual han 
sido asimismo abordadas en el capítulo VII de la parte teórica de este trabajo (específicamente, en el 
punto C (“Sobre la relaciones dialógicas de los enunciados. El concepto de intertextualidad”). 
 
5 Cabe resaltar que en las actividades iniciales de la secuencia que ahora presentamos, hemos abordado el 
concepto de señales intertextuales de manera inversa, partiendo no de la idea del reconocimiento de 
“voces previas” en el discurso sino de la construcción de “pistas” que irán situando al alumno en el 
universo simbólico del personaje principal del cuento que leerá posteriormente (lo que no niega la 
posibilidad de que puedan aflorar otros “ecos intertextuales” de textos o manifestaciones discursivas que 
el estudiante ya conozca, como parte de su bagaje cultural y textual). En este sentido, y de cara al relato 
que trabajaremos (actividad 5: “Lectura bilingüe”), pretendemos que la identificación propiamente dicha 
de las señales intertextuales tenga lugar en la fase de lectura, con la idea de que el alumno sea conducido 
de manera inductiva al reconocimiento y “apropiación” del personaje principal, mediante el 
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intertextual, para establecer la forma en que un texto determinado se relaciona con su 


pre-texto. 


 


Objetivos: 


- Conceder al estudiante la oportunidad de acceder a la experiencia textual, 


concebida como un entramado de signos relacionados, cuya posterior evocación 


hace posible la comprensión de un texto determinado. 


- Propiciar en el alumno la construcción de un bagaje textual en español, en donde 


tengan cabida referentes culturales pertenecientes a otras lenguas y a otras 


culturas que se asocien al acto de significar en un conjunto de textos dado, e 


inducirlo, a su vez, a apelar progresivamente a los referentes propios de su 


legado lingüístico y cultural. 


- A partir de la realización de determinadas actividades, familiarizar al alumno 


con la idea del texto como obra discursiva que establece “relaciones específicas 


de sentido” (relaciones dialógicas)6 con otras obras precedentes. 


- Fomentar en el estudiante la conciencia de la naturaleza híbrida del texto, lo que 


lo conducirá al desarrollo de sus destrezas de comprensión y a evidenciar, de 


forma más clara, que la reconstrucción y reexpresión del sentido de un texto 


dado exige considerar la totalidad discursiva en la que se inserta. 


- Incentivar la idea de que la comprensión de un texto determinado constituye un 


proceso dinámico, que se asimila al tercer plano del “conjunto dialógico” al que 


pertenece dicho texto7.  


- Dar al estudiante la oportunidad de observar cómo un texto propaga “ecos 


intertextuales”8, que hay que considerar, si se pretende captar el sentido y el 


propósito subyacentes. 


                                                                                                                                               
reconocimiento de sus símbolos y concepciones; lo que asimismo repercutirá en que el contacto con el 
autor del cuento - uno de los principales exponentes de la cultura hispanoamericana - se produzca de 
forma dinámica, afianzando la idea del rol trascendental del lector en la experiencia textual. 
 
6 (Bajtín, 1982: 310). Ver capítulo VII, apartado C (“Sobre la relaciones dialógicas de los enunciados. El 
concepto de intertextualidad”).  
 
7 Bajtín asimila la comprensión a un momento que se sitúa dentro de un conjunto dialógico, del que 
constituye un tercer plano, capaz de ejercer repercusiones sobre el sentido global de aquél (op. cit., 319). 
 
8 (Eco, 2002: 238).  
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- Que el alumno sea capaz de observar el dinamismo de la equivalencia en la 


traducción de un texto original en español, a la luz de otras manifestaciones 


discursivas precedentes.  


- Incentivar al alumno a la aplicación de los principios metacognitivos de 


planificación, ejecución, control y reparación en actividades específica centradas 


en el trabajo con textos. 


- Inscribir la experiencia textual dentro de una progresión, en la que las primeras 


impresiones e hipótesis del alumno tengan un papel esencial para la tarea de 


reconstrucción del sentido del texto a la que se enfrentará posteriormente. 


- Propiciar la aplicación de mecanismos de asociación y análisis para la 


comprensión de un texto en español y en lengua materna, así como de síntesis y 


de reexpresión de sus aspectos esenciales. 


- Fomentar la interacción en el grupo, a partir de la realización de actividades de 


traducción directa, que conduzcan paralelamente a un perfeccionamiento 


lingüístico en español y en lengua materna. 


- Ofrecer al alumno la oportunidad de observar más de cerca el proceso de la 


traducción (visto como la reconstrucción del sentido de un texto de partida en 


otro idioma), al ponerlo en contacto con la versión  bilingüe de un texto original 


en español. 


- Potenciar el desarrollo de la competencia discursiva en español y de la 


competencia plurilingüe y pluricultural, partiendo del trabajo con textos 


pertenecientes al ámbito sociocultural hispanoamericano, que al ir acompañados 


de su versión en la lengua materna del alumno, lo enfrentan necesariamente a 


una experiencia intercultural. 


- Fortalecer la competencia de transferencia del estudiante, como parte 


fundamental de la competencia traductora y como referente necesario de la 


competencia plurilingüe y pluricultural.   


- Promover en el grupo la autonomía y el sentido crítico, al involucrarlo en 


actividades de evaluación de sus propias producciones. 


- Suscitar en el alumno una conciencia del error como resultado de una toma de 


decisiones no adecuada al propósito retórico general de un texto en español 


determinado, partiendo del recurso a la traducción; lo que asimismo repercutirá 


en la adquisición de la competencia discursiva.  
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Guión del profesor 


 


1. Dilemas 


El profesor muestra a los alumnos un anuncio publicitario y llama su atención sobre  


el mensaje que contiene: “Cuando una parte de ti se quiere quedar y la otra se quiere 


marchar, ¿qué parte de ti decidirá?”. Los anima a que formulen los pensamientos, 


ideas y reflexiones que les sugiera el mensaje y a hacer alusión a textos que hayan 


leído previamente - en español, en francés o en cualquier otro idioma - que piensen 


que  podrían guardar conexión con el asunto presentado. 


 


2. Un poco de jazz 


El profesor indica a los alumnos que ahora van a escuchar una composición musical. 


Tras la primera audición, les pregunta si la habían escuchado anteriormente y, en 


caso de que no, les pide que formulen hipótesis sobre el país de origen y la época a 


la que pertenece la pieza. Del mismo modo, los exhorta a que señalen su género 


musical y a que expresen las sensaciones, pensamientos o ideas que han evocado al 


escucharla. Con el propósito de suscitar asociaciones, acota: “¿No os parece que en 


esa composición hay cierta nostalgia y como diferentes planos?”. Antes de que los 


alumnos respondan, les hace escuchar nuevamente la pieza. Cuando éstos han 


captado lo que dice, les pregunta si piensan que podría existir alguna relación entre 


esa nostalgia y cambio de planos y el mensaje del anuncio publicitario que vieron 


inicialmente, y en caso de que así lo consideren, los anima a que comenten de qué 


tipo de relación se trataría. 


Los alumnos intercambian impresiones al respecto. 


 


3. Noticias de Charlie 


A continuación, se indica a los alumnos que, en grupos de tres, leerán la biografía de 


Charlie Parker, el saxofonista de la pieza “Lover Man” que acaban de escuchar.  


Una parte de la clase trabajará con la biografía del artista en español y la otra con su 


biografía en francés. Se les pide que concentren su atención en los rasgos más 


relevantes del texto y que, una vez que hayan concluido la lectura, comenten los  
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aspectos o acontecimientos de la vida del artista que les hayan llamado la atención y 


que señalen si conocen otras figuras o  personajes que o bien hayan tenido una vida 


similar, o bien se hayan caracterizado por una particular concepción del arte. 


 


4.  Acuerdos y desacuerdos 


Tras esto, se pide a los equipos que elijan a un representante, quien tendrá la 


responsabilidad de exponer ante el resto de la clase las ideas y reflexiones del grupo 


a propósito del artista presentado. Se dan las siguientes instrucciones generales: 


 


Los alumnos que hayan trabajado con la biografía en español habrán de estar atentos 


a la exposición de los que hayan trabajado con la biografía en francés, para 


descubrir si la información aportada por su texto coincide con la del texto francés y 


para establecer qué otros elementos de la vida del artista se destacan, tomando nota 


de ello. Del mismo procederán los que hayan trabajado con la biografía en francés, 


ante los comentarios del texto en español.  Por otra parte, al final de cada 


presentación, harán una pequeña evaluación de las diferentes intervenciones, 


considerando los criterios recogidos en la tabla que para ello les proporcionará el  


profesor. 


                           


Una vez finalizadas las presentaciones, toda la clase comentará los aspectos nuevos 


de la vida del artista que hayan salido a la luz en las diferentes exposiciones, con el 


propósito de lograr una visión completa de su perfil.  


 
     5. Lectura bilingüe 


 
El profesor distribuye entre los estudiantes un extracto de “El perserguidor”, de Julio   


Cortázar, y acota que el relato se inspira en el personaje que acaban de leer. Del    


mismo modo, indica que para que tengan una visión más cercana del oficio del 


traductor, les presenta la versión bilingüe del texto de Cortázar.      
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Actividades 


 
a) En primer lugar, se pide a los estudiantes que hagan una lectura general del texto 


en español y que formulen preguntas sobre aquellos aspectos (sea de vocabulario 


o de combinaciones de frases) que no hayan llegado a comprender o que les 


hayan generado muchas dudas. 


b) En grupos de tres, los alumnos han de establecer comparaciones entre el texto 


original y su versión francesa, observando  principalmente si se ha mantenido el 


sentido y qué transformaciones o adaptaciones tuvo que hacer la traductora - 


Laure Guille-Bataillon - para lograr enunciados equivalentes en francés. A tal 


efecto, los estudiantes subrayarán las frases o secuencias de la traducción en las 


que se hayan hecho cambios significativos (con respecto al texto original) para 


reexpresar el sentido y discutirán si consideran si han sido o no necesarios, 


aportando además otras posibles traducciones. Deberán centrarse en tres o cuatro 


ejemplos. 


 


Antes de que den inicio al ejercicio, el profesor hace la siguiente acotación sobre 


un ejemplo específico del cuento, que ilustra de forma muy adecuada algunos de 


los aspectos fundamentales que se deben considerar para lograr el equivalente en 


una traducción: 


 


Una muestra muy significativa es el título del cuento en francés, “L’homme à  


l’affût”, que significa literalmente “El hombre al acecho”, frase que 


aparentemente no coincide con el original, pero que en nuestra opinión 


reproduce muy adecuadamente la esencia y el universo poético del personaje 


principal, como constataréis en la totalidad de los párrafos y secuencias 


presentados, lo que no se habría logrado con una traducción literal del 


tipo“L’homme qui poursuit”, “L’homme qui recherche” o “L’homme à la 


recherche”.   


 


c) Finalizado el ejercicio, cada grupo presenta ante el resto de la clase el resultado 


de su trabajo, eligiendo para ello un portavoz. De considerarlo necesario, los 


integrantes de los otros grupos tienen la libertad de hacer comentarios o de 


ofrecer retroalimentación, al final de cada presentación. 
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6. Hagamos de traductor: ejercicio de traducción directa 
 


 
Se explica a la clase que esta actividad consiste en la traducción al francés de un  


pasaje de “El perseguidor”, para lo que tendrán que reunirse en parejas. Pero antes  


de realizar esta tarea, se les propone un ejercicio (actividad de pre-traducción) que  


los ayudará a familiarizarse con el universo poético de Johnny Carter - personaje 


principal del relato -, para lo que reflexionarán sobre algunas de sus principales  


concepciones y símbolos.    


  


A cada pareja se le distribuye un pasaje del relato. 


 


 
      6.1. Actividad de pre-traducción 
     
            Se pide a los alumnos que lean con atención el pasaje que les ha correspondido   


y que consulten sus dudas sobre el vocabulario, en caso de tenerlas. Luego, 


deberán observar la relación que existe entre el título adjudicado al fragmento 


(Pasaje I: El ascensor; Pasaje II: El tiempo y la elasticidad retardada de las 


cosas;  Pasaje III: El sentido profundo de las cosas; Pasaje IV: Perderse en la 


creación de la música) y su contenido, reflexionar al respecto y construir con sus 


propias palabras,  pero tratando de respetar la línea del relato, una definición del 


símbolo o de la concepción expresada en el pasaje. Para ello, se dejarán llevar 


por sus impresiones actuales o las surgidas en las actividades previas y, de 


desearlo, podrán hacer uso de metáforas y de asociaciones que se les vengan a la 


mente.  


El profesor circula entre los diferentes grupos, ofreciéndoles cualquier eventual 


asesoría. 


 


- Tras esto, cada grupo lee su definición y, cuando todos han concluido, discuten 


durante unos minutos sobre los símbolos y concepciones de Johnny Carter que 


han salido a la luz, a saber: el ascensor, el tiempo, la elasticidad de las cosas y su 


sentido profundo, el métro.  
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      6.2.  Traducción 


 


Inmediatamente, se plantea el ejercicio de traducción al francés del pasaje 


trabajado en cada caso. Antes de comenzar, el profesor recuerda a lo alumnos 


que lo principal es conservar el sentido del texto original y que no deben temer 


realizar cualquier cambio que consideren pertinente para lograr el equivalente en 


francés. Asimismo, acota que se trata solamente de un ejercicio, por lo que no 


deben pretender hacer una versión perfecta desde un primer momento, pues en la 


traducción la perfección es el resultado, entre otras cosas, de una práctica 


sostenida. Señala, también, que pueden hacer uso del diccionario bilingüe o 


monolingüe, sin olvidar que la idea no es traducir literalmente palabra por 


palabra; que los textos con los que han trabajado previamente pueden darles 


algunas claves sobre el lenguaje a utilizar y que pueden hacer todas las preguntas  


 que consideren necesarias. Luego, les recomienda que lean nuevamente el texto  


 antes de comenzar el ejercicio. 


 


  
      6.3.   Actividades de post-traducción  


        
        -  Ejercicio de co-corrección: 


Finalizada la traducción, se anima a las parejas a intercambiar trabajos (el texto 


original y la versión que han construido), con el propósito de que evalúen la 


versión creada por otro grupo. A tal efecto, se les distribuye una tabla de 


evaluación con los criterios y la escala de puntuación a considerar.  


 


Al final de la actividad, el profesor también aplicará una evaluación, para lo que 


les pedirá a las parejas que le entreguen la traducción que han creado. Los 


criterios que considerará figuran en la siguiente tabla:  
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Tabla de evaluación del profesor 


 
 Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 Pareja 5 Pareja 6 
Organización 
textual 


      


Coherencia y 
cohesión de 
la versión 
(uso 
apropiado de 
los elementos 
discursivos)  
 


      


Competencia 
de 
transferencia 
(capacidad 
para captar el 
sentido del 
texto original 
en español y 
para 
reconstruirlo 
en otra 
lengua). 
 


      


Destrezas 
traductoras: 
síntesis o 
amplificación 
(según el 
caso) y 
paráfrasis 


      


Creatividad 
para lograr el 
equivalente 
en la 
traducción  
 
 


      


 
 


Observaciones: 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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-  Una vez que los estudiantes terminan la corrección, devuelven sus trabajos a la 


pareja correspondiente, anexando la tabla de evaluación que han completado. Cada 


grupo prestará atención a la retroalimentación ofrecida por sus compañeros y leerá 


con atención las observaciones y sugerencias aportadas (de ser necesario, pedirá las 


aclaraciones necesarias y, asimismo, ofrecerá explicaciones sobre determinadas 


elecciones en la traducción). 


-  Tras esto, se pide a las parejas que contrasten la versión que han construido con la 


traducción de Laure Guille-Bataillon, que se les reparte en ese momento (los cuatro 


pasajes en francés correspondientes). Se les dice que observen los aspectos en los 


que han coincidido y que comenten los casos en los que hayan seguido vías 


diferentes para llegar a la equivalencia (consultando, para ello, el texto original). 


Asimismo, se les exhorta a que reflexionen sobre los errores cometidos y sobre las 


razones que les llevaron a ello. 


                    
-  A continuación, en gran grupo, los estudiantes comentan qué les ha parecido el 


ejercicio de traducción, si lo han disfrutado y en qué aspectos consideran que deben 


insistir para desarrollar estrategias traductoras que podrían aplicar en ejercicios 


posteriores e incluso en sus intercambios comunicativos cotidianos con otras  


personas.  


-  Para concluir, el profesor reparte la biografía en español de Julio Cortázar, el autor 


de “El perseguidor”, que los alumnos leerán individualmente. Luego, les pregunta si 


consideran que esa particular relación del escritor con las palabras y su no aceptación 


de las cosas como dadas, que se mencionan en las citas introductorias a la biografía, 


influyeron de algún modo en la esencia del personaje principal de su cuento, y en tal 


caso cómo. 


-  Como deber para la casa, se pide a los estudiantes que escriban un comentario sobre 


“El perseguidor” y la figura de Charlie Parker, en el que plasmarán, además, sus 


reflexiones, a propósito de las citas de Cortázar comentadas anteriormente, así como 


sobre otros aspectos de su estilo que hayan llamado su atención. 
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 7.  Creación de un corpus bilingüe 


Como actividad final, a ser realizada en las siguientes sesiones de clase, el profesor 


propondrá a los estudiantes la elaboración de un corpus bilingüe, en el que incluirán 


textos9 (tales como noticias, biografías, reseñas, ensayos, comentarios o cómics; que 


podrán ir acompañados, si lo desean, de imágenes, muestra musical o material 


audiovisual) que bien pertenezcan a un área de interés común o que se centren en uno o 


dos personajes que ellos escojan para tal fin. Dicho corpus podrá adoptar la forma final 


de una publicación (un periódico o una revista en soporte papel o en formato 


electrónico, según las preferencias de cada grupo). 


 


Para el desarrollo de la actividad, se formarán tres grupos de cuatro. Cabe destacar que 


los estudiantes han de elaborar la mayor parte de los textos que integren su corpus, (para 


lo que se apoyarán en sus conocimientos previos sobre el área, tema o personaje que 


escojan), reflexionando en todo momento sobre su posible conexión con otros textos o 


manifestaciones discursivas previas y realizando el trabajo de documentación que se 


requiera en cada caso. El profesor los guiará durante todo el desarrollo de la tarea. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nota: Los estudiantes tendrán la libertad de incorporar algunos textos en un tercer 


idioma, si así lo desean. 


 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Es preciso resaltar que los textos con los que han trabajado los alumnos a lo largo de esta secuencia son 
una suerte de “corpus paralelo”, que puede servirles de ejemplo para establecer los criterios sobre el tipo 
de textos que integrarán su corpus, así como sobre la disposición de los mismos, en atención al efecto que 
quieran generar en el lector.       
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IV 


Secuencia didáctica para fomentar el desarrollo 


de las competencias discursiva, plurilingüe y 


pluricultural en el alumno, a partir del trabajo  


con textos paralelos 
 


                          


 


                                       


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Secuencia didáctica para fomentar el desarrollo de las competencias discursiva, 
plurilingüe y pluricultural en el alumno, a partir del trabajo con textos paralelos 


 


 198


Guión del alumno 


1. Dilemas 


Observa con atención el siguiente anuncio publicitario.  


          
 


                         National Geographic. España, mayo 2004, p. 6    
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¿Qué te sugiere el mensaje: “Cuando una parte de ti se quiere quedar y la otra se 


quiere marchar, ¿qué parte de ti decidirá?”. Formula pensamientos, ideas y 


reflexiones que se te vengan a la mente, y has alusión a textos que hayas leído 


previamente - en español, en francés o en cualquier otro idioma -, que consideres 


que podrían vincularse a la temática del texto presentado. 


 


2. Un poco de jazz 


Ahora tómate unos minutos para escuchar esta composición. ¿La habías 


escuchado anteriormente? (en caso de que no, ¿de qué país crees que podría ser 


y de qué época?) ¿A qué género musical pertenece? ¿Qué sensaciones, 


pensamientos o ideas evocas al escucharla? ¿Piensas que podría existir alguna 


relación entre el mensaje del texto anterior y esta pieza musical? ¿Por qué?   


 


3.  Noticias de Charlie 


A continuación, en grupos de tres, leeréis la biografía de Charlie Parker, el 


saxofonista de la pieza “Lover Man” que acabáis de escuchar. Una parte de la 


clase trabajará con la biografía del artista en español y la otra con su biografía en 


francés. Prestad atención a los rasgos más relevantes del texto. 


 


Cuando hayáis concluido la lectura, comentaréis los aspectos o acontecimientos 


de la vida del artista que os hayan llamado la atención y si conocéis otras figuras 


o  personajes que hayan tenido una vida similar o se hayan caracterizado por una 


particular concepción del arte. 
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Charles Christopher Parker  


(Biografía)  


 


Charlie Parker fue una importante figura que influyó en la mayoría de los músicos de 
jazz de su época y esa influencia se siente aún hoy. En los años 40 Parker elevó el saxo 
alto a niveles desconocidos hasta entonces, de la misma manera que Coleman Hawkins 
y Lester Young lo hicieran con el saxo tenor una década antes. 


Tenía legiones de admiradores que devoraban sus grabaciones, uno, Dean Benedetti, 
seguía a Parker por sus giras con una grabadora portátil registrando sus solos. De 1935 
al ‘39, Parker trabajó en bandas de jazz y blues en Kansas City. En 1939, Parker visitó 
Nueva York por primera vez y permaneció cerca de un año lavando platos en un 
restaurante, donde conoció al guitarrista Biddy Fleet, quien le enseñó armonía. Parker 
también trabajó como músico en esa época y frecuentaba las jam sessions en Harlem. 
Este ambiente fue de gran influencia para él y le ayudó a establecer su estilo. Una 
noche, tocando “Cherokee” con Fleet, descubrió que al utilizar las tensiones (o notas 
más agudas de un acorde) como línea melódica, y al mismo tiempo si usaba los enlaces 
de acordes más adecuados a esta melodía, lograba algo que hacía tiempo escuchaba en 
su cabeza pero no conseguía reproducir en su instrumento.“En ese momento”, comenta 
Parker, “volví a vivir”. 


En 1939, Yardbird se unió a la big band de Jay McShann en la que permanecería 
durante cuatro años a cargo de la sección de cañas (saxos y clarinetes). En 1942, en gira 
con McShann, Parker nuevamente participó en las jam sessions en los clubes Monroe’s 
y Minton’s Playhouse en Harlem donde conoció a artistas como Dizzy Gillespie y 
Thelonious Monk y junto a ellos iniciarían el revolucionario estilo bebop. 
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1945 fue un año muy importante para Parker, fue cuando comenzó a liderar sus propios 
conjuntos, además trabajó en varios ensambles con Gillespie. En diciembre de ese año, 
Parker y Gillespie llevaron su nueva música a Hollywood. Después de cumplido el 
contrato de 6 semanas, Gillespie volvió a Nueva York, Parker optó por quedarse en Los 
Ángeles hasta junio del ‘46 realizando un gran número de grabaciones para el sello.  


Dial, que incluye la trágica versión de “Lover Man”. A pesar del obvio estado de 
ebriedad de Parker en esta sesión, esa versión de “Lover Man” es de una extraordinaria 
belleza. 


Poco después Parker sufrió una crisis nerviosa y fue internado en el Sanatorio Estatal de 
Camarillo; fue dado de alta seis meses después. Regresó a Nueva York y nuevamente 
formó su quinteto y continuó grabando y realizando giras hasta su muerte, el 5 de marzo 
de 1955. 
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(Biographie ) 


 


 
 


CHARLIE PARKER 1920-1955. 


            Enfance chaotique, débuts musicaux aléatoires, Parker entre dans 


la carrière par la petite porte, la plupart de ses collègues trouvent son jeu 


original mais justement, un peu trop.  


            Dans l’orchestre de Count Basie où il joue une fois, le batteur Jo 


Jones envoie valdinguer une cymbale en guise de protestation. Parker 


remballe son saxophone, de toutes façons il s’ennuie avec le style Swing, 


sa rencontre avec Dizzy Gillespie entérine définitivement ses conceptions 


nouvelles et radicales.  


            D’abord un son de sax unique et jamais entendu jusqu’alors et 


surtout des standards passés à la moulinette, tempi accélérés, harmonies 


violentées, notes étrangères sur les temps forts.  


            C’est la révolution du bop. Mais, alors que Gillespie suit un chemin 


musical et humain constructif et cohérent, Charlie Parker mène une 


existence à l’image de sa musique.  


            Sans vouloir tomber dans les clichés habituels de l’artiste maudit il 


faut pourtant reconnaître que Parker représente à lui seul le mythe 


romantique incomparable en la matière. Drogue, ennuis divers et variés, 


Parker conjugue l’art de la déchéance avec une perfection qui n’a d’égale 


que celle de son jeu. Il meurt à trente-cinq ans, le médecin constate le 


décès d’un homme de race noire d’environ 55 ans …  
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4. Acuerdos y desacuerdos 


Tras esto, elegiréis a uno de vuestros compañeros, quien tendrá la 


responsabilidad de exponer ante el resto de la clase las ideas y reflexiones del 


grupo. 


Los alumnos que hayan trabajado con la biografía en español habrán de estar 


atentos a la exposición de los que hayan trabajado con la biografía en francés, 


para descubrir si la información aportada por su texto coincide con la del texto 


francés y para establecer qué otros elementos se destacan de la vida del artista, 


tomando nota de ello. Del mismo procederán los que hayan trabajado con la 


biografía en francés ante los comentarios del texto en español.  Por otra parte, al 


final de cada presentación, harán una pequeña evaluación de las diferentes 


intervenciones, considerando  los criterios recogidos en la tabla que ahora se os 


distribuye. 
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Tabla de evaluación de las exposiciones 


 


Marca con una equis (X) el recuadro que consideres conveniente y, si te parece, agrega 


pequeños comentarios.   


                           


Criterios de 
evaluación 


Excelente Muy bien Bien  
(pero tienes que 


insistir más en…)


Regular 


- Forma de 
presentar la 
información y de 
atraer la atención 
hacia el personaje  
 


  
 


  


- Organización  
de la ideas 


 


 


   


- Coherencia 
discursiva 


 


 


   


 - Capacidad de  
comprensión y  
de reexpresión 
(síntesis) 
 


    


 


 


Comentarios………………………………………………………………………………


……………..……………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………… 


 


 


Una vez finalizadas las presentaciones, comentaréis los aspectos nuevos de la  


vida del artista que hayan salido a la luz en las diferentes exposiciones, con el  


propósito de que tengáis una visión completa de su perfil.  
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5. Lectura bilingüe 
 
A continuación, se os presenta un cuento inspirado en el personaje que acabáis de 


leer. Para que tengáis una idea más cercana del oficio del traductor, trabajaréis con 


la versión bilingüe del texto de Julio Cortázar.      


          
 


El perseguidor 
 


                                           In memoriam Ch. P. 
     
                                           Sé fiel hasta la muerte 
                                              Apocalipsis, 2,10 
  
                                          O  make me a mask 
       Dylan Thomas 


 
                 L’homme à l’affût 


 
           In memoriam Ch. P. 


 
                        Sois fidèle jusqu’à la mort 
               Apocalypse, II, 10  
 
           O make me a mask 
               Dylan Thomas  


  “Dédée me ha llamado por la tarde diciéndome que 
Johnny no estaba bien, y he ido en seguida al hotel. 
Desde hace unos días Johnny y Dédée viven en un 
hotel de la rue Lagrange, en una pieza del cuarto piso. 
Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme 
cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias; 
la ventana da a un patio casi negro, y a la una de la 
tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer 
el diario o verse la cara. 
   No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto 
en una frazada10, encajado en un roñoso sillón que 
larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. 
Dédée está envejecida, y el vestido rojo le queda muy 
mal; es un vestido para el trabajo, para las luces de la 
escena; en esa pieza del hotel se convierte en una 
especie de coágulo repugnante. 
  – El compañero Bruno es fiel como el mal aliento   – 
ha dicho Johnny a manera de saludo, remontando las 
rodillas hasta apoyar en ellas el  mentón. Dédée me ha 
alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de 
Gauloises.  Traía un frasco de ron en el bolsillo, pero 
no he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo 
que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla 
con su ojo arrancado colgando del hilo sucio de 
moscas. Después de mirarla una o dos veces, y 
ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a 
Dédée si no podíamos apagar la lamparilla y 
arreglarnos con luz de la ventana. Johnny seguía mis 
palabras y mis gestos con una gran atención distraída, 
como un gato que mira fijo pero se ve que está por 
completo en otra cosa; que es otra cosa. Por fin Dédée 
se ha    levantado y ha apagado la luz. En lo que 
quedaba, una mezcla de gris y negro, nos hemos 
reconocido mejor. Johnny ha sacado unas de sus 
largas manos flacas de debajo de la frazada, y yo he 
sentido la fláccida tibieza de su piel. Entonces Dédée 
ha dicho que iba a preparar unos nescafés. Me ha  


  “Dédée m’a téléphoné dans l’après-midi pour me 
dire que Johnny n’allait pas bien et je suis tout de suite 
passé le voir. Johnny et Dédée vivent depuis quelque 
temps dans un hôtel de la rue Lagrange, une chambre  
au quatrième étage. Rien qu’à voir la porte de la 
chambre, je devine que Johnny est dans la pire misère, 
la fenêtre donne sur une cour noire et à une heure de 
l’après-midi, il faut allumer si l’on veut lire le journal 
ou voir à qui l’on parle. 
   Il ne fait pas froid mais je trouve Johnny enveloppé 
dans une couverture et calé au fond d’un fauteuil 
galeux qui perd de tous côtés de grands morceaux 
d’étope jaune. Dédée a vielli et cette robe rouge lui va 
très mal, c’est une robe de travail faite pour les 
lumières de la scène; dans cette chambre d’hôtel ça 
devient une espèce de caillot répugnant. 
  – “L’ami Bruno est fidèle comme la mauvaise 
haleine, a dit Johnny en guise de salut et en remontant 
ses genoux jusqu’au menton. Dédée m’a approché une 
chaise et moi  j’ai sorti un paquet de gauloises. J’avais 
bien un flacon de rhum dans ma poche mais je ne 
voulais pas le montrer avant de savoir un peu où ils en 
étaient. Ce qui me gênait le plus, je crois, c’était 
l’ampoule qui pendait du plafond au bout d’un fil noir 
de chiures de mouches, comme un œil arrachés. Après 
l’avoir regardée une ou deux fois en mettant ma main 
en écran devant mes yeux, j’ai demandé à Dédée si 
l’on ne pouvait pas éteindre, si le jour venant de la 
fenêtre n’était pas suffisant. Johnny suivait mes mots 
et mes gestes avec une grande attention distraite, 
comme un chat qui vous regarde fixement mais qui 
pense visiblement à autre chose, qui est autre chose. 
Dédée a fini par se lever et par éteindre. Dans ce qui 
est resté de jour, un mélange de gris et de noir, nous 
nous sommes mieux reconnus. Johnny a sorti une de 
ses longues mains maigres de sous la couverture et j’ai 
senti la tiédeur flasque de sa peau. Alors Dédée a dit 


                                                 
10 Frazada: manta, originalmente manta de lana de pelo largo. 
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alegrado saber que por lo menos tienen una lata de  
nescafé. Siempre que una persona tiene una lata de 
nescafé me doy cuenta de que no está en la última 
miseria; todavía puede resistir un poco. 
  – Hace rato que no nos veíamos – le he dicho a 
Johnny –. Un mes por lo menos. 
  – Tú no haces más que contar el tiempo – me ha 
contestado de mal humor –. El primero, el dos, el tres, 
el veintiuno. A todo le pones un número, tú. Y ésta es 
igual. ¿Sabes por qué está furiosa? Porque he perdido 
el saxo. Tiene razón después de todo.  
  – ¿Pero cómo has podido perderlo? – le he 
preguntado, sabiendo en el mismo momento que era 
justamente lo que no se le puede preguntar a Johnny. 
  – En el métro – ha dicho Johnny –. Para mayor 
seguridad lo había puesto debajo del asiento. Era 
magnífico viajar sabiendo que lo tenía debajo de las 
piernas, bien seguro. 
  – Se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera 
del hotel – ha dicho Dédée, con la voz un poco ronca 
–. Y yo tuve que salir como una loca a avisar a los del 
métro, a la policía.  
   Por el silencio siguiente me he dado cuenta de que 
ha sido tiempo perdido. Pero Johnny ha empezado a 
reírse como hace él, con una risa más atrás de los 
dientes y de los labios. 
   – Algún pobre infeliz estará tratando de sacarle 
algún sonido –  ha dicho –. Era uno de los peores 
saxos que he tenido nunca; se veía que Doc 
Rodríguez había tocado en él, estaba completamente 
deformado por el lado del alma. Como aparato en sí 
no era malo, pero Rodríguez es capaz de echar a 
perder un Stradivarius con solamente afinarlo. 


– ¿Y no puedes conseguir otro? 
– Es lo que estamos averiguando – ha dicho  
Dédée –. Parece que Rory Friend tiene uno. Lo malo 
es que el contrato de Johnny…  


   – El contrato – ha remedado Johnny –. Qué es eso 
del contrato. Hay que tocar y se acabó, y no tengo 
saxo ni dinero para comprar uno, y los muchachos 
están igual que yo. 
   
  Esto último no es cierto, y los tres lo sabemos. Nadie 
se atreve ya a prestarle un instrumento a Johnny, 
porque lo pierde o acaba con él enseguida. Ha perdido 
el saxo de Louis Rolling en Bordeaux, ha roto en tres 
pedazos, pisoteándolo y golpeándolo, el saxo que 
Dédée había comprado cuando lo contrataron para 
una gira por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos 
instrumentos lleva perdidos, empeñados o rotos. Y en 
todos ellos tocaba como yo creo que solamente un 
dios puede tocar un saxo alto, suponiendo que hayan 
renunciado a las liras y a las flautas.” (págs. 141-144). 
 


qu’elle allait préparer des nescafés. Cela m’a fait 
plaisir de voir qu’ils avaient au moins une boîte de 
nescafé. Quand on a une boîte de nescafé, on n’est pas 
tout à fait dans la misère, on a encore de quoi tenir. 
– Cela fait un moment qu’on ne s’est plus vu, 
ai-je dit à Johnny. Un mois au moins. 


  – Tout ce que tu sais faire, toi, c’est de mesurer le 
temps, m’a-t-il répondu avec mauvaise humeur. Le 
premier, le deux, le trois, le vingt et un: tu mets un 
chiffre sur tout, toi. Et l’autre, là-bas, elle est bien 
pareille. Tu sais pourquoi elle est furieuse? Parce que 
j’ai perdu le saxo. Elle a raison, remarque. 
  – Mais comment as-tu fait pour le perdre? Ai-je 
demandé, tout en sachant que c’était précisément la 
question à ne pas poser. 
  – Dans le métro, a répondu Johnny. Pour plus de 
sûreté, je l’avais mis sous mon siège. C’était 
formidable de voyager en le sachant là sous mes 
jambes, bien en sécurité. 
  – Il s’est rendu compte qu’il ne l’avait plus en 
montant l’escalier de l’hôtel, a dit Dédée d’une voix 
un peu rauque. Et moi j’ai dû repartir comme une folle 
prévenir la police. 
  Au silence qui a suivi, j’ai compris qu’ils ne l’avaient 
pas retrouvé. Mais Johnny s’est mis à rire comme lui 
seul sait le faire, d’un rire bien au-delà des dents et des 
lèvres. 
  – Il y a en ce moment un pauvre malhereux qui doit 
essayer d’en  tirer quelque chose, a-t-il dit. C’était un 
des plus mauvais saxos que j’ai jamais eus. Cela se 
voyait que Doc Rodriguez s’en était servi, il était 
complètement déformé du côté de l’âme. En tant que 
mécanisme, il n’était pas mauvais mais Rodriguez est 
capable de fiche en l’air un Stradivarius rien qu’en 
l’accordant. 
  – Et tu ne peux pas t’en procurer un autre? 
  – C’est ce  que on est en train de voir, a dit Dédée. Il 
paraît que Rory Friend en a un. L’ennui c’est qu’avec 
le contrat de Johnny… 
  – Le contrat…, a interrompu Johnny en l’imitant. Le 
contrat! Tu parles! Il faut jouer, un point c’est tout et 
je n’ai ni saxo ni argent pour en acheter un et les 
copains sont tous dans la même pétrin que moi. 
Ça n’était pas vrai et nous le savions bien tous les 
trois. Seulement, personne ne se risque plus à prêter 
un instrument à Johnny: ou bien il le perd, ou bien il 
l’esquinte en moins de deux. Il a perdu le saxo de 
Louis Rolling à Bourdeaux, il a cassé et piétiné le 
saxo que Dédée lui avait acheté au moment de sa 
tournée en Angleterre. Personne ne sait combien 
d’instruments il a déjà perdus, cassés ou mis au clou. 
Mais de tous il jouait comme seul un dieu pourrait 
jouer du saxo-alto, en supposant qu’il ait renoncé  aux 
lyres et aux flûtes.” (pp.9-12) 
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Actividades 
 
d) Para comenzar, haréis una lectura general del texto en español y luego 


formularéis preguntas sobre aquellos aspectos (bien de vocabulario, bien de 


combinaciones de frases) que no hayáis comprendido o que os hayan generado 


muchas dudas. 


e) En grupos de tres, estableceréis comparaciones entre el texto original y su 


versión francesa, observando  principalmente si se ha mantenido el sentido y qué 


transformaciones o adaptaciones en la forma tuvo que hacer la traductora - Laure 


Guille-Bataillon - para lograr enunciados equivalentes en francés. A tal efecto, 


subrayaréis las frases o secuencias de la traducción en la que se hayan hecho 


cambios significativos (con respecto al texto original) para reexpresar el sentido 


y discutiréis si consideráis si han sido o no necesarios, ofreciendo, además, otras 


posibles traducciones. Centraos en  tres o cuatro ejemplos. 


 


Una muestra muy significativa es el título del cuento en francés, “L’homme à  


l’affût”, que significa literalmente “El hombre al acecho”, una frase que 


aparentemente no coincide con el título original, pero que reproduce muy 


adecuadamente la esencia y el universo poético del personaje principal, como 


constataréis en la totalidad de los párrafos y secuencias presentados. Si la 


traductora hubiese optado por una traducción literal del tipo “L’homme qui 


poursuit”, “L’homme qui recherche” o “L’homme à la recherche”, no habría 


logrado el mismo efecto.  


 


f) Cada grupo presenta ante el resto de la clase el resultado de su trabajo, eligiendo 


para ello un portavoz. De considerarlo necesario, los miembros de los otros 


grupos hacen comentarios u ofrecen retroalimentación al final de cada 


presentación. 
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6. Hagamos de traductor: ejercicio de traducción directa 


 
La actividad consiste en la traducción al francés de un pasaje de “El 


perseguidor”, para lo que os reuniréis en parejas. Pero antes de realizar esta 


tarea, os propongo un ejercicio que os ayudará a familiarizaros con el universo 


poético de Johnny Carter, para lo que reflexionaréis sobre algunas de sus 


principales concepciones y símbolos.    


  


(A cada pareja se le distribuye un extracto del relato). 


 
 
 
Pasaje I: El ascensor 
 
 
  
[…] “– yo no me abstraigo cuando toco. Solamente que cambio de lugar. Es como en un ascensor, tú estás 
en el ascensor hablando con la gente, y no sientes nada raro, y entre tanto pasa el primer piso, el décimo, el 
veintiuno, y la ciudad se quedó ahí abajo, y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y 
entre las primeras palabras y las últimas hay cincuenta y dos pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar 
que entraba en un ascensor, pero no era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. No creas que me 
olvidaba de la hipoteca o de la religión. Solamente que en esos momentos la hipoteca y la religión eran 
como el traje que uno no tiene puesto; yo sé que el traje está en el ropero, pero a mí no vas a decirme que en 
este momento ese traje existe. El traje existe cuando me lo pongo, y la hipoteca y la religión existían cuando 
terminaba de tocar y la vieja entraba con el pelo colgándole en mechones y se quejaba de que yo le rompía 
las orejas con esa-música-del-diablo.” (pág. 149) 
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Pasaje II: El tiempo y la elasticidad retardada de las cosas 
 
 


“ – Esto del tiempo es complicado, me agarra por todos lados. Me empiezo a dar cuenta poco a poco de 
que el tiempo no es como una bolsa que se rellena. Quiero decir que aunque cambie el relleno, en la bolsa 
no cabe más que una cantidad y se acabó. ¿Ves mi valija, Bruno? Caben dos trajes y dos pares de zapatos. 
Bueno, ahora imagínate que la vacías y después vas a poner de nuevo los dos trajes y los dos pares de 
zapatos, y entonces te das cuenta de que solamente caben un traje y un par de zapatos. Pero lo mejor no es 
eso. Lo mejor es cuando te das cuenta de que puedes meter una tienda entera en la valija, cientos y cientos 
de trajes, como yo meto la música en el tiempo11 cuando estoy tocando, a veces. La música y lo que 
pienso cuando viajo en el métro.    


         – Cuando viajas en el métro. 
      – Eh, sí, ahí está la cosa – ha dicho socarronamente Johnny –. El métro es un gran invento12, Bruno. 
Viajando en el métro te das cuenta de todo lo que podría caber en la valija. A lo mejor no perdí el saxo en 
el métro, a lo mejor… […] 
      – Mejor es no confundir las cosas – dice después de un rato –. Lo perdí y se acabó. Pero el métro me 
ha servido para darme cuenta del truco de la valija. Mira, esto de las cosas elásticas es muy raro, yo lo 
siento en todas partes. Todo es elástico, chico. Las cosas que parecen duras tienen una elasticidad… 
      Piensa, concentrándose. 
      – … una elasticidad retardada13 –  agrega sorprendentemente.” (págs. 149-150) 


 
 
Pasaje III: El sentido profundo de las cosas 


 
                                                 
11 Yo meto la música en el tiempo: “La rítmica de Charlie Parker se basa en la descomposición del tiempo. 
Es, de alguna manera, una rítmica del semitiempo.” Cfr. André Hodeir en Jazz moderne, Bruselas, 
Casterman, 1972, pág.70 
12 El métro es un gran invento: Según Orrin Keepnews, Charlie Parker se pasaba con frecuencia la noche 
entera viajando sin meta en los trenes subterráneos. 
13 Elasticidad retardada: genial definición del lenguaje rítmico de Parker  
 
 
 
 
 
 
 


 
“¿Por qué no podré hacer como él, por qué no podré tirarme de cabeza contra la pared? Antepongo 
minuciosamente las palabras a la realidad que pretenden describirme, me escudo en consideraciones y 
sospechas que no son más que una estúpida dialéctica. Me parece comprender por qué la plegaria reclama 
instintivamente el caer de rodillas. El cambio de posición es el símbolo de un cambio en la voz, en lo que 
la voz va a articular, en lo articulado mismo. Cuando llego al punto de atisbar ese cambio, las cosas que 
hasta un segundo antes me habían parecido arbitrarias se llenan de sentido profundo, se simplifican 
extraordinariamente y al mismo tiempo se ahondan. Ni Marcel ni Art se han dado cuenta ayer de que 
Johnny no estaba loco cuando se sacó los zapatos en la sala de grabación. Johnny necesitaba en ese 
instante tocar el suelo con su piel, atarse a la tierra de la que su música era una confirmación y no una 
fuga. Porque también siento esto en Johnny, y es que no huye de nada, no se droga para huir como la 
mayoría de los viciosos, no toca el saxo para agazaparse detrás de un foso de música, no se pasa semanas 
encerrado en las clínicas psiquiátricas para sentirse al abrigo de las presiones que es incapaz de soportar.” 
(págs.165-166) 
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Pasaje IV: Perderse en la creación de la música 
 


 
“Hasta su estilo, lo más auténtico en él, ese estilo que merece nombres absurdos sin necesitar de ninguno, 
prueba que el arte de Johnny no es una sustitución ni una completación. Johnny ha abandonado el lenguaje 
hot14  más o menos corriente hasta hace diez años, porque ese lenguaje violentamente erótico era demasiado 
pasivo para él. En su caso el deseo se antepone al placer y lo frustra, porque el deseo le exige avanzar, 
buscar, negando por adelantado los encuentros fáciles del jazz tradicional. […] Y cuando Johnny se pierde 
como esta noche en la creación continua de su música, sé muy bien que no se está escapando de nada. Ir a 
un encuentro no puede ser nunca escapar, aunque releguemos cada vez el lugar de la cita; y en cuanto a lo 
que pueda quedarse atrás, Johnny lo ignora o lo desprecia soberanamente […] Johnny no se mueve en un 
mundo de abstracciones como nosotros; por eso su música, esa admirable música que he escuchado esta 
noche, no tiene nada de abstracta. Pero sólo él puede hacer el recuento de lo que ha cosechado mientras 
tocaba, y probablemente ya estará en otra cosa, perdiéndose en una nueva conjetura o en una nueva 
sospecha. Sus conquistas son como un sueño, las olvida al despertar cuando los aplausos lo traen de vuelta, 
a él que anda tan lejos viviendo en su cuarto de hora de minuto y medio.” (págs. 166-168) 


 
 
6.1. Actividad de pre-traducción 


 
- Leed con atención vuestro pasaje y si tenéis alguna duda sobre 


el vocabulario, me la podéis consultar. Observad la relación que 


existe entre el título que se ha propuesto para el fragmento y su 


contenido. Reflexionad al respecto y luego poneos de acuerdo 


para construir, con vuestras propias palabras, una definición del 


símbolo o de la concepción expresada en el pasaje. Dejaos 


llevar por vuestras impresiones, las que se os ocurran ahora o 


las que hayan surgido en las actividades previas y, si queréis, 


emplead metáforas y asociaciones que se os vengan a la mente. 


Yo estaré atento para ayudaros en lo que necesitéis. 


 


(El profesor circula entre los diferentes grupos). 


(Luego de que todas las parejas han construido y leído sus 


definiciones…) 


      


- Os propongo hacer una pequeña discusión sobre los símbolos y 


concepciones de Johnny Carter que han salido a la luz, tales 


como el ascensor, el tiempo, la elasticidad de las cosas y su 


sentido profundo, el métro.  


                                                 
14 Hot: se usa generalmente para calificar el estilo anterior al be-bop, que dominó el jazz de 1935 a 1945. 
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6.2. Traducción 
 


Ahora traduciréis al francés vuestro pasaje. Recordad que lo principal es 


conservar el sentido del texto original, por lo que no debéis tener miedo de hacer 


todos los cambios que consideréis necesarios para lograr eso. Esto es solamente 


un ejercicio, así que no pretendáis hacer una versión perfecta desde un primer 


momento (en la traducción la perfección es el resultado, entre otras cosas, de una 


práctica sostenida). Podéis usar el diccionario bilingüe o monolingüe, pero no 


olvidéis que no se trata de traducir literalmente palabra por palabra. Los textos 


con los que habéis trabajado anteriormente os pueden dar algunas claves sobre el  


lenguaje a utilizar y, podéis hacerme todas las preguntas que consideréis 


necesarias. Una última recomendación: leed todo el texto nuevamente antes de 


comenzar el ejercicio. 


 


  
C. Actividades de post-traducción  


        
- Ejercicio de co-corrección: 


Intercambiad vuestros trabajos (el texto original y la versión 


que habéis construido), cuidando que no os toque el mismo 


pasaje que habéis traducido. Os propongo que evaluéis la 


versión creada por otra pareja, de acuerdo a los criterios que 


aparecen en esta tabla, en una escala del 1 al 5. Podéis anotar 


vuestras observaciones y sugerencias al final de la página. 
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Tabla de evaluación de la traducción 
 


Puntuación 
(escala del  
1 al 5)  


      1     2     3     4      5 


I 
Organización 
de la 
información 


     


II 
Coherencia 
del texto 


     


III 
Destrezas 
traductoras: 
capacidad de 
síntesis o de 
amplificación 
(según el 
caso) y de 
reexpresión. 


     


IV 
Salidas 
creativas 
para lograr el 
equivalente 
en la otra 
lengua. 


     


V 
Uso 
apropiado de 
los elementos 
discursivos. 


     


VI 
Buen empleo 
de los 
elementos 
léxicos y 
gramaticales
  


     


 
 


Observaciones: 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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- Cuando hayáis finalizado, devolveréis sus trabajos a la pareja 


correspondiente, anexando la tabla de evaluación que habéis 


completado. Cada grupo prestará atención a la 


retroalimentación ofrecida por sus compañeros y leerá con 


atención las observaciones y sugerencias aportadas (de ser 


necesario, pedirá las aclaraciones necesarias y, asimismo, 


ofrecerá explicaciones sobre determinadas elecciones en la 


traducción). 


- Después, contrastaréis la versión que habéis construido con la 


traducción de Laure Guille-Bataillon (que os reparto ahora). 


Observad, con vuestro compañero de trabajo, en qué habéis 


coincidido y comentad los casos en que hayáis seguido caminos 


muy diferentes para llegar a la equivalencia (consultando, para 


ello, el texto original). Reflexionad también sobre los errores 


que habéis cometido y las razones que os llevaron a ello. 


 
 
                                         
Passage I: L’ascenseur 
 
 
 
 […] “je ne m’abstrais pas, moi, quand je joue. Je change simplement d’endroit. C’est comme dans 
l’ascenseur: tu es là, tu parles avec des gens, tu ne sens rien d’extraordinaire et pendant ce temps tu passes 
le premier étage, le dixième, le vingtième et la ville reste là-bas, dans le fond, et toi tu es en train de finir la 
phrase que tu avais commencée au rez-de-chaussée, et entre les premiers mots et les derniers il y a 
cinquante-deux étages. J’ais compris, quand j’ai commencé à jouer,  que j’entrais dans un ascenseur mais 
c’était l’ascenseur du temps, tu saisis? Ne crois pas que j’en oubliais l’hypothèque ou la religion. 
Seulement, à ces moments-là, l’hypothèque et la religion  c’était comme les vêtements qu’on n’a pas sur le 
dos. Je sais que le costume est là, dans le placard, mais ne viens pas me dire qu’il existe quand je suis en 
pyjama. Le costume existe quand je le mets et l’hypothèque et la religion existaient quand je m’arrêtais de 
jouer et que la vieille arrivait avec ses cheveux dans la figure est se plaignait que je lui cassais la tête avec 
cette musique du diable.” (p. 20)      
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Passage II: Le temps et l’élasticité retardée des choses 
 


 
  “– Cette question du temps est compliquée, je ne arrive pas à m’en débarraser. Je commence à 
comprendre que le temps n’est pas une bourse qu’on remplit à mesure qu’elle se vide. Il n’y a qu’une 
certaine somme de temps et après ça, adieu. Tu vois ma valise, Bruno? On peut y mettre deux costumes et 
deux paires de chausssures; eh bien imagine que tu les enlèves et qu’au moment de les remettre tu 
t’aperçoives qu’il n’y entre qu’un costume et qu’une paire de chaussure. Mais c’est pas ça le mieux, le 
mieux c’est quand tu comprends tout d’un coup que tu peux mettre une boutique entière dans la valise, 
des centaines et des centaines de costumes comme toute cette musique que je mets dans le temps, parfois, 
quand je joue: la musique et ce que je pense dans le métro. 
         – Dans le métro?  
         – Hé oui, mon vieux, a dit Johnny d’un air sournois, le métro est une grande invention. Quand tu 
prends le métro, tu te rends compte de tout ce qui pourrait entrer dans ta valise. Peut-être que ce n’est pas 
dans le métro que j’ai perdu le saxo. […] 
        – Il vaut mieux ne pas tout mélanger, dit-il au bout d’un moment. J’ai perdu le saxo, n’en parlons 
plus. Mais le métro m’a aidé à découvrir le truc de la valise. Tu sais, cette histoire des choses élastiques, 
c’est très bizarre. Tout est élastique, mon vieux, et les choses qui paraissent dures c’est qu’elles sont 
d’une élasticité… 
        Il se concentre. 
       –  … D’une élasticité retardée, ajoute-t-il de façon inespérée.” (pp. 21-22) 
 


          
 
     
Passage III: Le sens profond des choses 
 
  
 “[…] Pourquoi suis-je incapable de faire comme Johnny, pourquoi suis-je incapable de me jeter tête 
première contre un mur? J’oppose minutieusement les mots à la réalité qu’ils prétendent me décrire, je 
m’abrite derrière des considérations et des doutes qui ne sont que stupide dialectique. Il me semble 
comprendre pourquoi la prière veut que l’on tombe instinctivement à genoux. Le changement de position 
c’est le symbole d’un changement dans la voix, dans ce que l’on va dire, dans ce qui est dit. Quand j’en 
arrive à ce point de compréhensión, les choses qui m’avaient paru arbitraires une seconde auparavant se 
chargent d’un sens profond, se simplifient extraordinairement et en même temps se creusent. Ni Art ni 
Marcel n’ont compris que ce n’est pas par simple folie que Johnny a enlevé ses chaussures hier au studio 
d’enregistrement. Il avait besoin, à ce moment-là, de sentir le sol sous ses pieds, de toucher la terre que sa 
musique confirme plutôt qu’elle ne fuit. Car je sens cela aussi en Johnny, il ne fuit rien, il ne se drogue 
pas pour fuir comme la majorité des drogués, il ne joue pas du saxo pour s’abriter derrière la musique, il 
ne passe pas plusieurs semaines dans les hôpitaux psychiatriques pour se mettre à l’abri de pressions 
qu’il est incapable de supporter.” (p.43) 
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Passage IV: Se perdre dans la création de la musique 
 
 
“Son style même, qui est la part la plus authentique de lui-même, prouve que son art n’est pas une 
substitution ni une façon de se compléter. Johnny a abandonné le langue hot parce que ce langage 
violemment érotique était trop passif pour lui. Chez lui, le désir s’oppose au plaisir et l’en frustre parce 
que le désir le force à aller de l’avant et l’empêche de considérer comme des audaces les trouvailles du 
jazz traditionnel. […] Et quand Johnny se perd, comme ce soir, dans la création infiniment recommencée 
de sa musique, je sais très bien qu’il n’échappe à rien. Aller à un rendez-vous ce n’est pas s’échapper, 
même si nous reculons chaque fois le lieu du rendez-vous; quant à ce qui reste en arrière, Johnny l’ignore 
ou le méprise souverainement. […] Johnny ne se meut pas dans un monde d’abstractions comme le nôtre, 
et c’est pour cela que sa musique, cette admirable musique que je viens d’écouter, n’a rien d’abstrait. 
Mais lui seul peut faire le compte de ce qu’il a récolté en jouant; seulement voilà, il doit déjà penser à 
autre chose, se perdre en de nouvelles conjectures, en de nouvelles suppositions. Ses conquêtes sont 
comme autant de songes, il les oublie en se réveillant, quand les applaudissements le ramènent de là où il 
était, si loin, de là où une minute et demie vaut un quart d’heure.” (pp. 43-45)    


 
 


- ¿Qué os ha parecido el ejercicio de traducción? ¿Lo habéis 


disfrutado? ¿Qué aspectos creéis que debéis mejorar para 


desarrollar estrategias traductoras que podréis aplicar en 


ejercicios posteriores e incluso en vuestra comunicación diaria 


con otras personas?  


- Para concluir, os distribuyo la biografía en español de Julio 


Cortázar, el autor de “El perseguidor”. ¿Lo habíais leído antes? 


¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? 


 


Leed individualmente la biografía y pensad si esa particular 


relación del escritor con las palabras y su no aceptación de las 


cosas como dadas, que se mencionan en las citas introductorias  


al texto, influyeron de algún modo en la esencia del personaje 


principal de su cuento, y en tal caso cómo. 


 


- Como deber para la casa, os pido que escribáis un comentario 


sobre “El perseguidor” y la figura de Charlie Parker,  en el que 


plasmaréis, además, el resultado de vuestras reflexiones, a 


propósito de las citas de Cortázar comentadas anteriormente, 


así como sobre otros aspectos de su estilo que os hayan llamado 


la atención. 
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“Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas 
como  dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o que la palabra “madre” 
era la palabra “madre” y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre 
empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me 
estrellaba.” 
 
 
 “En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi 
relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son 
dadas.” 
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Julio Cortázar 
 
 
 


Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, de padres argentinos. 
Llegó a la Argentina a los cuatro años. Pasó la infancia en Bánfield, se graduó como 
maestro de escuela e inició estudios en la Universidad de Buenos Aires, los que debió 
abandonar por razones económicas. Trabajó en varios pueblos del interior del país. 
Enseño en la Universidad de Cuyo y renunció a su cargo por desavenencias con el 
peronismo. En 1951 se alejó de Argentina y desde entonces trabajó como traductor 
independiente de la Unesco, en París, viajando constantemente dentro y fuera de 
Europa. En 1938 publicó, con el seudónimo de “Julio Denis”, el librito de sonetos 
("muy mallarmeanos", dijo después él mismo) Presencia. En 1949 aparece su obra 
dramática Los reyes. Apenas dos años después, en 1951, publica Bestiario: ya surge el 
Cortázar deslumbrante por su fantasía y su revelación de mundos nuevos que irán 
enriqueciéndose en su obra futura: los inolvidables tomos de relatos, los libros que 
desbordan toda categoría genérica (poemas-cuentos-ensayos a la vez), las grandes 
novelas: Los premios (1960), Rayuela (1963), 62/Modelo para armar (1968), Libro de 
Manuel (1973). El refinamiento literario de Julio Cortázar, sus lecturas casi 
inabarcables, su incesante fervor por la causa social, hacen de él una figura de 
deslumbrante riqueza, constituida por pasiones a veces encontradas, pero siempre 
asumidas con el mismo, genuino ardor. Julio Cortázar murió en 1984, pero su paso por 
el mundo seguirá suscitando el fervor de quienes conocieron su vida y su obra. 
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7. Creación de un corpus bilingüe 


Como actividad final, que realizaréis en las siguientes sesiones de clase, os 


propongo que elaboréis un corpus bilingüe, en el que incluiréis diferentes tipos de 


textos (noticias, cómics, biografías, reseñas, ensayos, comentarios; que podrán ir 


acompañados, si queréis, de  imágenes, muestra musical o material audiovisual) que 


se relacionen con un área de interés común o que se centren en uno o dos personajes 


que escojáis para este fin. El corpus podrá tomar la forma final de una publicación 


(un periódico o una revista en soporte papel o en formato electrónico, según las 


preferencias de cada grupo). 


 


Para el desarrollo de la actividad, formaréis tres grupos de cuatro. Algo muy 


importante es que debéis crear la mayor parte de los textos que integren vuestro 


corpus (para lo que haréis uso de vuestros conocimientos previos sobre el área, tema 


o personaje que escojáis), reflexionando en todo momento sobre su posible 


conexión con otros textos o manifestaciones discursivas previas y realizando el 


trabajo de documentación que se requiera en cada caso. Yo os guiaré durante todo el 


desarrollo de la tarea. 


 


Si así lo deseáis, tened la libertad de incluir algunos textos en un tercer idioma. 
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Capítulo V 
 
La competencia plurilingüe y pluricultural: definición, caracterización y 


postulados básicos  


 
 
 


Para la descripción de la competencia plurilingüe y pluricultural se citarán 


algunas de las principales concepciones y premisas desarrolladas en el texto 


Compétence plurilingue et pluriculturelle (1997), del Consejo de Europa, por constituir, 


desde nuestro punto de vista, un documento que recoge de manera amplia los principios 


fundamentales de los que se nutre esta noción, tan significativa en el análisis que nos 


ocupa. Pero antes de pasar a esta descripción, es necesario hacer referencia a dos de los 


postulados de los que parte el Consejo de Europa para elaborar el marco conceptual en 


el que inscribe la competencia plurilingüe y pluricultural. En primer lugar, se establece 


que "todo agente socializado es un sujeto que ha estado, en alguna medida, expuesto al 


pluralismo lingüístico y cultural [...] " (Consejo de Europa, 1997: 15). En tal sentido, los 


individuos pertenecientes a una comunidad dada, en su carácter de agentes sociales, 


establecen conexión con idiomas y culturas extranjeras desde sus primeros años de vida; 


contacto que se verifica de modo directo - por medio de la migración o del turismo - o 


por vía mediatizada - a partir de la intervención de los medios de información y de 


recreación -. En esta misma línea, se hace patente que, a lo largo de su existencia, las 


personas se ven enfrentadas, por lo general, a la necesidad de conocer más de un código 


lingüístico y, asimismo, se resalta el hecho de que son escasas las posibilidades de que 


entren en contacto sólo con dos idiomas para satisfacer sus frecuentes necesidades de 


comunicación. Es precisamente este reconocimiento lo que sitúa en un primer plano el 


concepto de plurilingüismo, como reflejo de la trayectoria social de un individuo (op. 


cit., 16-17, 21). 


 


En segundo lugar, se hace una distinción entre el aprendizaje de un idioma 


extranjero y la adquisición del habla por parte del niño, al asimilarse el primero a una 


reorganización del dispositivo mediante el cual el aprendiente se apodera de la lengua 


(op. cit., 26):  
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Aprender una nueva lengua no implica la puesta en práctica del conjunto  
del dispositivo de apropiación lingüística, tal como ocurre con el niño que  
aprende a hablar, sino una reorganización del dispositivo a través de nuevas 
herramientas lingüísticas. Los puentes entre los diferentes sistemas pueden 
ser privilegiados en determinados momentos.         


 


 


   Presentamos, a continuación, la definición, algunas de las principales 


características y principios teóricos que fundamentan la noción de competencia 


plurilingüe y pluricultural, tal como figuran en el texto Compétence plurilingue et 


pluriculturelle (1997) (anexamos, al final de cada página una propuesta de traducción 


para los diferentes conceptos y aspectos seleccionados). Del mismo modo, se destacan 


dos de las nociones que han sido rehabilitadas, de forma positiva, tras la intensa 


reflexión a la que ha dado lugar la competencia plurilingüe y pluricultural; nos 


referimos a la noción de “competencia parcial” y a la de “habla bilingüe”.   


 
   
 


a) Definición, principales características y principios teóricos  
 


1 
  


- On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle,  
la compétence à communiquer langagièrement et à interagir  
culturellement possédée par un acteur qui maîtrise, à des degrés  
divers, plusieurs langues, et, à des degrés divers, l'expérience  
de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l'ensemble  
de ce capital langagier et culturel. L'option majeure est de  
considérer qu'il n'y a pas là superposition ou juxtaposition  
de compétences toujours distinctes, mais bien existence  
d'une compétence plurielle, complexe, voire composite et  
hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire  
partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible  
pour l'acteur social concerné1.    


 
 
 
 
 
 
 


                                                 
1 “Se designa como competencia plurilingüe y pluricultural la competencia que hace posible la 
comunicación lingüística y la interacción cultural, poseída por un agente que domina, en grados 
diferentes, varias lenguas y que, en mayor o menor medida, ha estado en contacto con varias culturas, 
siendo capaz de administrar el conjunto de tal patrimonio lingüístico y cultural. Lo fundamental es dejar 
sentado que no se trata de una superposición o yuxtaposición de competencias completamente diferentes 
sino de la existencia de una competencia plural, compleja, incluso compuesta y heterogénea, que incluye 
competencias singulares, inclusive parciales, pero que no obstante es una sola, en su carácter de repertorio 
disponible por el agente social implicado.” (Consejo de Europa, 1997: 12). 
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      2 
             


Le plurilingue dispose d'un éventail de compétences qui,  
remplissent des fonctions plus ou moins étendues et partielles  
selon les langues, c'est-à-dire selon ce qui est nécessaire pour  
assurer les différents besoins de communication. Une connaissance  
même partielle ne peut être confondue avec une compétence  
réduite. Il est en effect nécessaire de distinguer entre ce qui relève  
des savoirs purement linguistiques, et ce qui relève des savoirs  
langagiers qui sont attachés aux connaissances du langage en  
général, et qui peuvent s'acquérir par le biais de l'une ou l'autre  
langue, et se transférer de l'une vers l'autre. [...] Les compétences 
de l'individu plurilingue sont nécessairement complémentaires,  
puisqu'elles ne se recouvrent pas tout à fait d'une langue à  
l'autre, et le recours à une partie ou à l'autre (ou le recours alterné)  
dépend de mises en scènes stratégiques de la compétence à  
communiquer. La compétence plurilingue la plus courante  
est une compétence en déséquilibre, à la fois complexe et  
dynamique, qui laisse place à des phénomènes originaux,  
comme en particulier le parler bilingue2.     


 
 


3 
 


L'individu plurilingue met en oeuvre certaines stratégies  
qui lui permettent de gérer le déséquilibre entre lui et son  
interlocuteur, en négociant avec celui-ci le sens et la forme  
des échanges. Ce travail sur la langue induit par le déséquilibre,  
et sa gestion raisonée par le plurilingue, sont de nature à  
favoriser, potentiellement, l'activation d'un moment d'acquisition.  
Autrement dit la notion de compétence plurilingue se lie  
intimement à la construction d'interlangue *(Py, 1991:150), de  
manière dynamique, et non statique. 


 
* Pour rappel, l'interlangue sert à désigner un état de système  
transitoire de langue dans l'apprentissage, qui résulte de la  
mise en oeuvre et la confrontation successive des hypothèses de  
l'apprenant sur la nature et les fonctionnements de la langue-cible, 
en fonction des données auxquelles il se trouve confronté. Ces  
hypothèses, confirmées ou infirmées par la mise à l'épreuve de  
nouvelles données linguistiques, font évoluer le système  
intermédiaire (ou interlangue) en spirale3.  


                                                 
2 “El plurilingüe cuenta con un conjunto de competencias, que ejercen funciones más o menos amplias y 
parciales, de acuerdo a las lenguas, es decir, según lo que se requiera para asegurar las diversas 
necesidades de comunicación. Un conocimiento incluso parcial no debe ser confundido con una 
competencia reducida. Ciertamente, es preciso hacer una distinción entre lo que constituye una muestra 
de los saberes puramente lingüísticos y lo que aflora a través de los saberes lingüísticos vinculados a los 
conocimientos del lenguaje en general, que se pueden adquirir a través de una u otra lengua y transferirse 
de la una a la otra. [...] Las competencias del individuo plurilingüe son necesariamente complementarias, 
puesto que no se completan absolutamente de una lengua a otra, y el  empleo de una parte o de otra (o el 
recurso alternado) depende de las manifestaciones estratégicas de la competencia comunicativa. La 
competencia plurilingüe más común es una competencia en desequilibrio, a la vez compleja y dinámica, 
que da lugar a fenómenos originales, como, en particular, el habla bilingüe.” (op. cit., 26). 


   
3 “El individuo plurilingüe pone en práctica ciertas estrategias que le permiten manejar el desequilibrio 
entre él y su interlocutor, negociando con éste el sentido y la forma de los intercambios. Este trabajo 
sobre la lengua, inducido por el desequilibrio, su manejo razonado por el plurilingüe, puede favorecer 
potencialmente la activación de un momento de adquisición. Dicho de otro modo, la noción de 
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4 
 


Le déséquilibre fait partie de la compétence plurilingue,  
tout comme il s'agit d'une composante de l'acquisition4. 


 
 


5 
 


La compétence pluriculturelle élaborée du plurilingue  
se définit ainsi comme l'aptitude à mobiliser au plus  
haut prix son capital symbolique d'expérience de l'altérité5. 


 
 
 
 
b)  Argumentos a favor de esta noción vinculados al aprendizaje de lenguas extranjeras 
 
 


1 
 


 C'est dire encore que la construction d'une compétence  
 plurilingue et pluriculturelle favorise l'émergence d'une  
 conscience linguistique, d'une forme d'awareness, voire  
 de stratégies métacognitives qui permettent à l'acteur  
 social de prendre connaissance et de garder contrôle de  
 ses modes «spontanés» de gestion des tâches et notamment  
 de leur dimension langagière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                                                                                               
competencia plurilingüe se vincula esencialmente a la construcción de la interlengua* (Py, 1991: 150), de 
forma dinámica y no estática. Asimismo, marca un momento particular en la historia lingüística, no 
pudiendo ser considerada como fija de forma definitiva. 
           
* Como se recordará, la interlengua sirve para designar un estado de sistema transitorio de la lengua en el 
aprendizaje, que resulta de la puesta en práctica y de la confrontación sucesivas de las hipótesis de los 
aprendientes sobre la naturaleza y el funcionamiento de la lengua meta, en función de las situaciones a las 
que hace frente. Tales hipótesis, confirmadas o invalidadas por la experimentación de nuevas situaciones 
lingüísticas, hacen evolucionar, en espiral, el sistema intermediario (o interlengua).” (op. cit., 24). 
 
       
4 “El desequilibrio forma parte de la competencia plurilingüe, a la par de constituir un componente de la 
adquisición.” (op. cit., 27) 
 
5 “La competencia pluricultural elaborada por el plurilingüe se define, pues, como la aptitud de movilizar, 
al más alto precio, su caudal simbólico de experiencia de la alteridad.” (op. cit., 30)  
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           En outre, cette expérience du plurilinguisme et du pluriculturalisme 
 


- tire parti des composantes sociolinguistique et pragmatique  
préexistantes dans la compétence à communiquer mais les complexifie  
en retour, 
- installe une meilleure perception de ce qu'il y a de général et de ce  
qu'il y a de spécifique dans les organisations linguistiques de langues  
différentes, 
- est de nature à affiner les savoir-apprendre et les capacités à entrer en  
relation avec l'autre et le nouveau. 


 
Et du coup, elle peut accélerer en quelque manière des apprentissages  
ultérieurs dans le domaine langagier et culturel. Ceci, même si la compétence  
plurilingue et pluriculturelle se présente comme «déséquilibrée» et si la maîtrise  
de telle ou telle langue demeure «partielle». 


 
Il est possible d'ajouter que, si la connaissance d'une langue et d'une culture 
étrangère ne conduit pas toujours à dépasser ce que peut avoir d'éthnocentrique  
la relation à la langue et à la culture «maternelles» et peut même avoir l'effet  
inverse, la connaissance de plusieurs mène, elle, plus sûrement à un tel  
dépassement, tout en enrichissant le potentiel d'apprentissage6.  


 
 


2 
 


[...] Il s'agit bien aussi d'aider les apprenants 
 


- à construire leur identité langagière et culturelle en y  
intégrant une expérience diversifiée de l'alterité; 
- à développer leurs capacités d'apprenants à travers cette  
même expérience diversifiée de la relation à plusieurs langues  
et cultures autres7. 


                                                 
 
6 “Más aún, la construcción de una competencia plurilingüe y pluricultural favorece el surgimiento de una 
conciencia lingüística - de una particular conciencia - incluso de estrategias metacognitivas que le 
permiten al agente social entrar en conocimiento y mantener el control de sus modos «espontáneos» de 
gestión de las tareas y, fundamentalmente, de su dimensión lingüística. 
      Del mismo modo, esta experiencia del plurilingüismo y  del pluriculturalismo: 
- Se beneficia de los componentes sociolingüístico y pragmático, preexistentes en la competencia 
comunicativa, haciéndolos, a su vez, más complejos. 
- Crea una mejor percepción de los aspectos generales y específicos presentes en la organización 
lingüística de lenguas diferentes. 
- Tiende a optimizar los componentes que conforman el saber-aprender y las capacidades de entrar en 
relación con el otro y con lo nuevo. 
      Por todo esto, la competencia plurilingüe y pluricultural puede acelerar, en cierto modo, los 
aprendizajes ulteriores en el dominio lingüístico y cultural, aun cuando se presente como 
«desequilibrada» y el dominio de una u otra lengua permanezca «parcial». 
     Se podría agregar que si el conocimiento de una lengua y de una cultura extranjeras no siempre 
conduce a superar lo que puede haber de etnocéntrico en la relación con la lengua y la cultura 
«maternas», pudiendo incluso producir el efecto contrario, el conocimiento de varias lenguas conduce, 
ciertamente, a una superación tal, enriqueciendo el potencial de aprendizaje.” (op. cit.,13-14). 
        
7 “[...] Se trata, más bien, de ayudar a los aprendientes a: 
- Construir su identidad lingüística y cultural, integrando en ella una experiencia diversificada de la 


alteridad. 
- Desarrollar sus capacidades como aprendientes, a través de esta misma experiencia diversificada de 


la relación con diferentes lenguas y culturas.” (op. cit., 14). 
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c)  Rehabilitación de la noción de competencia parcial y consideración de la noción de  


     habla bilingüe 


 
     - La noción de competencia parcial         


 
 


1 
 


Dans cette même perspective, la notion de compétence partielle  
dans una langue donnée trouve sa place: il ne s'agit pas de se satisfaire,  
par principe ou par réalisme, d'une maîtrise très limitée d'une langue  
étrangère, mais bien de poser que cette maîtrise, imparfaite à un moment  
donné, est partie d'une compétence plurilingue plurielle qu'elle enrichit.  
Il s'agit aussi de préciser que cette compétence dite partielle est en  
même temps une compétence fonctionnelle par rapport à un objectif  
délimité que l'on se donne. La compétence partielle peut concerner des  
activités langagières [...]; elle peut concerner un domaine particulier  
et des tâches spécifiques [...] Mais elle peut aussi avoir trait à des  
compétences générales individuelles [...], pour autant que ce développement  
complémentaire de telle ou telle dimension des compétences établies réponde  
à une fonctionnalité.  
[...] une  compétence acquise dans une langue est partielle dans la mesure où  
elle est partie d’une compétence plurilingüe qui l’englobe et dans la mesure  
où,  s’agissant de cette langue, elle «encapacite» l'acteur considéré pour 
certaines activités langagières ou pour certains contextes d'usage plus que  
pour d'autres activités ou d'autres contextes d'usage8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


                                                 
8 “En esta perspectiva encuentra  cabida la noción de competencia parcial en una lengua determinada. No 
se trata de satisfacerse, por principio o por razones prácticas, de un dominio demasiado limitado de una 
lengua extranjera sino de establecer que este dominio, imperfecto en un momento dado, forma parte de 
una competencia plurilingüe plural, a la cual enriquece. Se trata, pues, de especificar que dicha 
competencia, llamada parcial es al mismo tiempo una competencia funcional, respecto al objetivo 
definido que se plantee. La competencia parcial puede referirse a actividades de la lengua [...], a un 
ámbito particular y a tareas específicas, pero puede, asimismo, relacionarse con las competencias 
generales del individuo [...]; de allí que el desarrollo complementario de una u otra dimensión de las 
competencias establecidas obedezca a una funcionalidad. [...] En tal sentido, una competencia adquirida 
en una lengua es parcial en la medida en que forma parte de una competencia plurilingüe que la engloba y 
en la medida en que, en referencia a dicha lengua, "capacita" al agente considerado para ciertas 
actividades lingüísticas o para ciertos contextos de uso, más que para otras actividades o contextos de 
uso.” (op. cit., 14-15) 
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-  La noción de habla bilingüe  
 
 


1 
 
 


Les plurilingues recourent au changement de langue - ou  
parler bilingue* - de manière stratégique pour négocier  
du sens, porter des messages de contenu, donner des  
informations sur le locuteur [...]  


 
 


* Encore une fois, ce que l'on désigne habituellement sous  
le terme de parler bilingue n'implique pas nécessairement le  
recours alterné à deux langues seulement, mais à deux langues  
au moins9. 


 
 


2 
 


En fait, pouvoir passer d'une langue à l'autre suppose la maîtrise  
de tous les systèmes en contact: à l'intérieur d'une séquence  
alternée, chaque langue répond à ses propres régles. Mais surtout,  
l'alternance s'inscrit dans un fonctionnement social, qui régule ses  
modes d'apparition et les valeurs stratégiques qui s'y attachent.  
Le recours au parler bilingue dans les conversations entre pairs  
permet de focaliser doublement le message, par la mise en incise  
du contenu, et le rappel de l'adhésion à un système de normes  
culturelles et linguistiques propres au groupe. 


 
Le parler bilingue présuppose ainsi à la fois le maintien de systèmes  
distincts, avec des règles super-ordonnées aux systèmes qui conditionnent  
l'apparition et le fonctionnement des changements des codes dans le 
discours, et une utilisation stratégique des effects de sens liés à l'alternance.  
Les locuteurs plurilingues ne changent pas de langue sans raison dans la  
conversation. Le changement donne une dimension polyphonique au discours,  
et remplit des fonctions discursives multiples10. 


                                                 
9 “[...] Los plurilingües apelan al cambio de lengua - o habla bilingüe* - de forma estratégica, para 
negociar el sentido, dirigir mensajes con contenido, ofrecer información sobre el hablante [...]  
 
* Insistimos, una vez más,  en que lo que se designa generalmente con el término de habla bilingüe no 
implica necesariamente el empleo alternativo de sólo dos lenguas sino de dos lenguas como mínimo.” (op. 
cit., 25) 
10 “[...]  De hecho, poder pasar de una lengua a otra supone el dominio de todos los sistemas en contacto: 
en el interior de una secuencia alternada, cada lengua responde a sus propias reglas. Pero, sobre todo, la 
alternancia se inscribe en un funcionamiento social, que regula sus modos de aparición y los valores 
estratégicos que se le vinculan. El empleo del habla bilingüe en la conversación entre semejantes permite 
focalizar doblemente el mensaje, por el uso intercalado del contenido y el llamado a la adhesión a un 
sistema de normas culturales y lingüísticas propio de cada grupo.   
Así, el habla bilingüe presupone, simultáneamente, la conservación de sistemas distintos, a partir de 
reglas superordenadas en los sistemas, que condicionan la aparición y el funcionamiento de los cambios 
de código en el discurso, así como una utilización estratégica de los efectos de sentido vinculados a la 
alternancia. Los hablantes plurilingües no cambian de idioma sin ningún motivo en la conversación. El 
cambio otorga al discurso una dimensión polifónica, impregnándolo de múltiples funciones 
discursivas.”(op. cit.). 
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Creemos que las diferentes nociones y línea teórica en las que hemos insistido en 


este apartado sustentan la idea de que un uso adecuado de la traducción, en el contexto 


de la enseñanza de lenguas extranjeras,  y más específicamente en la enseñanza de 


E/LE, potencia en el estudiante el desarrollo de conocimientos, destrezas y aptitudes 


necesarios para la conformación de una competencia plurilingüe y pluricultural (a favor 


de la cual, se plantearía el recurso específico a la traducción como actividad 


comunicativa de mediación en el espacio del aula). Es imprescindible señalar que el 


empleo de la actividad traslaticia será apropiado en la medida en que parta de una 


concepción de la traducción como proceso de elaboración interpretativa y de 


reconstrucción o reexpresión del sentido de un texto original en una lengua meta 


determinada, en atención al propósito retórico que lo guía y a los valores discursivos y 


culturales presentes en él. 
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