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Resumen

El presente trabajo trata sobre la influencia de diversos factores sociológicos en la traducción,
para lo cual se toma como objeto de estudio el tradicional binomio texto original/traducción.
El análisis se basa en los postulados del enfoque sociológico de la traducción planteados por
Esperanza Bielsa, Johan Heilbron, Guiselle Sapiro, Michaela Wolf y Alexandra Fukari. La
hipótesis planteada propone que los cambios realizados por el traductor obedecen
principalmente al prestigio del traductor y su posición, y que se traduce bajo una perspectiva
funcionalista de la traducción.  El objetivo principal de la investigación es determinar cuáles
factores influyeron en la traducción, cómo interactuaron y cuales prevalecieron.  Para realizar
el análisis, se compara un corpus de segmentos extraídos del binomio bajo estudio, se
clasifican y contrastan, para luego inducir tendencias generales y su relación con los contextos
en que surgió la traducción. Como resultados se encuentra que el traductor realizó los
cambios principalmente por mantener el propósito del texto original en la traducción, y se
concluye que el factor que influyó mayormente en la traducción es el capital simbólico del
traductor dentro de su entorno local, seguido del capital simbólico del autor del texto original
en el ámbito internacional y las necesidades específicas del contexto de llegada.

Descriptores: Sociología de la traduccion, contexto social, contexto situacional y contexto
textual, capital simbólico, contexto de recepción.
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Abstract

This research examines the influence of diverse sociological factors in translation, and uses
the traditional binomial original/translation as the object of study.  The analysis is based on
the sociology of translation and its theoretical grounds established by Esperanza Bielsa, Johan
Heilbron, Guiselle Sapiro, Michaela Wolf and Alexandra Fukari.  The hypothesis formulated
proposes that the changes made by the translator are due mainly to his prestige and position,
and that he translates under a functionalist approach.  The main objective of this research is
to determine which factors influenced the translation, how did they interact and which
prevailed. To conduct the analysis, a corpus extracted from the binomial under study is
classified and contrasted to induce general tendencies and establish relations with the
context in which the translation arose.  One of the findings is that the translator made the
changes to conserve the purpose of the original text.  One conclusion is that the most
influential factor was the translator’s symbolic capital in the local context, followed by the
symbolic capital of the original text author in an international context, as well as the specific
needs of the reception context.

Key words: Sociology of translation, social context, situation context, textual context,
symbolic capital, reception context.
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INTRODUCCIÓN

Tema general y particular

El tema general de este trabajo de investigación es la traducción como un

fenómeno social en tanto práctica y producto. Se estudia la traducción con un enfoque

sociológico, el cual se centra en el contexto social dentro del cual ocurre la traducción.

Desde tal punto de vista, el trabajo aborda las decisiones del traductor y los factores

sociocontextuales y sociosituacionales que influyen en la toma de tales decisiones. Los

factores sociocontextuales contemplados son el contexto histórico-político, el contexto

literario, el contexto traductológico y el contexto cultural. Los factores sociosituacionales

son el traductor, el autor, la editorial, el lector meta y el lugar de recepción.

El tema particular gira en torno a la influencia de los factores sociológicos en las

traducciones que presentan cambios significativos entre el texto original y la traduccion.

Puesto que la traducción es una actividad regulada socialmente, está conformada por

múltiples dimensiones, tales como el contexto social, el contexto situacional y el contexto

textual. Cada uno de estos contextos están formados por diferentes agentes que

contribuyen en las diversas etapas de la traducción: producción, proceso y producto.  El

análisis de los agentes y los mecanismos por los cuales estos agentes intervienen e

interactúan permitirá comprender las razones por las cuales esos cambios significativos se

dan entre el texto original y la traducción.
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Objeto de estudio específico

Para tratar los temas recién planteados, el presente trabajo tiene como objeto de

estudio el binomio compuesto por un texto original y su traducción, entre los cuales se ha

observado cambios significativos tal y como se mencionaba en el epígrafe anterior.

El primer elemento de dicho binomio es el texto escrito por Eugene Nida y Charles

R. Taber, que a partir de este punto denomino “original” y que se titula: The Theory and

Practice of Translation, publicado por primera vez en Leiden, Holanda, en 1969 por E.J.

Brill, y auspiciado por las Sociedades Bíblicas Unidas.

El segundo componente del objeto de estudio es la traducción del libro de Nida y

Taber titulada: La traducción: teoría y práctica, versión en español y adaptación realizada

por Alfonso de la Fuente Adañez.  Este texto fue publicado por Ediciones Cristiandad, S. L.

en Madrid, en 1986.

Los receptores de ambos textos son estudiantes de traducción, traductores o

académicos, de habla inglesa en el caso del texto original y de habla hispana en el caso de

la traducción, interesados en expandir sus conocimientos sobre la teoría y práctica de la

traducción.  La función del texto es expositiva y formativa: dar a conocer la innovación

académica en la teoría y práctica de la traducción con el propósito de formar a los lectores

interesados.

Planteamiento del problema

En cuanto al objeto de estudio, se pretende averiguar por qué el traductor del libro

de Eugene Nida y Charles Taber, Alfonso de La Fuente Adañez, omitió palabras, oraciones y

párrafos, cambió ejemplos, agregó información, entre otros, en vez de optar por una
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traducción más “conservadora”.  Entre las preguntas de investigación, se plantea: ¿cuáles

factores sociológicos específicos influyen de forma decisiva en sus decisiones y cómo lo

hacen? ¿de qué manera interactúan estos factores condicionantes?  ¿cuál es el impacto de

cada uno de ellos para que resulte tal traducción?

Presupuestos teóricos

A partir de este, se puede considerar la traducción como una práctica social,

multidimensional y condicionada, que ocurre dentro de un contexto social y en la cual

intervienen múltiples factores que conforman dichas dimensiones. Tales dimensiones son

delimitadas y susceptibles de estudio a través de un enfoque sociológico que se centra en

los agentes activos que intervienen en la producción, en el proceso y en el producto

cultural y su influencia en la construcción de las identidades sociales, los roles o la

ideología.

Por tal razón, la traducción debe ser estudiada tomando en cuenta: 1. los contextos

dentro de los cuales se lleva a cabo, entre ellos, el contexto histórico, ideológico, poético-

literario, traductológico, cultural, político, económico y de situación; 2. los agentes activos

que intervienen tales como editorial, patrocinadores, editor, traductor, críticos, publicista y

lector meta; y 3. los diferentes componentes que configuran la realidad textual, estos son

el texto y el paratexto.  Todos estos factores actúan y se interrelacionan, haciendo de la

traducción una actividad regulada socialmente (Wolf y Fukari 1).

Hipótesis

Puesto que la traducción es un fenómeno social como se desprende de los

postulados teóricos recién expuestos es una práctica en la que interactúan diversos
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factores culturales, sociales y textuales, y que depende de las relaciones que se establezcan

entre ellos.  El texto traducido La Traducción: teoría y práctica, no es la excepción, y su

configuración textual es el resultado del interjuego de diversos factores tales como el

traductor, el autor, la casa editorial y el lector meta, entre otros.

Con tal idea en mente y a partir de observaciones preliminares realizadas sobre la

realidad del objeto de estudio, se parte de la hipótesis de que los cambios observados

entre el texto original y la traducción tienen como factor protagónico en este caso al

traductor, el prestigio que ostentaba dentro del contexto de recepción, y a la situación de

poder en que se encontraba con respecto a los restantes agentes que participaron de la

misma. Además, también es posible postular de manera preliminar que el traductor habría

realizado su trabajo bajo una percepción funcionalista de la traducción, la cual se centra en

la finalidad del texto y su función, conforme al uso que efectúa el receptor del texto.

Objetivo general

Con el fin de comprobar si la hipótesis propuesta se cumple o por lo contrario se

rechaza, se propone el siguiente objetivo general:

Determinar de qué manera interactúan los diversos factores sociológicos que la

condicionan, mediante cuáles mecanismos lo hacen y cuáles de estos rigen en las

decisiones que toma el traductor al realizar su trabajo.

Objetivos específicos

Para cumplir con este objetivo general, se trabaja con los siguientes objetivos

específicos:

1. Realizar lo anterior, a través de un análisis contrastivo entre segmentos escogidos
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de un texto original y sus correspondientes en un texto traducido para correlacionar

los tipos y patrones de cambio realizados en la traducción con las demás

dimensiones que implica el fenómeno de la traducción.

2. Establecer las políticas y factores protagónicos que rigieron la traducción analizada.

Justificación

El estudio del fenómeno de la traducción ha dado diversos giros a lo largo de su

historia, pasando de aspectos meramente lingüísticos a aspectos culturales, y más

recientemente, a aspectos sociales.  Puesto que este trabajo de investigación se centra en

aquellos factores sociales que interactúan, condicionando la traducción, el trabajo

contribuirá a una mayor comprensión de la traducción como fenómeno social.

En el entorno local en que surge este trabajo todavía son pocos los estudios de este

tipo, en el cual se determinan y analizan los factores sociológicos que influyen en las

traducciones que presentan cambios significativos con respecto al texto original, por lo cual

este proyecto de graduación representa un aporte en este campo de estudio dentro de

dicho entorno.   Esta investigación también resulta muy útil como recurso didáctico porque

el lector tendrá una visión completa de lo que implica todo el proceso de la traducción y le

ayudará a tomar conciencia sobre su práctica como traductor.

Metodología

Para este trabajo se utilizará el método descriptivo, basado en observaciones de

tipo pragmático y funcional, y contraposiciones entre diferentes realidades y variables, con

el fin de hacer generalizaciones a partir del contraste entre datos específicos.  Este tipo de

investigación es transeccional y es correlacional-causal puesto que el propósito es describir
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el comportamiento de las variables y observar cómo se interrelacionan en un momento

dado e identificar las causas de tales comportamientos (Dauahare y Sánchez 46). Para

establecer la forma en que se alcanzarán las explicaciones, se utilizará el concepto de

imaginación sociológica como base metodológica de interpretación de los datos (Bielsa

168).

Se realizará una recolección de datos de un evento particular, que en el caso de

este trabajo consisten en los segmentos tomados del texto original de Nida y Taber y su

traducción realizada por Adañez. Posteriormente, la observación preliminar de estos

segmentos permitirá establecer las categorías en las que se clasificarán esos cambios,

luego se analizarán las tendencias seguidas en cada categoría y se interpretarán las

tendencias, para así establecer relaciones con los contextos y agentes que intervienen.

El corpus para la realización del presente trabajo consiste en 226 pares de

segmentos extraídos tanto del texto original como del texto meta para poder llevar a cabo

el análisis contrastivo. La selección se hará a partir del original y su contraparte en la

traducción.

Estado de los conocimientos

Este trabajo aporta una importante contribución al campo de la traducción por

cuanto la investigación de la traducción como fenómeno social es un área que crece y se

fortalece.  Para poder conocer si otros autores han realizado trabajos sobre los factores

sociológicos influyentes en la práctica y producto de la traducción con cambios

significativos entre el texto original y el terminal, se investigó y encontró que en la Maestría

de Traducción de la Universidad Nacional se encuentra la tesis de graduación realizada por
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Andrés Madrigal en el año 2006, la cual consiste en la traducción y análisis del texto The

Map, el cual describe el proceso de investigación a seguir en el campo de la traducción.  En

este trabajo se propone la elaboración de un glosario de traductología para uniformar la

terminología de los conceptos en el campo de la traducción y eliminar la ambigüedad en el

uso de los términos en este tipo de textos. Aunque el trabajo de Andrés trata con un texto

sobre traducción, es muy diferente a esta investigación, puesto que él se centra en

aspectos lingüísticos; y este trabajo se ocupa de aspectos sociales de la traducción.

Secuenciación u organización del trabajo

El trabajo se ha organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo se describe

el campo de estudio: los conceptos de sociología, traducción como fenómeno social y

sociología de la traducción.  Además, en él se exponen los antecedentes a la sociología de

la traducción: la Teoría de los Polisistemas y la Escuela de Manipulación, y se deja en claro

por qué estas teorías no son idóneas para realizar el análisis que se propone en el presente

trabajo. Este capítulo es esencial porque contiene los conceptos básicos para ubicar la

traducción dentro de un marco social y describe las bases sobre las cuales descansa el

enfoque sociológico de la traducción.

El segundo capítulo contiene la descripción del binomio Nida-Adañez, de los

diferentes contextos (histórico-político, literario, traductológico y cultural) en que se

insertan, de quienes intervinieron en su producción (agentes: traductor, autor, casa

editorial, lector meta) y sus realidades textuales (paratexto y segmentos).  Este capítulo es

de suma importancia para poder ubicar el binomio en estudio en un contexto más amplio,
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lo cual es indispensable para establecer explicaciones y relaciones entre las diferentes

variables.

En el tercer capítulo se describen las teorías específicas sobre las cuales se

fundamenta el análisis del trabajo.  A partir de las propuestas de Bielsa, Wolf y Fukari,

Heilbron y Sapiro, este capítulo provee el marco teórico sobre el cual se realizarán las

explicaciones de los cambios realizados por el traductor.  Este capítulo es necesario porque

las explicaciones no pueden ser meras conjeturas u observaciones subjetivistas, sino que

deben desarrollarse apoyadas en teorías ya establecidas.

En el cuarto capítulo se menciona la metodología utilizada para la realización del

trabajo.   Este capítulo es muy importante para tener en claro cuál es el modelo

investigativo que se utilizará, así como el procedimiento detallado a seguir para la

consecución de los objetivos.

El quinto capítulo consiste en el análisis realizado sobre el objeto de estudio y los

resultados del contraste entre sus dimensiones contextual, situacional y textual.  Tales

resultados se presentan en forma de generalizaciones, que a su vez se constituyen en las

políticas que rigieron el proceso de producción de la traducción bajo análisis realizada por

Adañez. Este análisis es indispensable para determinar de qué manera interactuaron las

diversas variables que condicionaron la traducción, cómo lo hicieron y cuáles rigieron en las

decisiones que el traductor tomó al realizar su trabajo.

En la sección de conclusiones se dan explicaciones a un nivel más general, pero que

parten del trabajo realizado, y se proveen así posibles explicaciones al problema general y

por ende al fenómeno de la traducción como práctica y producto.
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CAPÍTULO 1. SOCIOLOGÍA Y TRADUCCIÓN

1.1 Concepto de Sociología

Según Light, Keller y Calhoun (24) “la sociología es el estudio de la sociedad humana

y del comportamiento en situaciones sociales. Nos invita a hacer a un lado nuestras

opiniones privadas sobre el mundo con el fin de observar más claramente y con

objetividad, las fuerzas sociales que configuran y controlan nuestras vidas”. Según estos

autores, esta perspectiva nos ayuda a entender el ambiente social, nuestra posición en la

sociedad y cómo el tiempo y el lugar donde vivimos afectan nuestra opinión del mundo,

nuestra manera de actuar e interactuar y cómo nos perciben los demás. La sociología

demuestra que nuestras decisiones, gustos y disgustos son creaciones de tipo social,

fuerzas sociales que se desarrollan como resultado del vivir de las personas. La sociología

se dedica a revelar estas fuerzas sociales a las personas por medio de patrones recurrentes

en actitudes y acciones de la gente y cómo esos modelos varían en el tiempo, cultura y

grupo social. La sociología permite ver estos procesos sociales en acción (Light et al. 6).

Durkheim (en Light et al. 6), sociólogo francés del siglo XIX, “describió lo que él

llamó hechos sociales, propiedades de la vida de grupo que no pueden ser explicadas por

las acciones, pensamientos o características de las personas individualmente” (6), pues son

definidos por la sociedad. La sociología busca entonces explicar hechos sociales en función

de otros fenómenos sociales.
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Un concepto importante dentro de la sociología es la imaginación sociológica,

establecido por C. Wright Mills (5), definida como la habilidad para entender y comprender

nuestras experiencias personales y así entender nuestra sociedad:

La imaginación sociológica, explicaba Mills, nos permite comprender la historia, la

biografía y la relación entre ambas, dentro de la sociedad.  Este es su objetivo y su

futuro…El primer fruto de esta imaginación –y la primera lección de las ciencias

sociales que la comprenden– es la idea de que el individuo puede entender su

propia experiencia y medir su propio destino solamente si se ubica dentro de su

período; puede conocer sus propias oportunidades en la vida dándose cuenta de las

que tienen todos los individuos en sus circunstancias (5).

1.2 Aspecto social de la traducción

Según la perspectiva recién delineada, es posible entender que la traducción es un

asunto social también. Amparo Hurtado Albir afirma que desde varios puntos de vista se

hace hincapié en que la traducción es un acto de comunicación en el cual influye el

contexto sociocultural: la traducción como transvase cultural, la importancia de la

recepción de la traducción, de su finalidad, entre otros (38).  Hurtado menciona que así lo

afirman algunos de los estudiosos más destacados en el campo: Nida y Taber señalan que

la traducción “consiste en reproducir, mediante una equivalencia natural y exacta, el

mensaje de la lengua original en la lengua receptora”(29); Hatim y Mason también afirman

que la traducción es “un proceso comunicativo que tiene lugar en un contexto social” (13);

Hermans concibe la traducción como una práctica comunicativa, un tipo de

comportamiento social: “la traducción tiene lugar en una situación comunicativa y que los
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problemas de comunicación pueden definirse como lo que se denomina problemas de

coordinación interpersonales, que a su vez forman parte de la amplia familia de problemas

de interacción social”(1991:160); Toury explica que la traducción es “un acto intrasistémico

de comunicación”(en Hurtado 39); Snell-Hornby afirma que la traducción es “un acto

transcultural” (en Hurtado 39); Reiss y Vermer enfatizan “el principio dominante de toda

traducción es su finalidad” (80), Nord expresa que la traducción es “un acto comunicativo”

cuyo criterio fundamental es la “funcionalidad” (en Hurtado 39) y, finalmente, Lvókskaya

plantea “la relación de equivalencia comunicativa que debe guardar el TO y el TM” (98).

También Alexandra Fukari menciona que toda traducción está inmersa en un contexto

social, pues es realizada por individuos que a su  vez forman parte de una sociedad, y al

mismo tiempo, la traducción es influenciada por instituciones sociales que definen la

selección, producción y distribución de esta (Wolf y Fukari 1).

Así pues, la traducción desde este punto de vista es un fenómeno multidimensional,

en la que diferentes fuerzas sociales intervienen.  Tales fuerzas se manifiestan a través o

sobre el contexto socio-histórico, el contexto situacional y el contexto textual asociado a

las traducciones.  En el contexto socio-histórico-cultural se contemplan aspectos como los

hechos históricos y sistemas políticos ocurridos durante el tiempo en que se realiza y

publica la traducción.  El contexto situacional contempla aspectos como el lugar de

recepción, el lector meta, el propósito de la traducción. El contexto textual incluye la

configuración paratextual (presentación visual, introducción, notas del traductor y notas

biográficas, entre otros) y las estructuras textuales (la estilística, sintaxis, léxico, registro,

estructuras gramaticales entre otros).
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1.3 La sociología de la traducción

La sociología de la traducción emerge como una señal postrera del giro cultural de

la traducción y aparece en la primera década del siglo veintiuno.  El trabajo de los teóricos

sociales franceses Pierre Bourdieu, Bernard Lahire, Bruno Latour y Niklas Luhmann de

Alemania, ha sido utilizado por los académicos de la traducción interesados en la

naturaleza social de los actos de traducción para buscar respuestas a temas fundamentales

(Wolf y Fukari 18).

Pierre Bourdieu, el sociólogo más influyente, desarrolla los conceptos de habitus,

campo y recursos, los cuales pueden ser de naturaleza económica, cultural o social.  Estos

recursos son llamados capitales: económico, cultural, social y simbólico (Giménez 15).

Por otro lado, Jean-Marc Gounavic, uno de los estudiosos que ha dado énfasis a los

conceptos de  Bourdieu, afirma que “la teoría de la acción cultural de Bourdieu puede

aplicarse a los estudios de traducción, puesto que es una sociología del texto, como

producción durante el proceso de realización, del producto en sí mismo y de su consumo

en el campo social” (148). A la luz de la teoría de Niklas Luhmann, según Theo Hermans

(1999:138), la traducción se puede definir “como una categoría heterogénea y autónoma y

se centra en los teoremas que mejoran la conciencia de la organización interna y desarrollo

del espacio de traducción social e intelectual”.  Por último, Bruno Latour, establece un

“enfoque interdisciplinario de los estudios de las ciencias sociales y la tecnología donde

describe una constitución progresiva de actores humanos y no humanos” (en Wolf y Fukari

23).
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De acuerdo con Baker y Saldanha (279), esta nueva perspectiva sociológica ha

traído nuevos conceptos analíticos y procedimientos explicatorios para teorizar sobre la

naturaleza social de la práctica de la traducción. La investigación se ha realizado en el

campo de la capacitación, la pedagogía y las condiciones de trabajo. También la sociología

de la traducción se plantea como objeto de estudio la función de la traducción en la

distribución y recepción global de los bienes culturales, la influencia de las fuerzas del

mercado en la práctica de la traducción, el papel de la traducción y la interpretación en

articular afirmaciones sociopolíticas y simbólicas de la nación, traducción y globalización,

traducción y activismo y la agencia de traductores.  Esta perspectiva sociológica también ha

traído nuevos enfoques metodológicos para investigar la traducción y la interpretación

como un fenómeno social; además ha llevado el análisis literario también a los textos no

literarios, orales y de señas, así como le ha dado una posición más importante al traductor

en el proceso de traducción (Baker y Saldhana 279, 280, 282).

1.3.1 Antecedentes

1.3.1.1 Polisistema Literario

Entre las teorías que han sido pioneras en ubicar la traducción dentro del contexto

social está la Teoría de los Polisistemas Literarios, propuesta por Even-Zohar en 1979, la

cual está basada en el formalismo ruso y en el estructuralismo checo de la Escuela de

Praga. Este enfoque “trajo reflexiones fructíferas en cuanto al funcionamiento de la

literatura traducida dentro de sistemas históricos y literarios más amplios de la cultura

meta” (Wolf y Fukary 6).
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En la Teoría de los Polisistemas, la literatura se entiende como un sistema

estratificado, dinámico y funcional, compuesto por subsistemas con tendencias y niveles

diferentes. Este polisistema está interrelacionado con otros sistemas económicos e

ideológicos de la sociedad. Por tal razón, en el análisis literario se toman en cuenta, no solo

la producción textual, sino también su recepción en el contexto histórico, su posición en el

sistema y su relación con otras literaturas. La Teoría de los Polisistemas puso el fenómeno

de la traducción dentro de un contexto cultural y social más amplio, puesto que la

traducción por ser parte de la cultura receptora, participa en la conformación de este

polisistema. Los sistemas luchan por la primera posición en el canon literario. Según Zohar

(47), los repertorios canónicos tienden a consumirse y convencionalizarse a través de la

repetición y son gradualmente llevados hacia la periferia del sistema; mientras que los

repertorios periféricos presionan hacia el centro y en este proceso son usados para

enriquecer valores aestéticos. Lo central está constituido por el repertorio más prestigioso

del canon, por lo que tiene más poder que lo periférico. Los continuos cambios entre

periferia y centro permiten la introducción de literatura traducida en el sistema y esto se

debe a la falta de repertorio en la literatura meta (47).

Según Amparo Hurtado Albir (562), Even-Zohar (47) utiliza una serie de oposiciones

binarias: 1. canonizado vs. no canonizado, donde lo canonizado es lo aceptado por los

círculos dominantes y forma parte de la herencia cultural; lo no canonizado es lo

rechazado; 2. central vs. periférico, en donde lo central es el repertorio más prestigioso del

canon (el conjunto de reglas que rigen la producción textual), y tiene más poder que lo

periférico; y 3. primario vs. secundario, donde lo primario es innovador, genera ampliación
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y reestructuración; lo secundario es conservador, consolida y fosiliza el repertorio. La

traducción, por ser parte de la cultura receptora, participa en la formación del sistema con

una función muy importante: crear nuevos géneros y estilos, en los casos de una literatura

joven con sistemas literarios débiles; y una secundaria, en el caso de las literaturas de

fuerte tradición, que es reafirmar los ya existentes.

Toury (en Hurtado 563) con base en esta teoría, propone un marco de análisis de la

traducción, en el que la traducción es el producto de una transferencia cultural, haciendo

énfasis en su incidencia en la cultura receptora y la manera que afecta el desarrollo del

polisistema receptor y da mucha importancia a los datos descriptivos como base de la

teoría. Toury adopta el concepto de norma en traducción que es la que representa el

conjunto de valores compartidos por los usuarios y que se plasman en pautas de

comportamiento en el proceso traductor. Las normas se convierten en una categoría para

el análisis descriptivo de los fenómenos traductológicos. Según Toury, hay varios tipos de

normas: la inicial, se refiere a la elección básica del traductor, si se somete o no a las

normas de la cultura de llegada; las normas preliminares que regulan la política traductora

y se refieren a aspectos previos al acto de traducción, y las normas operativas que regulan

las decisiones que se toman durante la realización de la traducción (Hurtado 564-565).

Según Wolf y Fukari, en sociología las normas son importantes en el tanto que sean

aceptadas por la comunidad y puedan responder preguntas específicas como: ¿a quién se

aplican ciertas normas y en qué contexto? y ¿cómo funciona un cambio en las normas? (8).

Las normas operan en cada fase del proceso de traducción, en la selección de los textos,

determinando el lenguaje fuente y qué modelos literarios deben seleccionarse para la
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literatura meta; y en la selección de estrategias de traducción que revelan las relaciones en

las dos culturas de traducción involucradas (8).  Los “acuerdos y convenciones” que

subyacen la práctica de la traducción son constantemente negociados por la gente y las

instituciones. Si afirmamos que la traducción es una actividad gobernada por normas se

debe tomar en cuenta el estatus mantenido por el traductor en su lugar específico y las

referencias hechas a las normas que constantemente crean, rompen, acuerdan,

mantienen, aplicándolas a diferentes situaciones de traducción (9).

Wolf y Fukari afirman que la crítica al enfoque polisistémico (Even-Zohar 1979 y

Gideon Toury 1980) subyace en la dicotomía canonizado vs. no canonizado y centro vs.

periferia. Desde el punto de vista sociológico nunca queda claro cuáles fuerzas

manipuladoras están detrás de la dinámica del sistema. No se hace preguntas tales como:

¿cuál es la naturaleza de las relaciones políticas y sociales entre los grupos involucrados en

estos procesos?, ¿cuál es el criterio subyacente en la generación de un producto o la

existencia de un mercado? En este sentido, esta teoría no integra factores como agentes e

instituciones dentro del marco referente de la Teoría de los Polisistemas y solo se enfoca

en la descripción de las relaciones entre ellos (7). Por otro lado, aunque para Toury el rol

de las normas es de suma importancia, no las define en términos del contexto o de los

factores involucrados (Wolf y Fukari 9). Por tal razón esta teoría no es idónea para abordar

el problema planteado en este trabajo.

Para 1999, Hermans (15), afirma que la Teoría de los Polisistemas ya no está vigente

porque presenta contradicciones paradigmáticas pues afirma que el paradigma descriptivo
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es parte de una tendencia más amplia, que es necesario contextualizar la traducción y que

las dimensiones sistémicas y sociológicas deben tomarse en cuenta.

1.3.1.2 La Escuela de manipulación

De acuerdo con Amparo Hurtado Albir (558-559), la Escuela de manipulación es un

movimiento que nació en 1985 con la publicación de la antología The Manipulation of

Literature Studies in Literary Translation, editada por Theo Hermans. Esta publicación surge

como  resultado de tres congresos internacionales sobre traducción literaria y pone énfasis

en la manipulación que se produce en la traducción, así como en la orientación a la lengua

y cultura de llegada. Los exponentes a los congresos forman parte de los Estudios de

Traducción y de la Teoría de los Polisistemas.  Algunos de los representantes de la Escuela

de Manipulación son Itamar Even-Zohar, Gideon Toury del grupo de Tel Aviv, llamado

Teoría del Polisistema, y el grupo europeo-norteamericano con Zohar Shavit, James

Holmes, André Lefevere, José Lambert, Hendrik van Gorp, Theo Hermans, Susan Bassnett,

Van den Broeck, Gentzler- Tymoczko y otros. Los dos movimientos comparten una

perspectiva descriptiva y funcional y se desplazan hacia el texto meta.  Esta perspectiva

tuvo sus inicios en la década de los sesenta y se consolidó en la década de los noventa

(559).

A finales del decenio de 1980, la Escuela de Manipulación se aleja de la de los

Polisistemas, al adoptar una posición más ideológica. Según Amparo Hurtado (559),

Lefevere y Bassnett se centran en factores institucionales e ideológicos; mientras que

Lambert en los medios de comunicación y la política detrás de ellos.  Además, este modelo
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se aplica a diferentes campos de la traducción literaria, como la teatral, audiovisual y

publicitaria.

Theo Hermans (1996:26) desarrolla el concepto de norma concentrándose en su

función social y destaca su relación con el poder y la ideología.  Para él la traducción se ve

como “una transacción compleja que sucede en un contexto cultural, social y

comunicativo”.  Esto significa que los agentes involucrados son colocados al frente de este

proceso de transferencia con atención especial puesta a la forma interactiva de la conducta

social.

Andre Lefevere también sentó las bases para una sociología de la traducción.

Lefevere ve la traducción como una práctica social, y para él:

la noción de reescritura, que consiste en considerar la traducción como reescribir

un texto original, denota las intervenciones manipulativas a nivel de texto y los

dispositivos culturales (literarios) que dirigen y controlan el procedimiento de

producción en el juego de fuerzas sociales.  El sistema de patronaje (personas e

instituciones que controlan la producción y recepción de literatura) funcionando en

este interjuego abarca individuos, colectividades e instituciones determinadas

principalmente por medio de la ideología (48).

Lefevere también utiliza el concepto de “capital cultural” (48), de Bourdieu, en una

dimensión social, y lo ve como la fuerza impulsora para la distribución de traducciones, no

solo entre culturas, sino también dentro de la misma cultura.  El concepto de reescritura

también recurre a otros conceptos muy cercanos a las categorías burdosianas, el capital

económico es una contribución importante en la forma final de una traducción y el
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“estatus” (o capital simbólico o social) que es responsable de posicionar los patrones en su

respectivo sistema literario.

Los presupuestos básicos de la Escuela de Manipulación son:

1. la crítica al enfoque tradicional, en el cual los estudios de traducción han sido

marginados, relegados a la periferia, considerados como productos de menor importancia.

Además, el enfoque tradicional no reconoce los textos traducidos como parte del corpus de

textos literarios, pues los considera de segunda mano, de segunda categoría. También el

enfoque tradicional pone énfasis en el texto original en detrimento de la traducción, pues

se considera al texto original como superior al compararlo con su traducción. Hermans

(1985:7), además critica el enfoque lingüístico por ser insuficiente para explicar las

complejidades de las obras literarias y el enfoque sicolingüístico del proceso traductor

especula sobre fenómenos que son inobservables (7).

2. Los aspectos que comparten los teóricos de la Escuela de Manipulación son una visión de

la literatura como un sistema complejo y dinámico, la convicción de que debería darse una

interacción continúa entre teoría y realidad, un enfoque de la traducción literaria orientado

al texto meta, funcional y sistémico, y un interés en las normas y condicionamientos que

rigen la producción y recepción de traducciones, la relación entre traducción y otro tipo de

procesamiento textual y el papel de la traducción en la literatura (7).

3. Un método descriptivo que toma el texto traducido tal y como es para averiguar los

factores que contribuyeron a su naturaleza específica.  Este nuevo enfoque da cuenta en

términos funcionales de las estrategias textuales que determinan cómo funciona una

traducción específica y cómo funcionan en la literatura traducida. Las explicaciones
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resultan más amplias para brindar un marco contextual para los fenómenos individuales

(Hermans 1985:7). También Hermans (42), afirma que el énfasis en el análisis de las

normas, puede ser un paso adelante para definir un marco teórico, y que otro avance para

definir lo social dentro de la traducción sería la elaboración de instrumentos metodológicos

que ayuden a detallar la labor del traductor y de los otros agentes sociales.

La crítica que se le hace a los Estudios de traducción se refiere a que

tradicionalmente se basaban en la dicotomía texto vs contexto. Desde que se da el giro

cultural, asuntos de poder, manipulación e ideología toman un papel protagónico en la

disciplina, lo cual lleva a preocuparse por asuntos culturales más amplios.  Esto provocó un

reforzamiento de tal dicotomía lo cual trajo el peligro de caer en descripciones más rígidas

de los textos y sus contextos, lo cual contrasta con el enfoque sociológico que suprime esta

dicotomía.

Como se mencionó al principio de este subapartado, la Teoría de los Polisistemas y

la Escuela de Manipulación sentaron las bases para una sociología de la traducción, aunque

no profundizaron en ella. La Teoría de los Polisistemas ubicó la traducción en un contexto

social y cultural más amplio, y la Escuela de Manipulación enfatizó la manipulación textual

y cultural que se da en la traducción. Todo esto dio paso al nacimiento del enfoque

sociológico de la  traducción, el cual se utilizará como base para el análisis correspondiente

a este trabajo de graduación.

1.3.2 La sociología de la traducción: diversos enfoques

Se retoma en este punto, lo iniciado al final del epígrafe 1.3, donde se comenta

sobre la nueva perspectiva sociológica que ha traído novedosas formas de analizar y
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proceder con las explicaciones para teorizar sobre la naturaleza social de la práctica de la

traducción.  A continuación se mencionan diversos enfoques sociológicos que también

ayudarán en la compresión de esta nueva perspectiva sociológica.

Algunos autores enfatizan el asunto de las relaciones de poder en la traducción.

Por ejemplo, Pierre Bourdieu (en Wolf y Fukari 12), creó uno de los marcos que más

influencia tienen para el estudio de los factores que condicionan las relaciones de poder

inherentes a la práctica y la teoría de la traducción.  Estos factores ayudan a conocer el

impacto que tiene la traducción en el cambio social o la relación de factores sociales de

dominación con la selección y forma de las traducciones. Bourdieu estableció diferentes

tipos de recursos de los agentes, a los que llamó capital social, capital cultural, capital

económico y capital simbólico. También Román Alvarez y Carmen África Vidal (2),

establecieron el curso para una examinación más detallada de la traducción vista como una

actividad con motivos políticos.  Además, se concentran en la figura del traductor, “quien

puede ser la autoridad que manipula la cultura, política, literatura y su aceptación o no en

la cultura meta” (2). Además, Lawrence Venuti (19), concibe la traducción como una

práctica política, cultural que construye o critica identidades ideológicamente marcadas

para culturas extranjeras, afirmando o transgrediendo valores discursivos y limites

institucionales en la cultura del lenguaje meta, determinando la posición del traductor en

la sociedad. Él afirma que es obvia la relación que existe entre el poder de una traducción

y la invisibilidad del traductor, la cual para él es un requisito de aceptabilidad, y que hay

aspectos de poder trabajando en tanto la presencia del traductor en el texto es

enmascarada por estrategias de fluidez. También afirma que “la viabilidad de una
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traducción se establece por sus relaciones con las condiciones sociales  y culturales donde

se produce y lee” (19).

Otros autores se centran en los sujetos o agentes participantes en la traducción.

Justa Holtz-Manttaris (en Wolf y Fukari 11), estableció el modelo de acción traduccional

que busca desarrollar un marco que permita la cooperación de los sujetos participantes en

la elaboración social de la traducción. Su modelo utiliza como parámetros las

especificaciones de las personas participantes,  la necesidad de cooperación y el

profesionalismo de los agentes que resulta de tales requisitos. También Delisle y

Woodsworth (en Wolf y Fukari 14), examinan el papel del traductor en la formación de

literaturas nacionales, transferencia de conocimiento, diseminación de la religión, dando

información detallada en sus contextos sociales y culturales.  Otro ejemplo es Pym (5),

quien clama por un cambio de atención del texto y el contexto al traductor como el objeto

central de estudio e intenta reconstruir el dominio de la subjetividad condicionada

socialmente como base para comprender la historia del traductor.

Otros autores se centran en el aspecto social. Gentzler y Tymoczko (XXI) afirman

que la traducción es “un acto de selección deliberado y consciente, de ensamblaje,

estructuración y fabricación”, y esto resalta la importancia de analizar aspectos sociales en

traducción, llaman a la tarea del traductor de crear conocimiento y su contribución a darle

forma la cultura y la sociedad. Theodor Adorno (en Bielsa 169), busca describir cómo lo

social se cristaliza en el texto.

Y otros autores se basan en la interdisciplinaridad de la traducción, como por

ejemplo, Klaus kaindl (71) afirma que “la disciplina de los estudios de traducción debe
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reconsiderar su práctica actual de instrumentalizar los métodos de investigación de otros

campos, y en su lugar, promover la cooperación entre diversas disciplinas”. También,

Casanova analiza la función de la traducción en el campo literario internacional (en Bielsa

167).

1.3.3 Contribuciones metodológicas de una sociología de la traducción

En cuanto al marco metodológico que ofrece la sociología de la traducción, Daniel

Simeone (4) afirma que el asunto social, al cual él llama ojo sociológico, siempre ha estado

relegado a un plano secundario.

Sin embargo, Michaela Wolf afirma que ese ojo sociológico ha sido afilado en los

últimos años y se pueden distinguir tres tipos de sociología: la clásica, que se centra en los

agentes activos en la producción de la traducción, una segunda sociología que enfatiza el

proceso de traducción, y la sociología del producto cultural, que escrutina la construcción

de identidades sociales (13).  Es precisamente esta perspectiva triple la que ofrece una

opción metodológica innovadora hacia el estudio de la traducción en tanto fenómeno

social (13).

En cuanto a la sociología clásica, la de los agentes, consiste en teorías que se basan

en la perspectiva de personas actuando individualmente y que están involucradas en

procesos sociales, y que en el caso de la traducción pueden ser traductores, publicistas,

editoriales y críticos, entre otros.  Así, algunas autoras como Cornelia Laubert (en Wolf y

Fukari 14), intentó reconstruir un auto retrato de traductores franceses al evaluar sus

perfiles sociológicos basados en el género, la labor y preguntas específicas del texto fuente.

También Michaela Wolf (14) realizó estudios con respecto a asuntos específicos del género.
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Por otra parte, Delisle y Woodsworth (en Wolf y Fukari 14), examinan el papel del

traductor en la formación de literaturas nacionales, transferencia de conocimiento,

diseminación de la religión, dando información detallada en sus contextos sociales y

culturales y Pym (6) clama por un cambio de atención del texto y el contexto hacia el

traductor como el objeto central de estudio e intenta reconstruir el dominio de la

subjetividad condicionada socialmente como base para comprender la historia del

traductor.

Con respecto a la sociología del proceso de traducción, Clem Robyn (en Wolf y

Fukari 15) considera los textos fuente y meta como construcciones inmersas en discursos

sociales y desarrolla un modelo de traducción donde toma en cuenta tres aspectos

interactivos: 1. el meta discurso en la traducción que formula preguntas tales como qué

tipo de discurso existe en política y otros debates; 2. la selección y distribución de

elementos importados a través de la traducción lo que evoca el concepto de normas: ¿qué

mecanismos siguen estos elementos y ¿cuál es su estatus?; y 3. la integración y

transformación de estos elementos que afectan la adopción de estrategias de traducción

que dependen de la posición en el sistema meta y están condicionadas por la religión, la

doctrina, el tabú, la presión política o la censura explícita (16).

En cuanto a la sociología del producto cultural, se destaca que la traducción

contribuye a la construcción de la identidad social, la imagen, los roles sociales o la

ideología. Los factores que intervienen en este proceso de construcción están

condicionados socialmente y se reorganizan dentro de las redes sociales las cuales

condicionan el juego entre las agencias mediadoras (Wolf y Fukari 17).
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Como se ha descrito en los párrafos anteriores, podemos apreciar que la sociología

de la traducción permite trascender más allá del texto para centrarse en aspectos que

proveen mayor amplitud para el análisis de las traducciones como son los agentes que

intervienen en la producción,  el proceso y el producto de la traducción, permitiendo un

estudio más exacto de los factores que intervienen en las decisiones que toma el traductor.
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CAPÍTULO 2.  EL BINOMIO NIDA-ADAÑEZ

El presente capítulo se ocupa de la descripción de las diferentes realidades

contextuales, socio-situacionales y textuales correspondientes al binomio estudiado en

este trabajo. Como se ha mencionado anteriormente, la traducción es un fenómeno social

en el que intervienen múltiples factores, los cuales moldean la traducción e intervienen en

la toma de decisiones del traductor. Por tal razón, se procede a describir como primer

punto el binomio en sí, The Theory and Practice of Translation de Eugene Nida y Charles R.

Taber y La traducción: Teoría y Práctica, versión en español y adaptación realizada por

Alfonso de la Fuente Adañez.  En segundo lugar, se describe el contexto social: histórico-

político, literario, cultural y traductológico en Holanda, lugar de publicación del texto

original; así como el contexto histórico-político, literario, cultural y traductológico en

España, lugar de publicación de la traducción. A continuación, se describe el contexto

situacional, el cual incluye los agentes que intervienen en la traducción tales como la

editorial, el autor, el traductor, el lector meta y el lugar de recepción. Como último aspecto

se describen los segmentos a contrastar en el corpus, se mencionan las diferencias entre

ellos y se proveen ejemplos para cada uno de los casos.  Esta información,  permitirá más

adelante realizar un análisis correlacional de las diferentes variables o factores que

incidieron e interactuaron en la traducción de Adañez y los cambios realizados en esta con

respecto al texto original –Véase § 1.3–.
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2.1 Descripción socio-contextual del binomio

2.1.1 The Theory and Practice of Translation

Este texto fue escrito por Eugene A. Nida y Charles R. Taber y fue publicado por

primera vez en Leiden, Holanda en 1969 por E.J. Brill y auspiciado por las Sociedades

Bíblicas Unidas.  En su prefacio los autores explican que el libro es la consecuencia lógica

del texto anterior, Toward a Science of Translating (1964), en el cual se exploran algunos

de los factores básicos que constituyen un enfoque científico de la traducción.

El texto presenta las teorías ordenadas con una orientación pedagógica, está

diseñado para asistir al traductor en el manejo de los elementos teóricos; así como,

desarrollar las destrezas prácticas.  En ese sentido, el texto trata los problemas de

traducción en términos de la estructura lingüística, el análisis semántico y la información

teórica, utilizando como base para los ejemplos la traducción de textos bíblicos; la cual es

el campo de trabajo de los autores.  Además, se analizan y describen los procesos

involucrados en la traducción. Abarca temas generales; así como temas que analizan en

más detalle los pasos fundamentales de toda traducción, y se declara así mismo como una

ayuda para los traductores (Ubs-translations, “The Theory and Practice of Translation”. 6

de abril de 2011).  Por su alta importancia en el campo de la traducción, este texto adquirió

relevancia a nivel internacional, constituyéndose en un libro primordial a nivel académico

en diferentes universidades en todo el mundo en el campo de la traducción (Fernández

“Re: Alfonso de la Fuente Adañez”).
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2.1.1.1 Contexto histórico- político holandés 1960-1970.

Holanda es un país de tradición monárquica.  La Reina Beatrix, junto con los

ministros, constituye el gobierno.  Se realizan elecciones y después de estas, la reina pide a

sus asesores gubernamentales que la ayuden en la formación del nuevo gobierno.  Para la

época de la publicación del texto original, en las elecciones de 1967, los partidos

confesionales perdieron por primera vez y fue elegido un nuevo partido, Democraten ’66

(D’66), pero en 1970 el electorado se inclinó hacia el centro y la izquierda.  Esta década fue

la de obtención de libertades en Holanda con la llegada de la píldora anticonceptiva y la

posibilidad de escuchar la radio pirata Verónica.  Para 1973, Holanda sufrió una crisis

petrolera que trajo menos inversiones y aumento de paros.  Para 1979, con la segunda

crisis petrolera, el país se encontraba en graves problemas económicos. (Historici, “La

creación del CDA”. 13 de julio de 2011).

La década de 1960 se caracterizó por una nueva generación de jóvenes progresistas

que se metió en política y es gracias a ellos que Holanda tiene una de las legislaciones más

extensas e indulgentes del mundo.  También,  en 1966 la princesa Beatrix se casó con el

alemán Claus von Amsberg y esto provocó violencia en la capital, liderada por los jóvenes

(Avizora, “Breve Historia de los Países Bajos”. 13 de julio de 2011).

2.1.1.2 Contexto literario

Después de la Segunda Guerra Mundial, la literatura holandesa ha estado marcada

durante mucho tiempo por tres célebres autores: W.F. Hermans, Harry Mulisch y Gerard

Reve.  Entre los escritores más importantes de posguerra cabe destacar a Hella Haasse,

Cees Nooteboom, A. F. Th. Van der Heijden, Marcel Möring, Adriaan van Dis, Thomas
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Rossenboom y entre los de la joven generación, Arnon Grunberg.  En el extranjero, el

interés por los autores holandeses ha ido creciendo progresivamente en los últimos diez

años del siglo XXI (Holandalatina, “Lengua y literatura”. 15 de abril de 2011).

Durante los años 1960-1970 la literatura holandesa cambió de dirección al realismo

y postmodernismo y muchos escritores judíos publicaron sobre temas del Holocausto y

después del Holocausto (Jewish Virtual Library, “Holandés Literatura”. 13 de julio de 2011).

2.1.1.3 Contexto cultural

Varios movimientos culturales influenciaron a Holanda durante la década de 1960.

Por ejemplo, el movimiento contracultural hippie, que nació en Estados Unidos, el cual se

caracterizó por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo

al materialismo occidental. Los hippies escuchaban rock sicodélico, abrazaban la revolución

sexual y creían en el amor libre. Algunos participaron en activismo radical y en el uso de

marihuana y estupefacientes como LSD.  Rechazaban el consumismo y optaron la

simplicidad voluntaria (Portalplanetasedna, “Movimiento Hippie”. 11 de julio de 2011.)

Otro movimiento que influyó la sociedad holandesa fue el Punk, que es la

contracultura que rodea a la música punk, e incluye una serie de códigos de

comportamiento, lenguaje, vestimenta y temáticas recurrentes que los distinguen.  Su

principal medio de expresión son los conciertos del género (escena) y las publicaciones de

aficionados (fanzine).  Apareció en Nueva Londres a mediados de la década de 1960

(Buenas tareas, “Movimiento punk”. 11 de julio de 2011).

También el movimiento Mod influyó en Holanda y fue un movimiento musical y

cultural basado en la moda y la música que se desarrolló en Londres a finales de la década
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de 1950 y alcanzó su máxima expresión en la mitad de la década de 1960. Los elementos

más significativos fueron la música jazz, la moda y los scooters.  El individualismo, la

elegancia,  las ganas de destacar y de pasarla bien eran características de esta cultura

(los60.es, “La Cultura Mod”. 11 de julio de 2011).

Otro movimiento cultural fue el Rock, el cual nació en 1955 en Estados Unidos

como una verdadera expresión de rebelión juvenil con un alto contenido político en los

años sesenta, pero también tuvo gran auge en el Reino Unido.  Se inició como una mezcla

de elementos del blues, boogie woogie y jazz, con influencias del country, góspel y western

especializado Los primeros exponentes fueron Bill Halley y los cometas y Elvis Presley

(musirock.wordpress, “Rock’n Roll”. 15 de julio de 2011).  En Holanda, en 1961 nació la

banda “Golden Earrings” en la Haya, y es una de las bandas más antiguas en el mundo que

aún están en acción y su preferencia es el “hard rock”.  Otra banda es “Focus”, la cual nació

en 1969 y toca rock progresivo (fitoblues, “Golden Earring”. 1 de octubre de 2011).

2.1.1.4 Contexto traductológico

La Sociedad Holandesa de Traductores e intérpretes NGTV (por sus siglas en

holandés), se fundó en 1956, con una sección especial para los traductores literarios.  Esta

asociación tiene sus propias publicaciones y pertenece y está afiliada a la Federación

Internacional de Traductores FIT (por sus siglas en francés).

En 1953, se estableció en Holanda el prestigioso premio a la traducción literaria,

Martinus Nijhoff, y varias de las compañías holandesas desarrollaron sistemas de

traducción automática.  Entre las décadas de 1950 y 1960 se abrieron muchas instituciones

de educación superior para el entrenamiento de traductores. Las últimas dos décadas
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(1990-2000) también han sido testigos del significativo florecimiento de la nueva disciplina

de Estudios de Traducción en los países bajos (Baker 397).

Es importante conocer los diferentes contextos mencionados anteriormente,

histórico-políticos, literarios, culturales y traductológico en Holanda dentro de los cuales se

inscribe el texto, pues permitirán ubicarlo en la época de la publicación, y así poder

considerar de qué manera estos factores influyeron en alguna medida en la traducción del

texto.

2.1.2 La Traducción: Teoría y Práctica

El segundo componente del objeto de estudio es la traducción del libro de Nida y

Taber titulada: La traducción: Teoría y Práctica, versión en español y adaptación realizada

por Alfonso de la Fuente Adañez.  Este texto fue publicado por Ediciones Cristiandad, S. L.

en Madrid, España en 1986.  Al igual que el texto original, el texto traducido fue de gran

importancia por la necesidad que existía de textos sobre traducción en español, y la

combinación que este hace entre teoría y práctica.  Además, el texto contiene una

adecuada mezcla de ejemplos teórico-prácticos y en un solo campo, el de la traducción

bíblica; muy importante en la sociedad española.  También puesto que el libro ya se

conocía en inglés, la traducción resultó de gran impacto para la traductología en el mundo

de habla hispana (Gapper “Re: El texto La traducción: teoría y práctica”).

Los receptores de este texto son estudiantes de traducción, traductores o

académicos, de habla hispana en el caso de la traducción, interesados en expandir sus

conocimientos sobre la teoría y práctica de la traducción. La función del texto es dar a

conocer la innovación académica en la práctica de la traducción.
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2.1.2.1 Contexto histórico-político español

Desde 1936, España era gobernada por el general Franco, quien murió en 1975,

estableciéndose una monarquía constitucional.  Tras las primeras elecciones se elige a

Adolfo Suárez como presidente, introduciéndose importantes reformas políticas e

iniciándose las negociaciones para la entrada de España a la CEE (Comunidad Económica

Europea). Las siguientes elecciones, de 1982, trajeron la victoria del Partido Socialista, con

Felipe González como presidente, que se mantendría en el poder durante las tres

siguientes legislaturas. En 1985 España entra en la OTAN y en 1986 ingresa en la

Comunidad Europea (red2000.com, “España: Historia”. 4 de mayo de 2011).

2.1.2.2 Contexto literario

Después de 1975, aparecen diversos tipos de literatura que tienen la intención de

romper con la tradición anterior.  Así, surgen novelas de aventuras, policiacas, históricas,

intimistas, entre otras.  A partir de los ochentas, las mujeres comienzan a ser premiadas en

forma consecutiva, con lo cual el panorama de la literatura española se hace más rico.

Algunas de estas escritoras son Rosa Montero, Maruja Torres, Carmen Posadas y Soledad

Puértolas  (unc.edu, “La literatura de la transición”. 5 de mayo de 2011).

En España, al igual que en el resto del mundo, se da el movimiento del

posmodernismo con fusión de estilos y referencias conocidas por el lector ya que se

defiende lo popular.  Se desarrolla la literatura en otras lenguas, como el catalán, el vasco y

el gallego.  En la narrativa destacan Bernardo Atxaga, Manuel Rivas y Terenci Moix

(Buenastareas, “Literatura Española de la Transición”. 13 de julio de 2011).
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2.1.2.3 Contexto cultural

Los grandes cambios políticos de la década de los setenta trajeron cambios

importantes en la sociedad española.  El paso de la dictadura franquista a la democracia

trajo una sociedad española más secularizada trayendo como resultado una moral

hedonista.  La familia entró en una crisis por el alto índice de divorcios y la baja en la tasa

de natalidad.  (elpaís, “Los cambios en la sociedad española”. 12 de julio de 2011).

La efervescencia cultural experimentada en 1980 en Madrid, dio el nacimiento a la

“movida madrileña”, en la cual se buscaba la revitalización cultural de la juventud.  Se

caracterizaba por el mercantilismo y hedonismo apolítico por un lado y con la ruptura con

todo engranaje cultural de represión que significaron los cuarenta años de la dictadura

franquista. (Madridpedia, “La Movida Madrileña de los años 80”. 12 de julio de 2011).

2.1.2.4 Contexto traductológico

Durante las décadas de 1970-1980 se dio un auge en traducción en la sociedad

española.  Los estudios de traducción e interpretación comenzaron en la Universidad

Autónoma de Barcelona en 1972, con la creación de la primera Escuela Universitaria de

Traductores e Intérpretes (EUTI) y se han convertido en las carreras con mayor demanda

con respecto a las humanidades.  Desde entonces hasta nuestros días, la interpretación y la

traducción han tenido una vertiginosa difusión y auge en el panorama universitario español

(Uji, “Los programas de doctorado en traducción e interpretación en la universidad

española”. 12 de julio de 2011).

La extensión en el conocimiento de las lenguas extranjeras, su aprendizaje y

estudio, la formación de intelectuales en otros países, la mayor fluidez en las
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comunicaciones, el desarrollo de la industria editorial, de sus necesidades y exigencias dio

como resultado que la traducción se convirtiera en una de las principales actividades

literarias, sino la primera (Ruiz 493).  Traductores importantes de la época fueron María

Manent, Jaime Gil de Biedma y Ángel Crespo (Ruiz 496).

Después de la década de los setenta también se crearon varias revistas españolas

tales como Cuadernos de Traducción e Interpretación, Babel, Livius, etc. (Histal, “La historia

de la traducción. Metodología. Apuntes bibliográficos”. 12 de julio de 2011).

A partir de 1987 se comienza a reconocer el derecho del traductor a la propiedad

intelectual sobre su trabajo (Gonzalofernandez.wordpress, “Los retos de la traducción

literaria en España”. 13 de julio de 2011).

Es importante conocer los diferentes contextos mencionados anteriormente,

histórico-político, literario, cultural y traductológico en España del texto, pues permitirán

ubicarlo  en la época de la publicación, y así poder considerar de qué manera estos

factores influyeron en alguna medida en la traducción de Adañez.

2.2 Descripción socio-situacional del binomio

A continuación, se describen los diversos agentes que intervienen en el proceso

social de la traducción, a saber: la casa editorial, el autor, el traductor, el lector meta y el

lugar de recepción.

2.2.1 La editorial

2.2.1.1 Sociedades Bíblicas Unidas

El emisor del texto original, The Theory and Practice of Translation, es las

Sociedades Bíblicas Unidas, organización cuyo principal objetivo es poner la Biblia a
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disposición de todos los pueblos en su idioma nativo.  Está formada por ciento cuarenta y

cinco sociedades bíblicas nacionales, las cuales operan en más de doscientos países y

territorios. Juntos son el más grande traductor, publicista y distribuidor de la Biblia a nivel

mundial. También trabajan en el área de alfabetización, prevención de cáncer y sida y

mitigación de desastres.  Además, desarrollan y proveen herramientas y recursos que

contribuyen a mejorar la calidad de la traducción bíblica, así como a informar a los

traductores sobre los trabajos que sus colegas están llevando a cabo en todo el mundo,

proporcionando retroalimentación en aspectos prácticos como por ejemplo, la resolución

de dilemas culturales al traducir y la reflexión sobre temas tradicionalmente polémicos

como la intraducibilidad, entre otros (Biblesociety, “United Bible Societies”. 6 de abril de

2011).

2.2.1.2 Ediciones Cristiandad

El emisor del texto traducido, La traducción: teoría y práctica, es Ediciones

Cristiandad, fundado en 1968 por Manuel San Miguel, en Madrid, España y fue antecedida

por Ediciones Guadarrama, que unos años antes del Concilio Vaticano II, fue el cauce a

través del cual se dio a conocer en España el pensamiento teológico de los autores que

prepararon intelectualmente la posterior renovación conciliar.  Esta editorial ofreció un

amplio repertorio sobre teología, historia y pensamiento en general y contribuyó

notablemente a la difusión de las grandes obras de la tradición teológica, y las Sagradas

Escrituras incluyendo la exégesis protestante, inédita en lengua castellana.  También la

editorial fue pionera en el campo de la fenomenología de las religiones. La función

principal de la editorial es la difusión y profundización de la fe cristiana por medio de la
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publicación de obras selectas de los autores principales del siglo XX y tratados

fundamentales sobre Teología Dogmática, Sagrada Escritura y Ciencia de las Religiones

(Facebook, “Ediciones Cristiandad”. 8 de abril de 2011).

2.2.2. Los autores

Eugene Nida, autor de The Theory and Practice of Translation, traductólogo,

antropólogo y lingüista, es considerado pionero de la traductologia contemporánea.  Se

gradúa como bachiller en griego en 1936 y recibe el grado de maestría en Nuevo

Testamento en griego en 1939.  En 1943 es ordenado en la Convención Bautista Norteña,

se une a la Sociedad Bíblica Americana y obtiene su doctorado en lingüística en la

Universidad de Michigan.  En 1946 publica Morfología: análisis descriptivo de las palabras y

en 1949 publica el periódico El traductor bíblico, que actualmente es uno de los principales

recursos para el tratamiento teórico y práctico de los problemas de traducción bíblica.

También en 1964 publicó Hacia una ciencia de la traducción. Impartió su magisterio en

más de 200 universidades, visitó más de un centenar de países en su infatigable trayectoria

profesional y hoy en día sigue siendo un referente intelectual a escala mundial de los

estudios traductológicos y lingüísticos (Nida Institute, “Milestones in the Life of Eugene A.

Nida”. 10 de abril de 2011).

Nida define la traducción como una equivalencia dinámica que no implica la

equivalencia palabra por palabra. La traducción consiste entonces en producir en la lengua

receptora el equivalente natural más próximo posible del mensaje de la lengua de origen,

primero en lo que se refiere a la significación, luego en lo que se refiere al estilo. Según

Nida, las palabras no pueden ser comprendidas correctamente, aisladas de los fenómenos
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culturales localizados de los cuales aquellas son símbolos (Translatoury, “Teoría de la

traducción”. 1 de abril de 2011).

Consecuentemente, Nida aboga por la equivalencia dinámica en oposición a la

equivalencia formal (acróstica). Para Nida, en el concepto de equivalencia dinámica, la

respuesta provocada en el receptor debe ser similar a la reacción original del mensaje por

parte de los receptores originales.  Es interesante resaltar que Nida no habla de lengua

meta sino que habla de lengua receptora, ya que lo más importante es el nivel de

correspondencia que se pueda establecer para que el lector promedio sea capaz de

entender correctamente.  Más aun, no se trata de la mera posibilidad de que lo entienda

correctamente sino de la seguridad de que realmente le sea imposible no entenderlo.

Puesto que existen diferentes niveles sociales y educativos, no se deben forzar las

estructuras formales de una lengua sobre otra sino que habrá que hacer todos los cambios

necesarios para reproducir los mensajes según los modelos estructurales de la lengua del

receptor.  En esto consiste la equivalencia o correspondencia dinámica, que debe

contemplar tres factores esenciales referidos a la comunicación al momento de traducir:

función informativa (apelativa), función expresiva o lingüística y función imperativa

(Translatoury, “Teoría de la traducción”. 1 de abril de 2011).

Nida dice que no hay lenguas más nobles que otras, la dificultad es que el traducir

puede carecer de datos importantes que definen los hechos (exégesis).  Es coherente con

sus principios y plantea que para posibilitar el concepto de correspondencia dinámica hay

que proceder a la exégesis y no a la hermenéutica (Translatoury, “Teoría de la traducción”.

1 de abril de 2011).



38

A los tres procesos fundamentales de la traducción (análisis, transferencia y

reestructuración), Nida agrega una cuarta y última operación, que es la verificación o

proceso de evaluación mediante el cual se verifica que el mensaje haya sido entendido.  En

esta etapa de verificación o comprobación, Nida entiende que en todas las lenguas hay una

mayor identificación de los mensajes a nivel nuclear que a nivel superficial. Para poder

traducir y estar seguros de que no se omite ninguna parte del mensaje, hay que

subdividirlo en subniveles nucleares. Dicho de otro modo, las lenguas presentan mayor

similitud a nivel de estructuras de núcleo (circunnuclear) que a nivel de estructuras de

superficie por lo tanto en la traducción bíblica se obtiene una mayor garantía de fidelidad

sin perder información o distorsión, reduciendo las estructuras gramaticales a nivel

circunnuclear. Nida también habla de la capacidad canalizadora, es decir que se debe

recurrir a la redundancia legítima o legitimadora para que la traducción dinámicamente

equivalente se ajuste al mismo mensaje recibido por los receptores originales

(Translatoury, “Teoría de la traducción”. 1 de abril de 2011).

Charles Taber es el otro autor de este texto, doctor en lingüística y antropología del

Seminario Hartford.  Fue editor y presidente de la Asociación Americana de Misiología, y de

la Asociación de profesores de misiones, profesor de Misión Mundial Emérita en la Escuela

de Religión Emanuel. Fue asesor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas y

colaboró en más de tres docenas de proyectos en doce países (Findarticles, “Died. Charles

R. Taber”. 5 de julio de 2011).

Algunas de sus publicaciones tanto como autor o como co-autor son: Mi peregrinaje

en misiones, A la imagen de Dios: el evangelio y los derechos humanos, Interpretación,
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Pluralismo religioso e incredulidad: estudios críticos y comparativos, Señales entre los

escombros: los propósitos de Dios en la historia humana, La traducción: teoría y práctica, La

iglesia en África: ensayos presentados en el Simposio en la Universidad de Milligan, El

mundo es mucho con nosotros: “Cultura” en las misiones protestantes modernas,

Cristopaganismo o cristianidad indígena, Para entender al mundo, para salvar al mundo: la

interfase entre misiología y las ciencias sociales (Amazon, “Charles R. Taber”. 5 de julio de

2011).

2.2.3 El traductor

Alfonso de la Fuente Adañez fue el traductor de la obra de Nida y Taber, y por las

innumerables traducciones que realizó en el campo de la traducción, fue un profesional de

vasta experiencia y gran prestigio.  Algunos de los títulos que tradujo son: Conceptos

fundamentales de la Teología, Diccionario teológico del Antiguo Testamento, El griego del

Nuevo Testamento, El problema del lenguaje religioso, El sermón de la montaña, La Biblia y

el hombre de hoy, Las parábolas del reino; entre otros.  Alfonso Adañez nació en Madrid,

España en marzo de 1929 y fue ordenado sacerdote en 1953.  Entre 1956 y 1959 estudió

Teología y Ciencias Bíblicas en la Pontificia Universidad Gregoriana y en el Pontificio

Instituto Bíblico (ambos centros ubicados en Roma), lo que le permitió alcanzar los grados

de Doctor en Teología y Licenciado en Sagrada Escritura y en Filología Semítica. También se

diplomó en Biblioteconomía por la Biblioteca Vaticana. Profesor en el Seminario de Madrid

desde 1960, fue Director del Estudio Teológico del Seminario (1968-1970) y del Instituto

Superior de Ciencias Religiosas y Catequética (1977-1984). Tras la erección canónica de la

Facultad de Teología “San Dámaso” (1996), Alfonso Adañez fue en ella titular de la cátedra
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de Nuevo Testamento, cargo en el que se jubiló en 1999, falleciendo inesperadamente

pocos meses después.

Durante diecisiete años colaboró muy activamente con Ediciones Cristiandad

(Madrid) en la selección y revisión de cuanto en ella se publicaba. Durante su paso por esta

editorial, el mismo publicó también numerosas traducciones de autores extranjeros

contemporáneos, sobre todo en el campo bíblico. Como traductor (además de las lenguas

clásicas y bíblicas, podía traducir del inglés, francés, italiano, portugués, alemán y

holandés) alcanzó por tanto un especial prestigio y contribuyó de forma muy notable a la

cultura bíblica en España (Sánchez “Re: Alfonso de la Fuente Adañez”).

2.2.4 El lector meta

Los receptores de ambos textos, como lo señalé anteriormente son estudiantes de

traducción, profesores, traductores en general o estudiosos de la traducción. Aunque el

lector meta de la traducción se encuentra en todas partes del mundo, hay un lector meta

que probablemente el traductor, Adañez, tenía más en mente como fueron sus propios

estudiantes en el Seminario de Madrid, del cual fue profesor por muchos años, y en la

Facultad de Teología de San Dámaso, los cuales recibieron su instrucción en un contexto

religioso de tradición católica, al igual que el mismo Adañez, quien fue sacerdote, como lo

mencioné en el apartado anterior.

Ambos textos han sido de gran importancia por contener teorías que marcaron la

época en el campo de la traducción, las cuales continúan siendo clásicas, en especial la

teoría de la equivalencia dinámica.  Hoy en día los estudiantes de traducción de las diversas

universidades en el mundo se fundamentan en sus teorías y para los traductores de
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organizaciones internacionales es un texto esencial en su trabajo.  Al respecto, la directora

de la Dirección Nacional de Traducción de la Comisión Europea, Elena Fernández Miranda-

Nida, confirma que los traductores utilizan estos libros como textos de cabecera

(Fernández “Re: Alfonso de la Fuente Adañez”).  Esto confirma la relevancia de ambos

textos para el lector meta,  tanto para la época de su publicación como para la época

actual.

Como se ha mencionado en el marco teórico preliminar, en la sección sobre

sociología de la traducción véase §1.3.2 existen diferentes agentes en el proceso de

traducción y cada uno de ellos intervienen en diferentes formas, interactuando y aun

ejerciendo un impacto específico en el proceso social que afecta la traducción en un

momento dado.  Son las características de tales agentes las que se acaban de describir,

esto ayudará para el análisis del comportamiento y alcance de estos.

2.3 Descripción para textual y textual del binomio.

2.3.1 Descripción paratextual: The Theory and Practice of Translation

Con respecto al paratexto, The Theory and Practice of Translation presenta en la

primera página el título del libro, los autores, la casa editorial, el editor y el año de re

impresión. En la segunda página aparece un comentario de que la obra ha sido preparada

bajo el auspicio de las Sociedades Bíblicas Unidas, que es el VIII volumen, el título, el logo

de las Sociedades Bíblicas y nuevamente aparece la editorial, el editor y el año de re

impresión. En una tercera página se mencionan los volúmenes publicados, la fecha de la

primera publicación del libro, el editor, el lugar de publicación y una leyenda sobre los

derechos de autor. Esta obra utiliza una tipografía sencilla, pequeña, poco llamativa y hay
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poco espacio entre cada renglón, usual para textos de corte académico. El título del índice

está en mayúsculas y es muy escueto y sin subdivisiones.  Consta de un prefacio, los

nombres de los capítulos, apéndice, bibliografía, glosario, índice general e índice bíblico.  El

formato en general es sobrio, con solo la información necesaria. Seguidamente viene un

prefacio con el título en mayúsculas.  A continuación siguen los capítulos, comenzando con

dos capítulos introductorios: A New Concept of Translating y The Nature of Translating, que

tratan temas más genéricos e intentan ubicar al lector con respecto a toda la obra. Los

demás capítulos siguen una secuencia lógica de los procedimientos fundamentales de la

traducción: análisis, transferencia, reestructuración y prueba: Grammatical Analysis,

Referential Meaning, Connotative Meaning, Transfer, Reestructuring, Testing the

Translation. El título de cada capítulo es en mayúscula y se encuentran subtítulos al

margen izquierdo, en mayúsculas, pero los sub subtítulos están en minúsculas y en cursiva;

así como los subtítulos de los ejercicios para resolver, los cuales también están justificados

al margen izquierdo. La extensión de los párrafos es pequeña y mediana mayormente.  El

texto se presenta justificado en ambas márgenes. La obra carece en general de imágenes,

tiene algunos pequeños esquemas para ilustrar algunas de las explicaciones.  Además la

obra incluye un apéndice, donde se describe toda la organización y procedimientos que

conlleva un proyecto de traducción; la bibliografía, que incluye los libros y artículos más

pertinentes a los temas discutidos en el texto; un glosario, de términos técnicos o que han

sido utilizados con un significado diferente al del uso cotidiano; un índice general en orden

alfabético y por último, un índice bíblico.
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2.3.2 Descripción paratextual: La traducción: teoría y práctica

Con respecto al paratexto, en la primera página se mencionan los autores, el título

del libro, y el lugar de publicación.  En la segunda página se mencionan los textos que

conforman la colección Biblia y Lenguaje, publicados por Editorial Cristiandad.  En la tercera

página se menciona que el texto fue publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas en 1974

con el título The Theory and Practice of Translation, se mencionan los autores y luego un

comentario que dice: “Versión española y adaptación de A. de la Fuente Adañez”.  Al pie de

la página se mencionan los derechos, la editorial y el lugar y año de publicación, Madrid

1986. A continuación, el índice, el cual es muy extenso y con muchas subdivisiones. El libro

está organizado en un prólogo, ocho capítulos, un glosario, una lista de las traducciones de

la Biblia citadas en sigla, una lista de palabras hebreas y griegas referidas en el texto, la

bibliografía, un índice analítico y un índice bíblico y al final de la obra viene un comentario

sobre tres libros publicados por la misma editorial.  Con respecto a los capítulos, el primero

se titula: “Un nuevo concepto de traducción” y el segundo: “La naturaleza de la

traducción”. El tercero: “Análisis de la traducción”, el cuarto: “Sentido referencial”, el

quinto: “Sentido connotativo”, el sexto: “Transferencia” y el sétimo: “Comprobación”. Esta

obra utiliza una tipografía sencilla, un poco más grande que la del texto original y por lo

tanto más llamativa y hay más espacio entre cada renglón. El título está centrado y en

mayúscula, y hay subtítulos centrados, en mayúsculas también. Los sub subtítulos están en

minúsculas, en cursiva, y centrados; así como los subtítulos de los ejercicios para resolver.

La extensión de los párrafos es pequeña y mediana mayormente.  El texto se presenta
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justificado en ambas márgenes. La obra carece en general de imágenes, tiene algunos

pequeños esquemas para ilustrar algunas de las explicaciones.

2.3.3 Descripción de los segmentos textuales por analizar

El corpus de trabajo utilizado en este estudio, está compuesto por diferentes

segmentos extraídos del binomio en estudio y fueron seleccionados siempre a partir del

texto original.  Dichos segmentos del texto original y sus contrapartes en la traducción

reflejan los cambios realizados por el traductor. A continuación, una pequeña muestra de

estos cambios:

Cuadro 2.1 Muestra de los pares de segmentos del texto original y la traducción

ORIGINAL-NIDA TRADUCCION-ADAÑEZ
“For example, in the American Standard
Version (1901), 2 Corinthians 3:10 read, “For
verily that which hath been made glorious
hath not been made glorious in this respect,
by reason of the glory that surpasseth.”
Ref. P. 2

“Así en BC; Rom. 5,15 dice: “Mas no cual el
delito, así también fue el don; pues si por el
delito de uno solo los que eran muchos
murieron, mucho mas la gracia de Dios y la
dádiva en la gracia de un solo hombre, Jesu-
Cristo, se desbordó sobre los que eran
muchos”.
BC= Sagrada Biblia
Ref. P. 17

“The commandment of God” (Mark 7:9) Ref.
P. 41

“The precepts of men (Mc 7,8) Ref. 65

“…That “flesh” in present-day English…”
Ref. P. 17

“…las acepciones de “carne” en español…”
Ref. P. 37

“…Jewish scholars used the Greek term
kurios to render both Adonai and YHWH.”
Ref. P.25

“…los especialistas judíos utilizaron el
término griego kyrios como traducción de
Adonay y YHWH.”
Ref. P. 46

“In three good bakers, however, three
qualifies the three objects, but good
qualifies not the men but their capabilities
in baking.” Ref. 42

“En “tres buenos curtidores” tres se aplica a
los tres objetos, pero buenos no se aplica a
los hombres, sino a su capacidad para
curtir”. Ref. 67

“In the Greek translation of the Old
Testament, made a couple of centuries…”
Ref. P. 25

“En la traducción griega del Antiguo
Testamento llamada de los Setenta (LXX),
que se hizo dos siglos antes…” Ref. P. 46
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“An analysis of the literal renderings of the
ASV as good, unnatural, or misleading
produced the following results, based on the
consensus of a group of approximately fifty
Bible translators who were asked to judge
these renderings.  Though some persons
may not agree with one or another
particular judgement, the problem is
nevertheless evident: Good: I; Unnatural:2;
Misleading:3,4,6; Unnatural and misleading:
5,7.
The next question we must ask, however, is
why one reacts unfavourably…”
Ref. P. 17

“Un examen de estos siete pasajes muestra
que la traducción de sarx por “carne” no es
aceptable fuera del primer caso.  En los
demás es forzada o equívoca o ambas cosas
a la vez.
A qué se debe este juicio desfavorable ante
la traducción literal en tales casos?”
Ref. P. 36

“It is interesting that in the English tradition,
the term "LORD" has consistently being
referred to "Jehovah" (the use of Jehovah in
the Revised Version and the American
Standard Version never proved especially
popular), and the RSV has returned to the
King James use of "Lord." In French, the
Protestant tradition has used l'Eternal, "The
Eternal," but more recently there has been a
movement in the direction of le Seigneur,
"The Lord." In Spanish, Jehová has been
traditionally for many years in the
Protestant constituency, but one of the
most recent translations is using el Señor,
"The Lord."
Buber and Rosenzweig in their…” Ref. 25

“Es de notar que en las lenguas modernas
se tiende a traducir YHWH por "el Señor",
"The Lord", "le Seigneur", "der Herr",
etcétera. Buber y Rosenzweig, en su versión
alemana…” Ref. 46

“Twas brillig, and the slithy toves,
Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Ref. P. 34

“In the sentence he picked up a stone, stone
represents an object; in they will stone him,
it functions as an event; and in he was stone
deaf, it serves as an abstract.” Ref. 38

“Cotaba el quero, y las tulentes tulas
Madaban y sufaban en los vintos;
Las luimas pintulían muy rindiulas,
Y los relucos eran vidipintos”.
Ref. P.35

“En la proposición “yo como pan”, como
representa un evento, mientras que en
“esto es como aquello” se trata de una
relación”.
Ref. P. 61

The horse runs.          The water runs.
The man runs.            The tap runs.
The dog runs.             His nose runs.

El caballo corre.          El agua corre
El hombre carro           El viento corre
El tren corre.                 El dinero corre
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The motor runs.  The vine runs over the
door.
The business runs. The line runs abruptly up
on this graph.
Ref. P. 60

El tiempo corre.          El grifo corre
El rumor corre.           El salario corre
Ref. P. 90

“1. The attachment of “among all the
nations” to the phrase “obedience of faith”
is unclear, for “all the nations” (or better “all
nations”) is actually the semantic subject of
both, the obedience and the faith.”
Ref. P.9

“2. “Me” is made the grammatical as well as
the semantic goal.”

“3. The rather high-level word “apostleship”
is restructured into the phrase “being an
apostle.”  (One  of the difficulties with
“commission,” as in NEB, is that it can be
misleading, for to many people it seems to
suggest a military commission”.)

“4. An examination of the translation of the
Greek term dikaioõ in certain key passages
in the New Testament further illustrates the
problem of the contrast between verbal
consistency and contextual consistency.”

5.
the prophets of old (Mark 6:15)
the precepts of men (Mark 7:7)
the day of preparation (Mark 15:42)
men of violence (Matt 11:12)
Ref. P. 41

(No existe el segmento en el texto
traducido).

(No existe el segmento en el texto original) “El fenómeno ocurre con gran frecuencia en
las lenguas, como la inglesa, en que muchas
palabras pueden funcionar como nombres o
como verbos o, en general, pertenecer a
diversas clases gramaticales”. Ref. 86
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO.

Al principio de este trabajo se explicaron las teorías predecesores al enfoque

sociológico tal como la Teoría de los Polisistemas y la Escuela de Manipulación, el aspecto

social de la traducción y los diversos enfoques sociológicos de la traducción. Se retoma

ahora la sociología de la traducción como enfoque de este trabajo –véase § 1.3– pero

enfatizando en el trabajo de Esperanza Bielsa Mialet, Johan Heilbron, Giselle Sapiro,

Michaela Wolf y Alexandra Fukari que serán la base de mi análisis.

Como mencioné anteriormente en cuanto a un marco metodológico de la

traducción, véase §1.3.1 se propone un método que combina las diferentes

realidades del objeto de estudio mediante la sociología clásica, la sociología del proceso y

la sociología del producto cultural.  La sociología clásica se centra en los agentes activos en

la producción de la traducción.  En lo que respecta a la sociología del  proceso de

traducción, Clem Robyn (en Wolf y Fukari 15) considera los textos fuente y meta como

construcciones inmersas en discursos sociales y desarrolla un modelo de traducción donde

toma en cuenta tres aspectos interactivos: 1. el meta discurso en la traducción, 2. la

selección y distribución de elementos importados a través de la traducción lo que evoca el

concepto de normas y 3. la integración y transformación de estos elementos que afectan la

adopción de estrategias de traducción.  En cuanto a la sociología del producto cultural, se

destaca que la traducción contribuye a la construcción de la identidad social, la imagen, los

roles sociales o la ideología.  Estos factores que operan en el trabajo de construcción están
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determinados socialmente y se reorganizan en redes sociales que condicionan el interjuego

entre los diferentes agentes mediadores, los cuales están condicionados (Wolf y Fukari 17).

3.1 Enfoques teóricos específicos: Bielsa, Wolf y Fukari, Helibron y Sapiro

Al respecto, en el libro, Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf y

Alexandra Fukari (1) confirman que tanto en su proceso como en su producto la traducción

está inmersa dentro del contexto social y se lleva a cabo por personas que pertenecen a un

sistema social.  A su vez, el fenómeno de la traducción se da dentro de instituciones

sociales que determinan la selección, producción y distribución de esta y las estrategias

utilizadas en su producción. Wolf y Fukari afirman que factores como agentes, agencias y

factores textuales se interrelacionan e interactúan; entender esto es vital para ver la

traducción como una actividad regulada socialmente (1). La zona donde tienen contacto el

texto traducido y las agencias socialmente dirigidas, muestra mejor el valor socio

comunicativo y la función social de la traducción. Según Wolf y Fukari (1), “las

características de la traducción se pueden revelar a través de una descripción compleja del

autor del texto, las agencias de transferencia y las interrelaciones sociales y públicas”. Por

otro lado, el analizar las implicaciones sociales de la traducción ayuda a identificar al

traductor e investigador de la traducción como sujetos construidos y constructores de la

sociedad. Los conceptos de cultura y sociedad son construcciones, la cultura crea

estructuras sociales y es creada por las existentes y en este proceso la traducción juega un

papel muy importante.

Los anteriores son los presupuestos teóricos fundamentales que sustentan el

enfoque analítico de este trabajo, que se explica con más detalle a continuación.
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Según Esperanza Bielsa (167), la sociología de la traducción es un campo emergente

que trata sobre el contexto social dentro del cual ocurre la traducción, lo cual implica un

cambio importante en los paradigmas traductológicos actuales. Ella destaca tres aspectos

innovadores al hablar de sociología de la traducción: 1. da una perspectiva global a la

traductologia, válido para el flujo de literatura alrededor del mundo y reta los enfoques

que tienden a limitarse a un nivel nacional; 2. vence la dicotomía texto-contexto que ha

prevalecido en los estudios de traducción; y 3. incorpora la imaginación sociológica a los

objetivos y métodos de los estudios de traducción.

El aspecto de la perspectiva global reta los enfoques que tradicionalmente

permanecieron circunscritos a la perspectiva nacional.  El punto de vista sociológico da una

nueva visión de la traducción que solo se hace visible a un nivel mundial.  En este contexto

han sido muy útiles los conceptos de sistema (del mundo) y campo y su aplicación a la

historia específica de la literatura.  Este tipo de enfoques enfatizan las estructuras que

determinan la conducta de los agentes sociales y da primacía al funcionamiento de los

sistemas sociales.  En 1970, la teoría de los sistemas del mundo dio una perspectiva global

al enfoque sistémico, concentrándose en la desigualdad global. Heilbron (en Bielsa 168),

aplica esta teoría de sistemas del mundo a los estudios de traducción, y analiza los flujos

internacionales de libros traducidos, su disparidad en el flujo y el papel variado de la

traducción dentro de los diferentes grupos de lenguaje, lo cual es una precondición para

entender el papel de las traducciones en contextos nacionales o locales. De acuerdo con la

posición que ocupe el lenguaje dentro del sistema internacional es lo que le da la

importancia dentro de la traducción.
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Por otro lado, la noción burdosiana de campo, ha permitido definir la literatura

como una red objetiva de posiciones dentro de este sistema internacional, concentrándose

en su desarrollo histórico específico, aunque el mismo Bourdieu lo aplicó solo al ámbito

nacional (en Bielsa 168). Casanova (en Bielsa 168), es uno de los autores que ha

maximizado el potencial de la noción de campo desde un punto de vista transnacional, al

colocar la traducción en el centro se desecha el ángulo nacional y nace un nuevo

entendimiento de la circulación mundial de la literatura basada en intercambios

internacionales desiguales, los cuales son esenciales en la constitución del campo literario

mundial.

Se retoma aquí el segundo aspecto innovador de la sociología de la traducción

según Bielsa (169), el vencimiento de la dicotomía del texto y el contexto que ha

prevalecido en los Estudios de Traducción. Puesto que este enfoque se concentra en las

estructuras sociales y las acciones de los agentes suprime esta dicotomía al dar énfasis al

estudio empírico de la práctica de la traducción y los arreglos institucionales que la regulan

y por la función y el rol de la traducción en diferentes grupos de lenguaje y contextos

culturales. La sociología busca tomar en cuenta la situación o contexto dentro del cual el

texto adquiere significado de la sociología de la traducción.

Como se mencionó en el apartado anterior, según Heilbron y Sapiro (en Wolf y

Fukari 101), los intercambios culturales internacionales están organizados por medio de

instituciones e individuos los cuales surgen de la dinámica cultural, política y económica. La

industrialización del mercado, el crecimiento de lectores y la liberalización de los

intercambios culturales favorecieron el surgimiento de grupos de agentes especializados en
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el comercio de libros traducidos: publicistas independientes, agentes literarios y

exposiciones internacionales de libros.  El desarrollo de este mercado de libros y la

liberalización de los intercambios han marginado las autoridades estatales, los cuales han

renunciado a su propio circuito de exportaciones para participar en la organización de

intercambios comerciales, actuando como agentes literarios. Los representantes de política

exterior encargados de la promoción de la cultura nacional en el extranjero también

trabajan con publicistas y agentes literarios y las autoridades locales participan en las

exposiciones de libros. Los intercambios literarios también dependen de autores,

traductores, críticos, académicos y estudiosos del campo (Wolf y Fukari, 101).

El tercer aspecto es la utilización de la imaginación sociológica la cual nos permite el

entendimiento de la historia y la biografía y la relación de ambos dentro de la sociedad.

Según Mills (en Bielsa 170), esta unión entre biografía e historia nos permite entender los

aspectos más íntimos de nuestras vidas con realidades sociales más amplias y ubicarnos a

nosotros mismos en la historia, para poder desarrollarnos mejor en el mundo que vivimos.

Al igual que Esperanza Bielsa, Heilbron y Sapiro (en Wolf y Fukari 93), afirman que

puesto que la traducción está inmersa en un contexto social, se deben contemplar tres

dimensiones al tratar de comprenderla: 1. el campo internacional; 2. la dinámica del

intercambio; y 3. los agentes en el espacio de recepción.

Consecuentemente, Heilbron y Sapiro (en Wolf y Fukari 95), afirman que el enfoque

sociológico de la traducción toma en cuenta diversos aspectos de las condiciones de la

circulación transnacional de los bienes culturales: 1. la estructura del campo de los cambios

culturales internacionales; 2. el tipo de limitaciones políticas y económicas que influyen en
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estos intercambios; y 3. los agentes de intermediación y los procesos de importación y

recepción en el país recipiente.

3.1.1 El campo internacional y de intercambio

Con respecto al campo internacional, Heilbron y Sapiro (95) afirman que la

traducción implica un espacio de relaciones internacionales formado por países y grupos

lingüísticos unidos por relaciones de competencia y rivalidad, y utilizan los conceptos de

Bourdieu, que plantea las condiciones sociales de la circulación internacional de los bienes

culturales. Por lo tanto, para entender la traducción, es esencial contemplar las relaciones

de poder entre los países y sus lenguas, las cuales son económicas, políticas y culturales.

Las culturales se subdividen en las relaciones de poder entre las comunidades lingüísticas y

el capital simbólico acumulado por distintos países dentro de la producción cultural. Puesto

que la lucha entre la economía, la política y la cultura se distribuyen en forma desigual, lo

mismo ocurre con los cambios culturales que expresan relaciones de dominación. De

acuerdo a lo anterior, los flujos de traducciones deben volver a situarse en el campo

transnacional caracterizado por relaciones de poder entre los países, sus lenguas y sus

literaturas (95).

En el sistema global de traducciones, el inglés ocupa la posición central por ser el

idioma al que se traducen más libros, luego siguen Alemania y Francia.  Otros países

ocupan una posición más periférica, países donde se habla español e italiano, por ejemplo.

Otros países están en la periferia del sistema por la baja cantidad de libros que se traducen

a su idioma, como por ejemplo el chino y el árabe (Heilbron y Sapiro 96).
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Este sistema global de traducciones es irregular pues los flujos de traducciones del

centro hacia la periferia son disparejos, por ejemplo muchos textos escritos en una lengua

semiperiférica o periférica (español) se traducen al inglés (centro), pero no se traducirán en

la misma proporción a las demás lenguas periféricas, creando un flujo disparejo. También,

la comunicación entre lenguas de la periferia frecuentemente pasan a través del

intermediario del centro, pues entre más central es un idioma mayor capacidad de

funcionar como intermediario. La distribución desigual de las traducciones en diferentes

países también confirma estas relaciones de poder. Cuanto más central sea una lengua,

más baja la proporción de traducciones al compararla con textos no traducidos. Los países

dominantes exportan su cultura ampliamente, pero traducen poco a su lengua; mientras

que los países dominados exportan poco pero importan mucho. Los flujos de traducción a

la luz de las relaciones de poder entre idiomas también nos permiten entender mejor los

cambios históricos. Cuando un país pierde su prestigio o poder, el estatus de su idioma y su

actividad traductora disminuye. Ejemplo de esto es el ruso, el cual sufrió un cambio

abrupto con la caída del régimen socialista (Heilbron y Sapiro, 97).

3.1.2 Los principios de diferenciación y la dinámica del intercambio

Según Heilbron y Sapiro (97), los intercambios culturales internacionales se

diferencian de acuerdo a tres factores: las relaciones políticas entre países, las relaciones

económicas (el mercado de libros) y los  intercambios literarios disfrutan de mayor

autonomía. Tanto la producción y circulación de los bienes simbólicos y de los cambios

culturales internacionales están condicionados por un alto grado de politización y de

comercialización. Los textos circularán dependiendo de la estructura de los campos de
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producción cultural en los países de origen y de recepción y las modalidades de

exportación e importación, las cuales determinan parcialmente el circuito de transferencia.

Por ejemplo, los países donde el campo económico está subordinado al político, y el

gobierno controla la producción cultural, la producción y circulación de los bienes

simbólicos es altamente politizada.  En el lado opuesto, están los países donde las

transferencias están gobernadas por el mercado como en el caso de Estados Unidos donde

los bienes culturales son productos comerciales sujetos a la ley de rentabilidad

(estandarización mundial de best sellers), esto en detrimento de la lógica cultural y

literaria.  En medio de estos dos polos se pueden encontrar diversas configuraciones donde

lo político y lo económico varía de acuerdo al grado de protección del mercado nacional y

el grado en el cual la cultura cumple un papel ideológico (98).

Así la circulación transnacional de bienes simbólicos se incorpora a las políticas

diplomáticas de muchos países, como resultado de la liberalización de los intercambios y la

unificación del mercado mundial de discos, libros y películas, las limitaciones políticas se

debilitan al compararse con las limitaciones económicas. Como consecuencia, la

liberalización trae un aumento significativo en los intercambios culturales internacionales,

que a su vez se refleja en un aumento global en el flujo de traducciones.  El cambio

reciente de las limitaciones económicas a políticas ha debilitado la oferta y fortalecido la

demanda, por lo que el espacio de recepción y las actividades de agentes importadores:

agentes literarios, traductores y publicistas son tomados en cuenta (99).

Heilbron y Sapiro (99) afirman que, sin embargo, existe una relativa autonomía que

gobierna la circulación y producción de bienes simbólicos, a pesar de la influencia del
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estado y el mercado. Las culturas nacionales gozan de esta autonomía del capital simbólico

a pesar de las relaciones económicas y políticas de poder entre países y comunidades

lingüísticas. Las relaciones transnacionales son de dominación, basadas en la distribución

desigual de capital literario y lingüístico. Algunos idiomas tienen poco capital literario y

poco prestigio; mientras que los dominantes, por su prestigio, antigüedad y número de

textos poseen mucho capital.  Estas diferencias de capital simbólico entre culturas, tienen

consecuencias en la recepción y el uso de los bienes culturales (99).

Al unirse el mercado mundial de libros, el espacio de circulación de los bienes

culturales se basa en la diferencia entre la circulación a gran y a poca escala.  El espacio de

producción a baja escala depende con frecuencia de un sistema de subsidio en publicación

y traducción.  En Francia existen estos programas subsidiados, como la traducción de

literatura de países pequeños al francés y la traducción de trabajos franceses de ciencias

sociales y literatura, los cuales surgen de políticas culturales que intentan incorporar

ciertos bienes culturales al patrimonio nacional. La intervención del estado frena los

efectos de las limitaciones económicas en una economía de libre mercado con el riesgo de

estandarización y homogenización entre producciones culturales que apuntan a gran

cantidad de consumidores.  Este es un sistema de protección que varía de país a país y

reconoce la legitimidad simbólica que resulta del proceso en el que los campos de

producción cultural ganan autonomía (Heilbron y Sapiro 100).

3.1.3 Los agentes de intermediación y la dinámica de la recepción

Los intercambios culturales internacionales están organizados por medio de

instituciones e individuos los cuales surgen de la dinámica cultural, política y económica
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(Heilbron y Sapiro 101). La industrialización del mercado, el crecimiento de lectores y la

liberalización de los intercambios culturales favoreció el surgimiento de grupos de agentes

especializados en el comercio de libros traducidos: publicistas independientes, agentes

literarios y exposiciones internacionales de libros.  El desarrollo de este mercado de libros y

la liberalización de los intercambios han marginado a las autoridades estatales, las cuales

han renunciado a su propio circuito de exportaciones para participar en la organización de

intercambios comerciales, actuando como agentes literarios. Los representantes de política

exterior encargados de la promoción de la cultura nacional en el extranjero también

trabajan con publicistas y agentes literarios y las autoridades locales participan en las

exposiciones de libros. Los intercambios literarios también dependen de autores,

traductores, críticos, académicos y estudiosos del campo (Heilbron y Sapiro 101).

Para entender la dinámica de circulación de las literaturas foráneas por medio de la

traducción, se debe hacer la relación con la estructura del espacio internacional, así como

el espacio de recepción.  Este espacio está gobernado ya sea por el mercado o factores

políticos y depende del funcionamiento de sus instituciones: publicaciones impresas, libros

en serie, las políticas de la editorial de cada compañía, periódicos, revistas, formas de

consagración, entre otros (Heilbron y Sapiro 102). La recepción está en parte determinada

por las representaciones de la cultura de origen y por el estatus del lenguaje en sí. Los

recipientes reinterpretan los textos traducidos en función de lo que prevalece en el campo

de recepción (Heilbron y Sapiro 103).

En una forma más general la traducción cumple múltiples funciones como

instrumento de mediación e intercambio, funciones económicas o políticas, y como medio
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de legitimación en el que tanto autores como mediadores salen beneficiados.  El valor de la

traducción no depende solo de la posición de los idiomas, sino en las posiciones de los

autores traducidos y sus traductores, y cada uno de ellos en el campo literario nacional y el

espacio global literario. La traducción a un idioma central constituye la consagración que

modifica la posición de un autor en su campo de origen e inversamente es un modo de

acumulación de capital literario por grupos.  Esta doble función de la traducción se aprecia

en las casas editoriales y revistas; mientras algunas casas editoriales con capital literario

importante tienen poder para consagrar autores a quienes ellos traducen, la traducción es

un medio de acumular poder simbólico para una editorial carente de capital cultural y

económico (Heilbron y Sapiro 103).

La traducción literaria también juega un papel en la creación de identidades

colectivas.  El uso de bienes simbólicos también se observa en la construcción de

identidades sociales, religiosas, de género, locales y la identidad de un grupo social.  Este

trabajo de construcción es de gran importancia cuando el grupo es de los dominados. La

recepción transnacional de bienes simbólicos puede tener la función de mantener la

identidad de comunidades inmigrantes o minorías religiosas (Heilbron y Sapiro 104).

3.1.4 Bourdieu y el capital simbólico

Puesto que Pierre Bourdieu es uno de los sociólogos contemporáneos más

relevantes y de más influencia es importante definir el concepto básico de capital que el

reinventa.  Para Bourdieu capital es sinónimo de recurso, el cual puede ser económico,

cultural o social.  Dentro del recurso social está el capital simbólico, el cual consiste en

ciertas propiedades impalpables, inefables y cuasicarismáticas que parecen inherentes a la
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naturaleza misma del agente.  En otras palabras estas pueden ser el prestigio, la autoridad,

la reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la honorabilidad, el talento, el don, el

gusto, la inteligencia, entre otros.  Y tales propiedades no son inherentes o naturales a la

persona, sino que solo existen en tanto sean reconocidas por las demás personas.  Es decir,

son formas de crédito otorgadas a unos agentes por otros agentes (Giménez 15).

3.2. Hipótesis

De acuerdo con todo lo expuesto recientemente, podemos confirmar que la

traducción es un fenómeno social, una práctica en la que intervienen diversos factores

culturales, sociales y textuales, y que depende de las relaciones que se establezcan entre

ellos.  El texto analizado en este trabajo de investigación no es la excepción, y su

configuración textual es el resultado del interjuego de diversas variables sociales. Por tal

razón, y en base a observaciones preliminares realizadas sobre la realidad del objeto de

estudio, se retoma aquí la hipótesis planteada ya en la introducción de este trabajo, y por

medio de la cual se afirma 1. que los cambios observados entre el texto original y la

traducción tienen como factor protagónico en este caso al traductor; 2. que tales cambios

recibieron la sanción positiva de los otros agentes participantes gracias al prestigio que el

traductor ostentaba dentro del contexto de recepción y a la situación de poder en que se

encontraba con respecto a los restantes agentes que participaron de la misma y; 3. que el

traductor habría realizado su trabajo bajo la percepción funcionalista de la traducción, la

cual se centra en la finalidad del texto y la función, que es el uso que efectúa el receptor

del texto. De ahí que eliminó todo lo que consideró que no era funcional para el contexto

español, considerando que el lector lee lo que le es útil. Su traducción entonces no es solo
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un texto por medio del cual se plantean las posibilidades de tal forma de traducir, sino

también un ejemplo en sí mismo de los resultados que ofrece.
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CAPITULO 4. MARCO METODOLÓGICO

4.1 Metodología

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en este trabajo de investigación,  a

saber, hacer evidente que la traducción es un fenómeno social y determinar de qué

manera interactúan los diversos factores sociológicos que la condicionan, mediante cuáles

mecanismos lo hacen y cuáles rigen en las decisiones que toma el traductor a realizar su

trabajo, se propone un modelo de investigación no-experimental o ex-post-facto

transeccional y correlacional-causal (Dauahare y Sánchez, 46), en la cual se observará y

medirá el fenómeno estudiado.

Así, se realizará una recolección de datos del evento particular, que en el caso de

este trabajo consisten en los segmentos tomados del texto original de Nida y su

correspondiente traducción realizada por Adañez.  El propósito básico de este tipo de

investigación es describir cómo algunas de las variables que intervienen en este trabajo,

tales como los contextos (histórico-político, traductológico, cultural) o los agentes

(traductor, autor, casa editorial, lector meta, lugar de recepción) se comportan, y analizar

el impacto y la manera en que interactuaron en un momento dado.  Por tal razón este tipo

de investigación es correlacional-causal, porque coadyuva a describir específicamente las

relaciones manifestadas entre dos o más variables en un grupo que se dan de manera

reiterativa en un momento de tiempo específico (46).
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4.2 Objetivos específicos

Lo que se busca en esta fase del trabajo es sistematizar los patrones de traducción

que se dan entre los segmentos escogidos en el binomio, correlacionar tales patrones con

los factores sociológicos que intervinieron en tales decisiones y  explicar las razones por las

cuales el traductor se comportó de una manera determinada.

4.3 El corpus y el sistema de clasificación

El corpus de trabajo consiste de doscientos veintiséis pares de segmentos, extraídos

del texto original y del texto traducido, y que constituyen todas las instancias de cambio

observadas al comparar dichos textos. En esta sección sólo se presenta una muestra

pequeña, pero la totalidad del corpus se muestra en el anexo B puesto que colocarlos aquí

tomaría mucho espacio.  Los segmentos se presentan clasificados en tres categorías

(adiciones, omisiones y sustituciones), las cuales a su vez se dividen en subcategorías.

Antes, valga decir que tal categorización se estableció de la siguiente forma: al observar y

comparar el binomio en etapas preliminares, (antes de extraer los segmentos) se pudo

notar que algunos de los cambios consistían en que el traductor sustituía determinadas

secciones del original al traducir.  También en esta primera observación de los tipos de

cambio se notó que en otras ocasiones el traductor omitía una parte de una oración o

párrafo o explicación, o por el contrario, que agregaba una palabra o frase u oración, o

explicación.

A raíz de estas primeras observaciones, y durante el proceso de extracción del

corpus, es que se constata el tipo de cambios observados, lo cual lleva a la constitución de

un sistema de clasificación que agrupaba los cambios en tres categorías: sustituciones,
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omisiones y adiciones. Dado que cada una de estas categorías mostraba variantes del

mismo fenómeno o tipo de cambio –variantes que se observaron también durante el

proceso de extracción de los segmentos– cada una de ellas se subdividió en subcategorías

dependiendo del nivel en el cual ocurría el cambio: a nivel de palabra, de frase, de oración,

de párrafo, de página, de ejemplo o de ejercicio o de sección.

De esta forma es que finalmente se constituyó el sistema de clasificación por medio

del cual se procesaron los datos recolectados. Este sistema a su vez fue sido diseñado de

tal manera que permitió, posteriormente, observar pautas o patrones de comportamiento

en los que incurrió el traductor, comportamientos que a su vez son susceptibles de

correlacionarse con determinados factores situacionales y contextuales involucrados en la

producción de la traducción bajo análisis.

A continuación, una muestra del corpus de trabajo donde se pueden apreciar las

tres categorías.

4.3.1 Ejemplos de sustituciones: de citas bíblicas, palabras o frases, oraciones, ejemplos,

párrafos, ejercicios y versiones bíblicas.

Las sustituciones (ver cuadro 4.1) consisten en que el autor da una cita bíblica, un

ejemplo, una frase entre otros, pero el traductor lo sustituye por otro:

Cuadro 4.1 Ejemplos de sustituciones

Original de Nida Traducción de Adañez

Sustitución de una cita bíblica por otra

“For example, in the American Standard
Version (1901), 2 Corinthians 3:10 read,
“For verily that which hath been made

Así en BC; Rom. 5,15 dice: “Mas no cual el
delito, así también fue el don; pues si por el
delito de uno solo los que eran muchos
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glorious hath not been made glorious in
this respect, by reason of the glory that
surpasseth.”
Ref. P. 2

murieron, mucho más la gracia de Dios y la
dádiva en la gracia de un solo hombre, Jesu-
Cristo, se desbordó sobre los que eran
muchos”.
BC= Sagrada Biblia
Ref. P. 17
Sustitución de una palabra o frase por otra

…That “flesh” in present-day English…
Ref. P. 17

…las acepciones de “carne” en español…
Ref. P. 37
Sustitución de una oración/oraciones por
otra/otras diferentes

It is a fox.
He is a fox.
She will fox him.

Esto es un tarugo.
El es un tarugo.

Sustitución de un ejemplo por otro

Even the combinations Did you go and You
did go can be uttered with the same
intonational pattern…
Ref. P. 35

Otro ejemplo lo tenemos en la comparación
de hombre pobre con pobre hombre, donde
pobre tiene dos sentidos distintos,…
Ref. P. 58
Sustitución de párrafo por otro

“In the first sentence, the presence of it
identifies fox as an animal, because that is
the only sense of fox for which it is a
legitimate substitute; fox in this sense
belongs to the same grammatical class as
animal, what the hunters are chasing, that
mammal, etc. In the second sentence, the
presence of he forces us to take a sense of
fox that applies to a person, since he in this
construction, as an anaphoric substitute for
a “male human,” is a legitimate substitute
only for a class of terms, including the man,
the young fellow, that politician, etc., which
identify male persons; and the only sense
of fox that applies to a person is “cunning
person.”  In the third sentence, fox is a
verb, as can be seen from its position
between the auxiliary will and the object
pronoun him; the verbal sense of fox is

“En la primera proposición, la presencia de
esto identifica tarugo como un trozo de
madera en forma prismática, pues tal es el
único sentido sustituible por esto; tarugo
pertenece, en ese sentido, a la misma clase
gramatical que “cosa” “hierro” “algodón”,
etc.  En la segunda proposición, la presencia
de él nos obliga a adoptar el sentido de
tarugo aplicable a una persona (tipo basto o
torpe), puesto que en ésta construcción él,
por ser un sustitutivo anafórico de
“hombre”, puede sustituirse únicamente por
una clase de términos que incluyen
“compañero” “poeta”, “personaje”, etc., los
cuales se aplican a personas de género
masculino. Ref. 87
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“deceive by clever means.”” Ref. 57

“In Matthew 5 (RSV), show how the
syntactic marking determines the Meaning
of meek (vs. 5), evil (vs. 11), stand (vs. 15),
prophets (vs. 17), causes (vs. 30). Ref. 58

Sustitución de un ejercicio por otro

“Formar proposiciones en las que
intervengan las siguiente palabras, de modo
que estas pertenezcan en cada caso a las que
se indican entre paréntesis: mal
(nombre/adverbio), encuentro
(nombre/verbo), lucha (nombre/verbo),
importe (nombre/verbo), blanco
(nombre/adjetivo), sobre
(nombre/verbo/preposición).  Mostrar luego
cómo la indicación sintáctica determina el
sentido de cada palabra”. Ref. 87
Sustitución de versión bíblica por otra

“Both the NEV and the TEV radically
restructure the formal elements of this
Greek clause, but it must be noted that
they do not introduce any features not
clearly implicit in the Greek text.” Ref. 10

“Ni las modificaciones efectuadas por BH y
NBE ni las propuestas por nosotros
introducen ningún elemento que no esté
claramente implícito en el texto griego.”
Ref. 27

4.3.2. Ejemplos de omisiones: de palabras, frases u oraciones o explicaciones

La omisión (ver cuadro 4.2) consiste en que el traductor omite el segmento que en

el texto original se refería a una palabra, frase, oración, párrafo, explicación ó pagina(s).

Cuadro 4.2 Ejemplos de omisiones

Original de Nida Traducción de Adañez

Omisión de frase

This recognition of the fact that in English as
well as in all languages”. Ref. 48

No existe el segmento

Omisión de oración

“…and it is precisely in this manner that
many translations attempt to reproduce the
significance of this source-language
expression.” Ref. 12

No existe el segmento
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Omisión de párrafos

The attachment of “among all nations” to
the phrase “obedience of faith” is unclear,
for “all the nations” (or better, “all nations”)
is actually the semantic subject of both the
obedience and the faith.” Ref. 9

No existe el segmento

Omisión de palabras

“e.g. Portuguese,…” Ref. 30 No existe el segmento

Omisión de páginas completas

Apéndice: “Organización de proyectos de
traducción”. Ref. 174 -186

No existe el segmento

4.3.3. Ejemplos de adiciones: palabras, frases o ejemplos.

La adición de palabras (ver cuadro 4.3) consiste en que el autor da una oración

específica, pero el traductor le añade palabras, frases, oraciones, o párrafos:

Cuadro 4.3 Ejemplos de adiciones

Original de Nida Traducción de Adañez

Adición de palabra

“corazón” Ref. 91
Adición de frase

In the Greek translation of the Old
Testament, made a couple of centuries…
Ref. 25

En la traducción griega del Antiguo
Testamento, llamada de los Setenta (LXX),
que se hizo dos siglos antes…
Ref. 46
Adición de oración

“…proposición final de infinitivo o
subjuntivo («para conseguir», «para
que…haya»)… sustituye «apostolado» por la
expresión más sencilla «ser apóstol»…”
Ref.26



66

Adición de párrafo

Dado que “a gloria de su nombre” o “en
honor de su nombre” se refiere
semánticamente a la condición de apóstol,
convendría desplazar tal expresión a un
lugar más adecuado (por ejemplo, “recibí el
don de ser apóstol para honor de Cristo”).
Ref. 27

4.4 Metodología de aplicación/análisis

Para alcanzar los objetivos específicos propuestos se realizará un análisis

contrastivo de los segmentos extraídos del texto original y sus contrapartes en la

traducción, con el fin de establecer diferencias entre ambos y buscar una explicación desde

un punto de vista sociológico de por qué el traductor realizó tales cambios.  Se utilizará la

siguiente metodología de análisis: primeramente se escoge un corpus y esto se hace a

partir del texto original para asegurarse de incluir todos los cambios realizados por el

traductor y no dejar ninguno por fuera.  Posteriormente se procede a clasificar los pares de

segmentos escogidos según la categorización preestablecida.  En un principio, los

segmentos escogidos se clasifican según su extensión (de menos a más: palabras, frases,

oraciones, párrafos). Posteriormente los pares se clasifican en tres categorías según el tipo

de cambio: las sustituciones, cambios propiamente dichos (citas bíblicas, versiones bíblicas,

palabras, frases, oraciones, párrafos, ejemplos, ejercicios), omisiones (de palabras, frases,

oraciones, párrafos y páginas) y adiciones (de palabras, frases y párrafos).

Una vez clasificados, por medio de la observación, se procede a una segunda etapa,

durante la cual se comparan entre sí mismos para inducir los tipos y patrones de cambio.

Luego se comparan con el original para encontrar posibles razones de los cambios o



67

generalizaciones causales de primer nivel. Posteriormente, en una tercera etapa del

proceso, se procederá a la interpretación de los datos y de las generalizaciones, esto a

partir de su contrastación con los diferentes factores de tipo situacional, contextual y

paratextual a los cuales se ha hecho referencia anteriormente (véase §2.2.2.1 – 2.2.2.4).

Luego describo los agentes que influyeron en la traducción y establezco relaciones entre

todos estos factores y las tendencias reflejadas por los segmentos antes analizados, todo a

partir de los fundamentos de la sociología de traducción. Esto con el fin de analizar cómo y

en qué medida influyó cada factor sociológico para que el traductor realizara los cambios.

Se Tomarán en cuenta los factores que intervienen según la sociología de los agentes, la

sociología del proceso y la sociología del producto cultural (Wolf y Fukari).  Todo esto para

encontrar explicaciones preliminares o generalizaciones de segundo nivel.

Finalmente, en una cuarta etapa, se utilizará el concepto de imaginación sociológica

como base metodológica de interpretación de los datos. Las explicaciones se contrastarán

con las hipótesis preliminares y la teoría y se establecerá una segundas hipótesis o terceras

hipótesis con respecto no solo al caso específico sino al problema en cuestión y al objetivo.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS

5.1 Introducción

El presente capítulo está organizado de la siguiente manera: un breve párrafo

donde se menciona el tipo de análisis utilizado y su alcance, seguidamente repaso la

metodología usada, luego se muestran los cuadros de resultados, se describen las

tendencias y se explica cada una de ellas (con algunos ejemplos) relacionándolas con los

contextos dentro de los cuales ocurrió la traducción.  Finalmente, se contrastan estas

tendencias con la hipótesis planteada en etapas anteriores. El procedimiento realizado se

hizo en ese orden puesto que el análisis es de naturaleza inductiva, partimos de lo

específico hacia lo general para poder ir extrayendo las generalizaciones.

De tal forma, el capítulo trata sobre el análisis de los cambios realizados por el

traductor para el binomio en estudio.  El método utilizado es cualitativo y el tipo de análisis

es inductivo.  Se parte de datos específicos, en este caso, los segmentos extraídos del

binomio, para luego interpretarlos con el fin de poder establecer generalidades en cuanto a

la traducción como fenómeno. El alcance del análisis es de tipo descriptivo y explicativo, ya

que se pretende averiguar por qué el texto traducido tuvo esa forma.  A la vez, se intenta

extrapolar los procesos y resultados de este trabajo de investigación hacia la traducción en

general.

Para llevar a cabo el análisis, en la fase descriptiva, se compararon ambos textos, se

extrajo un corpus basado en el texto original para no dejar por fuera ninguno de los

cambios realizados por el traductor y sus contrapartes en la traducción. Luego, se procedió
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a establecer las diferencias entre ambos para clasificarlos según su categoría (sustituciones,

omisiones o adiciones).  Dentro de cada una de estas categorías, se establecieron

subcategorías, como por ejemplo, que las sustituciones se daban a nivel de palabras o

frases, de citas bíblicas, de versiones bíblicas, de oraciones, de ejemplos, de ejercicios y de

párrafos.  Una vez extraídos los segmentos y clasificados en categorías, subcategorías y

casos, se pasó a describir muy brevemente de lo que se venía hablando en el texto para

cada par de segmentos en particular.  Después se describió cuál era el propósito por el cual

el traductor realizó el cambio y el por qué. Al establecer el por qué del cambio, cada par de

segmentos se clasificó en una razón de cambio específica, las cuales se describen en el

apéndice A.  Las razones pueden ser: función-efecto, lector meta, irrelevancia, otras y

error, y se han delimitado a partir de contraponer la naturaleza de los cambios a la

situación en que se generó la traducción.

Una vez realizado el proceso anterior para todas las sustituciones, se elaboró un

cuadro resumen donde se listó cada subcategoría, agrupadas según los casos, y se

describió la razón de cambio (en forma abreviada). Para realizar esto, se definieron los

conceptos de cada una de las razones.  De esta manera fue posible sacar el total de

sustituciones para cada subcategoría, así como el porcentaje correspondiente para cada

razón de cambio.  A continuación, se elaboró otro cuadro donde se muestra el total global

de todas las sustituciones, el número de sustituciones en total,  así como el porcentaje

correspondiente para cada razón de cambio.  El mismo proceso descrito para las

sustituciones se realizó para las omisiones y las adiciones.
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Después de obtenidos los datos de cantidad de cambios para cada categoría,

subcategoría y casos, y los porcentajes de las razones de cambios, se procedió a comparar

los tres totales generales (el de las sustituciones, el de las omisiones y el de las adiciones), y

en base a estos datos se obtuvo el porcentaje global de todos los cambios y las razones de

cambio ocurridos en el objeto de estudio.

Posteriormente, se procedió a la fase interpretativa del análisis donde se buscó

explicar las razones para los cambios realizados por el traductor y se proveen ejemplos.

Esto implicó la interpretación de las tendencias halladas a la luz de los diferentes contextos

de tipo social, situacional y paratextual a los cuales se hizo referencia anteriormente (véase

§ 2.2.2.1 – 2.2.2.4). Finalmente, las explicaciones se contrastaron con la hipótesis

preliminar para generar una nueva hipótesis con respecto no solo al caso específico sino al

problema en cuestión y al objetivo.

5.2 Fase descriptiva: presentación de resultados

A continuación presento los resultados del proceso de análisis para cada una de las

tres categorías de cambios (sustituciones, omisiones y adiciones) y para sus subcategorías

correspondientes. Antes de iniciar, cabe destacar que la naturaleza de las razones por las

cuales se efectuaron los cambios observados se describe en la sección de anexos de este

trabajo, Apéndice A (donde también listo en forma resumida la clasificación de cada uno

de los cambios y su respectiva razón de cambio). Tales términos son los que aparecerán

ahora en la columna de «Razón del cambio» de cada uno de los diferentes cuadros.

También vale la pena indicar que todos y cada uno de los cambios analizados y descritos a

continuación por medio de los cuadros resumen fueron analizados en detalle por separado.
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Si se desea consultar algún caso en específico véase el Apéndice B también en la sección de

anexos, y búsquese el caso a través de su número de referencia (ubicado en la segunda

columna de cada cuadro resumen).

5.2.1 Tipo de cambio: Sustituciones

Subcategoría: sustitución de citas bíblicas

Para la subcategoría “sustitución de citas bíblicas” se encontró que el traductor

realizó en total seis cambios.  Cuatro de ellos lo realiza para dar un ejemplo, uno para

utilizarlo en un ejercicio de aplicación y otro para utilizarlo como referencia.  Las razones

por las que el traductor realizó el cambio se resumen en el siguiente cuadro (5.1):

Cuadro 5.1 Sustitución de citas bíblicas

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

1 1 Para ejemplo Función–efecto
1 2 Para ejemplo Error
1 3 Para ejemplo Función–efecto
1 4 Para ejemplo Error
1 5 Para ejercicio Función–efecto
1 6 Para referencia Error

Totales 6 cambios Ejemplo 4 = 66,66%
Ejercicio 1  = 16,66%
Referencia 1 = 16,66%

Error
3 = 50,00%
Función–efecto
3 = 50,00%

Para la subcategoría de sustitución de citas bíblicas, puesto que el 50% de los

cambios fueron hechos probablemente en forma involuntaria por el traductor (error)1, en

1 Ejemplo de uno de estos errores: This means that a phrase such as “the God of peace” (Heb. 13:20) must be rendered so that people
will realize that this is a reference not to “a peaceful God”, but to “God who makes peace” or “causes peace.” Ref. P.24
Esto quiere decir, por ejemplo, que una expresión como “el Dios de la paz” (Heb. 5:2) debe traducirse de modo que el lector la entienda
no como una referencia a un “Dios pacífico”, sino a un “Dios que procura la paz”. Ref. P.44
A simple vista el cambio de cita parece obedecer a un error del traductor, puede ser un error de dedo porque Heb 5:2 (Nueva Biblia
Latinoamericana de Hoy) dice: “Puede obrar con benignidad (compasión) para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo



72

este análisis no se tomarán en cuenta para la interpretación de los datos por considerarse

irrelevantes.  En el otro 50% restante, los cambios se realizaron con la intención de

mantener la función del texto original en el texto meta.  De ahí que en esta categoría se

puede decir que el 100% de los cambios se debió a tal motivo.

Subcategoría: sustitución de palabras o frases

Para la subcategoría “sustitución de palabras o frases” se encontró que el traductor

realizó 53 cambios.  36 de los cambios el traductor los realiza para dar una referencia, en

un caso para ampliar la información, un caso para dar una explicación, trece para dar un

ejemplo y dos para un ejercicio.  Sin embargo, en el caso de las sustituciones realizadas

para dar una referencia, en las cuales el traductor cambia la palabra English por español, el

cambio es el mismo y sobre el mismo elemento en 32 ocasiones, por lo tanto para efecto

de este análisis se tomará como si en realidad fuera un solo cambio*, pues el traductor

decide realizarlo siempre que a lo largo de todo el objeto de estudio aparezca la palabra

English. Por tal razón en el cuadro siguiente se observa que son solo 21 cambios.

Los resultados se aprecian en el siguiente cuadro (5.2):

Cuadro 5.2 Sustitución de palabras o frases

Cantidad
de

cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

1 *7 – 39
(tomado como un

solo cambio)

Para referencia Lector meta

1 40 Para ejemplo Lector meta
1 41 Para referencia Lector meta

está sujeto a flaquezas”, no aparece en ninguna parte la frase “Dios de la paz”, por lo tanto, no ilustra lo que el autor está explicando.
Por otro lado, Heb. 13:20 que es la cita original, en su versión en español si hubiera calzado con las explicaciones.
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1 42 Para ejemplo Función-efecto
1 43 Para ejemplo Lector meta
1 44 Para ejemplo Función-efecto
1 45 Para ejemplo Función efecto
1 46 Para ejemplo Función efecto
1 47 Para ampliar información Función efecto
1 48 Para explicación Función-efecto
1 49 Para referencia Lector meta
1 50 Para ejemplo Lector meta
1 51 Para ejemplo Efecto-efecto
1 52 Para referencia Efecto-efecto
1 53 Para ejemplo Lector meta
1 54 Para ejemplo Función-efecto
1 55 Para ejemplo Función-efecto
1 56 Para ejemplo Función-efecto
1 57 Para ejercicio Lector meta
1 58 Para ejercicio Función-efecto
1 59 Para ejemplo Lector meta

Totales 21 cambios Ejemplo 13 = 61,90%
Referencia 4 = 19,04%
Explicación 1 = 4,76%
Información 1 = 4,76%
Ejercicio 2 = 9,52%

Función-efecto
12 = 57,14%
Lector meta
9 = 42,85%

De acuerdo con los resultados obtenidos (cuadro 5.2), el 57,14% de las

sustituciones de palabras o frases, se realizaron por razón de la función-efecto y el 42,85%

se realizaron por razón del lector meta.

Subcategoría: sustitución de oraciones

Para la subcategoría “sustitución de oraciones” se encontró que se realizaron 7

cambios.  En todos los casos, se realizaron para utilizarlos como ejemplos. En el siguiente

cuadro (5.3) se resumen el número de sustituciones y las razones de ellos.
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Cuadro 5.3 Sustitución de oraciones

Cantidad
de

cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

6 60-65 Para ejemplo Función-efecto
1 66 Para ejemplo Lector meta

Totales 7 cambios Ejemplo    7 = 100,00% Función-efecto 6 = 85,71%
Lector meta      1 = 14,28%

En el 85,71% de los casos la sustitución de oraciones, se realizó por razón de

mantener la función–efecto, en el otro 14,28%, el cambio se realizó por razón del lector

meta.

Subcategoría: sustitución de párrafos

Para esta categoría el traductor realizó tres sustituciones.  En los tres casos el

cambio se realiza para dar una explicación.  En el siguiente cuadro (5.4) se muestran las

razones:

Cuadro 5.4 Sustitución de párrafos

Cantidad
de

cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

3 67-69 Para explicación Función-efecto

Totales 3 cambios Explicación       1 = 100,00% Función-efecto 3 = 100,00%
En los tres casos de sustitución de párrafos el cambio se hizo para mantener la

función-efecto.

Subcategoría: sustitución de un ejercicio por otro ejercicio diferente

Para esta categoría se realizó una sola sustitución.  El cambió se realizó para

proveer un ejercicio, según se observa en el cuadro (5.5):
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Cuadro 5.5 Sustitución de ejercicios

Cantidad
de

cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

1 70 Para ejercicio Función-efecto

Totales 1 cambio Ejercicio        1 = 100,00% Función-efecto   1= 100,00%

En este caso el cambio se realizó para mantener la función–efecto.

Subcategoría: sustitución de versión bíblica

Para la subcategoría, “sustitución de versión bíblica”, el traductor realizó catorce

cambios.  En nueve de los casos, el cambio de versión se da con el fin de proveer la

referencia necesaria para ilustrar la explicación que el autor da.  En cinco casos el traductor

realiza el cambio para proveer un ejemplo.  A continuación se muestra el cuadro resumen

(5.6):

Cuadro 5.6 Sustitución de versión bíblica

Cantidad
de

cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

4 71 - 74 Para referencia Función-efecto
1 75 Para ejemplo Otras
6 76, 79, 81-84 Para referencia Función-efecto
3 77, 78, 80 Para explicación Función-efecto

Totales 14 cambios Referencia 10 = 71,42%
Ejemplo 1 = 7,14%
Explicación 3 = 21,42%

Función-efecto  13 = 92,85%
Otras 1 = 7,14%

En el 92,85% de los casos el traductor realizó las sustituciones de versiones bíblicas

para mantener la función-efecto, el otro 7,14% fue una excepción.
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Subcategoría: sustitución de un ejemplo por otro

Para esta subcategoría se realizaron diez cambios.  En nueve de los casos el cambio

se realiza para proveer un ejemplo a la explicación del autor y uno para dar una referencia.

(Ver cuadro 5.7).

Cuadro 5.7 Sustitución de ejemplos

Cantidad
de

cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

7 85, 87, 88, 90, 91,
93, 94

Para ejemplo Función-efecto

1 86 Para referencia Lector meta
1 92 Para ejemplo Lector meta
1 89 Para ejemplo Otras

Totales 10 cambios Ejemplo             9 = 90,00%
Referencia        1 = 10,00%

Función-efecto 7 = 70,00%
Lector meta 2 = 20,00%
Otras 1 = 10,00%

En el 70% de los casos el traductor realizó el cambio para mantener la función-

efecto. En el 20% el cambio se hizo por el lector meta, otro 10% de los casos fue una

excepción.
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Cuadro 5.8 Resultados generales de sustituciones (según la razón del cambio)

RAZÓN DEL CAMBIO

Subcategoría Función-efecto Lector meta Otras Error
Cita bíblica

(6)
6,38%

3
50,00%

3
50,00%

Palabras y
frases (21)

56,38%

12
52,38%

9
42,85%

Oraciones
(7)

7,44%

6
85,71%

1
14,28%

Párrafos
(3)

3,19%

3
100,00%

Ejercicios
(1)

1,06%

1
100,00%

Versión bíblica
(14)

14,89%

13
92,85%

1
7,14%

Ejemplos
(10)

10,63%

7
70,00%

2
20,00%

1
10,00%

TOTALES
62 cambios

45 (72, 58%) 12 (19, 55%) 2 (3, 22%) 3 (4, 83%)

Al observar el cuadro (5.8) de resultados generales de las sustituciones, se aprecia

que para la subcategoría “cita bíblica” se realizaron seis cambios que representan un 6,38%

del total de las sustituciones, de los cuales tres fueron por función-efecto y tres por error.

Para la subcategoría “palabras y frases” se realizaron veintiún cambios que equivalen a un

56,38% del total, de los cuales doce fueron por función-efecto y nueve por lector meta.

Para la subcategoría “oraciones” se realizaron siete cambios que equivalen a un 7,44% del

total, de los cuales seis fueron por función-efecto y uno por lector meta.  Para la
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subcategoría “párrafos” se realizaron tres cambios que equivalen a un 3,19% del total, de

los cuales el 100% fueron por función-efecto.  Para la subcategoría “ejercicios” se realizó

un cambio que equivale a un 1,06% del total.  Para la subcategoría “versión bíblica” se

realizaron catorce cambios que equivalen a un 14,89% del total, de los cuales trece fueron

por función-efecto y uno por otras razones.  Para la subcategoría “ejemplos” se realizaron

diez cambios que equivalen a un 10,63% del total, de los cuales siete fueron por función-

efecto, dos por lector meta y uno por otras razones.  El total de las sustituciones fueron 62;

45 por función efecto, 12 por lector meta, 2 por otras razones y 3 por error.

Es importante destacar el predominio de las razones función-efecto (72,58%) y

lector meta (19,55%) para la categoría “sustituciones”, pues estos datos permiten

identificar el patrón de cambio presente en la categoría, y más adelante poder

correlacionar este patrón con los patrones de las otras dos categorías.

Cuadro 5.9 Gráfico de los porcentajes de las sustituciones (según la razón de cambio)

Porcentajes de las sustituciones
según la razón de cambio

78

subcategoría “párrafos” se realizaron tres cambios que equivalen a un 3,19% del total, de

los cuales el 100% fueron por función-efecto.  Para la subcategoría “ejercicios” se realizó

un cambio que equivale a un 1,06% del total.  Para la subcategoría “versión bíblica” se

realizaron catorce cambios que equivalen a un 14,89% del total, de los cuales trece fueron

por función-efecto y uno por otras razones.  Para la subcategoría “ejemplos” se realizaron

diez cambios que equivalen a un 10,63% del total, de los cuales siete fueron por función-

efecto, dos por lector meta y uno por otras razones.  El total de las sustituciones fueron 62;

45 por función efecto, 12 por lector meta, 2 por otras razones y 3 por error.

Es importante destacar el predominio de las razones función-efecto (72,58%) y

lector meta (19,55%) para la categoría “sustituciones”, pues estos datos permiten

identificar el patrón de cambio presente en la categoría, y más adelante poder

correlacionar este patrón con los patrones de las otras dos categorías.

Cuadro 5.9 Gráfico de los porcentajes de las sustituciones (según la razón de cambio)

Porcentajes de las sustituciones
según la razón de cambio

Función efecto: 72,58%

Lector meta: 19,55%

Otras: 3,22%

Error: 4,83%

78

subcategoría “párrafos” se realizaron tres cambios que equivalen a un 3,19% del total, de

los cuales el 100% fueron por función-efecto.  Para la subcategoría “ejercicios” se realizó

un cambio que equivale a un 1,06% del total.  Para la subcategoría “versión bíblica” se

realizaron catorce cambios que equivalen a un 14,89% del total, de los cuales trece fueron

por función-efecto y uno por otras razones.  Para la subcategoría “ejemplos” se realizaron

diez cambios que equivalen a un 10,63% del total, de los cuales siete fueron por función-

efecto, dos por lector meta y uno por otras razones.  El total de las sustituciones fueron 62;

45 por función efecto, 12 por lector meta, 2 por otras razones y 3 por error.

Es importante destacar el predominio de las razones función-efecto (72,58%) y

lector meta (19,55%) para la categoría “sustituciones”, pues estos datos permiten

identificar el patrón de cambio presente en la categoría, y más adelante poder

correlacionar este patrón con los patrones de las otras dos categorías.

Cuadro 5.9 Gráfico de los porcentajes de las sustituciones (según la razón de cambio)

Función efecto: 72,58%

Lector meta: 19,55%

Otras: 3,22%

Error: 4,83%



79

Al observar el gráfico 5.9 de porcentajes según la razón de cambio para las

sustituciones se aprecia que hay una razón principal por la cual se realizaron mayormente

las sustituciones en la traducción: por razón de mantener la función-efecto con un 72,58%.

La siguiente razón fue por el lector meta con un 19,55%, y seguidamente, la razón “otras”

con un porcentaje de 3,22% y los errores con un 4,83%.

5.2.2 Tipo de cambios: omisiones

Subcategoría: omisión de un párrafo pequeño

Para la subcategoría, “omisión de un párrafo pequeño”, se encontró que el

traductor realizó seis omisiones.  Tres de los segmentos se utilizan para dar una

explicación, uno para dar una referencia, uno para dar una instrucción y uno para ampliar

la información.  Las razones por las que el traductor realizó las omisiones se resumen en el

siguiente cuadro (5.10):

Cuadro 5.10 Omisión de un párrafo pequeño

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 95 Para explicación Función-efecto
1 96 Para ampliar la

información
Función-efecto

1 97 Para explicación Función-efecto
1 98 Para referencia Función-efecto
1 99 Para dar instrucciones Irrelevancia
1 100 Para explicación Función-efecto

Totales 6 cambios Explicación 3 = 50,00%
Referencia 1 = 16,66%
Instrucción 1 = 16,66%
Ampliar inf. 1 = 16,66%

Función-efecto
5 =  83,33%

Irrelevancia
1 = 16,66%
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Se observa en el cuadro (5.10) que para esta subcategoría, el traductor realizó las

omisiones por dos razones diferentes, primeramente para mantener la función-efecto,

83,33% y luego por considerar los segmentos irrelevantes, 16,66%.

Subcategoría: omisión de una frase

Para la subcategoría “omisión de una frase” (ver cuadro 5.11) se realizaron

diecisiete omisiones, pero puesto que algunas son repetitivas (son frases del mismo tipo,

utilizadas en el mismo ejercicio) se toman como un solo cambio**.  Por esta razón sólo se

contabilizan nueve omisiones en esta subcategoría.  En cuanto a la función de cada

segmento, dos de los segmentos se utilizan como ejercicio, cuatro para dar una referencia,

dos para ampliar la información y uno para hacer una descripción.  A continuación, la razón

de cada omisión:

Cuadro 5.11 Omisión de frases

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 101-104**
(tomados como
un solo cambio)

Para ejercicio Irrelevancia

1 105-107 Para ejercicio Irrelevancia
1 108 Para descripción Irrelevancia
1 109, 112 Para referencia Función-efecto
1 110, 113, 117 Para referencia Función-efecto
1 111 Para referencia Función-efecto
1 114 Para ampliar

información
Función-efecto

1 115 Para ampliar
información

Función-efecto

1 116 Para referencia Función-efecto

Totales 9 cambios Ejercicio       2 = 22,22%
Referencia   4 = 44,44%

Irrelevancia
3 = 33,33%
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Ampliar inf.  2 = 22,22%
Descripción  1 = 11,11%

Función-efecto
6 = 66,66%

Para esta subcategoría, se encuentra que el traductor en el 66,66% de las veces

realizó la omisión por mantener la función-efecto y un 33,33% de las veces porque

consideró que los segmentos eran irrelevantes.

Subcategoría: omisión de una oración.

Para la subcategoría, “omisión de una oración”, se observa que el traductor realizó

30 cambios.  Nueve de los segmentos se utilizaron para hacer un comentario, ocho para

ampliar la información, cinco para dar una referencia, uno para una explicación, seis para

dar un ejemplo y uno para un ejercicio.  A continuación, la razón de las omisiones en el

cuadro 5.12:

Cuadro 5.12 Omisión de oraciones

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 119 Para comentario Irrelevancia
1 120 Para comentario Irrelevancia
1 121 Para ampliar

información
Irrelevancia

1 122 Para comentario Irrelevancia
1 123 Para referencia Función-efecto
1 124 Para comentario Función-efecto
1 125 Para ampliar

información
Irrelevancia

1 126 Para comentario Irrelevancia
1 127 Para ampliar

información
Irrelevancia

1 128 Para comentario Irrelevancia
1 129 Para explicación Función-efecto
1 130 Para ampliar

información
Función-efecto
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1 131 Para referencia Función-efecto
1 132 Para ejemplo Irrelevancia
1 133 Para comentario Irrelevancia
1 134 Para ampliar

información
Función-efecto

1 135 Para ampliar
información

Función-efecto

1 136 Para ejemplo Función-efecto
1 137 Para ejemplo Irrelevancia
1 138 Para ejemplo Función-efecto
1 139 Para ejemplo Función-efecto
1 140 Para ejemplo Función-efecto
1 141 Para comentario Irrelevancia
1 142 Para referencia Función-efecto
1 143 Para referencia Lector meta
1 144 Para ampliar

información
Irrelevancia

1 145 Para ampliar
información

Irrelevancia

1 146 Para referencia Irrelevancia
1 147 Para comentario Función-efecto
1 176 Para ejercicio Irrelevancia

Totales 30 cambios Comentario 9 = 30,00%
Ampliar inf. 8 = 26,66%
Referencia   5 = 16,66%
Explicación  1 = 3,33%
Ejemplo       6 = 20,00%
Ejercicio      1 = 3,33%

Irrelevancia
16 = 53,33%
Función-efecto
13 = 43,33%
Lector meta
1 = 3,33%

Para la subcategoría “omisión de oraciones” se encuentra que en el 53,33% de los

casos el traductor realiza el cambio porque considera que los segmentos son irrelevantes

para la traducción, el 43,33% se realizan para mantener la función-efecto, y el 3,33% se

realizan por razón del lector meta.

Subcategoría: omisión de varias oraciones dentro de un párrafo

Para esta categoría,  se observa que el traductor realizó trece omisiones.  Una para

dar una explicación, tres para dar una referencia, dos para dar un ejemplo, seis para
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ampliar la información y una para hacer un comentario.  A continuación, presento el

cuadro (5.13) con las razones:

Cuadro 5.13 Omisión de oraciones dentro de un párrafo

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 148 Para explicación Función-efecto
1 149 Para referencia Función-efecto
1 150 Para ejemplo Función-efecto
1 151 Para ampliar la inform. Función-efecto
1 152 Para ampliar la inform. Irrelevancia
1 153 Para referencia Función-efecto
1 154 Para ejemplo Lector meta
1 155 Para ampliar la inform. Lector meta
1 156 Para ampliar la inform. Lector meta
1 157 Para ampliar la inform. Función-efecto
1 158 Para referencia Función-efecto
1 159 Para comentario Función-efecto
1 160 Para ampliar la inform. Irrelevancia

Totales 13 cambios Explicación 1= 7,69%
Referencia 3 = 23,07%
Ejemplo 2 = 15,38%
Ampliar inf.  6 = 46,15%
Comentario 1 = 7,69%

Lector meta
3 = 23,07%
Irrelevancia
2 = 15,38%
Función-efecto
8 = 61,53%

Para esta subcategoría, encontramos que el traductor realizó las omisiones

principalmente por razón de mantener la función con un 61,53%,. En segundo lugar por

razón del lector meta, 23,07% y en último lugar por considerar los segmentos irrelevantes,

15,38%.
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Subcategoría: omisión de uno o varios párrafos explicativos pequeños

Para  esta subcategoría el traductor realizó cuatro omisiones.  En las cuatro

ocasiones la omisión se hace para dar una explicación.  A continuación, el cuadro resumen

(5.14):

Cuadro 5.14 Omisión de uno o varios párrafos explicativos pequeños

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 161 Para explicación Función-efecto
1 162 Para explicación Función-efecto
1 163 Para explicación Función-efecto
1 164 Para explicación Función-efecto

Totales 4 cambios Explicación 4 = 100,00% Función-efecto    4 =
100,00%

Se observa para esta subcategoría que todas las omisiones fueron realizadas por el

interés del traductor de mantener el efecto del texto original.

Subcategoría: omisión de una palabra

Para la subcategoría, omisión de palabra, se  realizaron siete omisiones.  Dos para

dar una referencia, tres para un ejercicio y dos para dar un ejemplo.  A continuación, el

cuadro resumen (5.15):

Cuadro 5.15 Omisión de palabras

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 165 Para referencia Lector meta
1 166 Para ejercicio Función-efecto
1 167 Para ejemplo Función-efecto
1 168 Para ejemplo Función-efecto
1 169 Para ejercicio Función-efecto
1 170 Para referencia Función-efecto
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1 177 Para ejercicio Función-efecto

Totales 7 cambios Referencia 2 = 28,57%
Ejercicio     3 = 42,85%
Ejemplo      2 = 28,57%

Función-efecto
6 = 85,71%
Lector meta
1 = 14,28%

Tal y como se observa, para la subcategoría “omisión de palabra”, el 85,71% de las

veces  el traductor realizó la omisión para mantener la función-efecto, y en el 14,28% de

los casos lo hizo por razón del lector meta.

Subcategoría: omisión de uno o varios párrafos largos

Para esta subcategoría, el traductor realizó dos omisiones.  Los segmentos omitidos

se utilizaron, uno para dar una explicación y otro para ampliar la información.  A

continuación, el cuadro que lo muestra (5.16):

Cuadro 5.16 Omisión de uno o varios párrafos largos

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 171 Para explicación Función-efecto
1 172 Para ampliar la inform. Función-efecto

Totales 2 cambios Explicación 1 = 50,00%
Ampliar inf. 1 = 50,00%

Función-efecto
2 = 100,00%

Se observa que para esta subcategoría, el 100% de las veces el traductor realiza la

omisión para mantener la función-efecto.

Subcategoría: omisión de páginas completas

El traductor realizó 4 omisiones de este tipo.  En el texto original, un segmento se

utilizó para dar una explicación, uno para hacer un comentario y dos para hacer una

descripción.  A continuación, el cuadro resumen (5.17):
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Cuadro 5.17 Omisión de páginas

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Función del segmento
omitido en el texto

original

Razón del cambio

1 173 Para explicación Función-efecto
1 174 Para hacer un

comentario
Función-efecto

1 175 Para descripción Función-efecto
1 178 Para descripción Función-efecto

Totales 4 cambios Explicación   1 = 25,00%
Comentario  1 = 25,00%
Descripción  2 = 50,00%

Función-efecto
4 = 100,00%

Se observa en el cuadro (5.17) que para esta subcategoría, en el 100% de los casos

el traductor realiza la omisión por razón de mantener la función-efecto.
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Cuadro 5.18 de resultados generales de omisiones (según la razón del cambio)

Subcategoría Función-efecto Lector meta Irrelevancia

De un párrafo
pequeño

(6)
8%

5
83,33%

1
16,66%

De una frase
(9)

12%

6
66,66%

3
33,33%

De una oración
(30)
40%

13
43,33%

1
3,33%

16
53,33%

De varias oraciones
(13)

17,33%

8
61,53%

3
23,07%

2
15,38%

De varios párrafos
explicativos cortos

(4)
5,33%

4
100,00%

De una palabra
(7)

9,33%

6
85,71%

1
14,28%

De uno o varios
párrafos largos

(2)
2,66%

2
100%

De páginas completas
(4)

5,33%

4
100%

TOTALES
75 omisiones

48 (64%) 5 (6, 66%) 22 (29, 33%)

Al observar el cuadro (5.18) de resultados generales de las omisiones, se aprecia

que para la subcategoría “de un párrafo pequeño” se realizaron seis cambios que

representan un 8% del total de las omisiones, de los cuales cinco fueron por función-efecto

y uno por irrelevancia.  Para la subcategoría “de una frase” se realizaron nueve cambios

que equivalen a un 12% del total, de los cuales seis fueron por función-efecto y tres por
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irrelevancia.  Para la subcategoría “una oración” se realizaron 30 cambios que equivalen a

un 40% del total, de los cuales trece fueron por función-efecto, uno por lector meta y

dieciséis por irrelevancia.  Para la subcategoría “de varias oraciones” se realizaron trece

cambios que equivalen a un 17,33% del total, de los cuales ocho fueron por función-efecto,

tres por lector meta y dos por irrelevancia.  Para la subcategoría “de varios párrafos

explicativos cortos” se realizaron cuatro cambios que equivalen a un 5,33% del total, los

cuales fueron por función-efecto.  Para la subcategoría “de una palabra” se realizaron siete

cambios que equivalen a un 9,33% del total, de los cuales seis fueron por función-efecto y 1

por lector meta.  Para la subcategoría “de uno o varios párrafos largos” se realizaron dos

cambios que equivalen a un 2,66% del total, y fueron realizados por función-efecto.  Para la

subcategoría “de páginas completas” se realizaron cuatro cambios que equivalen a un

5,33% del total, y todos fueron realizados por función-efecto. El total de las omisiones

fueron 75, 48 por función-efecto, 5 por lector meta y 22 por irrelevancia.

El determinar el predominio de las razones función-efecto (64%), irrelevancia

(29,33%) y lector meta (6,66%)  para la categoría “omisiones” es vital para identificar el

patrón de cambio presente en la categoría, y más adelante poder correlacionar este patrón

con los patrones de las otras dos categorías.
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Cuadro 5.19 Gráfico de los porcentajes de las omisiones según la razón de cambio

Al observar el gráfico de porcentajes (cuadro 5.19) de las omisiones según la razón

de cambio se aprecia que para las omisiones también la razón que predominó para que el

traductor las realizara fue por mantener la función-efecto con un 64%.  En segundo lugar,

están los segmentos que consideró irrelevantes con un 29,33%, y en último lugar, por

razón del lector meta con un 6,66%.

5.2.3 Tipo de cambio: adiciones

Subcategoría: adición de palabras

Para la subcategoría “adición de palabras” se encontró que el traductor realizó en

total dos cambios.  Uno para utilizarlo en un ejercicio y otro para ampliar la información.

Las razones por las que el traductor realizó el cambio se resumen en el siguiente cuadro

(5.20):

Porcentajes de las omisiones según la razón
de cambio
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Cuadro 5.20 Adición de palabra

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

1 179 Para ejercicio Función-efecto
1 181 Ampliar la inform. Función-efecto

Totales 2 cambios Ejercicio 1 = 50,00%
Ampliar inf. 1 = 50,00%

Función efecto
2 = 100,00%

De acuerdo con este primer cuadro de resultados, para esta subcategoría se

observa que en el 100% de las veces el traductor realiza la adición para mantener la

función-efecto.

Subcategoría: adición de frases

Para la subcategoría “adición de frases” se encontró que el traductor realizó quince

cambios.  Dos se realizaron para dar una explicación, seis para ampliar información, uno

para introducir un párrafo, tres para dar un ejemplo, uno para referencia, uno para

ejercicio y uno para hacer un comentario.  En el cuadro (5.21) se muestran las razones por

las que el traductor realizó las adiciones:

Cuadro 5.21 Adición de frases

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

1 182 Para explicación Función-efecto
1 183 Para explicación Función-efecto
1 184 Para ampliar la inform. Función-efecto
1 185 Para introducir un

párrafo
Lector meta

1 186 Para ejemplo Función-efecto
1 187 Para ampliar la inform. Lector meta
1 188 Para ampliar la inform. Lector meta
1 189 Para referencia Función-efecto
1 190 Para ejercicio Función-efecto
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1 193 Para ejemplo Función-efecto
1 194 Para ampliar inform. Función-efecto
1 195 Para ejemplo Función-efecto
1 196 Para ampliar la inform. Función-efecto
1 197 Para comentario Lector meta
1 198 Para ampliar la inform. Función-efecto

totales 15 cambios Explicación     2 = 13,33%
Ampliar inf.    6 = 40,00%
Introd. párr. 1 = 6,66%
Ejemplo          3 = 20,00%
Referencia     1 = 6,66%
Ejercicio         1 = 6,66%
Comentario   1 = 6,66%

Función-efecto
11 = 73,33%
Lector meta
4 = 26,66%

De acuerdo a este cuadro (5.21) de resultados, se observa que el traductor realizó

las adiciones de frases el 73,33% de las veces  para mantener el efecto del texto original, y

el 26,66% de las veces por razón del lector meta.

Subcategoría: adición de oraciones

Para la subcategoría “adición de oraciones”, se encuentra que el traductor realiza

dieciocho cambios.  Once de los cambios se realizan para dar una explicación, tres para

ampliar la información, tres para dar un ejemplo y uno para un ejercicio. En el cuadro

(5.22) se muestra la razón de cada una de ellas:

Cuadro 5.22 Adición de oraciones

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

1 200 Para explicación Función-efecto
1 201 Para explicación Función-efecto
1 202 Para explicación Función-efecto
1 203 Para ampliar la inform. Función-efecto
1 204 Para ejemplo Función-efecto
1 205 Para ampliar la inform. Función-efecto
1 206 Para ampliar la inform. Función-efecto
1 207 Para ejemplo Función-efecto
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1 208 Para ejercicio Función-efecto
1 209 Para explicación Función-efecto
1 210 Para explicación Función-efecto
1 211 Para explicación Función-efecto
1 212 Para explicación Función-efecto
1 213 Para explicación Función-efecto
1 214 Para explicación Función-efecto
1 215 Para explicación Función-efecto
1 216 Para explicación Función-efecto
1 217 Para ejemplo Función-efecto

Totales 18 cambios Explicación 11 = 61,11%
Ampliar inf. 3 = 16,66%
Ejemplo 3 = 16,66%
Ejercicio 1= 5,55%

Función-efecto
18 = 100%

Se observa que en el 100% de los casos, el traductor realizó la adición de oraciones

con el fin de mantener la función-efecto del texto original.

Subcategoría: adición de párrafos explicativos

Para esta subcategoría se observa que el traductor realizó nueve cambios con el

propósito de dar una explicación. En el cuadro (5.23) se muestran las razones de cada uno

de ellos:

Cuadro 5.23 Adición de párrafos explicativos

Cantidad de
cambios

Número de
referencia del

cambio

Propósito del cambio Razón del cambio

1 218 Para explicación Función-efecto
1 219 Para explicación Función-efecto
1 220 Para explicación Función-efecto
1 221 Para explicación Función-efecto
1 222 Para explicación Función-efecto
1 223 Para explicación Función-efecto
1 224 Para explicación Función-efecto
1 225 Para explicación Función-efecto
1 226 Para explicación Función-efecto
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Totales 9 cambios Explicación 9 = 100,00% Función-efecto 9
100,00%

Se observa para esta subcategoría que en el 100% de los casos, el traductor realiza

el cambio para mantener el efecto del texto original.

Cuadro 5.24 Resultados generales de adiciones (según la razón del cambio)

Subcategoría Función-efecto Lector meta

De una palabra
(2)

4,54%

2
100,00%

De una frase
(15)

34,09%

11
73,33%

4
26,66%

De oraciones
(18)

40,90%

18
100,00%

De párrafos explicatorios
(9)

20,45%

9
100,00%

TOTALES
44 adiciones 40 (90, 90%) 4 (9, 09%)

Al observar el cuadro (5.24) de resultados generales de las adiciones, se aprecia que

para la subcategoría “de una palabra” se realizaron dos cambios que representan un 4,54%

del total de las adiciones, las cuales fueron por función-efecto. Para la subcategoría “de

una frase” se realizaron quince cambios que equivalen a un 34,09% del total, de los cuales

once fueron por función-efecto y cuatro por lector meta.  Para la subcategoría “de

oraciones” se realizaron dieciocho cambios que equivalen a un 40,90% del total, los cuales

fueron por función-efecto.  Para la subcategoría “de párrafos explicatorios” se realizaron

nueve cambios que equivalen a un 20,45% del total y todos fueron por función-efecto.
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Es importante destacar el predominio de las razones función-efecto (90,90%) y

lector meta (9,09%)  para la categoría “adiciones”, pues estos datos permiten identificar el

patrón de cambio presente en la categoría, y más adelante poder correlacionar este patrón

con los patrones de las otras dos categorías.

Cuadro 5.25 Gráfico de los porcentajes de las adiciones (según la razón de cambio)

Se observa en el cuadro (5.25) que para las adiciones, el traductor realizó los

cambios mayormente para mantener la función-efecto del texto original en la traducción

con un 90,90%; mientras que solo un 9,09% las realizó por razón del lector meta.

5.2.4 Unificación de los resultados de las tres categorías (sustituciones, omisiones y

adiciones)

En el cuadro (5.26) se comparan los resultados de las tres categorías (sustituciones,

omisiones y adiciones), para poder establecer tendencias más generales.

Porcentajes de las adiciones según la razón
de cambio
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En el cuadro (5.26) se comparan los resultados de las tres categorías (sustituciones,

omisiones y adiciones), para poder establecer tendencias más generales.

Porcentajes de las adiciones según la razón
de cambio

Función efecto: 90,90%

Lector meta: 9,09%
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Cuadro 5.26 Resumen de resultados globales

RAZÓN
CATEGORÍA/
RAZÓN

Función-
efecto*

Lector
meta*

Irrele-
vancia*

Error* Otras* Número
total de
cambios

SUSTITUCIONES 72,58%
(45)

19,35%
(12)

4,83%
(3)

3,22%
(2)

62

OMISIONES 64,00%
(48)

6,66%
(5)

29,33%
(22)

75

ADICIONES 90,90%
(40)

9,09%
(4)

44

TOTALES
GLOBALES

73,48%
(133)

11,60%
(21)

12,15%
(22)

1,65%
(3)

1,10%
(2)

181

*Porcentaje y cantidad de cambios

Según se observa en el cuadro resumen (5.26) de resultados para las tres

categorías, la razón función-efecto fue el motivo por el cual el traductor realizó el 72,58%

de las sustituciones, el 64% de las omisiones y el 90,90% de las adiciones.  Para la razón

lector meta, el traductor realizó el 19,35% de las sustituciones, el 6,66% de las omisiones y

el 9,09% de las adiciones.  La irrelevancia fue la razón por la cual el traductor realizó el

29,33% de las omisiones, y el 3,22% de los cambios se debió a otras razones y el 4,83% se

debió a errores involuntarios del traductor.

El conocer el predominio de las razones función-efecto (73,48%), lector meta

(11,60%) e irrelevancia (12,15%) y otras (1,10%)  a lo largo de todo el objeto de estudio,

permitirá correlacionar este patrón de cambio global con las demás dimensiones que

implican el fenómeno de la traducción (contexto social y contexto situacional).
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Cuadro 5.27 Gráfico de los porcentajes globales (según la razón de cambio)

Al calcular los porcentajes globales de todas las categorías (ver cuadro 5.27),

encontramos que el 73,48% de todos los cambios realizados en la traducción (133 cambios

de 181) fueron hechos con el fin de mantener la función-efecto del texto original.  El

11,60% de todos los cambios, que corresponden a 21 de 181,  fueron realizados por razón

del lector meta, el 12,15% fueron realizados porque el traductor los consideró irrelevantes,

los cuales corresponden a 22 cambios de 181.  Finalmente, el 1,10%, que corresponden a

dos cambios de 181, se debieron a otras razones no contempladas con anterioridad y el

4,83%, 3 cambios, corresponden a error del traductor.

Puesto que ya se conocen las tendencias en el objeto de estudio, ahora procede

correlacionar este patrón de cambio global con las demás dimensiones que implican el

fenómeno de la traducción (contexto social y contexto situacional).

Porcentajes globales según la razón de
cambio
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5.3 Fase explicativa

En esta fase del análisis se busca delimitar las razones por las cuales el traductor

hizo los cambios, esto a la luz de los resultados recién extraídos del análisis de segmentos y

en combinación con los diferentes contextos descritos al principio del este trabajo y dentro

de los que se adscribe el trabajo de estudio (véase § 2.1 y 2.2).

5.3.1 Interpretación de los porcentajes obtenidos para cada razón de cambio

En esta sección se procede a dar una posible explicación de los porcentajes

obtenidos para cada razón de cambio y se dan algunos ejemplos. Es pertinente recordar

que a cada cambio se le estableció la razón por la cual el traductor lo realizó, esto con base

en lo observado en cada par de segmentos.  Para la razón “función-efecto” se tomó en

cuenta que el traductor busca mantener la finalidad del texto original en el texto meta,

obtener la misma reacción.  Para la razón “lector meta” se consideran las necesidades y

posibilidades del lector; que le lector se sienta más identificado, familiarizado y que tenga

una lectura más fluída.  La razón “irrelevancia” ocurre cuando el traductor considera que el

segmento es repetitivo o innecesario.  La razón “otras” se establece para los cambios que

son excepciones.  La razón “error” se utilizó para señalar errores involuntarios del

traductor.

5.3.1.1 Función-efecto (73,48%)

A partir de los resultados anteriores, se observa que la tendencia mayor en la

traducción al realizar los cambios en sus tres categorías fue función efecto.  Esta razón es la

única que está presente en todas las subcategorías, lo cual habla de su predominio sobre

las otras razones.  Además, esta razón se hace presente en toda la variedad de propósitos
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que tienen los diferentes cambios (para ejemplo, referencia, ejercicio, y explicación, entre

otras).  Puesto que la razón función-efecto respondería a un enfoque funcionalista hacia la

traducción, y dada la gran cantidad de cambios que obedecen a tal motivo, se presume que

uno de los principales objetivos del traductor en el caso bajo estudio fue mantener el

mismo propósito del texto original en el texto meta.  Como se mencionó en el contexto

situacional, uno de los agentes que intervienen e influyen es el traductor y su enfoque de

traducción.  El traductor busca entonces que el lector lea lo que le es útil y, también, que

entienda lo que se supone que tiene que entender. De esta manera se mantiene la

finalidad del texto fuente en el texto meta. El traductor está interesado en transmitir el

contenido del mensaje, sin que esto implique mantener la forma.  Así, escoge, añade,

omite o sustituye la información que él considera que es relevante o importante en el

contexto meta, y que sea aceptable para el lector meta.  Esto demuestra que el traductor,

como agente social, su interés didáctico, su posición, influye en la traducción y en la forma

que esta tiene dado su interés didáctico y su posición en el proceso de producción de la

traducción estudiada (Véase § 2.2.3).  El ejemplo (1) ilustra lo que se viene explicando:

Ejemplo (1)

Cambio 55:

“For example, the re- in reupholster, reenter and reconstitute may be analyzed as meaning
“to do again” Ref. 89
“Por ejemplo, el re- de reconsiderar, recomponer y reconstruir puede analizarse con el

sentido de “hacer de nuevo”. Ref. 124

El traductor realiza el cambio porque los equivalentes de los términos en inglés

mencionados no se utilizan con el prefijo “re” en español. En el Diccionario de la Real

Academia no se encuentran los términos “reentrar” ni “retapizar”, sino que las expresiones
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que se utilizan comúnmente son “volver a entrar” y “volver a tapizar”.  Lo esencial para el

traductor no es la traducción de términos equivalentes, sino mantener la función del texto

original, por lo tanto busca los términos que le den el mismo efecto.

El ejemplo (2) también ilustra el mismo principio:

Ejemplo (2)

Cambio 56:

With what kind of people is each of the following words or expressions associated? Bunny,
alkaloid, case the joint, it’s real cool, ontological, peekaboo, sublapsarian, dogey.” Ref. 93
“¿A qué clase de personas se asocia cada una de las siguientes palabras o expresiones?:

minino, alcaloide, pasar de , usucapión, a nivel de, la mar, birlar, ontológico, infralapsario,
pis, hogaño.” Ref. 127

El traductor realiza el cambio porque busca términos que sean más familiares para

la cultura meta.  El término bunny es significativo y muy utilizado en la literatura infantil

inglesa y en su cultura, al igual que peekaboo para los bebés.  Tales términos traducidos en

forma equivalente no serían significativos para el receptor de la traducción.  El interés del

traductor es mantener el propósito del texto original, aunque no sea la misma forma.  El

traductor escoge términos que sean significativos, comprensibles, pero sobre todo

funcionales para el contexto de recepción, y de acuerdo al propósito del segmento

sustituido, como lo es “minino” o “pis”.

5.3.1.2 Lector meta (11,60%)

La segunda razón por la cual el traductor realiza los cambios es el lector meta. En

importancia esta razón es baja al compararla con función-efecto. Cabe recordar que 36 de

los cambios que se aducen a tal razón se realizaron para sustituir específicamente la

palabra English por “español”, por tal razón es que se decidió tomar estos cambios como si
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fueran uno solo, pues en realidad el traductor no tuvo que pensar que hacer para cada uno

de los casos, sino que en forma automática aplicó los cambios. En realidad, solo tuvo que

tomar la decisión una vez.  Este hecho bajó el porcentaje de incidencia de “lector meta”

como razón de cambio.  Por otro lado, la incidencia de la razón lector meta, no es tan

grande para la variedad de casos que hay, como si ocurre con función efecto.

Para el traductor el lector meta debe sentirse identificado con los términos

utilizados en la traducción, deben ser familiares para él, debe sentir que lo que lee se ajusta

a su propia realidad y cultura, tiene sentido y es significativo. Los siguientes ejemplos lo

ilustra:

Ejemplo (3)

Cambio 16:
“…the same cultural setting as English …” Ref. 6
“…del mismo mundo cultural que el español…” Ref. 21

El traductor realiza el cambio porque considera que el lector meta se siente más

identificado si las referencias son con respecto a su propia lengua y desea ubicar al lector

en su mismo contexto lingüístico. Véase también el siguiente ejemplo:

Ejemplo (4)

Cambio 40:

“…for example, that in present-day English a natural equivalent for “demon-possessed”
would be “mentally distressed”…” Ref. 13
“…por ejemplo, que en las lenguas modernas un equivalente natural de “endemoniado”
sería “enfermo mental”…” Ref. 30

El traductor realiza el cambio porque considera que el término que se menciona en

inglés se aplica a las lenguas modernas y supone que el lector meta (estudiantes europeos

de traducción) no sea solamente una persona de habla hispana, sino que probablemente
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tenga dominio de otros idiomas además del español, o que, si por el contrario conoce

solamente el español, encuentre en el término “lenguas modernas” una alusión directa

que incluye a la suya propia –que quedaría excluída si se utiliza el término “inglés”– así

como las otras que formarían parte de su contexto geopolítico inmediato (la Europa

plurilingüe), y con las cuales incluso podría trabajar .

Ejemplo (5)

Cambio 57:
10. Portuguese Ref. 96
10) extranjero  Ref. 130

En este caso en particular, el traductor realiza el cambio por cuestión del lector

meta porque para los lectores de España les resultaría más conveniente la referencia a un

extranjero, sin mencionar específicamente que es portugués ya que es posible que tal

referencia podría herir susceptibilidades. Esto por cuanto españoles y portugueses

históricamente han tenido relaciones de competencia y rivalidad desde la época del

imperio, con los nuevos descubrimientos en el Atlántico en el 1400 D.C. (argentina-

rree.com, “Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina”. 1 de

noviembre de 2011).

5.3.1.3 Irrelevancia (12,15%)

Esta razón se delimitó solo en la categoría de omisiones.  Una de las razones de tal

hecho pudiera ser sencillamente que no aplica para las otras categorías porque en las

sustituciones, por ejemplo, el segmento se sustituye porque se considera inadecuado pero

no irrelevante, y en el caso de las adiciones es lo contrario, el segmento se añade porque

es relevante. Así, la irrelevancia ocurre en los casos en que el traductor considera que el
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segmento es innecesario, repetitivo o irrelevante para lo que el autor quiere demostrar o

describir. A continuación, algunos ejemplos:

Ejemplo (6)

Cambio 99:

“(…) 2. Do the same with three or four terms covering the same domain (sexual
misconduct) from the language with which you are working.  See how the two analyses are
similar and how they are different.” Ref. 66

El traductor decide eliminar el segmento porque lo considera repetitivo.  En la

primera parte del ejercicio, el autor solicita que se examinen algunos términos referentes a

mala conducta sexual y que se analicen sus significados relacionados componencialmente.

Luego en el punto dos vuelve a solicitar lo mismo, pero con términos del idioma meta con

el que el lector meta trabaja.

Ejemplo (7)

Cambio 105-107:
“their playmates” (11:16)
“thy gracious will” (11:26)
“his mighty Works” (11:20) Ref.46

En este ejercicio el autor solicita que se reescriban las construcciones posesivas

como nucleares para mostrar la relación entre las partes y da una lista de nueve frases,

pero el traductor realiza la omisión de estos tres segmentos porque los segmentos son

similares en estructura a los seis anteriores.  En este sentido el segmento es repetitivo e

innecesario.

Ejemplo (8)

Cambio 133:
“this will become clearer in the discussion of this verb in the following section)”. Ref. 57
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En este caso, el traductor decide realizar la omisión porque el segmento no cumple

ninguna función vital, no se pierde información esencial si se omite.  Es irrelevante.

5.3.1.4 Otras (1,10%)

Con esta etiqueta se clasificaron dos de las sustituciones.  Ocurre en los casos en

que el traductor rompe el patrón que venía utilizando en casos similares.  Los cambios para

esta razón podrían considerarse como excepciones porque aunque el traductor hace algo

diferente a lo que venía aplicando a lo largo del texto traducido, de igual manera el cambio

que realiza busca mantener la función del texto original.  De esta forma estas excepciones

confirman que la razón principal del cambio es mantener la función efecto.  Los dos

ejemplos ilustran esta razón:

Ejemplo (9)

Cambio 75:
“For example, the NEB has rendered John 1:1b as…” Ref. 13

“Así, por ejemplo, en Jn. 1,1  alguien ha propuesto traducir…” Ref. 30

Se menciona la forma en que la NEB (New English Bible) y otra persona cualquiera

traducen Juan 1:1.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo, y aparentemente, porque

no encontró el texto paralelo requerido. Este caso difiere al resto porque en vez de hacer

una adaptación, como hace en otros segmentos, escoge utilizar el término “alguien”. Este

caso es una excepción.

Ejemplo (10)

Cambio 89:
“…the subject and the predicate in John ate the peanut.” Ref. 38
“…el sujeto y el predicado en John hit Bill.” Ref. 61
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Se mencionan el sujeto y predicado de una oración en específico.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo, pero se conserva un ejemplo en

la lengua del original.

Este caso es una excepción a la regla, porque aunque el traductor podía hacer una

adaptación no la hizo.  A lo largo de la traducción ha buscado evitar todo elemento

lingüístico foráneo, sin embargo en este caso decide conservarlo.

5.3.2 Tipo de traducción realizado y sus orígenes

Con base en los resultados obtenidos en el análisis y a las tendencias halladas se

puede afirmar que el tipo de traducción realizada por Adañez estuvo basada en el enfoque

del mismo Eugene Nida, el autor del texto original.  Este define la traducción como una

equivalencia dinámica que no implica la equivalencia palabra por palabra, sino que consiste

en hallar el equivalente natural más próximo, primero en cuanto a significado, y luego en

cuanto a estilo.  Además, dice Nida, se deben tomar en cuenta los fenómenos culturales

que ocurren en el contexto de la traducción.  La respuesta provocada en el receptor debe

ser similar a la reacción original del mensaje por los receptores originales, y preocupa

menos la forma del mensaje que la reacción del receptor (Translatoury, “Teoría de la

traducción”. 1 de abril de 2011).

Estos principios de Nida se reflejan claramente en el texto traducido, donde el

porcentaje mayor de cambios se debe al deseo del traductor de mantener el efecto del

texto original en el texto meta.  Así pues, se puede afirmar que Adañez, el traductor, se

identificó y adoptó plenamente el enfoque traductor de Nida pues aplica esos mismos

principios de equivalencia dinámica en su traducción.  Adañez realiza cambios
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significativos, como mencioné anteriormente, en palabras, frases, oraciones, ejemplos,

ejercicios, citas y versiones bíblicas con el fin de proveer esa inteligibilidad que, según el

principio adoptado, toda traducción debe poseer para que su lector comprenda el

mensaje.  Cambia entonces elementos lingüísticos, culturales, textuales y sociales sin

mayores miramientos siempre que lo consideró necesario.  En los cambios realizados en la

traducción se refleja tal situación:

Ejemplo (11)

Cambio 60:
1. He picked up a stone. 1. They will stone him.
2. He saw a cloud 2. The quarrel will cloud the issue.
3. She has a beautiful face. 3. He will face the audience.
4. He fell in the water. 4. Please water the garden. Ref. 57

1) todos forman un haz 1) haz el favor de venir
2) tiene una pinta atroz 2) el maestro pinta muy bien
3) se ha agotado el pienso 3) pienso que no vendrá
4) el gato está con su ama 4) quien no da no ama. Ref. 86

El traductor realiza el cambio porque si deja los mismos verbos del texto original no

podría ilustrar el principio que el autor desea demostrar. Los términos piedra, nube, rostro

y agua tienen un sentido como objeto directo, pero no podrían ser utilizados como verbos

y mantener la misma forma para el caso del español, como si ocurre con stone, cloud, face

y water para el caso del inglés. Por tal razón, el traductor busca los ejemplos en español

que sí le van a dar el mismo efecto del original, y utiliza los términos ama, pienso, haz y

pinta. El interés del traductor queda entonces manifiesto: transmitir el mensaje y

mantener la misma función y efecto del texto original, para esto no le importa tener que

cambiar la forma de las oraciones.
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Ejemplo (12)

Cambio 86:

“…that a given locality may be referred to as being in Chicago, or Cook County, or Illinois,
or even in the United States of America, depending upon the perspective.” Ref. 20
“Podemos decir, por ejemplo, que un determinado monasterio está en El Escorial, o en
Madrid, o en Castilla, o en España, o en Europa. Depende de la perspectiva que
adoptemos”. Ref. 40

En esta sustitución, el traductor realiza el cambio porque quiere dar al lector

lugares de referencia que probablemente conoce o con los que se identifica más que con

lugares de Estados Unidos. Busca incluir esos elementos culturales con los que el receptor

se identifica más, trayendo ese elemento de familiaridad.  Incluso, Adañez cambia given

locality por un determinado monasterio, pues España es un país con larga tradición

religiosa por lo que busca proveer al lector con elementos propios de su cultura.  Adañez

realiza sus cambios siempre buscando que el lector comprenda el mensaje y se sienta

identificado con el mismo.

Con este panorama de la sociedad española para la época de la publicación de la

traducción, es fácil entender “la libertad” con la que el traductor realiza su obra en este

caso.   La razón principal por la cual el traductor realiza los cambios es conservar la función,

el propósito del texto original en el texto meta.  Esto es evidente pues en todos los casos el

traductor busca elementos con los que su lector se sienta identificado, busca referencias a

su entorno cultural, familiar y social.  Esta época es una época de un nacionalismo

exaltado, hay gran amor por las cosas patrias, gran civismo que se refleja en los múltiples

cambios de índole cultural, lingüística y social que el traductor realiza.  La transición de la

sociedad española de lo tradicional a lo liberal, el florecimiento del campo literario y el
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auge en la traducción también se reflejan en el texto de Adañez.  Algunos ejemplos que

evidencian lo anterior, a continuación:

Ejemplo (13)

Cambio 19:

“…a language such as English into Zulu…” Ref. 6
“…una lengua como el español al Zulu…” Ref. 22

Ejemplo (14)

Cambio 20:

“…since modern English does not use “name” in the Semitic way…” Ref. 10
“…pues el español actual no emplea “nombre” a la manera semítica…” Ref. 27

Ejemplo (15)

Cambio 14:
“Moreover, English and German represent…” Ref. 6

“Además, el español y el italiano…” Ref. 21

En todos los casos de este tipo, el traductor decide cambiar todas las referencias

que se hacen con respecto al idioma inglés y las cambia para el español.   Si el traductor no

hubiera realizado estos cambios,  el propósito del texto original se conservaría en el texto

meta, pero, por ese nacionalismo exaltado que se acaba de mencionar, se evidencia un alto

rechazo a lo foráneo y una preferencia por lo propio.  Se evidencia un exagerado amor por

el idioma español, que inclusive el traductor no quiere hacer ninguna referencia al inglés,

aún cuando usaría la palabra en español: “inglés”, evita usarla totalmente.  Así como

referencias a lugares que no sean de España.
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Ejemplo (16)

Cambio 93:
“(…note, for example, Hemingway’s frequent use of parataxis).” Ref. 148

“en Azorín, por ejemplos, es frecuente el uso de parataxis”. Ref.

Aquí el traductor busca un elemento de su tradición literaria, para eliminar todo

elemento extranjero o poco familiar para la cultura de su lector meta.

Ejemplo (17)

Cambio 92:

“For example, the expression rumpus room gave way in the usage of real-estate
advertisers in America to the expression family room, probably because rump brought in a
wrong connotation.” Ref. 94
“Así, el nombre de japuta, con que se designa un pez mediterráneo, tiende a decaer en
beneficio del de castañeta. Ref.

En este caso también el traductor decide eliminar todo elemento de extrañeza para

darle a su lector un elemento natural de su propia cultura.  Para la cultura estadounidense

es común el tema del salón familiar en la venta de propiedades, pero para el lector español

es más significativo utilizar el ejemplo del pez, como un elemento común en su cultura.

Todas las decisiones de este tipo tomadas por el traductor reflejan su amor por la patria, su

cultura y su sociedad.

Así pues, la concepción o enfoque de traducción bajo el cual se realizó la traducción

es de corte funcionalista.  Esta concepción “se caracteriza por la importancia otorgada al

papel que ejerce la función textual y la función de la traducción” (Hurtado, 526).  De hecho,

el porcentaje mayor de razón de cambio es función-efecto ya que la preocupación

primordial de Adañez a lo largo de toda la traducción es conservar la función del texto
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original.  También el enfoque funcionalista plantea o implica “el destronamiento del texto

original y la consideración de la traducción como una acción” (Hurtado, 528).  Este

destronamiento se aprecia en el caso en estudio en que Adañez no muestra ninguna

inhibición al cambiar tantos elementos en su traducción, de hecho se contabilizó

doscientos veintiséis cambios, e incluso la omisión de páginas enteras del texto original.  El

propósito de realizar la traducción de esta manera es proveer un texto aceptable al lector

meta en el contexto de recepción que cumple el propósito para el cual fue diseñado y

según las demandas del medio en que se inserta.

5.3.3 Relación entre las tendencias halladas y los diferentes tipos de contextos

En esta sección establezco las relaciones entre las tendencias halladas en la

traducción y los diferentes contextos descritos en las secciones 2.1, 2.2, 2.3 de este trabajo

de graduación, a saber, contextos histórico-cultural, socio-situacional y textual.  Primero se

describe brevemente el contexto internacional para relacionarlo con el contexto local,

España, aspectos sobre la traducción y la enseñanza de esta y cómo estos influyeron en el

traductor Adañez y en su traducción.

Para establecer relaciones entre las tendencias y los contextos es necesario,  en

primer lugar, ubicarse en el contexto internacional.  Nida estaba en su apogeo en 1969,

año en que se publicó el texto original, y algunos de sus libros eran y son todavía utilizados

como textos de cabecera en los programas universitarios en diversos países.  Era un

importante autor de textos sobre traducción, referente intelectual a escala mundial de los

estudios traductológicos y lingüísticos y su trabajo era y es aun hoy reconocido

mundialmente. Su texto había sido traducido el mismo año de su publicación al alemán y
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unos años después al chino y al francés. Cada uno de estos países había experimentado la

necesidad de contar con textos sobre traducción y España, aunque más tardíamente, no

fue la excepción.

El ámbito histórico-académico

Para la época de la publicación de la traducción, España 1986, se vivían grandes

transformaciones políticas que trajeron grandes cambios a la sociedad española, pasando

de una ideología tradicionalista a una más liberal.  Como lo mencioné en el apartado

2.1.2.1 y 2.1.2.4 de este trabajo, en el campo cultural se manifiesta gran creatividad y en el

campo literario crece mucho la traducción de obras literarias.   Entre 1970 y 1990 se da

gran auge en la traducción y aparecen las primeras escuelas formales de traducción y, a

partir de 1987, se reconoce la propiedad intelectual de los derechos del traductor en

España.

Tal situación muy probablemente propició la demanda de literatura relacionada al

campo dentro del ámbito académico y profesional español de la época.

Este panorama existente en España influyó en el concepto de traducción de Alfonso

de la Fuente Adañez, el traductor, quien fue un profesional de amplísima experiencia y

gran prestigio en su país (véase § 2.2.3). Al mismo tiempo que Adañez realizaba sus

trabajos de traductor, era supervisor y revisor en Ediciones Cristiandad y a la vez se

desempeñaba como docente en el campo de la traducción. ambas posiciones le

demandaron y a la vez le permitieron tomar decisiones importantes sobre lo que se

publicaba y cómo se publicaba, incluidas sus propias traducciones.  Considero que este es

uno de los factores que ayuda a explicar por qué la traducción estudiada es como es. Por
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una parte, Adañez experimenta de primera mano la necesidad de contar con fuentes

bibliográficas adecuadas y fundamentales que le permitan desempeñar su labor formativa

y que a la vez contribuyan a llenar el vacío bibliográfico en España y a fomentar el

desarrollo de la traducción en el país.  Además, Adañez disfrutaba de mucha libertad en las

decisiones que tomaba a la hora de traducir, esto gracias a la posición de poder que su

capital simbólico le había ganado dentro del engranaje editorial de Ediciones Cristiandad

en general y con respecto a la publicación de la traducción ahora bajo estudio. El paratexto

del texto original y de la traducción (véase § 2.3.1.1. y 2.3.1.2) menciona que en la

traducción aparece una leyenda que dice: “Versión española y adaptación de A. de la

Fuente Adañez”.  Este hecho es muy significativo porque rara vez se encuentra en un texto

traducido fuera del género literario tal leyenda.  Esto también confirma lo que se ha

mencionado sobre el poder del que gozaba Adañez, pues aún en el diseño paratextual del

texto, Adañez es el que toma las decisiones también.

Como ya se mencionó con anterioridad, véase § 5.3.2 Adañez optó por un

enfoque de traducción funcionalista en el que se preocupó por mantener la función del

texto original en el texto meta y esto tuvo como resultado una traducción con numerosos

cambios en elementos culturales, sociales y lingüísticos.

El entorno religioso

Otro aspecto que considero influyó en la traducción es el contexto religioso en que

se iba a insertar la traducción.  Por ejemplo, todos los cambios de versión bíblica inglesa

que se pasaron a versiones en español, se realizaron solo para el contexto religioso del

señor Adañez y sus estudiantes.  Lo mismo ocurrió para la omisión más grande, la del



112

apéndice, en que se describe la organización de un proyecto de traducción, pero que no

coincide con el contexto religioso del lector meta ni del traductor.

Con respecto al por qué Adañez adopta tal enfoque traductor, cabe decir que para

1984 florecían las teorías funcionalistas que hacen hincapié en la importancia de la

finalidad de la traducción (la teoría del skopos de Reiss y Vermeer, la teoría de la acción

traductora de Holz-Manttaris, funcionalismo y lealtad de Nord, 1988, la teoría polisistémica

de Toury, 1980), (Hurtado 129).  Es decir, el ambiente académico en traductología para la

época de publicación de la traducción giraba alrededor de enfoques comunicativos y

socioculturales habrían influído también en las decisiones que Adañez tomó al seleccionar

qué traducir y en la forma de la traducción.

Tales enfoques toman en cuenta mayormente la función comunicativa de la

traducción y consideran los aspectos contextuales dando gran importancia a la cultura y

recepción de la traducción, rasgos característicos de la traducción del binomio en estudio,

tal y como recién lo hemos visto a partir de todo el análisis de segmentos. Además, Adañez

como profesor, quería transmitir su enfoque traductor a sus estudiantes y darles una

traducción que por sí misma se constituyera en un ejemplo de aquel enfoque traductor.

Complementariamente, la posición que el traductor ocupaba dentro de la editorial

como supervisor y revisor le permitían aplicar los principios en la traducción que él

consideraba significativos para su propia práctica, y tenía el poder para poder aplicarlos en

sus traducciones.  Adañez consideró que estos principios eran los adecuados para su

traducción de acuerdo con su propio enfoque traductor, resultado de su formación como

sacerdote, del contexto religioso en el que se desenvolvía, de la posición de poder que
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ostentaba, de su propia experiencia como ciudadano español, del hecho de que él tenía el

control de todas estas situaciones que cuentan a la hora de traducir y su propia práctica

como profesor.  No había ningún otro factor, por ejemplo un patrocinador, otra editorial,

un mandato del autor, que interviniera para redireccionar la manera en que pretendió

traducir. Adicionalmente, el tenía muy bien definido cual era el propósito de su traducción

y la función que esta debía cumplir en el contexto de llegada.

Hasta este punto he establecido las relaciones entre los patrones de cambio de la

traducción y los diversos contextos, necesario para comprender la forma del objeto de

estudio, en este caso la traducción de Adañez.

5.4 Contrastación de los resultados con la hipótesis preliminar propuesta

Al inicio de este trabajo, quedó claro que la traducción es un fenómeno social en el

que intervienen diversos factores culturales, sociales y textuales, y que depende de las

relaciones que se establezcan entre ellos.  La hipótesis planteada entonces establece que

los cambios observados entre el «original» y la traducción tienen como factor protagónico

en este caso al traductor, el prestigio que ostentaba dentro del contexto de recepción, y a

la situación de poder en que se encontraba con respecto a los restantes agentes que

participaron de la misma.

Por otro lado, también se postuló de manera preliminar que el traductor habría

realizado su trabajo bajo una percepción funcionalista de la traducción, la cual se centra en

la finalidad del texto y su función, conforme al uso que efectúa el receptor del texto. De ahí

que el traductor eliminara los segmentos que consideró que no eran funcionales para el
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contexto de situación en que se insertó la traducción, considerando que el lector lee lo que

le es útil.

Con base en las tendencias halladas en los cambios realizados por el traductor en

las que el 73,48% obedecen a su deseo de mantener la función y el efecto del texto original

en el texto meta, se confirma la hipótesis de que el traductor desarrolló su labor según esta

perspectiva funcionalista dadas las múltiples sustituciones, omisiones y adiciones que

realizó con el fin de que su lector meta tuviera un texto que pudiera comprender y con el

cual se sintiera totalmente familiarizado. Efectivamente el mayor interés estuvo en

transmitir el mensaje, proveer expresiones equivalentes, mantener la finalidad y el efecto

del original, más que conservar la forma.

También se hizo referencia en la hipótesis al prestigio y poder del traductor dentro

del contexto de recepción; lo cual se considera son factores que coadyuvaron en las

decisiones que este tomó.  Como se indicó anteriormente, la libertad para realizar los

cambios demuestran la experiencia, prestigio y confianza de la cual gozaba el traductor, y

su posición en la casa editorial también le permitió tomar las decisiones que consideró más

convenientes.

Por otro lado, con base en el 11,60% de los cambios que se realizaron por razón del

lector meta, se considera que este fue un factor significativo en la toma de decisiones, el

cual no se señaló en la hipótesis.  En una sección anterior se señaló que el primer lector

meta que el traductor tenía en su mente cuando tradujo fueron sus propios estudiantes

universitarios, jóvenes españoles en su mayoría probablemente, que compartían su mismo

contexto sociocultural.  Esto explicaría por qué tantos cambios en que siempre buscó que
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el lector meta se sintiera más identificado, que tuviera expresiones familiares a su cultura,

a su propio contexto literario español, que tuviera fluidez en la lectura. Acomoda las cosas

a conveniencia de su lector, busca términos más significativos y naturales y elimina todo

elemento de extrañeza.

En resumen, la hipótesis planteada se confirma ya que el traductor aplicó un

enfoque funcionalista en la traducción, y que la posición del traductor le permitió realizar

cambios tan grandes en la traducción.  Pero, por otro lado, hay que complementarla con

una hipótesis nueva: se plantea que la función para la cual fue diseñada la traducción fue

pieza clave, muy influyente en las decisiones de traducción también. Adañez realiza la

traducción poniendo en práctica los postulados de la teoría de Nida en su propio trabajo, y

utiliza el texto como recurso didáctico para formar a sus propios estudiantes.

Adicionalmente, se puede plantear otra hipótesis: que algunos de los factores que

determinaron la selección del texto de Nida fueron el vacío bibliográfico existente en

España de textos sobre traducción, la necesidad de contar con bibliografía adecuada para

la labor formativa de Adañez y el fomento de práctica de la traducción en España.



116

Conclusiones

A continuación se presenta el apartado de conclusiones, el cual se divide en tres

secciones: en la primera parte se postulan las conclusiones sobre la traducción en sí,

mediante las cuales se aborda el fenómeno estudiado en su forma más general y a partir

de los hallazgos resultantes de este trabajo de investigación; luego en una segunda sección,

se abordan las posibles implicaciones teórico-prácticas del trabajo, y finalmente, se

plantean una serie de recomendaciones en un tercer apartado.

La traducción en tanto fenómeno

1. Una de las conclusiones básicas que se desprende de este trabajo de investigación es la

confirmación de lo que se planteó en el marco teórico específico, esto es, que la traducción

es un fenómeno social en el cual intervienen diversos factores sociológicos que afectan las

decisiones del traductor, consciente o no de ellos.  Tales factores influyen en la traducción

como proceso y producto, y ejercen su influencia por medio de mecanismos concretos que

interactúan entre sí causando un impacto, cada uno en diferente medida.

Dichos factores, como se plantea en su momento, son sociales, situacionales y

textuales. Los factores sociales son las tendencias histórico-políticos, culturales,

traductológicos y literarios, tanto del contexto de partida como del texto de recepción. Los

factores situacionales son agentes tales como el traductor, el patrocinador, el autor, la casa

editorial, el lugar de recepción y el lector meta.  En el orden textual se consideran el

paratexto y segmentos textuales de diversa índole a través de cuyo análisis se puede llegar

a determinar la influencia directa o indirecta de factores de otras esferas sobre el proceso y
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productos de la traducción. Como se dijo anteriormente, los factores utilizan diferentes

mecanismos por medio de los cuales influyen en la traducción.

2. Específicamente se concluye que la fuerza o mecanismo que permite que la traducción

sea regulada por unos u otros factores en casos específicos son principalmente el grado de

capital simbólico que ostenten unos u otros factores, junto con las necesidades del

contexto de recepción.

Para el caso específico de la traducción de Adañez, en cuanto a los mecanismos, el

primer lugar en importancia lo ocupa el capital simbólico del traductor.  En segundo lugar,

la relevancia o capital simbólico del texto de Nida a nivel internacional, y en tercer lugar,

las necesidades traductológicas del contexto de recepción.

El traductor es el agente protagónico en este caso ya que su capital simbólico es el

mecanismo que rige la traducción, pues él es el depositario del mayor capital simbólico en

comparación con los restantes agentes que intervienen en la producción de la traducción

estudiada. Gracias a su nivel de capital simbólico, posee absoluta libertad y autoridad sobre

muchas cosas. Él es el que decide qué se hace, cómo se hace y por qué se hace.  Su estatus

como profesor y traductor en la sociedad española, sus conocimientos en teología y

traducción, su vasta experiencia y prestigio como traductor, su posición como supervisor y

revisor de lo que se publicaba en la Editorial Cristiandad en aquella época, aun su amor, su

civismo, su patriotismo, todo esto influyó directamente en el proceso y resultado de la

traducción.

Un ejemplo de dicho poder es que la editorial se suscribe a lo que él dice: en las

primeras páginas del texto aparece la leyenda evidenciando que el texto es una versión y
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adaptación producida por A. de la Fuente Adañez, algo poco frecuente en las traducciones

de corte académico, salvo cuando tengan que ver con el uso del lenguaje.  También el texto

en sí se suscribe a lo que el traductor está haciendo.  El mismo autor, Nida, pone su texto

en las manos de Adañez, el cual traduce, probablemente desde su propio concepto de

traducción, mismo que coincide con el de Nida, y a partir del cual se sacrifica la forma para

mantener el mensaje.  En un alto porcentaje de los cambios que el traductor realiza en el

binomio en estudio, adapta el texto de manera que se mantenga el propósito del texto

original para que sea funcional y útil en el contexto de llegada para su lector meta. El texto

está dirigido en primer lugar, a los estudiantes de Adañez, gente de la sociedad española, y

en segundo lugar a estudiantes de traducción en general y gente interesada en este campo

de habla española. Además, Adañez en todo momento se preocupa por proveer a su lector

con elementos culturales, lingüísticos, geográficos, literarios, religiosos que le sean

familiares a su primer lector.

Por otro lado, aunque a lo largo de toda la traducción, se mantiene la tendencia

general descrita anteriormente, hay al menos dos ocasiones en que el traductor no cumple

con el patrón que viene siguiendo en la traducción.  Sin embargo, aunque estas son

excepciones a la regla, de igual manera la confirman, porque el traductor busca que el

texto mantenga su finalidad, que conserve el mismo efecto.  En otras palabras, la

autonomía de que goza el traductor le permite aún cambiar el patrón que él viene

siguiendo, confirmando así el capital simbólico de este, porque si fuera la editorial la que

mandara o el patrocinador o el autor, él tendría que sujetarse a lo que le impusiera el

agente que rigiera.
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Toda esta interacción, decisiones y resultados están regidos por esa fuerza llamada

capital simbólico. Gracias a este, en el caso estudiado el traductor es el actor protagónico y

está en posición de mandar.

El segundo aspecto, la relevancia del texto de Nida a nivel internacional, reafirma la

prominencia del capital simbólico, del texto en esta ocasión, como mecanismo que genera

ciertas interacciones que determinan que se traduzca un texto dado en un momento y

lugar determinados, y hacia una lengua específica. Para 1969, Nida había publicado

numerosos textos sobre traducción y llevaba una trayectoria amplia en la investigación y

teorización de traducción bíblica.  Era un teórico de fama internacional y de gran

notoriedad, y su texto muy difundido y estudiado también.  Nida fue un teórico de mucha

influencia, así como su libro, dentro del campo de la traductología, que por su capital

simbólico se hizo visible para el contexto de recepción y para Adañez.  Tal era la

prominencia de dicho texto, que el mismo año de su publicación en inglés (1969) fue

publicado también en alemán y al francés solo dos años después, en 1971; y al chino en

1984. Así pues, tal parece que fue el capital simbólico del traductor y del texto en sí lo que

determinó que se tradujera este libro y no otro. Pero ¿por qué en un momento, lugar y

hacia una lengua determinados?

Esto nos lleva al tercer mecanismo que interactúa en los procesos relacionados a la

traducción: las necesidades específicas de traducción del contexto de recepción.  Para la

época de la publicación del texto traducido, existía en España creciente interés y necesidad

por la traducción de todo tipo de textos y por textos específicos sobre traducción.  Este

mismo auge provoca la apertura de escuelas de traducción y fomenta su práctica.
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Además, en la década de los ochentas florecían las teorías funcionalistas y la

traducción giraba alrededor de enfoques comunicativos y contextuales.  El texto de Nida

fue publicado en Holanda, en inglés, en 1969; pero no fue traducido y publicado al español

hasta 1986, y no podía ser antes porque fue en este año que se dio esa coyuntura de

factores sociales que causaron el interés por la traducción del texto: unos años antes el

interés de Adañez por traducirlo y la necesidad del ambiente universitario español por

textos sobre traducción.  Este mecanismo operó como una situación interna de  España.

Con base en todo lo anterior, se afirma como se hizo anteriormente, que el grado

de capital simbólico determina las interacciones entre los distintos factores que

intervienen en los procesos asociados a la traducción en tanto fenómeno social; y que,

dependiendo de los diferentes grados de capital simbólico que ostenten tales factores, así

será  su jerarquía o injerencia  en los diferentes factores en los procesos relacionados a la

traducción. Por otra parte, dado que el capital simbólico es un valor que se genera a partir

de la interacción social, se confirma que la traducción es una actividad regulada

socialmente.

Implicaciones teórico-prácticas

1. En cuanto a lo teórico:

Como se establecía en el marco teórico de este trabajo (véase § 3.1), la sociología

de la traducción “implica una perspectiva global, válida para el flujo de literatura en todo el

mundo y reta los enfoques que tienden a limitarse a un nivel nacional” (Bielsa 167). Esta

afirmación presume que la traducción es un fenómeno globalizado, esto es, de naturaleza

internacional, que demanda que sus productos ingresen al mercado internacional para
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llegar a mercados o contextos de recepción específicos. No obstante, Bielsa no delimita con

claridad qué fuerzas determinan la entrada de tales productos al mercado internacional y

su llegada a contextos específicos.

Atendiendo lo anterior, este estudio permite afirmar que el capital simbólico es el

mecanismo que canaliza la influencia y el valor de diferentes factores sobre los

intercambios internacionales y por tanto la entrada de originales y traducciones al mercado

internacional. Por otra parte, el capital simbólico de un producto a nivel internacional se

conjuga con las necesidades de un contexto de recepción en un momento dado para

determinar la llegada/traducción de un texto determinado a tal contexto. Esto se debe a

que los agentes encargados de las traducciones dentro del contexto de recepción

seleccionan productos a partir del capital simbólico que estos exhiban en el ámbito

internacional.

Así por ejemplo, si el texto de Nida y Taber no hubiera sido tan famoso e

importante en aquella época a nivel internacional, primero, el texto no se habría traducido

a otros idiomas, y segundo, tampoco se hubiera hecho visible para Adañez. Para que un

texto entre en el flujo internacional y destaque (aumentando sus posibilidades de ser

traducido) debe poseer un alto capital simbólico. Además, es necesario recordar que el

texto de Nida y Taber basa todos sus ejercicios prácticos en la Biblia, y tanto las Sociedades

Bíblicas Unidas como Ediciones Cristiandad, representan una red internacional religiosa

cuyo interés es traducir la Biblia a muchos idiomas.  Ambas editoriales cuentan con una

trayectoria de muchos años y prestigio a nivel internacional.
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También aquí se puede hacer la relación con las necesidades específicas del

contexto de recepción, pues por el auge en la fundación de escuelas de traducción y el

fomento de estos programas en España, fue que la traducción del texto de Nida se hizo

necesaria para España, y que Adañez aceptara o se propusiera realizar la traducción. En

otras palabras, lo que tiene visibilidad internacional tiene mucho capital simbólico y así sus

probabilidades de ser traducido aumentan. Por otra parte, si existe necesidad en el

contexto de recepción de determinados productos en momentos dados, se acude a

aquellos que son más visibles. Así se conjugan ambos mecanismos. Entonces esto confirma

que un producto necesita capital simbólico para poder entrar en el centro del flujo

internacional y ocupa capital simbólico para poder llegar a la periferia, dentro de la cual

además y necesariamente debe existir demanda de dicha gama de productos.

En resumen, estas afirmaciones vienen a complementar las ideas de los teóricos

utilizados como marco de referencia en este trabajo sobre la traducción como un tipo de

intercambio internacional. Así, el capital simbólico y las necesidades del contexto de

recepción son los mecanismos que rigen tal flujo internacional y por lo tanto en los

intercambios.

Otra conclusión que se desprende del análisis anterior, es que debe existir una

coyuntura de diversos factores para que un fenómeno ocurra.  Para el caso en estudio, se

necesitó la conjunción de todos los factores, el protagonismo del traductor, del autor y su

texto, de las necesidades del contexto de recepción, del lector meta, y del intercambio

internacional que ocurría en aquel momento. Es decir, no basta el capital simbólico de
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todos ellos, sino que tienen que darse las relaciones necesarias entre ellos para que

aquello ocurra.

2. En cuanto a lo práctico:

Con respecto a la misma práctica de traducir este trabajo resulta muy útil porque

realmente permite comprender que la forma que tiene una traducción se debe a diversos

factores y que cada decisión que el traductor toma tiene una razón, un trasfondo y sus

implicaciones aun cuando no tenga conciencia de ellas.  Que la traducción no es algo que

se realiza espontáneamente, en un vacío contextual, como algunos podrían creer.

También sobre este tema, el trabajo resulta útil para desarrollar conciencia de que

el traductor debe comprender lo que implica la práctica de la traducción, y estar claro

siempre de qué es lo que hace en su práctica y por qué lo hace.  Aunque hay encargos y se

demanden ciertas cosas, se debe tener claro los conceptos y procesos que implica el

traducir, para sopesar los distintos factores que intervienen en una traducción dada y así

tomar las decisiones de traducción incluso antes de comenzar a traducir. Es decir, definir

cuál es la función de la traducción, su propósito, quien es el receptor, cual es el enfoque

traductor a utilizar, entre otros. En este sentido, el traductor también debería estar

consciente de que él mismo es un factor más del proceso cuya injerencia estará delimitada

a partir de su interacción con los restantes factores. De tal manera podrá identificar si él

mismo, su cliente, la audiencia, u otro elemento es el factor protagónico, y tomará

decisiones que se ajusten a tal criterio.

En la práctica también a veces no hacemos tantas preguntas como deberíamos.

Basado en el trabajo realizado por Adañez,  el traductor debe indagar y tener muy claro
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quién va a ser su lector, donde se va a distribuir, tener más conciencia de todos los

aspectos sociales.  Todo esto sirve para solucionar problemas antes de empezar a traducir y

no cambiar criterios a la hora de tomar decisiones en el camino.

Por otro lado, los resultados del trabajo ponen en evidencia que ciertas situaciones

en sí demandan formas específicas de traducción, demostrando que la práctica y el

producto de la traducción se relacionan a una situación dada.  Aplicándolo al contexto de

la clase, la discusión no debe limitarse a cuál término es mejor para traducir o a la

comparación entre “originales” y traducciones, sino a considerar las repercusiones que van

a tener sobre el producto final las necesidades específicas del contexto de recepción y de

otros factores que pueden influir en una traducción de manera decisiva.

Así pues, de este estudio se puede deducir el valor de proveer casos reales dentro

de la clase, con mayores detalles, identificar quién es el autor, quién es el traductor, dar

todo el contexto de situación, determinar cuál es el factor que va a dominar en la

traducción (la editorial, el patrocinador, el lector meta, el traductor, la función, entre

otros), determinar qué estrategia se va a utilizar, si se va a hacer una adaptación, o algo

muy apegado al original, o si se va a hacer otra cosa muy diferente, otra versión, definir

cuál es el concepto de traducción que tengo, el perfil de mi lector, entre otros aspectos

relevantes. Hasta entonces, y no antes, se debería proceder a traducir.

También, dentro de tal dinámica y una vez considerados y sopesados todos los

aspectos relevantes, los estudiantes deben justificar por qué se escoge determinado

enfoque o estrategia, y por qué un determinado trabajo se puede hacer así y no de otra

forma.  De esta manera se desarrolla más conciencia del proceso de traducción.
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Así pues, dentro de la clase de traducción deberían generarse políticas en que la

enseñanza de la traducción no se genere en un vacío social, sino que debe proveerse un

contexto de situación específico, donde el estudiante decida qué va a hacer incluso antes

de traducir y antes de ver el texto para llegar a ser el tipo de traductor que llegue a un nivel

de consistencia en la traducción.

Adicionalmente, el presente trabajo ayuda a poner en tela de juicio ciertos

enfoques reduccionistas que se fundamentan en conceptos como bueno o malo a la hora

de evaluar una traducción. Por ejemplo, una persona que no conoce todos los factores que

condicionaron la traducción de Adañez podría cuestionar por qué cambio tanto las cosas, si

era tan fácil hacerlo apegándose al texto original.  Esto conduce a que se podrían

replantear y revaluar los conceptos de traducción buena o mala,  para más bien llamarla

una traducción adecuada o apropiada a su situación, a su contexto.

En cuanto a la investigación en traducción, este es un estudio más, relacionado a

cómo funciona socialmente la traducción. Se une a ese gran corpus de investigación que

busca un mayor entendimiento de la traducción como fenómeno.  Además, funciona como

una manera de demostrar cómo se desarrolla un trabajo en esta línea, y reafirma las

suposiciones que tienen en general quienes comparten este enfoque. De esta manera se

confirma el  corpus teórico general.

Metodológicamente, quien haga investigación centrado en factores sociológicos,

debería centrarse más en el estudio del capital simbólico que en cualquier otro elemento

que pueda tener influencia en la traducción de manera aislada, ya sea traductor, autor,

editorial, texto u otro. No es estudiar un libro por sí mismo, sino el capital simbólico que
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tenga dicho libro en relación con aquel de todos los factores involucrados en su

producción, para poder comprender mejor las razones que llevaron a su traducción.

Recomendaciones

En esta sección se pretende dar algunas sugerencias sobre posibles trabajos a

futuro en este tipo de investigación, así como limitantes del alcance del trabajo y variantes

metodológicas.

Para quienes pretenden comprender en forma práctica y no sólo teórica el flujo

internacional de literatura, se podría hacer un trabajo similar a este, pero con

publicaciones más contemporáneas y con un número mayor de textos traducidos, para

comprender mejor cómo funciona todo a nivel internacional e incluso a través de un lapso

de tiempo para notar cambios y que se ponga en evidencia la influencia que hay más

claramente.

En cuanto a las limitantes del alcance del trabajo, como se establecía en el marco

teórico de este trabajo (véase la sección 3.1), la sociología de la traducción “implica una

perspectiva global, válida para el flujo de literatura alrededor del mundo y reta los

enfoques que tienden a limitarse a un nivel nacional” (Bielsa 167). Para el caso de este

trabajo de investigación, no se pudo apreciar esta circulación, ni los intercambios

internacionales de literatura ni los tipos de flujos, puesto que se aborda una sola

publicación producida un único momento y espacio.  Además, se podría afirmar que este

tránsito e intercambio internacional se aprecia mejor al estudiar grandes volúmenes de

literatura o traducciones, para corpus grandes, no para un solo caso.  Siendo que el caso
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estudiado es solo uno, no se pueden afirmar cosas, ya que este trabajo no tiene ese

alcance por su naturaleza.

Sería interesante (en este caso no se pudo hacer) contrastar los datos o las

conclusiones con el factor o individuo protagónico, llámese autor, editorial, traductor, o

patrocinador.  Si Adañez estuviera vivo, preguntarle si las razones expuestas en este

trabajo eran las razones por las que él hizo lo que hizo, preguntarle si en realidad el pensó

que podía hacer lo que quisiera. Esto permitiría definir más claramente los factores

implicados en el proceso de traducción

En otro orden de cosas, para expandir este trabajo, sería interesante ampliar o

contrastar el corpus con otras traducciones realizadas por Adañez para ver si en realidad

hay consistencia con lo que hizo en esta traducción o si hizo algo diferente.

En un ámbito más metodológico, con respecto al establecimiento de las diferentes

categorías de cambios, al trabajar con un corpus de segmentos es recomendable tomar

ambos textos y contrastarlos, línea por línea para identificar cuáles son los cambios y en

qué consisten.  Se puede escribir una definición de cada tipo de cambio. Seguidamente se

clasifica cada cambio en la categoría correspondiente (sustituciones, omisiones, adiciones).

Luego, se numeran y clasifican según la subcategoría (cambios a nivel de palabras, frases,

oraciones etc…).  Después, se procede a describirlos y hacer una interpretación de primer

nivel para cada cambio.

Además es recomendable tener la mente abierta a modificaciones que tengan que

realizarse a mitad de camino, pues aunque el trabajo esté bien planificado, pueden

aparecer cosas o situaciones que no se previeron. Por ejemplo, al analizar el corpus de
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segmentos yo seleccioné un grupo de 32 elementos cuyo cambio correspondía a la razón

“lector meta”. Tal número balanceó los resultados a favor de dicha razón en contraposición

a otra. No obstante, como aquellos 32 cambios en realidad eran una repetición del mismo

cambio,  al final decidí tomar los 32 cambios como si fueran uno solo, lo cual provocó que

se modificaran los resultados finales en términos porcentuales.

La contribución principal del presente trabajo al campo de la traductología consiste

en reafirmar que el fenómeno de la traducción no debe estudiarse ya basado en el enfoque

tradicional (de centrarse en estructuras lingüísticas o culturales), sino que es una obligación

abarcarlo desde una perspectiva social.  Grandes cambios en la sociedad mundial en el

campo de la comunicación obligan a los estudiosos e interesados en la traducción a tomar

en cuenta y analizar los factores sociológicos influyentes en la traducción como práctica y

producto.
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Apéndice A: clasificación de los cambios

A continuación, presento la clasificación de los cambios de acuerdo con la razón por

la cual considero que el traductor lo realizó.  Para tal efecto, procedo a definir los

conceptos de cada una de las razones utilizadas.

Para la razón “función-efecto”, se toma en cuenta que el cambio se realizó con el fin

de mantener el mismo propósito o la misma finalidad del texto original. El interés del

traductor es que la misma reacción que el segmento original produjo en el primer receptor,

se repita en el receptor del texto traducido, sin importar el tipo de cambio realizado ya sea

en un ejercicio, en un ejemplo, en una palabra, etc.

La razón “lector meta” considera las necesidades y posibilidades del lector.  Se

busca eliminar todo elemento de extrañeza. Se elimina todo elemento que impida la

fluidez en la lectura. Se introducen elementos de la cultura y de la sociedad del lector

meta.

La razón “otras” contempla aquellos casos que no cumplen la regla seguida para ser

“función-efecto” o “lector meta” o “irrelevancia”.  Es decir, el traductor decide hacer algo

diferente con ellos, en cierta manera se contradice.

La razón “irrelevancia” incluye los casos en que el traductor consideró que el

segmento era innecesario, repetitivo o irrelevante para lo que el autor quiere demostrar o

describir.  Considera que no añade nada nuevo.

La última razón, “error”, se produce cuando el traductor cambia los números de las

citas bíblicas, sin una razón lógica aparente.
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Cuadro A.1 Resumen de cambios

Número de
referencia
del cambio

Tipo de
cambio
(categoría)

Descripción del cambio Propósito
del
segmento

Razón del cambio

1 sustitución Cita bíblica por otra cita
diferente

Ejemplo Función-efecto

2 sustitución Cita bíblica por otra cita
diferente

Ejemplo Error

3 sustitución Cita bíblica por otra cita
diferente

Ejemplo Función-efecto

4 sustitución Cita bíblica por otra cita
diferente

Ejemplo Error

5 sustitución Cita bíblica por otra cita
diferente

Ejercicio Función-efecto

6 sustitución Cita bíblica por otra cita
diferente

Referencia Error

7-39 (se
toman
como un
solo
cambio)

sustitución De la palabra “English”
por “español”

Referencia Lector meta

40 sustitución De una palabra
específica por otra más
genérica

Ejemplo Lector meta

41 sustitución De una palabra
específica por otra más
genérica

Referencia Lector meta

42 sustitución De una frase por otra
frase diferente

Ejemplo Función-efecto

43 sustitución De una frase por otra
frase diferente

Ejemplo Lector meta

44 sustitución De una frase por otra
frase diferente

Ejemplo Función-efecto

45 sustitución De una frase por otra
frase diferente

Ejemplo Función-efecto

46 sustitución De una frase por otra
frase diferente

Ejemplo Función-efecto

47 sustitución De un número por una
palabra

Ampliar
información

Función-efecto

48 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Explicación Función-efecto
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49 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Referencia Lector meta

50 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejemplo Lector meta

51 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejemplo Función-efecto

52 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Referencia Efecto

53 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejemplo Lector meta

54 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejemplo Función-efecto

55 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejemplo Función-efecto

56 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejemplo Función-efecto

57 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejercicio Lector meta

58 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejercicio Función-efecto

59 sustitución De palabra por otra
palabra diferente

Ejemplo Lector meta

60 sustitución De oraciones por otras
oraciones diferentes

Ejemplo Función-efecto

61 sustitución De oraciones por otras
oraciones diferentes

Ejemplo Función-efecto

62 sustitución De oraciones por otras
oraciones diferentes

Ejemplo Función-efecto

63 sustitución De oraciones por otras
oraciones diferentes

Ejemplo Función efecto

64 sustitución De oraciones por otras
oraciones diferentes

Ejemplo Función-efecto

65 sustitución De oraciones por otras
oraciones diferentes

Ejemplo Función-efecto

66 sustitución De oraciones por otras
oraciones diferentes

Ejemplo Lector meta

67 sustitución De un párrafo por otro
diferente

Explicación Función-efecto

68 sustitución De un párrafo por otro
diferente

Explicación Función-efecto

69 sustitución De un párrafo por otro
diferente

Explicación Función-efecto
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70 sustitución De un ejercicio por otro
ejercicio diferente

Ejercicio Función-efecto

71 sustitución De versión bíblica por
otra diferente

Referencia Función-efecto

72 sustitución De versión bíblica por
otra diferente

Referencia Función-efecto

73 sustitución De versión bíblica por
otra diferente

Referencia Función-efecto

74 sustitución De versión bíblica por
otra diferente

Referencia Función-efecto

75 sustitución De versión bíblica por
una palabra

Ejemplo Excepción

76 sustitución De versión bíblica por
una palabra

Referencia Función efecto

77 sustitución De varias versiones por
otras diferentes

Explicación Función efecto

78 sustitución De varias versiones por
otras diferentes

Explicación Función efecto

79 sustitución De versión bíblica por
otra diferente

Referencia Función efecto

80 sustitución De varias versiones por
otras diferentes

Explicación Función-efecto

81-84 sustitución De versión bíblica por
otra diferente

Referencia Función-efecto

85 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Función-efecto

86 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Referencia Lector meta

87 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Función-efecto

88 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Función-efecto

89 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Excepción

90 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Función-efecto

91 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Función-efecto

92 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Lector meta

93 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Función-efecto
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94 sustitución De un ejemplo por otro
diferente

Ejemplo Función-efecto

95 omisión De un párrafo pequeño Explicación Función efecto
96 omisión De un párrafo pequeño Ampliar la

información
Función-efecto

97 omisión De un párrafo pequeño Explicación Función-efecto
98 omisión De un párrafo pequeño Referencia Función-efecto
99 omisión De un párrafo pequeño Ejercicio Irrelevancia
100 omisión De un párrafo pequeño Explicación Función-efecto
101-104
(se toman
como un
solo
cambio)

omisión De una frase Ejercicio Irrelevancia

105-107
(se toman
como un
solo
cambio)

omisión De una frase Ejercicio Irrelevancia

108 omisión De una frase Descripción Irrelevancia
109,112
(se toman
como un
solo
cambio)

omisión De una frase Referencia Función-efecto

110,113,117
(se toman
como un
solo
cambio)

omisión De una frase Referencia Función-efecto

111 omisión De una frase Referencia Función-efecto
114 omisión De una frase Ampliar la

información
Función-efecto

115 omisión De una frase Ampliar la
información

Función-efecto

116 omisión De una frase Referencia Función-efecto
118 eliminado
119 omisión De una oración Comentario Irrelevancia
120 omisión De una oración Comentario Irrelevancia
121 omisión De una oración Ampliar la

información
Irrelevancia

122 omisión De una oración Comentario Irrelevancia
123 omisión De una oración Referencia Función-efecto
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124 omisión De una oración Comentario Función-efecto
125 omisión De una oración Ampliar la

información
Irrelevancia

126 omisión De una oración Comentario Irrelevancia
127 omisión De una oración Ampliar la

información
Irrelevancia

128 omisión De una oración Comentario Irrelevancia
129 omisión De una oración Explicación Función-efecto
130 omisión De una oración Ampliar la

información
Función-efecto

131 omisión De una oración Referencia Función-efecto
132 omisión De una oración Ejemplo Irrelevancia
133 omisión De una oración Comentario Irrelevancia
134 omisión De una oración Ampliar la

información
Función-efecto

135 omisión De una oración Ampliar la
información

Función-efecto

136 omisión De una oración Ejemplo Función-efecto
137 omisión De una oración Ejemplo Irrelevancia
138 omisión De una oración Ejemplo Función-efecto
139 omisión De una oración Ejemplo Función-efecto
140 omisión De una oración Ejemplo Función-efecto
141 omisión De una oración Comentario Irrelevancia
142 omisión De una oración Referencia Función-efecto
143 omisión De una oración Referencia Irrelevancia
144 omisión De una oración Ampliar la

información
Irrelevancia

145 omisión De una oración Ampliar la
información

Irrelevancia

146 omisión De una oración Referencia Irrelevancia
147 omisión De una oración Comentario Función-efecto
176 Omisión De una oración Ejercicio Irrelevancia
148 omisión De varias oraciones

dentro de un párrafo
Explicación Función-efecto

149 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Referencia Función-efecto

150 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ejemplo Función-efecto

151 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ampliar la
información

Función-efecto

152 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ampliar la
información

Irrelevancia
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153 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Referencia Función-efecto

154 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ejemplo Lector meta

155 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ampliar la
información

Lector meta

156 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ampliar la
información

Lector meta

157 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ampliar la
información

Función-efecto

158 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Referencia Función-efecto

159 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Comentario Función-efecto

160 omisión De varias oraciones
dentro de un párrafo

Ampliar la
información

Irrelevancia

161 omisión Uno o varios párrafos
pequeños explicativos

Explicación Función-efecto

162 omisión Uno o varios párrafos
pequeños explicativos

Explicación Función-efecto

163 omisión Uno o varios párrafos
pequeños explicativos

Explicación Función-efecto

164 omisión Uno o varios párrafos
pequeños explicativos

Referencia Función-efecto

165 omisión De una palabra Ejercicio Lector meta
166 omisión De una palabra Ejemplo Función-efecto
167 omisión De una palabra Ejemplo Función-efecto
168 omisión De una palabra Ejemplo Función-efecto
169 omisión De una palabra Ejercicio Función-efecto
170 omisión De una palabra Referencia Función-efecto
177 Omisión De una o varias

palabras
Ejercicio Función-efecto

171 omisión De uno o varios
párrafos largos

Explicación Función-efecto

172 omisión De uno o varios
párrafos largos

Ampliar la
información

Función-efecto

173 omisión De varias páginas
completas

Explicación Función-efecto

174 omisión De varias páginas
completas

Comentario Función-efecto

175 omisión De varias páginas
completas

Descripción Función-efecto
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176 omisión De un ejercicio o parte
de el

Ejercicio Irrelevancia

178 omisión De varias páginas Descripción Función-efecto
179 adición De palabra Ejercicio Función-efecto
180 eliminado
181 Adición De palabra Ampliar la

información
Función-efecto

182 Adición De frase Explicación Función-efecto
183 Adición De frase Explicación Función-efecto
184 Adición De frase Ampliar la

información
Función-efecto

185 Adición De frase Introducción Lector meta
186 Adición De frase Ejemplo Función-efecto
187 Adición De frase Ampliar la

información
Lector meta

188 Adición De frase Ampliar la
información

Lector meta

189 Adición De frase Referencia Función-efecto
190 Adición De frase Ejercicio Función-efecto
191 eliminado
192 eliminado
193 Adición De frase Ejemplo Función-efecto
194 Adición De frase Ampliar la

información
Función-efecto

195 Adición De frase Ejemplo Función-efecto
196 Adición De frase Ampliar la

información
Función-efecto

197 Adición De frase Comentario Lector meta
198 Adición De frase Ampliar la

información
Función-efecto

199 eliminado
200 Adición De oraciones Explicación Función-efecto
201 Adición De oraciones Explicación Función-efecto
202 Adición De oraciones Explicación Función-efecto
203 adición De oraciones Ampliar la

información
Función-efecto

204 adición De oraciones Ejemplo Función-efecto
205 adición De oraciones Ampliar la

información
Función-efecto

206 adición De oraciones Ampliar la
información

Función-efecto

207 adición De oraciones Ejemplo Función-efecto
208 adición De oraciones Ejercicio Función-efecto
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209 adición De oraciones Explicación Función-efecto
210 adición De oraciones Explicación Función-efecto
211 adición De oraciones Explicación Función-efecto
212 adición De oraciones Explicación Función-efecto
213 adición De oraciones Explicación Función-efecto
214 adición De oraciones Explicación Función-efecto
215 adición De oraciones Explicación Función-efecto
216 adición De oraciones Explicación Función-efecto
217 adición De oraciones Ejemplo Función-efecto
218 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
219 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
220 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
221 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
222 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
223 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
224 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
225 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
226 adición De párrafo explicativo Explicación Función-efecto
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Apéndice B: el corpus

En este apéndice se lista el corpus de la investigación.  Incluye todos los pares de

cambios extraídos del binomio en estudio. El corpus se presenta organizado en las tres

categorías descritas en el marco metodológico, sección 4.3 de este trabajo (sustituciones,

omisiones y adiciones), con el fin de dar mayor comprensión al lector.

Para cada una de las categorías y su correspondiente subcategoría, se da una

definición y luego el par de segmentos en estudio.  Para cada par de segmentos se asigna

un número de cambio, y se provee el texto original y luego el texto traducido.  A

continuación, se da una descripción de lo que trata el segmento, el propósito que cumple

el segmento dentro del texto y la razón por la cual el traductor realiza el cambio.

SUSTITUCIONES

SUSTITUCIÓN DE CITAS BÍBLICAS

Los cambios de citas consisten en que el autor da una cita específica, pero el traductor
utiliza otra diferente. A continuación, detallo todos los cambios en citas bíblicas:

Caso No. 1

En las primeras cuatro citas textuales, el traductor realiza el cambio de cita para ilustrar por
medio de un ejemplo lo que el autor está explicando.

Cambio 1:

For example, in the American Standard Version (1901), 2 Corinthians 3:10 read, “For verily
that which hath been made glorious hath not been made glorious in this respect, by reason
of the glory that surpasseth.” Ref. 2

Así en BC; Rom. 5,15 dice: “Mas no cual el delito, así también fue el don; pues si por el
delito de uno solo los que eran muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva
en la gracia de un solo hombre, Jesu-Cristo, se desbordó sobre los que eran muchos”.  BC=
Sagrada Biblia Ref. 17
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Se menciona que a veces la redacción de un pasaje es tan pesada estilísticamente que
resulta incomprensible para el lector.

El traductor realiza el cambio porque la cita original 2 Cor. 3:10 en la versión española no
daría el mismo efecto del  original.  Por esta razón, el traductor buscó un pasaje en español
que si calzara con lo que el autor quería demostrar.  Se busca mantener la función del texto
original en el meta.

Cambio 2:

This means that a phrase such as “the God of peace” (Heb. 13:20) must be rendered so that
people will realize that this is a reference not to “a peaceful God”, but to “God who makes
peace” or “causes peace.” Ref. 24

Esto quiere decir, por ejemplo, que una expresión como “el Dios de la paz” (Heb. 5:2) debe
traducirse de modo que el lector la entienda no como una referencia a un “Dios pacífico”,
sino a un “Dios que procura la paz” Ref. 44

A simple vista el cambio de cita parece obedecer a un error del traductor, puede ser un
error de dedo porque Heb 5:2 (Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy) dice: “Puede obrar
con benignidad (compasión) para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo
está sujeto a flaquezas”, no aparece en ninguna parte la frase “Dios de la paz”, por lo tanto,
no ilustra lo que el autor está explicando.  Por otro lado, Heb. 13:20 que es la cita original,
en su versión en español si hubiera calzado con las explicaciones.

Cambio 3:

For example, in I Chronicles 25:1, the RSV reads, “prophesy with lyres,” but people will
almost inevitably think of liars and not lyres… Ref. 29

No se debe depender solo de la ortografía para aclarar el sentido de términos que suenan
igual que otros. Por ejemplo, Gn. 29:21 dice en la versión de NC: “Neftalí es una cierva en
libertad”.  La lectura de este pasaje por una persona que practique el seseo hará que el
auditorio entienda fácilmente “sierva” en vez de “cierva”. Ref. 50

En este caso, la cita del original, 1 Cr. 25:1 utiliza las palabras liras y mentiras para
demostrar la diferencia a la hora de escribir las palabras, aunque se pronuncian igual en
inglés.  En el caso de la cita traducida, las palabras con diferente ortografía son sierva y
cierva, y también se pronuncian igual.

El traductor realiza el cambio porque tiene que buscar un ejemplo que demuestre el mismo
principio de que no se debe depender de la escritura de las palabras para corregir
pronunciaciones equivocadas. Busca mantener el efecto.



147

Cambio 4:

And an idiom such as “heap coals of fire on his head” (Rom 12:20) becomes “make him
ashamed” Ref. 106

Y un modismo como “amontonar carbones de fuego sobre su cabeza” (Rom 10,20) se
convierte en “avergonzarle ” Ref. 145

El autor explica que a veces los modismos se cambian por expresiones que no lo son.

El traductor cometió otro error aquí, porque Rom 10:20 en su versión española dice: “E
Isaías es muy osado, y dice: “fui hallado por los que no me buscaban; me manifesté a los
que no preguntaban por mí”, lo cual nada tiene que ver con lo que se está explicando. Por
otro lado, Rom. 12:20 si coincide con el original: “pero si tu enemigo tiene hambre, dale de
comer; y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos
amontonaras sobre su cabeza”.

Caso No.2

El cambio de la cita se da para su utilización en un ejercicio de aplicación.

Cambio 5:
The commandment of God (Mark 7:9) Ref. 41
el precepto de Dios (Mc 7,8) Ref. 65

La cita original dice “el mandamiento de Dios”, la versión traducida dice “el precepto de
Dios”.

El traductor realizó el cambio porque el término commandment es más utilizado en el
contexto del inglés; mientras que “precepto” probablemente se utiliza más que
“mandamiento” en el contexto español. Lo que busca es que se cumpla la finalidad del
texto original en el texto meta.

Caso No.3

El cambio de cita se da para utilizar una frase del pasaje como referente para explicar el
tema.

Cambio 6:
A phrase such as weapons of righteousness (2 Cor. 6:7) may be particularly difficult…
Ref. 46
Una frase como “armas de justicia” (1 Cor 6,7) puede resultar particularmente difícil…
Ref. 73
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A simple vista el cambio de cita parece obedecer a un error del traductor, puede ser un
error de dedo porque 1 Cor. 6:7 (Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy) dice: “Así que, en
efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no
sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados?”, no aparece la frase
“armas de justicia”, la cual el autor necesita como base para dar su explicación.   Por otro
lado, 2 Cor. 6:7 que es la cita original, en su versión en español si hubiera calzado con las
explicaciones, porque si trae la frase que se necesita: “..en la palabra de verdad, en el
poder de Dios; por armas de justicia para la derecha y para la izquierda”.

SUSTITUCIÓN DE PALABRAS o FRASES

Caso No. 1

En esta sección presento una cantidad de citas textuales en las que siempre se cambia la
palabra English por español.

El traductor realiza el cambio porque el lector meta se siente más identificado si las
referencias son con respecto al idioma español y desea ubicar al lector en su mismo
contexto lingüístico.

Cambio 7:
“That “flesh” in present-day English…” Ref. 17
“…las acepciones de “carne” en español…” Ref. 37

En esta cita se habla de las diferentes acepciones de la palabra carne en el contexto
religioso.

Cambio 8:
“…in Translating from Hebrew or Greek into English,…” Ref. 5

“…al traducir del hebreo o del griego al español…” Ref. 21

En esta cita se habla sobre traducir del hebreo o griego al inglés o (español).

Cambio 9:
“When the Hebrew word hessed is translated into English…” Ref. 5

“…el hebreo hessed al español…” Ref. 21

En esta cita se habla sobre traducir la palabra hebrea hessed al inglés o (español).

Cambio 10:
“…no hay en español un equivalente…” Ref. 21

“…there simply is no English word…” Ref. 5
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En esta cita se habla de que no hay una palabra equivalente en al inglés o (español).

Cambio 11:
“…but it cannot be reproduced in English…” Ref. 5

“…que no podemos reproducir en español…“ Ref. 21

En esta cita se habla de lo que no se puede decir en  inglés o (español).

Cambio 12:
“…but translated literally into English…” Ref. 5

“…que, traducida literalmente al español…” Ref. 21

En esta cita se habla de una palabra traducida literalmente al inglés o (español).

Cambio 13:
“…from a language such as English into German” Ref. 6

“…como cuando se traduce del español al italiano…” Ref. 21

Se menciona la distancia lingüística y cultural entre idiomas, la cual determina el grado en
que las formas deben ser cambiadas con el fin de preservar el significado.

El traductor realiza el cambio porque el idioma italiano está más cerca del español, idioma
del lector meta.

Cambio 14:
“Moreover, English and German represent…” Ref. 6

“Además, el español y el italiano…” Ref. 21

Se mencionan que estos idiomas representan un mismo contexto cultural.

El traductor realiza la cercanía cultural y lingüística entre el italiano y el español
respectivamente.

Cambio 15:
“…from English into Hungarian…” Ref. 6
“…si se traduce del español al húngaro…” Ref. 21

Se menciona que los cambios formales son mayores al pasar de inglés a húngaro.

Cambio 16:
“…the same cultural setting as English, …” Ref. 6
“…del mismo mundo cultural que el español…” Ref. 21

En esta cita se habla del mundo cultural al que pertenece el idioma.
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Cambio 17:
“…one has to translate from English into Hindi…” Ref. 6

“…si se trata de traducir del español al hindi…” Ref. 22

Se mencionan que los cambios formales al traducir de inglés a hindi son muchos mas
grandes que al traducir del inglés al húngaro.

Cambio 18:
“…than from English to Hungarian…” Ref. 6

“…que del español al húngaro…” Ref. 22

En esta cita se habla de la traducción del inglés o español al húngaro.

Cambio 19:
“…a language such as English into Zulu…” Ref. 6

“…una lengua como el español al Zulu…” Ref. 22

Se menciona que las modificaciones pueden ser extremas al traducir del inglés al zulu.

Cambio 20:
“…since modern English does not use “name” in the Semitic way…” Ref. 10

“…pues el español actual no emplea “nombre” a la manera semítica…” Ref. 27

En esta cita se menciona que la palabra nombre no se usa en la forma semítica en inglés o
español.

Cambio 21:

“…the Hebrew idiom “bowels of mercies” 8Col. 3:12) cannot be literally rendered into
English…” Ref. 12

“…la expresión hebrea “entrañas de misericordia” no se debe traducir literalmente al
español” Ref. 29

Se habla de que una expresión hebrea específica no se debe traducir literalmente, ya sea al
inglés o al español.

Cambio 22:

“….for though we have the words “bowels” and “mercy” in English, we simply do not
employ this combination.” Ref. 12

“Aunque el español actual utiliza las palabras “entrañas” y “misericordia, la referida
expresión resulta extraña”…” Ref. 29
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Se menciona que aunque existan estas palabras, ya sea en el idioma inglés o español, no se
deben combinar.

En el binomio en estudio, encontré más ejemplos más en los que se cambia la palabra
English (Ref. 12, 14, 16, 17,18,19, 38, 42, 50, 84, 87,113, 129, 148, 149, 153, 155) por
español (29, 31, 34, 36, 37, 38, 61, 67, 77, 117, 121, 153, 174, 195, 195, 200, 203).

Caso No.2: El traductor cambia una frase específica por otra más genérica.

Cambio 40:

“…for example, that in present-day English a natural equivalent for ‘demon-possessed’
would be ‘mentally distressed’…” Ref. 13

“…por ejemplo, que en las lenguas modernas un equivalente natural de ‘endemoniado’
sería ‘enfermo mental’…” Ref. 30

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

Se cambia la expresión “inglés actual” por “lenguas modernas”.

El traductor realiza el cambio porque el término que se menciona en inglés se aplica a las
lenguas modernas y supone que el lector meta no sea solamente una persona de habla
hispana, sino que probablemente tenga dominio de otros idiomas además del español, o
que, si por el contrario solamente conoce el español, encuentre en el término «lenguas
modernas» una alusión directa que incluye a la suya propia –que quedaría excluida si se
utiliza el término “inglés”.

Cambio 41:

“It is interesting that in the English tradition, the term ‘LORD’ has consistently been
preferred to ‘Jehovah’…” Ref. 25

“Es de notar que en las lenguas modernas se tiende a traducir YHWH por ‘El Señor’”…” Ref.
46

El traductor realiza el cambio para dar una referencia.

Se menciona la traducción que se acostumbra hacer del término YHWH.

El traductor realiza el cambio porque quiere incluir varias lenguas para no excluir a nadie,
como ocurriría si utilizara el término “inglés”.
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Caso No. 3: El traductor cambia la frase por otra frase diferente.

Cambio 42:

“In three good bakers, however, three qualifies the three objects, but good qualifies not
the men but their capabilities in baking.” Ref. 42

“En ‘tres buenos curtidores’ tres se aplica a los tres objetos, pero buenos no se aplica a los
hombres, sino a su capacidad para cutir”. Ref. 67

Se menciona una frase específica para analizarle la estructura.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque en España el oficio de curtidor es muy común y lo que
interesa es mantener el mismo propósito del texto original.

Cambio 43:

“There are also regionalisms, such as the speech (in the United States) of the hillbilly.” Ref.
93

“…como el uso de ustedes por vosotros en Andalucía (generalizado en el español de
América). Ref. 127

Se menciona que existen regionalismos en el uso del idioma.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque lo esencial no es el regionalismo que se usa en sí, sino
mantener el propósito del texto original.

Cambio 44:

“For many persons, green probably suffers from its occurrence in green with envy, green
at the gills, a green worker, and a green fruit.” Ref. 94

“…debido quizá a su presencia en expresiones como ‘poner verde’, ‘novela verde’ y ‘fruta
verde’. Ref. 129

Se mencionan palabras que tienden a yuxtaponerse u ocurrir con otras, tomando
diferentes significados.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo
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El traductor realiza el cambio porque busca expresiones equivalentes en la cultura meta
que causen el mismo efecto del original.

Cambio 45:

“Phrases such as Uncle Tom and Mary’s little lamb are inevitably associated with the
literary works in which they are found.” Ref. 94

“Expresiones como ‘las ciencias avanzan que es una barbaridad’ se asocian inevitablemente
a las obras literarias (en el ejemplo, una zarzuela) en que se encuentran. Ref. 129

Se mencionan ejemplos de cuentos del contexto literario.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque quiere mantener la función del texto original y
proveer al lector meta con elementos de la cultura con los que se pueda identificar.

Cambio 46:

“For example, the ‘Toity and Toid Avenue’ dialect of New York, with its special
pronunciation of bird as boid, girl as goil, and third as toid…” Ref. 97

“Por ejemplo, el habla de algunas zonas de Andalucía con su especial pronunciación de
las sillas como lab siyah y de alma mía como arma mía …”Ref. 132

Se mencionan ejemplos de términos donde el tipo particular de sonido lleva un significado
connotativo.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque busca ejemplos que se justen a la realidad cultural y
lingüística del lector.  Esto para buscar ese elemento natural y mantener el propósito del
texto original.

Caso No. 4: El traductor cambia un número por una palabra

Cambio 47:

“…with the result that 26 sentences in Mark I begin with ‘And’…” Ref. 14

“…con el resultado de que en Mc. 1 hallamos una treintena de proposiciones que
comienzan por ‘y’…” Ref. 31



154

En la versión inglesa se mencionan veintiséis oraciones, en la versión española se
mencionan una treintena de proposiciones.

El traductor realiza el cambio para proveer información específica.

El traductor realiza el cambio porque el número exacto de las oraciones no es lo
trascendental, sino el propósito del pasaje, no su contenido.

Caso No.5: El traductor cambia la palabra por otra diferente.

Cambio 48:
“…the verb ‘to justify’ has three meanings…” Ref. 18

“…‘justificar’ en el español de hoy tiene solo dos acepciones…” Ref.37

El traductor realiza el cambio para utilizarlo en respaldar la explicación que da el autor.

Se mencionan la cantidad de significados del verbo justificar tanto en inglés como en
español.

El traductor realiza el cambio porque en el español la cantidad de significados de este
verbo difiere al del inglés y necesita adaptar el ejemplo al caso del español. Este cambio
también es una muestra del interés del traductor por conservar el propósito del texto
original.

Cambio 49:
“…used the Greek term kurios to render both Adonai and YHWH.” Ref. 25

“utilizaron el término griego kyrios como traducción de Adonay y YHWH”. Ref. 46

Se menciona la traducción del término griego.

El traductor realiza el cambio para utilizarlo como referencia en la explicación.

El traductor realiza el cambio porque el término griego suele escribirse de cualquiera de las
dos formas, significa lo mismo (amo, dueño, soberano, Señor).  Existe la posibilidad de que
en la jerga religiosa suela utilizarse kyrios para el caso del español.  Si fuera así entonces
sería por una cuestión de familiaridad para el lector meta.

Cambio 50:
1. my father, the father of Tim Smith, the father of the girl.
2. Father Murphy Ref. 89
1) mi padre, el padre de Luis López, el padre de la muchacha.
2) el padre González Ref. 89

Se mencionan dos oraciones para demostrar que el condicionamiento contextual es
confuso en ciertos sentidos de la palabra padre (father).
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El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque para que el lector se sienta más identificado con los
ejemplos. Para eliminar toda traza extranjera, el trad. Tiene poder y adapta la traducción,
según su concepción de lo que es una sociedad en términos lingüísticos, está buscando que
el lector no tenga trabas, tenga fluidez,

Cambio 51:

“…heaven (vs. 3), mourn (vs. 4), meek (vs. 5), merciful (vs. 7), pure (vs. 8)” Ref. 63

“…los pobres de espíritu (vs. 3),  los mansos (vs. 4),  los que lloran (vs. 5),  los
misericordiosos (vs. 7),  los pacíficos (vs. 9)”.Ref. 91

Se mencionan en un ejercicio algunos términos para analizar cuántos significados tiene
cada uno.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque probablemente prefirió utilizar una versión bíblica
que no coincidía con el texto original, en vez de realizar la traducción de cada término en
forma individual.  El traductor considera que se deben utilizar las traducciones bíblicas que
ya existen.  Realiza el cambio porque quiere mantener el propósito del texto original, no se
preocupa tanto por el contenido.

Cambio 52:

“skip”   Ref. 72        “corretear” Ref. 102

Se mencionan una serie de términos que pueden ser incluídos unos dentro de otros.

El traductor realiza el cambio para dar la referencia.

El traductor realiza el cambio porque su interés está en darle énfasis al propósito y no a la
forma.  Lo importante es comunicar la idea de movimiento.

Cambio 53:

“…Bill hit John…” Ref. 77

“… “Juan golpeó a Pedro”…” Ref. 109

Se menciona un ejemplo para ilustrar que hay componentes suplementarios u opcionales
en la oración.
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El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque piensa que el lector meta se siente más identificado si
se utilizan nombres propios de su contexto lingüístico y cultural. Esto da fluidez en la
lectura.

Cambio 54:

“…sanitary engineer, substituted for garbage man, and mortician substituted for
undertaker.” Ref. 91

“…empleada de hogar en lugar de criada, y empleado de pompas fúnebres, en lugar de
enterrador”. Ref. 126

Se mencionan diferentes eufemismos sustitutivos.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque prefiere utilizar oficios que probablemente son más
familiares o comunes para su cultura, esto con el fin de obtener el mismo efecto causado
por el original.

Cambio 55:

“For example, the re- in reupholster, reenter and reconstitute may be analyzed as meaning
“to do again” Ref. 89

“Por ejemplo, el re- de reconsiderar, recomponer y reconstruir puede analizarse con el
sentido de ‘hacer de nuevo’”. Ref. 124

Se menciona que es posible utilizar unidades menores que la palabra para realizar análisis
semánticos, en este caso “re”.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque los equivalentes de los términos en inglés no se
utilizan con el prefijo “re” en español. Por ejemplo, no se acostumbra decir “re entrar”,
sino “volver a entrar”; o retapizar, sino volver a tapizar o reentrar, sino volver a entrar.  El
interés del traductor es mantener el propósito del texto original.

Cambio 56:

With what kind of people is each of the following words or expressions associated? Bunny,
alkaloid, case the joint, it’s real cool, ontological, peekaboo, sublapsarian, dogey.” Ref. 93
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“A qué clase de personas se asocia cada una de las siguientes palabras o expresiones?:
minino, alcaloide, pasar de , usucapión, a nivel de, la mar, birlar, ontológico, infralapsario,
pis, hogaño.” Ref. 127

Se menciona un ejercicio en el que se debe decir qué tipo de personas están asociadas con
las palabras o expresiones.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque busca términos que sean más familiares para la

cultura meta.  El término bunny es significativo y muy utilizado en la literatura infantil

inglesa y en su cultura, al igual que peekaboo para los bebés.  Tales términos traducidos en

forma equivalente no serían significativos para el receptor de la traducción.  El interés del

traductor es mantener el propósito del texto original, aunque no sea la misma forma.  El

traductor escoge términos que sean significativos, comprensibles y sobre todo funcionales

para el contexto de recepción como lo es “minino” o “pis”.

Cambio 57:
10. Portuguese  Ref. 96
10) extranjero  Ref. 130

Se da una lista de términos para analizar sus valores connotativos.

El traductor realiza el cambio para un ejercicio de aplicación.

El traductor realiza el cambio por cuestión del lector meta porque para los lectores de
España les resultaría más conveniente la referencia a un extranjero, sin mencionar
específicamente que es portugués ya que es posible que tal referencia podría herir
susceptibilidades.  Esto por cuanto españoles y portugueses históricamente han tenido
relaciones de competencia y rivalidad desde la época del imperio, con los nuevos
descubrimientos en el Atlántico en el 1400 D.C. (argentina-rree.com, “Historia General de
las Relaciones Exteriores de la República Argentina”. 1 de noviembre de 2011).

Cambio 58:
1. fashion 6. manifold 11. impotent 16. affront 21. oracular
2. effulgence 7. deem 12. frailty 17. attest 22. myriads
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3. purgation 8.  wiles 13. supersede 18. Stigma 23. concourse
4. homage 9. arrogate 14. expiation 19. disdain 24. defer
5. ministrant 10. irrevocable 15. testator 20. noxious 25. ravening Ref.
151

1) solícito 6) vincula 11) despojar 16) benigno
2)hurtar 7) fragante 12) sensato 17) presteza
3) promesa 8) denuedo 13) litigar 18) designio
4) mando 9) cautivar 14) venidero 19) copioso
5) sutil 10) heredero 15) agilizar 20) cimiento Ref. 198

Ejercicio que consiste en formar oraciones de la vida diaria y evaluar cada término como
literario o común.

El traductor realiza el cambio para utilizarlo en un ejercicio.

El traductor realiza el cambio porque considera que cada idioma tiene sus propias palabras
literarias y comunes, que no necesariamente se repiten.  También considera que las
palabras del original pueden ser significativas para el lector original, pero que en la cultura
de llegada no son tan importantes por lo que decide cambiarlas por otras que considera
más significativas.  Todo esto porque pretende conservar el propósito del texto original.

Cambio 59:

“He paid the man who came yesterday to fix the furnace which had broken down at least
two weeks before our guests came from California,…” Ref. 147

“se pagó al hombre que vino ayer a reparar la estufa averiada unas dos semanas antes de
que nuestros amigos vinieran de Toledo” Ref. 193

Se menciona un ejemplo de oraciones muy largas que no permiten posibilidad de
interrupción.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realizo el cambio para mantener el elemento de naturalidad.  Que el lector se
sienta identificado y mas familiarizado con el lugar que se menciona.  Lector meta
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SUSTITUCIÓN DE ORACIONES

Caso No.1 Se cambia una oración por otra diferente

Cambio 60:
1. He picked up a stone. 1. They will stone him.
2. He saw a cloud 2. The quarrel will cloud the issue.
3. She has a beautiful face. 3. He will face the audience.
4. He fell in the water. 4. Please water the garden. Ref. 57

1) todos forman un haz 1) haz el favor de venir
2) tiene una pinta atroz 2) el maestro pinta muy bien
3) se ha agotado el pienso 3) pienso que no vendrá
4) el gato está con su ama 4) quien no da no ama. Ref. 86

Se mencionan una lista de oraciones que demuestran el sentido de los términos de
acuerdo a la construcción sintáctica en que aparecen.

El traductor realiza el cambio de oraciones para utilizarlo como ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque si deja los mismos verbos del texto original no podría
ilustrar el principio que el autor desea demostrar. Los términos piedra, nube, rostro y agua
tienen un sentido como objeto directo, pero no podrían ser utilizados como verbos y
mantener la misma forma, como si ocurre con stone, cloud, face y water.  El interés del
traductor es mantener la misma función del texto original.

Cambio 61:
It is a fox. 1) Esto es un tarugo.
He is a fox. 2) El es un tarugo.
She will fox him.

Se mencionan oraciones en las que la construcción sintáctica no es solo una distinción de
las clases de palabras.  Una palabra específica puede presentarse en diferentes contextos,
con diferentes significados.

El traductor realiza el cambio de oraciones para utilizarlo como ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque tiene que buscar una palabra en español que se
preste para el mismo juego que se forma en inglés, cosa que no ocurriría si utilizara la
palabra zorra. El interés es mantener el mismo propósito del texto original.
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Cambio 62:
He cut his hand. 1) He comprado un libro.
He cut off a hand of bananas. 2) He estudiado un libro del código.
Hand me the book. 3) Libro al pájaro de la jaula.

Se mencionan oraciones para demostrar la diferencia entre funciones sintácticas y
semotácticas.

El traductor realiza el cambio de oraciones para utilizarlo como ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque necesita utilizar un verbo que le sirva para demostrar
el principio que el autor explica.  El interés es mantener el mismo propósito del original.

Cambio 63:
1. He bought a chair at the furniture store.
2. He was condemned to the electric chair.
3. Please address the chair.
4. He will chair the meeting.
5. He was appointed to the chair of philosophy at the university.

1) puso su mano sobre mi hombro
2) adquirió una mano de papel
3) dio la segunda mano al techo
4) pidió la mano de la joven
5) fue mano en las tres partidas

Se mencionan varias oraciones para demostrar que el uso de una palabra en diferentes
contextos puede ilustrar algunos problemas de la indicación semotáctica.

El traductor realiza el cambio de oraciones para utilizarlo como ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque necesita una palabra que le sirva para ilustrar el
principio que el autor explica.  El traductor busca mantener la misma función del texto
original.

Cambio 64:

“Do the same for the following senses of see: (1) I see my house from here; (2) I see what
you mean; (3) Please see her home.” Ref. 80

“Hacer lo mismo con los siguientes sentidos de ver: 1) veo mi casa desde aquí; 2) veo que
eso es imposible; 3) el pleito se vio en primera estancia”. Ref. 112
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Se mencionan diferentes ejemplos con diferentes significados para el término “ver”.

El traductor realiza el cambio de oraciones para utilizarlo como ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque buscó expresiones dieran el mismo efecto del
original.

Cambio 65:

“the end may be indicated by some such trite expressions as ‘they lived happily after ever’
or ‘and that’s how the chipmunk got his stripes..’” Ref. 152

“El final se puede indicar con una expresión estereotipada, como ‘vivieron felices en lo
sucesivo’ o ‘y por eso los búhos tienen los ojos redondos’. Ref. 200

Se mencionan marcadores para el principio y el final del discurso.

El traductor realiza el cambio de oraciones para utilizarlo como ejemplo.

El traductor realiza el cambio para proveer expresiones equivalentes, utilizadas
tradicionalmente en los cuentos infantiles.  Lo hace por el interés de mantener el mismo
propósito del original.

Cambio 66:

“For example, the sentence ‘John made him appoint Bill leader of the troop,’ has only nine
words, but three kernel utterances, while the sentence, ‘Jane and Bill have always gotten
well,’ also has nine words, but is basically much simpler.” Ref. 147

“Por ejemplo, el enunciado ‘Juan le hizo nombrar a Felipe delegado de curso’ tiene solo
nueve palabras, pero encierra tres afirmaciones nucleares, mientras que ‘Juan y Felipe se
entienden a las mil maravillas’, que también tiene nueve palabras, es más sencillo”. Ref.
193

Se mencionan que la dificultad de una oración tiene que ver con su complejidad y
profundidad, el número de relaciones dependientes.

El traductor realiza el cambio de oraciones para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque quiere eliminar todo elemento de extrañeza. Quiere
que la lectura sea fluida.
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SUSTITUCIÓN DE PÁRRAFOS

Caso No.1: Se cambia un párrafo por otro diferente

Cambio 67:

“In the first sentence, the presence of it identifies fox as an animal, because that is the
only sense of fox for which it is a legitimate substitute; fox in this sense belongs to the
same grammatical class as animal, what the hunters are chasing, that mammal, etc. In the
second sentence, the presence of he forces us to take a sense of fox that applies to a
person, since he in this construction, as an anaphoric substitute for a ‘male human,’ is a
legitimate substitute only for a class of terms, including the man, the young fellow, that
politician, etc., which identify male persons; and the only sense of fox that applies to a
person is ‘cunning person.’ In the third sentence, fox is a verb, as can be seen from its
position between the auxiliary will and the object pronoun him; the verbal sense of fox is
“deceive by clever means.”” Ref. 57

“En la primera proposición, la presencia de esto identifica tarugo como un trozo de madera
en forma prismática, pues tal es el único sentido sustituible por esto; tarugo pertenece, en
ese sentido, a la misma clase gramatical que ‘cosa’ ‘hierro’ ‘algodón’, etc.  En la segunda
proposición, la presencia de él nos obliga a adoptar el sentido de tarugo aplicable a una
persona (tipo basto o torpe), puesto que en ésta construcción él, por ser un sustitutivo
anafórico de ‘hombre’, puede sustituirse únicamente por una clase de términos que
incluyen ‘compañero’ ‘poeta’, ‘personaje’, etc., los cuales se aplican a personas de género
masculino. Ref. 87

Se describe el análisis del ejemplo dado anteriormente para demostrar que la indicación
sintáctica no distingue entre clases de palabras.

El traductor realiza el cambio de párrafo para explicar un ejemplo dado anteriormente.

El traductor realiza el cambio porque al haber utilizado términos diferentes a la hora de dar
el ejemplo, ahora necesitar aplicar el mismo análisis que el autor hizo a su ejemplo,  el
traductor necesita hacérselo al suyo.  Esto con el fin de mantener el mismo efecto del texto
original.
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Cambio 68:

“Sentence 3 is clearly distinguished from the other two by syntactic marking in that hand is
used as a verb (as seen from the presence of the indirect and direct object), whereas the
other two are both nouns.  What differentiates these two?  In sentence 1, the presence of
his makes it quite clear, in the absence of any contradictory features in the environment,
that we should understand that commonest sense of hand as a part of the body at the end
of the arm.  However, of bananas quite specifically marks the area or domain in which
hand is used: it is the quite specific one relating to bananas, in which hand means ‘a
number of bananas in a single or double row and still fastened to each other at the base.’”
Ref. 58

“La proposición 3 se distingue claramente de las otras dos por el contexto sintáctico: libro
se emplea aquí como verbo (se ve por la presencia del objeto directo), mientras que en los
otros dos casos se emplea como nombre.  N la proposición 1, la presencia de he comprado
obliga a entender libro en su sentido más corriente, como conjunto de hojas de papel
impresas y unidas en un volumen.  En cambio, del código en la proposición 2 indica que
libro se utiliza en  un sentido más específico: una de las partes principales en que pueden
dividirse los escritos de cierta extensión. Ref. 88

Se analizan las oraciones dadas con anterioridad para demostrar que la distinción entre
funciones semotácticas y sintácticas se hace más evidente al estudiar cada caso en
particular.

El traductor realiza el cambio de oraciones para dar una explicación.

El traductor realiza el cambio porque necesita hacer su propio análisis a las oraciones que
él mismo proveyó, para demostrar el principio que el autor menciona.  El interés del
traductor es mantener el mismo propósito del original.

Cambio 69:

“In these sentences, one stands out from the rest by syntactic marking: in sentence 4, chair
is a verb, as seen by the presence of subject and object, whereas all the rest are nouns.  Of
these, commonest sense is understood in sentence 1, and would be even in the absence of
the word furniture, since it is marked as countable concrete object and nothing in the
context requires a different sense.  In sentence 2, the chair remains a concrete object, but
the presence of condemned and (optionally) of electric forces us to a specialized
understanding of chair as an instrument of execution.
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In sentence 3, we are no longer dealing with an inanimate concrete object but rather with
an object that can be addressed, that is, spoken to.  The only sense of chair which fits, and
which is especially appropriate with this particular verb of speaking, is ‘person who
presides at a meeting.’ Incidentally, the verbal sense in sentence 4 is otherwise
semantically related to sense 3.  As for sentence 5, this special sense of ‘faculty position’
can be understood only when when there is in the immediate environment an expression
such as of philosophy. Beyond that, the reference to the university is the only
supplementary confirmation of this interpretation. Ref. 59

“En la primera de estas proposiciones, la presencia de su y del complemento sobre mi
hombro indica que mano debe entenderse en el sentido más corriente del término, como
la parte del cuerpo que se halla al final del brazo.  En la proposición 2, de papel remite a un
ámbito muy concreto: se trata de una determinada cantidad de papel (cinco cuadernillos).
En la proposición 3, la posibilidad de sustituir techo por pared, suelo, mueble, etc., indica
que se trata de una capa de pintura.  La proposición 4 no se refiere ya a cosas inanimadas:
la mano de la joven es la persona de la mujer pretendida por esposa.  Por lo que se refiere
a la última proposición, el complemento en las tres partidas remite a un ámbito de juego;
por tanto, mano designa a la persona que inicia el juego o la partida. Ref. 89

Se describe el empleo de un término específico en diferentes contextos para  ilustrar
problemas de la indicación semotáctica.

El traductor realiza el cambio de oraciones para dar una explicación.

El traductor realiza el cambio porque necesita un ejemplo que le sirva para aplicar el
mismo análisis que el autor realizó.  El interés es mantener la misma función del texto
original.

SUSTITUCIÓN DE EJERCICIOS

Caso No.1: se cambia un ejercicio por otro diferente

Cambio 70:

“In Matthew 5 (RSV), show how the syntactic marking determines the Meaning of meek
(vs. 5), evil (vs. 11), stand (vs. 15), prophets (vs. 17), causes (vs. 30). Ref. 58

“Formar proposiciones en las que intervengan las siguiente palabras, de modo que estas
pertenezcan en cada caso a las que se indican entre paréntesis: mal (nombre/adverbio),
encuentro (nombre/verbo), lucha (nombre/verbo), importe (nombre/verbo), blanco
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(nombre/adjetivo), sobre (nombre/verbo/preposición).  Mostrar luego cómo la indicación
sintáctica determina el sentido de cada palabra”. Ref. 87

Se plantean dos ejercicios a resolver, en uno se pide demostrar como la construcción
sintáctica determina el significado, en el otro primero se solicita formar proposiciones
según ciertas construcciones específicas, y luego, demostrar como la construcción
sintáctica determina el significado.

El traductor realiza el cambio de oraciones para un ejercicio de aplicación.

El traductor realiza el cambio porque puesto que no provee al lector un texto que analizar,
como si hizo el autor, entonces le pide al lector que lo construya el mismo. Busca
simplificare el ejercicio para mayor claridad.  El interés del traductor es cumplir con el
mismo propósito del texto original.

SUSTITUCIÓN DE VERSIÓN BÍBLICA

Caso No. 1: cambio de versión bíblica

En todos los casos, el cambio de versión se hace con el fin de proveer la referencia
necesaria para ilustrar la explicación que el autor da.

En todos los casos, el traductor cambia la versión porque necesita proveer al lector con una
versión bíblica similar sino idéntica a la que el autor da para poder sustentar el principio
que quiere demostrar. La razón es mantener el mismo efecto.

Cambio 71:

“Both the NEV and the TEV radically restructure the formal elements of this Greek clause,
but it must be noted that they do not introduce any features not clearly implicit in the
Greek text.” Ref. 10

“Ni las modificaciones efectuadas por BH y NBE ni las propuestas por nosotros introducen
ningún elemento que no esté claramente implícito en el texto griego.” Ref. 27

Se afirma que en estas versiones bíblicas se cambian los elementos formales (la forma),
pero no el contenido del mensaje.

Cambio 72:
“…than the more literal translation of the RSV.” Ref. 10

“…que la traduccion literal de BC”. Ref. 27

Se refiere a la traducción literaria de las versiones bíblicas mencionadas.
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Cambio 73:
“In the RSV, however, most of these conjunctions are reproduced literally…” Ref. 14

“Ahora bien, en BC, la mayoría de esas conjunciones son reproducidas literalmente…” Ref.
31

Se menciona que las conjunciones se traducen literalmente en la versión inglesa RSV y en la
española BC.

Cambio 74:

“This can be conveniently illustrated by the translations of the Greek term soma (often
spoken of as meaning ‘body’) in the several passages in the RSV, the NEB and the TEV.

“Como ilustración de esto podemos examinar cómo se traduce el término griego soma
(entendido usualmente como ‘cuerpo’) en varios pasajes de BC, NBE y BH.

Se menciona que la traducción del término griego soma en varios pasajes de las versiones
bíblicas mencionadas, sirve como ejemplo para ilustrar lo que se viene discutiendo.

Caso No. 2: El traductor cambia la versión bíblica por una palabra.

Cambio 75:
“For example, the NEB has rendered John 1:1b as…” Ref. 13

“Así, por ejemplo, en Jn. 1,1  alguien ha propuesto traducir…” Ref. 30

Se menciona la forma en que la NEB y otra persona cualquiera traducen Juan 1:1.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque no encontró el texto paralelo requerido.  Este caso
difiere al resto porque en vez de hacer una adaptación, como hace en otros segmentos,
escoge utilizar el término “alguien”. Este caso es una excepción.

Cambio 76:

“The following phrases (from KJV) are typical of some of the different relationships
expressed by the structure ‘A of B’:” Ref. 35

“Las siguientes frases tomadas de varias traducciones bíblicas, son ejemplos típicos de las
diversas relaciones expresadas por la estructura ‘A de B’”. Ref. 58

Se menciona que las frases que se analizarán son tomadas de una versión específica de la
Biblia para la versión inglesa, pero de varias versiones bíblicas para la versión española.

El traductor realiza el cambio para referencia.
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El traductor realiza el cambio porque necesita encontrar en español las frases que se
acerquen más a las originales, y para esto tiene que utilizar varias versiones.  Busca
mantener el mismo efecto.

Caso No.3: El traductor cambia varias versiones bíblicas

Las versiones serán utilizadas como base para explicar un principio que el autor expone.
Una palabra específica de cada cita en las diferentes versiones se coloca en columnas para
compararlas entre sí.  Esta palabra puede ser un sinónimo o incluso una frase de la palabra
que se quiere analizar. Posterior a eso, el autor realiza el análisis de la traducción de la
palabra en cada versión.

Cambio 77:
The contrastive usages become all the more evident if we arrange these key terms in parallel columns:

RSV NEB TEV
1. Matt. 6:25 body body body
2. Mark 5:29 body herself herself
3. Luke 17:37 body corpse dead body
4. Rom. 12:1 body your very selves yourselves
5. Col. 2:11 body of flesh lower nature (sinful body)

Las diferencias resultan más evidentes si disponemos los términos clave en columnas paralelas:
BC NBE BH

Mt. 6,25 cuerpo cuerpo cuerpo
Mc. 5,29 cuerpo cuerpo sí misma
Lc. 17,37 cuerpo cuerpo cadáver
Rom. 12,1 cuerpo vuestra propia existencia vuestras propias personas
Col 2,11 cuerpo bajos instintos de vuestro ser cuerpo (carnal)

En las diferentes versiones, las citas mencionadas muestran las diferentes traducciones de
la palabra “cuerpo”.

El traductor realiza el cambio de versiones porque necesita proveer las citas que contengan
los términos que más se aproximen a los ejemplos que da el autor.

Cambio 78:
The contrast between these different sets of renderings can be seen more clearly by placing them in parallel
columns:

ASV NEB TEV
1. Luke 24:39 flesh flesh flesh
2. 2 Cor. 7:5 flesh poor body we
3. Rom. 11:14 flesh men of my own race people of my own race
4. Acts 2:17 flesh everyone men
5. Rom. 8:3 flesh lower nature human nature
6. 2 Cor. 10:3 flesh weak men world…wordly
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7. 1 Cor. 1:26 flesh human standard human point of view

Disponiendo los términos clave en columnas paralelas, resulta:
NC BJ BI

1) Lc. 24,39 carne carne carne
2) 2 Cor. 7,5 carne carne (yo)
3) Rom. 11,14 linaje raza raza
4) Hch. 2,17 carne carne mortal
5) Rom. 8,3 carne carne debilidad de la naturaleza humana
6) 2 Cor. 10,3 carne carne hombre…motivos humanos
7) 1 Cor. 1, 26 carne carne mundo

En las diferentes versiones, las citas mencionadas muestran las diversas traducciones de la
palabra carne.

El traductor realiza el cambio de versiones porque necesita proveer las citas que contengan
los términos que más se aproximen a los ejemplos que da el autor.

Cambio 79:

“Comparison of Luke 15: 11-24 in the Revised Standard Version and the New English
Bible…” Ref. 134

“Se trata de Lc 15, 11-24 en las versiones de Valera y de la Biblia Interconfesional”.  Ref.
183

Se mencionan dos versiones bíblicas a comparar.

El traductor realiza el cambio de oraciones para dar una referencia.

El traductor realiza el cambio porque necesita comparar cómo diferentes versiones han
traducido pasajes específicos para el caso del español.

Cambio 80:
RSV NEB                                                  TEB

1. Matt 12:37 justified acquitted declared innocent
2. Luke justified praise (God) obeyed (God’s) righteous demands
3. Luke 16:15 justify impress…. With righteousness make yourselves look right in man’s
right
4. Rom. 3:4 justified vindicated be shown to be right
5. Rom. 3:24 justified justified are…put right Ref. 18

BV                          BJ NBE
1) Mt 12,37 justificado declarado justo absolverán
2) Lc 7,29 justificaron reconocieron la justicia dieron la razón
3) Lc 16,1 justificáis os la dais de justos os la dais de intachables
4) Rom 3,4 justificado justificado mostrarán tu inocencia
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5) Rom 3,24 justificados justificados rehabilitados Ref. 37

Caso No. 4: El traductor cambia las versiones bíblicas para utilizarlas en un ejercicio de
aplicación

Cambio 81:
Matt. 3:15c  “Then he (John) suffered him (Jesus)” (KJV).

“So John agreed” (TEV). Ref. 3
Mt 3,15c “Entonces le dejó (a Jesús) (BC).

“Entonces Juan condescendió”. (NC). Ref. 17

Se mencionan varias citas textuales en las que el lector tiene que indicar cuáles son más
fáciles de entender.

El traductor realiza el cambio para referencia.

El traductor realiza el cambio porque necesita proveer  los ejercicios  que sean aplicables a
lo que el autor plantea para su solución.

En el binomio en estudio se encontraron dos ejemplos más de este tipo de cambio. Ref.
(10, 24, 26) - (27, 45, 46).

SUSTITUCIÓN DE EJEMPLOS

Caso No.1: El traductor realiza el cambio de ejemplo para ilustrar el principio que el autor
explica.

Cambio 85:

Even the combinations Did you go and You did go can be uttered with the same
intonational pattern, but the grammatical differences of order provide quite different
meanings. Ref. 35

Otro ejemplo lo tenemos en la comparación de hombre pobre con pobre hombre, donde
pobre tiene dos sentidos distintos,…Ref. 58

Se menciona que los ejemplos provistos ilustran que la misma palabra  con una función
diferente dentro de la oración puede tener diferente significado.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque una traducción literal del ejemplo provisto por el
autor no reflejaría el efecto que éste trata de dar.
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Cambio 86:

“…that a given locality may be referred to as being in Chicago, or Cook County, or Illinois,
or even in the United States of America, depending upon the perspective.” Ref. 20

“Podemos decir, por ejemplo, que un determinado monasterio está en El Escorial, o en
Madrid, o en Castilla, o en España, o en Europa. Depende de la perspectiva que
adoptemos”. Ref. 40

Se mencionan nombres de lugares en Estados Unidos, España y Europa.

El traductor realiza el cambio de oraciones para referencia.

El traductor realiza el cambio porque quiere dar al lector lugares de referencia que
probablemente el lector conoce o con los que se identifica más que con lugares de Estados
Unidos. Busca incluir esos elementos culturales con  los que el receptor se identifica más,
trayendo ese elemento de familiaridad.  Incluso, Adañez cambia given locality por un
determinado monasterio, pues España es un país con larga tradición religiosa por lo que
busca proveer al lector con elementos propios de su cultura.

Cambio 87:
“Cotaba el Quero y las tulentes tulas "Twas brillig, and the slithy toves
madaban y sufaban en los bintos Did gyre and gimble in the wabe;
las luimas pintulian All mimsy were the borogoves,
y los relucos eran vidipintos” Ref. 57 And the mome raths outgrabe.…”  Ref. 34

Se mencionan dos ejemplos donde se demuestra que por las categorías gramaticales de
palabras sin sentido, se puede deducir el significado de las mismas.

El traductor realiza el cambio para proveer un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque necesita proveer al lector un ejemplo que dé el
mismo efecto deseado por el autor.

Cambio 88:

“Even a comparison of John hit Bill and Bill hit John should convince us that grammar has
some meaning,…” Ref. 35

“Una comparación entre temores disipan ilusiones y ilusiones disipan temores nos
convencerá asimismo de que la gramática tiene un sentido,…” Ref. 58

Se menciona que el ejemplo específico demuestra que la gramática tiene significado.
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El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque necesita proveer al lector un ejemplo que produzca la
misma reacción que el autor quería provocar.

Cambio 89:
“…the subject and the predicate in John ate the peanut.” Ref. 38
“…el sujeto y el predicado en John hit Bill.” Ref. 61

Se mencionan el sujeto y predicado de una oración en específico.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

Este caso es una excepción a la regla, porque aunque el traductor podía hacer una
adaptación no la hizo.  A lo largo de la traducción ha buscado evitar todo elemento
lingüístico foráneo, sin embargo en este caso decide conservarlo.

Cambio 90:

“For example, in the sentence he picked up a stone, stone represents an object; in they will
stone him, it functions as an event; and in he was stone deaf, it serves as an abstract.” Ref.
38

“Por ejemplos, en la proposición ‘yo como pan’, como representa un evento, mientras que
en ‘esto es como aquello’ se trata de una relación. Ref. 61

Se mencionan las categorías semánticas de las palabras de acuerdo al contexto en el
ejemplo provisto.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

El traductor realiza el cambio porque necesita proveer al lector un ejemplo que calce con lo
que el autor quiere demostrar para obtener el mismo efecto.

Cambio 91:

“The phrase in the house is representative of any type of prepositional phrase expression
involving an object, e.g., with a stick, through the fence, and over the mountain. Ref. 40

La frase “en la casa” representa cualquier expresión preposicional que designe un objeto;
por ejemplo, ‘con un bastón’, ‘ante la pared’, ‘sobre el estrado’. Ref. 64

El traductor realiza el cambio  para dar un ejemplo.
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El traductor realiza el cambio porque quiere demostrar que se puede cambiar la forma, sin
cambiar la función.

Cambio 92:

“For example, the expression rumpus room gave way in the usage of real-estate
advertisers in America to the expression family room, probably because rump brought in a
wrong connotation.” Ref. 94

“Así, el nombre de japuta, con que se designa un pez mediterráneo, tiende a decaer en
beneficio del de castañeta.

Se mencionan ejemplos de términos que suenan similar, pero tienen diferentes
connotaciones.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

En este caso también el traductor decide eliminar todo elemento de extrañeza para darle a
su lector un elemento natural de su propia cultura.  Para la cultura estadounidense es
común el tema del salón familiar en la venta de propiedades, pero para el lector español es
más significativo utilizar el ejemplo del pez, como un elemento común en su cultura. Todas
las decisiones de este tipo tomadas por el traductor reflejan su amor por la patria, su
cultura y su sociedad.

Cambio 93:

“(…note, for example, Heminghway’s frequent use of parataxis).” Ref. 148

“en Azorín, por ejemplos, es frecuente el uso de parataxis”. Ref. 194

Se mencionan construcciones paratácticas.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.

Aquí el traductor busca un elemento de su tradición literaria, para eliminar todo elemento
extranjero o poco familiar para la cultura de su lector meta.

Cambio 94:
For example, headache and knee are not high-frequency words…” Ref. 149
“Por ejemplos, rodilla y tejado no son muy frecuentes,…” Ref. 195

Se mencionan ejemplos de palabras conocidas, pero que no son las más frecuentes.

El traductor realiza el cambio para dar un ejemplo.
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El traductor realiza el cambio porque quiere mantener el efecto del texto original.
Demuestra que no es tan importante la forma o el contenido, para mantener el efecto.

OMISIONES

Caso. No.1  Se omite un párrafo pequeño.

Cambio 95:

“The attachment of ‘among all nations’ to the phrase ‘obedience of faith’ is unclear, for ‘all
the nations’ (or better, ‘all nations’) is actually the semantic subject of both the obedience
and the faith.” Ref. 9

Se menciona que la traducción de correspondencia formal puede dar problemas al lector
promedio, y se explican algunas razones basadas en un texto bíblico.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque no obtendría el mismo efecto del original.

Cambio 96:

“An analysis of the literal renderings of the ASV as good, unnatural, or misleading produced
the following results, based on the consensus of a group of approximately fifty Bible
translators who were asked to judge these renderings.  Though some persons may not
agree with one or another particular judgement, the problem is nevertheless evident:
Good:1; Unnatural:2; Misleading:3,4,6; Unnatural and misleading: 5,7.” Ref. 17

Se compara un conjunto de traducciones.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función que busca
para su traducción en el contexto de recepción.  En el segmento se comenta sobre la
traducción literal de una versión bíblica inglesa.

Cambio 97:

“A third, but very limited, usage of this term, may be found in the expression, ‘He justified
his existence,’ i.e., he did something worthwhile and constructive as a means of
compensating the world for his presence.” Ref. 19
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Se menciona  que la consistencia verbal al traducir “dikaioõ” es errónea.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 98:

“In many ways it is instructive to compare the translation of Ephesians 2:8 in the New
English Bible, for as will be noted immediately, the important advantages of this translation
over the KJV consist in the extent to which some of the implicit elements, especially certain
participants, have been supplied (…)” Ref. 54

Se compara un pasaje específico en dos versiones bíblicas.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función que requiere
el contexto de llegada.  En el segmento se habla de la traducción de un versículo en dos
versiones bíblicas inglesas.

Cambio 99:

“(…) 2. Do the same with three or four terms covering the same domain (sexual
misconduct) from the language with which you are working.  See how the two analyses are
similar and how they are different.” Ref. 66

Ejercicio  para relacionar los significados componencialmente.

El segmento se utiliza para dar un ejercicio.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es repetitivo, por cuanto en la primera
parte del ejercicio se hizo algo parecido.

Cambio 100:

“Some of the supplementary components may also parallel some of the distinctive ones.
For example, the person designated by sense 3 normally sits in a chair, sense 1.  Similarly,
the holder of the chair of philosophy may actually occupy a particular chair in the faculty
assembly which corresponds to his position or rank.  These supplementary components
reinforce some of the shared distinctive components, but they are not essential in
distinguishing this particular subset of meanings.” Ref. 79

Se menciona que los componentes suplementarios pueden ser paralelos a los distintivos.
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El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque el ejemplo no transmite el mismo efecto del original.

Caso No.3: omisión de frases

Cambio 101-104:
the prophets of old (Mark 6.15)
the precepts of men (Mark 7:7)
men of violence (Matt. 11:12)
the day of Preparation (Mark 15:42) Ref. 41

Es un ejercicio donde se reescriben frases como expresiones nucleares.

El segmento se utiliza para ejercicio.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es repetitivo. Ya se había dado varias
frases con la misma estructura en el mismo ejercicio.

Cambio 105-107:
their playmates (11:16)
thy gracious will (11:26)
his mighty Works (11:20) Ref. 46

Es un ejercicio en el que hay que reescribir las construcciones posesivas.

El segmento se utiliza para ejercicio.

En este ejercicio el autor solicita que se reescriban las construcciones posesivas como
nucleares para mostrar la relación entre las partes y da una lista de nueve frases, pero el
traductor realiza la omisión de estos tres segmentos porque los segmentos son similares en
estructura a los seis anteriores.  En este sentido el segmento es repetitivo e innecesario.

Cambio 108:
“…movement by an animate being.” Ref. 65

Se menciona un componente común para un juego de palabras.

El segmento se utiliza para dar una descripción.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no añade información relevante.

Cambio 109:

“…in English” Ref. 67
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Se menciona que es raro que un idioma sea explícito en cuanto a todos los componentes
esenciales.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple la función que se busca en el
contexto de llegada.

Cambio 110:
(cf.  Today’s English Version) Ref. 71

Se utiliza como referencia.

El traductor realiza la omisión porque no es de interés para el lector meta.

Cambio 111:
In John 21…” Ref. 76

Se mencionan los términos que se traslapan tanto en su significado que son usados en
forma intercambiable.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque la información no es esencial para comprender el
mensaje.

Cambio 112:
(in English)… (in Greek)” Ref. 91

El segmento se utiliza para referencia

El traductor realiza la omisión porque no cumple la función deseada en el contexto de
recepción.

Cambio 113:
“…connotations of King James language and ecclesiastical intonations.” Ref. 94

Se menciona el contexto literario.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque no cumple con la función de la traducción en el
contexto de llegada.

Cambio 114:
“…such as second blessing, sinless perfection, or sanctimoniousness.” Ref. 94
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Se menciona el significado de “santificación”.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque no mantendría el mismo efecto del original.

Cambio 115:
“…green at the gills,…” Ref. 94

Se menciona que las palabras adquieren diferentes connotaciones cuando se yuxtaponen u
ocurren con otras.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque que no mantendría el mismo efecto del original.

Cambio 116:
“…of American English background…” Ref. 95

Se menciona que sesenta personas de habla inglesa fueron entrevistadas.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque no cumple con la función de la traducción en el
contexto de recepción.

Cambio 117:

“Based in considerable measure on the Translation and interpretation employed in the
Today’s English Version:” Ref. 154

Se menciona el procedimiento en el análisis del discurso.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función de la
traducción en el contexto de llegada.

Caso No. 2: Se omite una oración.

Cambio 119:
“…if the reader is to understand fully what is intended”. Ref. 9

Se mencionan problemas al entender un texto bíblico específico.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.
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El traductor realiza la omisión porque la información no es esencial para comprender el
texto.

Cambio 120:

“…and it is precisely in this manner that many translations attempt to reproduce the
significance of this source-language expression.” Ref. 12

Se habla en el párrafo de la reproducción del mensaje.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no es esencial, es innecesario.

Cambio 121:

“…such as ‘it came to pass,’ which may be quite meaningless.” Ref. 12

Se habla en el párrafo de equivalencia en vez de identidad.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el ejemplo no es relevante para comprender el
mensaje.

Cambio 122:

“…nor does one want to, for one respect too much the historical setting of the
incarnation.” Ref. 13

Se habla de buscar un equivalente natural al traducir.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no es relevante para comprender el
texto. Innecesario.

Cambio 123:

“…the NEB committee has departed from the form In order to make the content
unambiguously clear.” Ref. 13

El segmento se utiliza para dar una referencia.
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El traductor realiza la omisión porque puesto que se hace referencia a una versión bíblica
inglesa, el comentario no concuerda con la función que tiene la traducción en el contexto
de llegada.

Cambio 124:

“…in English, and it is for this reason that the average person can rate such a translation as
“good,” for it seems to fit.” Ref. 17

Se vienen explicando los diferentes significados de la palabra “carne”.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función requerida en
el lugar de recepción.

Cambio 125:

“…illustrates the problem of the contrast between verbal consistency and contextual
consistency.” Ref. 17

Se menciona el caso del término griego “dikaioõ.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque la oración es irrelevante en el texto.

Cambio 126:

“Certainly the Pharisees, mentioned in Luke 16:15, were not trying to show that they were
innocent.” Ref. 19

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el comentario no es relevante.

Cambio 127:

“…the contrast between formal correspondence and dynamic equivalence:” Ref. 27

Se mencionan algunas características al comparar el mismo pasaje de dos versiones bíblicas
diferentes.

El segmento se utiliza para ampliar la información.
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El traductor realiza la omisión porque el segmento no provee información nueva.

Cambio 128:

“In such situations, it is particularly important that people understand the Bible correctly
from the oral form.” Ref. 28

Se habla de la importancia del lenguaje que se escucha sobre el escrito.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es innecesario o repetitivo.

Cambio 129:

“….(but not in ‘He that cometh to God must believe that he is,’ where be is a verb of
existence).” Ref. 38

Se menciona que algunos idiomas usan verbos como “ser” y “tener” para expresar
relaciones.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque no se mantendría el mismo efecto del original.

Cambio 130:
“… and in he was stone deaf, it serves as an abstract.” Ref. 38

Se menciona que la categoría de una palabra depende del contexto en particular.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no mantiene el mismo efecto del
original.

Cambio 131:
“This recognition of the fact that in English as well as in all languages”. Ref. 48

Se habla del núcleo de las oraciones.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función de la
traducción para el lugar de recepción.
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Cambio 132:
7. the rebuking of Peter by Jesus
8. It was Jesus who rebuked Peter.
9. It was Peter who was rebuked by Jesus. Ref. 49

Se mencionan transformaciones a partir de un solo núcleo

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es repetitivo. Ya el autor anteriormente
había dado ejemplos.

Cambio 133:
“this will become clearer in the discussion of this verb in the following section)”. Ref. 57

Se habla del marcador gramatical de significado, contraste transitivo-intransitivo.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es irrelevante.

Cambio 134:

“(…) we immediately sense that the specific meaning in each instance is determined by the
type of subject term.” Ref. 60

Se dan cuatro significado de run en usos intransitivos.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque si lo dejara no se mantendría el efecto del original.
Las diferentes connotaciones de run no calzan en español.

Cambio 135:

“(…) We must select only those meanings which compete in the same semantic field, that
is, chair, stool, bench, and hassock as manufactured articles to sit on…” Ref. 64

Se contrastan significados de chair.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque no se mantendría el efecto del original.  Los sentidos
de chair no calzan para el español en los diferentes contextos de la oración.
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Cambio 136:

“(…) The soldiers marched to the tune played by the band and the deputies marched the
man off to jail…” Ref. 68

Se mencionan relaciones jerárquicas entre los significados de las palabras.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque no se mantiene el efecto del original.  El término
marched no coincide en el mismo sentido para el español.

Cambio 137:
“(...)for instance, together with the distinctive component…” Ref. 77

Se menciona el significado básico de head.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es irrelevante.

Cambio 138:
“(…) Certain dogs have a very shaggy coat; One coat of paint is enough (…)” Ref. 77

Se mencionan componentes comunes los cuales son compartidos por todos los significados
de una palabra.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque quiere mantener el mismo efecto del original.  La
palabra coat, en español, abrigo o mano de pintura no se presta para el juego de palabras.

Cambio 139:

“(…)The same component is shared even by the verbal meanings of coat, as in: Coat the
metal surfaces with grease…” Ref. 77

Se mencionan componentes comunes los cuales son compartidos por todos los significados
de una palabra.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque el ejemplo no daría el mismo efecto en el texto meta.
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Cambio 140:
(It is a) fox (He is a) fox Ref. 87

Se menciona el mecanismo por el cual el sentido de una palabra puede ir en varias
direcciones.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no mantendría el efecto del original.

Cambio 141:
“(…) Problems in the transfer of idioms are dealt with on page 106.” Ref. 90

Se habla del tratamiento de las expresiones idiomáticas.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque es irrelevante.

Cambio 142:
“This is one of the vital functions of Bible Society Translation Consultants.” Ref. 103

Se menciona la necesidad de cooperación entre académicos y estilistas.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no es de utilidad para la función del
contexto de llegada de la traducción, pues se comenta sobre los asesores de traducción de
las Sociedad Bíblicas. El contexto religioso de llegada difiere.

Cambio 143:

“In the Greek New Testament the term neuma, ‘spirit,’ without qualifier usually designates
the Holy Spirit.” Ref. 110

Se menciona que en algunos casos el texto de las Escrituras no identifica adecuadamente el
objeto involucrado.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque su lector meta conoce de esto, pues es básico para
una persona que ha estudiado teología o que se dedica a la traducción bíblica.
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Cambio 144:

“…or ‘vault in the sky,’ rather than merely ‘vault,’ for otherwise one will not understand
that this is a description of a celestial phenomenon.” Ref. 110

Se habla de la provisión de condicionamiento contextual.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es repetitivo, por cuanto anteriormente
se habían mencionado sinónimos.

Cambio 145:
“But even within the range of these three types of expressions.” Ref. 110

Se menciona la provisión del condicionamiento cultural que involucra el grado en que
ciertos ajustes deben hacerse en la transferencia.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es repetitivo, pues con anterioridad se
habían mencionado las expresiones.

Cambio 146:
“This type of writing is often called ‘slanted’ writing, and it is precisely this. Ref. 161

Se menciona la forma de escritura en que se hace que algo sea importante o insignificante.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque es innecesario mencionar el nombre de ese tipo de
escritura.

Cambio 147:

“In fact, this is precisely the way in which most English-speaking people understand this
passage. Ref. 166

Se menciona que se debe identificar a los participantes sin ambigüedad.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función requerida en
el contexto de llegada.
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Cambio 176:

“In the language in which you are working, how many of these can be rendered by idioms?
What are they?” Ref. 107

El segmento se utiliza para dar un ejercicio

El traductor realiza la omisión porque el segmento es irrelevante.

Caso 2: se omiten varias oraciones dentro de un párrafo

Cambio 148 :

“This means a lack of verbal consistency, in not Translating oikos as “house” always in the
same manner, but one simply cannot translate in a completely concordant manner and at
the same time accurately represent the meaning of the source-language text……the Greek
phrase en oiko consisting of a preposition and a noun, is most idiomatically rendered as…”
Ref. 12

Se analiza el caso en Marcos 2:1, el griego en oiko.

El traductor realiza la omisión para  dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque el análisis no aplica para el caso del español.  El
omite las oraciones para mantener el efecto del original.

Cambio  149:

“…(the use of ‘Jehova’ in the Revised Version and the American Standard Version never
proved specially popular), and the RSV has returned to the King James use of ‘Lord’.  In
French, the Protestant tradition has used L’Eternel, ‘the Eternal,’ but more recently there
has been a strong movement in the direction of le Signeur, ‘the Lord’.  In Spanish, Jehová
has been traditional for many years in the Protestant Constituency, but one of the most
recent translations is using el Señor, ‘the Lord.’” Ref. 25

Se mencionan algunas preferencias a la hora de traducir el término “Lord”.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque puesto que en el segmento se comenta sobre el uso
del término “Jehová” en varias versiones bíblicas inglesas, no cumple con la función de la
traducción para el contexto de recepción.
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Cambio 150:

“(…)We are not concerned, for example, with skip in skipping class; hop as a dance; crawl
as the car was crawling through traffic; run in the sense of running one’s business; and
dance in the meaning of belly dance.” Ref. 65

Se menciona que estas expresiones no se refieren a movimientos.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque no se mantendría el efecto del texto original, pues
las expresiones no tienen el mismo sentido en español.

Cambio 151:

“(…) Since these are the components which are distinctive in the most crucial way, they are
the most important in our analysis: they are the ones which enable us to say: This is X, not
Y.  For instance, the component part of a living animal distinguishes one sense of coat from
all the others.  Such a component, which serves by itself to distinguish meanings, may be
called centrally distinctive.” Ref. 77

Se mencionan otros componentes diagnósticos  que distinguen un solo significado.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque no le daría el mismo efecto del texto original.

Cambio 152:

“(…)This is especially true of sets defined and distinguished by cross-cutting components,
e.g., kinship.  In most systems of kinship terminology, among the crucial components are
such features as (…)” Ref. 78

Se menciona que la configuración particular es lo que da un significado distintivo.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es irrelevante.

Cambio 153:

“In British English much has been made of U and non-U speech, that is, the speech of the
upper class in contrast with that of the non-upper classes.  An interesting example is that of
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the use of napkin, which is U, as against the use of serviette (a French loan word) which is
non-U.” Ref. 92

Se menciona que las palabras están asociadas con diferentes tipos de hablantes.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque no cumple la función requerida de la traducción para
el lugar de recepción.

Cambio 154:

“For example, expressions such as the blood, the cross of Jesus Christ, and in the heavenlies
mark particular Christian constituencies, just as surely as terms such as confrontation,
dialogue and existential mark others.” Ref. 93

Se mencionan diferentes connotaciones de las palabras de acuerdo al uso por parte de
grupos religiosos particulares.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque no es de interés para su lector meta, el cual es de
tradición mayormente católica.

Cambio 155:

“…is quite understandable, and after a little practice one can readily ‘restructure’ the
sounds. However, these forms do carry certain associative meanings of being substandard.
The same is true of many substandard dialect usages.” Ref. 97

Se hace referencia a un dialecto en Nueva York.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el comentario se refiere al dialecto que se practica en
Nueva York, el cual no es de interés para su lector meta.

Cambio 156:

“Since most of the encouragement for written communication has been either to a
relatively ‘ingrown’ community or has been primarily ‘propagandistic’ or ‘evangelistic’
(depending upon one’s viewpoint).” Ref. 100

Se mencionan los intereses de las iglesias cristianas al escribir.
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El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque no es de interés para su lector meta.

Cambio 157:

“The basic structure of committees to undertake the word of translation is discussed in the
appendix, but at this point it is important to note the distinctive roles of the ‘scholar’ and
the ‘stylist,’ for they represent two basic functions which cannot always be easily
differentiated.” Ref. 103

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque se menciona que en el apéndice se habla de la
organización de un proyecto de traducción, pero este no existe en la traducción.  El
traductor no lo incluyó porque consideró que no cumple la función para el contexto de
recepción.

Cambio 158:

“Some of the most conspicuous differences in style of translating can be found in a
comparison of the New English Bible and ‘Phillips’ translation.” Ref. 129

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple la función de la traducción
para el contexto de llegada.

Cambio 159:

“Even in the more than four hundred years that this expression has been used in the
English language, Christian preachers and scholars have been quite incapable of making it
really meaningful.” Ref. 155

Se habla de un caso específico de un término que se utiliza, pero que no tiene mucho
sentido.

El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no concuerda con la función de la
traducción para el contexto de recepción.
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Cambio 160:

“This matter of ‘degree of predictability’ (being able to guess the right Word is only
another way of talking about predictability) is essentially a concept derived from
Information Theory.” Ref. 169

Se menciona el grado de predictibilidad.

El segmento se utiliza para ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el segmento es innecesario.

Caso No. 3: se omiten uno o varios párrafos pequeños explicativos

Cambio 161:

“Me” is made the grammatical as well as the semantic goal.

3. The rather high level word “apostleship” is restructured into the phrase ‘being an
apostle’. (One of the difficulties with “commission”, as in NEB, is that it can be misleading,
for to many people it seems to suggest a military commission.)

4…. In order to avoid confusion as to whether this was Christ’s sake, the TEV has used the
noun rather than the pronominal substitute.

5. The relationship between the status of “being an apostle” and “the obedience of faith”
on the part of all nations is made explicit by introducing the phrase “in order to lead.”

7. “Since ‘people among all nations’ is the grammatical and semantic subject of the events
of believing and obeying, this is made explicit in the TEV by the word order and by the
subject-predicate structure, a relationship not so fully evident in the NEB.” Ref. 10

Se menciona que la versión bíblica mencionada reestructura los pasajes con el fin de
preservar el significado del original.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque estas explicaciones no se aplican para el caso
específico de la versión española.  El traductor además, necesita mantener el efecto que el
autor quiere transmitir.
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Cambio 162:

“(…)In the third sentence, fox is a verb, as can be seen from its position between the
auxiliary will and the object  pronoun him; the verbal sense of fox is ‘deceive by clever
means.’” Ref. 57

Se menciona que un término puede ocurrir en diferentes contextos y tener diferentes
significados.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque quiere mantener el efecto del ejemplo que se
provee. Fox, zorra en español, no es verbo.

Cambio 163:

“(…) Sense 1, for instance, has as distinctive components (as we have seen in contrasting
chair with stool and related terms) the components four legs, back, for one person,
movable,..” Ref. 79

Se describen diferentes sentidos para la palabra chair.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque quiere mantener el efecto de la descripción que se
realiza.  Algunos de los sentidos de chair en inglés no coinciden en español.

Cambio 164:

3. “Though the phrase ‘younger of them’ is a literal rendering of the Greek text, the closer
natural equivalent is ‘younger’, since with comparatives, ‘of them’ is pleonastic in English.
Stylistic feature: Elimination of pleonasm.”

4. Though the phrase ‘that falls to me’ is a literal rendering of the original, the NEB has
avoided a phrase which is semotactically unnatural.  Stylistic feature:  Semotactic
appropriatness.”

6. Though ‘living’ is a literal rendering of Greek bios, it is misleading in present-day English,
for ‘living’ would refer to ‘income’ and not to one’s entire estate.  The NEB rendering is
basically not a matter of style but of correctness in rendering, based on the principle of
dynamic equivalence and not on the principle of formal correspondence.” (And eleven
paragraphs more) Ref. 137
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Se comentan y explican una lista de opuestos dado con anterioridad.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque quiere mantener el efecto, para lo cual decide
eliminar todos aquellos aspectos que no aplican para el caso del español.

Caso No. 4: omisión de palabras

Cambio 165:

“e.g. Portuguese,…” Ref. 30

Se menciona que algunos juegos de palabras pueden ser indecorosos.

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque es de poco interés para el lector meta o porque
puede herir sensibilidades en el lugar de recepción, por el antagonismo entre españoles y
portugueses.

Cambio 166:

“bushel”

“court”   Ref. 63

Ejercicio donde se pide mostrar como los significados propios de los términos están
marcados semotácticamente.

El segmento se utiliza para un ejercicio.

El traductor realiza la omisión porque busca términos que provean el mismo efecto que el
autor quiere dar.

Cambio 167:

“(…)skip, hop…” Ref. 64

Se mencionan términos que pertenecen a un área semántica relacionada.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque busca mantener el efecto, el cual es proveer
ejemplos que reflejen movimiento.
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Cambio 168:
2 3

a. pedal a. pedal
b. 11221122 b. 1111 or 2222
c. not one foot c. not one foot

on ground at any         on ground at any
time time                                                            Ref. 65

Se menciona que en el significado de los términos hay componentes distintivos.

El segmento se utiliza para dar un ejemplo.

El traductor realiza la omisión porque busca mantener el efecto de la explicación que viene
dando el autor.

Cambio 169:
3. roast, cook, broil, boil, prepare. Ref. 70

Ejercicio donde se deben ordenar los términos taxonómicamente y analizarlos
componencialmente.

El segmento se utiliza para un ejercicio.

El traductor realiza la omisión porque no tendría el mismo efecto del original

Cambio 170:
“…in Phillips,…” Ref. 134

Se comparan pasajes de dos versiones bíblicas diferentes

El segmento se utiliza para dar una referencia.

El traductor realiza la omisión porque puesto que el segmento hace referencia a una
versión bíblica inglesa, no cumple la función requerida para el lugar de recepción.

Cambio 177:

2. After completing the first part of this problem, compare the renderings of these terms in
the context of Hebrews:
Hebrews NEB RSV TEV
1:1 fashion ways ways
1:3 effulgence reflects shines with the brightness
1:3 purgation purification make clean…… (and 66 words
more) Ref. 151
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Ejercicio  en el que se solicita comparar las traducciones de los términos en el contexto de
hebreos, utilizando versiones inglesas.

El segmento se utiliza para un ejercicio.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función requerida en
el contexto de recepción.  El segmento hace referencia a términos en varias versiones
inglesas.

Caso No. 5: omisión de uno o varios párrafos largos

Cambio 171:

“… (2) there is an immediate confusion, for foundation normally identifies an object, e.g.,
the foundation of the house, but we know that this is not what is meant in Ephesians 1:4.
Foundation can also, in modern usage, mean an organization or institution, especially one
which gives   away money (e.g., the Rockefeller Foundation), but in view of the time when
Ephesians was written and the cultural patterns that prevailed then, we can, of course,
discount this meaning.  We conclude, therefore, that foundation must in this instance not
be an object, but an event, and that it should actually be translated as ‘creation’. This
interpretation is further strongly supported by the presence of the preposition before,
which expresses time relations between events.  We can then readily understand the
relationship between the parts as ‘creating the world’; that is to say, the second element B
is the goal of the first.” Ref. 36

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque el ejemplo no va a dar el mismo efecto del original.

Cambio 172:

“Of course, one may paraphrase without regard to the underlying kernels.  For example,
J.B. Phillips’ translation of the New Testament admits a great deal of paraphrase, but is it
on a very ‘high level’ of surface structure and is interlingual.  Mr. Kenneth Taylor, who has
translated Living Letters, published by Tyndale House, has used extensive paraphrase, but
without significant shifts in the direction of the kernel structures.  What makes Today’s
English Version, published by the American Bible Society, so popular and so helpful to
translators is that it is frequently restructured in the direction of kernel expressions, and is
thus more readily understandable and provides a useful basis for transfer to other
languages.” Ref. 47

Se describen algunos rasgos estilísticos de versiones bíblicas inglesas.
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El segmento se utiliza para hacer ampliar la información.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función de la
traducción para el contexto de llegada.  Se comenta en referencia a versiones bíblicas
inglesas.

Caso No.6: omisión de páginas completas

Cambio 173:

“In some cases, the extreme complexity of the sets of semotactic classes which interact to
select the intended meanings can be conveniently summarized by means of formulas,
which may then serve to explain some of the reduced but diagnostic features of contexts
marking particular meanings.  The English verb charge illustrates a number of the problems
associated with such complex patterns.
1. He charged the man ten cents for the pencils.
2. He charged the battery.
3. He charged them to do their duty.
4. He charged it to the man’s account al the store.
5. He charged into the enemy.
6. He charged the man with murder.
The formulas for these meanings may be listed as follows:
Subject                     Verb       First Goal               Second Goal          Predicate Phrases
1.Person                charge      person                   amount                   for object or event
2. Person or                 ‘’         battery, gun, with powder, dynamite,etc.
mechanism hole, etc. Ref. 60-62

Se analizan la complejidades de las oraciones semotácticas, utilizando como ejemplo el
verbo inglés charge.

El segmento se utiliza para dar una explicación.

El traductor realiza la omisión porque el efecto cambiaría.  Para el caso del español, este
verbo no calza con las connotaciones que tiene en el texto original.

Cambio 174:

“The diagram employed in Figure 12 is not, however, adequate, since it does not reveal
the historical perspective, and in all  languages with a literary heritage there are many
documents which reflect earlier stages of language………….. “Ref. 122-123

Se explica un diagrama que muestra una perspectiva histórica de etapas tempranas del
idioma y utiliza datos de las versionas bíblicas inglesas.
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El segmento se utiliza para hacer un comentario.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función de la
traducción en el contexto de recepción.  Se realiza un análisis utilizando como base varias
versiones inglesas.

Cambio 175:

Omisión de casi 5 páginas.  Ref. 140-145

Se realiza una comparación de un pasaje entre 3 versiones inglesas diferentes de la Biblia.

El segmento se utiliza para una descripción.

El traductor realiza la omisión porque el segmento no cumple con la función de la
traducción en el contexto de recepción.  Se realiza un análisis utilizando como base varias
versiones inglesas.

Cambio 178:

Omisión del apéndice: “Organización de proyectos de traducción”. Ref. 174 -186

El traductor realiza la omisión más grande de todo el objeto de estudio, al no traducir el
apéndice.

El segmento se utiliza para la descripción de un proyecto.

El traductor realiza la  omisión porque puesto que el apéndice describe la organización de
un proyecto de traducción recomendado por las Sociedades Bíblicas Unidas, este no
cumple con la función requerida en el contexto de llegada.

ADICIONES

Caso No. 1: de palabras

Cambio 179:
“…corazón…” Ref. 91

Ejercicio donde se pide mostrar cómo los sentidos de las palabras están indicados
semotácticamente.

El traductor realiza la adición para un ejercicio.
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El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 181:
“…extranjeras…” Ref. 129

Se habla del concepto de “santificación”.

El traductor realiza la adición para ser más específico en la información.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Caso No. 2: de frases

Cambio 182:
”El plural…” Ref. 26

Se menciona la traducción literal BC, del texto griego.

El traductor realiza la adición para utilizarla en una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 183:
“El pronombre implícito…” Ref. 26

Se menciona la traducción literal BC, del texto griego.

El traductor realiza la adición para utilizarla en una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 184:
“…en el mismo plano…” Ref. 26

“… (no «en una casa» o «dentro de la casa»)…” Ref. 29-30

Se menciona la traducción literal BC, del texto griego.

El traductor realiza la adición para ampliar la información.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 185:
“En las paginas restantes de este capítulo…” Ref. 32

Se habla de un sistema de prioridades.

El traductor realiza la adición para introducir un párrafo.
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El traductor realiza la adición porque quiere que el lector meta, quien está acostumbrado

al estilo del español, sienta la lectura fluida, sin ningún elemento de extrañeza.

Cambio 186:
“de vuestro ser” Ref. 34

Se mencionan diferencias entre algunos términos.

El traductor realiza la adición para dar un ejemplo en una comparación de términos.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 187:
“…del español corriente”. Ref. 38

Se menciona el sentido técnico del verbo “justificar”.

El traductor realiza la adición para ser más específico en la información.

El traductor realiza la adición porque así el lector meta se siente más familiarizado.

Cambio 188:
“…llamada de los Setenta (LXX)…” Ref. 46

Se menciona la traducción griega del Antiguo Testamento.

El traductor realiza la adición para ampliar la información.

El traductor realiza la adición porque el término es más utilizado entre los lectores meta.

Cambio 189:
“…«haber» o «tener»…” Ref.61

Se mencionan que algunas lenguas emplean verbos especiales.

El traductor realiza la adición para dar una referencia.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 190:
“fermento de Herodes (Mc 8,15)”
“el reino de Dios” Ref.65

Ejercicio donde se pide reformular las frases como expresiones nucleares.

El traductor realiza la adición para utilizarla en un ejercicio.
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El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 193:
sin brazo                   sin brazos con o sin brazos con brazos.         Ref.92

Se comparan términos para observar sus rasgos contrastantes mínimos.

El traductor realiza la adición para utilizarla en un ejemplo.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 194:
“…cursillos religiosos…” Ref. 128

Se menciona que las mismas palabras empleadas por las mismas personas en distintas
circunstancias pueden tener connotaciones totalmente diferentes.

El traductor realiza la adición para ampliar una lista.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 195:
“… (en el ejemplo, una zarzuela)…” Ref. 129

Se menciona el marco literario dentro del marco lingüístico.

El traductor realiza la adición para dar un ejemplo.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 196:
“…en algunos países…” Ref. 137

Se habla de una jerga de traducción.

El traductor realiza la adición para ampliar la información y ser más específico.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 197:
“… (zona rayada)…” Ref. 167

Se habla de lo que supera el lenguaje escrito al oral.

El traductor realiza la adición para hacer un comentario.

El traductor realiza la adición porque quiere dar una referencia al lector meta para que la
lectura sea más comprensible.
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Cambio 198:
“…precisión semotáctica” Ref. 186

Se explica el uso de “entonces” en vez de la traducción literal “y”.

El traductor realiza la adición para ampliar la información.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Caso No. 3: de oraciones

Cambio 200:

“…proposición final de infinitivo o subjuntivo (‘para conseguir’, ‘para
que…haya’)…sustituye ‘apostolado’ por la expresión más sencilla ‘ser apóstol’…”. Ref. 26

Se hace una descripción de la restructuración de un pasaje para conservar el sentido
original.

El traductor realiza la adición para utilizarla en una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 201:

“…por el que Pablo se convierte en apóstol y aludir a Pablo en singular como término
semántico (por ejemplo, ‘Dios me concedió el privilegio de ser apóstol’)…”. Ref. 27

Se hace una descripción de la restructuración de un pasaje para conservar el sentido
original.

El traductor realiza la adición para utilizarla en una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 202:

“…Dado que ‘a gloria de su nombre’ o ‘en honor de su nombre’ se refiere semánticamente
a la condición del apóstol, convendría desplazar tal expresión a un lugar más adecuado (por
ejemplo, ‘recibi el don de ser apóstol para honor de Cristo’)”. Ref. 27

Se hace una descripción de la restructuración de un pasaje para conservar el sentido
original.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.
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El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 203:

“…radio (la radio), radium (el radio, cuerpo químico) y radius (el radio, hueso del antebrazo
o recta que va del centro a la circunferencia)…”. Ref. 40

Se menciona que una lengua puede designar con una palabra lo que otra designa con
varias.

El traductor realiza la adición para ampliar la información.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original, pues
considera que añadir las definiciones complementa el ejemplo.

Cambio 204:
“…Tal es el caso de vocablos como ‘cerdo’, ‘burro’, ‘zorra’, que…”. Ref. 51

Se  menciona que no se den emplear términos vulgares al oído, aún cuando escritos no
produzcan tal impresión.

El traductor realiza la adición para dar un ejemplo.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 205:

“… (nótese que algunos elementos están explícitos en las terminaciones de los verbos)…”.
Ref. 77

Se habla de los tipos de combinaciones que conservan en la estructura superficial todos los
elementos de los núcleos.

El traductor realiza la adición para dar información más detallada.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 206:

“…El fenómeno ocurre con gran frecuencia en las lenguas, como la inglesa, en que muchas
palabras pueden funcionar como nombres o como verbos o, en general, pertenecer a
diversas clases gramaticales”. Ref. 86

Se habla de que la gramática señala el sentido que se intenta.
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El traductor realiza la adición para ampliar la información.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 207:
“…el tiempo pasa, el rumor se difunde…” Ref. 90

“’Corre prisa’, por ejemplo, se dice en inglés it is pressing.” Ref. 90

Se explica el uso intransitivo de un verbo.

El traductor realiza la adición para dar un ejemplo.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 208:

“…este clavo no tiene cabeza; corresponden mil pesetas por cabeza; posee trescientas
cabezas de ganado; ¿en qué cabeza cabe?”. Ref. 90

Se debe mostrar en un ejercicio como los sentidos de “cabeza” están indicados por el
contexto sintáctico o semotáctico.

El traductor realiza la adición para utilizar en un ejercicio.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 209:
“… (término que en su origen fue también un eufemismo)”. Ref. 126

Se habla de eufemismos sustitutivos.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 210:
“…tiene unos claros sentidos connotativos”. Ref. 132

Se menciona que tipos concretos de sonidos utilizados en ciertas formas de lenguaje tienen
sentidos connotativos.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 211:
“…explicita el sujeto y el objeto directo…” Ref. 186
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Se destacan diferencias entre dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 212:

“… (anthropos tis = ‘cierto hombre’).  Además, BI aumenta la exactitud de la frase
anticipando que se trata de un «padre»…”. Ref. 186

Se destacan diferencias entre dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 213:

“‘Herencia’ es un término que sugiere más que ‘bienes’.  Rasgo estilístico: eficacia
connotativa”. Ref. 186

Se destacan diferencias entre dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 214:
“…La explicación ‘entre los dos hijos’ es más clara que el pronombre ‘les’…” Ref. 186

Se destacan diferencias entre dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 215:
“…despierta en el lector un eco mucho más intenso que ‘perezco de hambre’…”. Ref. 188

Se destacan diferencias entre dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.
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Cambio 216:

“… (semitizante).  El equivalente…además de evitar el semitismo, expresa la idea de
retorno, que se desprende del contexto…”. Ref. 188

Se destacan diferencias entre dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 217:
“…‘todo lo que se diga es poco’”. Ref. 202

Se menciona que la implicación del autor adopta dos formas.

El traductor realiza la adición para dar un ejemplo.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Caso No. 4: un párrafo explicativo

Cambio 218:

“‘Juan golpea a Pedro’ y ‘Juan recoge fruta’ pertenecen a un mismo tipo de núcleo: la
presencia de la preposición a en el primer caso es simplemente una peculiaridad del
español, que exige tal preposición ante el objeto directo de persona.  Otra peculiaridad de
esta lengua es la diferenciación entre está (núcleos 4 y 5) y es (núcleos 6 y 7)…”. Ref. 64

Se mencionan rasgos de unas expresiones nucleares.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 219: “La traducción de BV es redundante: si alguien se va ‘lejos’ no es necesario
añadir que el punto de destino está ‘apartado’.  Además, el término ‘provincia’, que indica
una división administrativa dentro de un estado o nación, sugiere de por sí una lejanía
menor que ‘país’.  Rasgos estilísticos: eliminación de pleonasmo y eficacia connotativa”.
Ref. 186

Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.
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El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 220:

“El verbo ‘despilfarrar’ es más adecuado que ‘desperdiciar’, pues se aplica específicamente
al gasto pródigo e insensato de caudales, mientras que ‘desperdiciar’ se dice de muchas
otras cosas (un alimento, un material, el tiempo, etc.).  Rasgo estilístico: precisión
semotáctica”. Ref. 187

Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 221:

“Además de que la expresión «habría querido» tiene mayor fuerza connotativa que
‘deseaba’, la sustitución de ‘vientre’ (traducción literal de koilia) por ‘estómago’ está
totalmente justificada.  Rasgo estilístico: equivalencia connotativa”. Ref. 188

Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 222:

“La intensificación de la negación en la proposición ‘nadie le daba nada’ es normal en el
español contemporáneo.  La ausencia de ‘nada’ da como resultado una expresión
anticuada.  Rasgo estilístico: uso actual”. Ref. 188

Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 223:

“El uso de «decir» sin más en vez de ‘decir para sí’ o ‘pensar’ es un semitismo frecuente en
el NT.  La expresión ‘se dijo’ es una buena traducción de este pasaje.  Rasgo estilístico:
precisión semotáctica”. Ref. 188
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Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 224:

“La forma pasiva de ‘ser llamado’ es un tanto imprecisa y arcaica.  También es arcaica en la
frase la posición del posesivo delante del nombre.  La traducción de BI es perfectamente
admisible.  Rasgos estilísticos: uso actual y precisión semotáctica”. Ref. 189

Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 225:

“…BI traslada el ‘cuando’ a la segunda proposición y la convierte en secundaria para
subrayar lo inesperado de la aparición del padre, con lo cual la traducción resulta más
brillante. Rasgo estilístico…” Ref. 189

Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.

Cambio 226:

“BV omite sin motivo el adverbio ‘pronto’, que aparece en el texto griego (tachy).  La
traducción de BI tendría mayor eficacia si invirtiera la posición del adverbio: ‘¡Pronto!
Sacad…’.  Rasgo estilístico (ausente): precisión connotativa en la estructura sintáctica”.
Ref. 190

Se comparan dos traducciones.

El traductor realiza la adición para dar una explicación.

El traductor realiza la adición porque quiere mantener el efecto del texto original.
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