
N.º 5 JULIO 2013



Coordinadora del proyecto Traditori
Carolina López García

Coordinadora de la revista Traditori
Eva María Martínez García

Articulistas
Cristina Aroutiounova, Eugenia Arrés López,
Curri Barceló Ávila, Leticia de la Paz de Dios,

Nathalie Fernández Cubas, Gloria Fiorani, 
Merche García Lledó, Pablo Gerschuni Díaz, 
Mar González Busó, Cristina Huertas Abril,

Patricia Lluberas Rubio, José Manuel Manteca Merino,
Valentina Mercuri, Iris C. Permuy Hércules de Solás, 

Raimundo Rizo Sánchez, Raquel Royo Solà, 
Chiara Elissa Torres Bayley

Correctores
Iris Baeza Galán, Curri Barceló Ávila,

María José Centelles Cuart, Irene Fernández Vallecillo,
Vanessa Lorite Cortés, Patricia Lluberas Rubio,

Anna Moreno Font, Ana Ramos Arenas, 
Raimundo Rizo Sánchez, Gemma Sanza Porcar

Maquetación
Mar González Busó

Revisión final
Nieves Gamonal Simón, Ana Ramos Arenas, 

Toni Planas Riquelme

Portada
Iris Baeza Galán

ISSN
2254-3988

Lugar de edición
España

Editor
Traditori

Contacto
editorial@traditori.es

Con la
 colab

oració
n

espec
ial de:

Nieves
 Gamo

nal Sim
ón

Marina
 Guerr

ero Ma
rtínez

María 
Ángel

es Orts
 Llopis

Manue
l de lo

s Reye
s 

García
 Camp

os

Migue
l Tolosa

 Iguala
da

Cristin
a Usón

 Calvo

mailto:editorial@traditori.es
www.traditori.es


Copyright

Traditori.es by Carolina López is licensed
under a Creative Commons BY-NC-ND
License. Las opiniones expresadas en
esta publicación son responsabilidad 

exclusiva de sus autores.

Contenidos

Agenda:

Eneti

Arsad

Entrevistamos a los profesionales:

Manuel de los reyes

Nieves gamonal

4

6

9

13

15

16

20

24

28

32

36

37

39

43

43

48

51

51

58

Editorial

Descubrimientos, trucos y consejos

Recién Licenciados

Autónomos

les belles infidèles

Marketing

Docencia e investigación

Asociaciones

Artículo invitado

Herramientas

Blogs

Perfiles que seguir en Twitter y Facebook

Curiosidades Traductológicas



MIguel Tolosa Curiosidades traductológicas

39

ice el célebre aforismo latino que
errar es algo humano. De esta afir-
mación se puede inferir el
siguiente silogismo: la traducción
es una actividad humana (¡que me
perdonen los enamorados de la

traducción automática!); errar es humano;
luego, traducir supone errar. Evidentemente,
este silogismo podría tacharse de simplista. No
digo que no lo sea. Sin embargo, todo aquel
que haya tenido un contacto, más o menos
directo, con la traducción profesional o forma-
tiva se habrá dado cuenta de que, se quiera o
no, los «errores» parecen consustancia-
les a la propia actividad traductora;
errores, eso sí, que, en muchas
ocasiones, no superan el rango
de mero desliz, despiste o erra-
tilla, que se dan por causas de lo
más variopinto. Sí, la comisión
de errores al traducir es un
hecho común que a nadie debe
escandalizar. Por ello, entre otros
motivos, existe una práctica tan
habitual como la revisión y, por tal
motivo, se aprobó en su día una norma
europea de calidad para servicios de traduc-
ción. Es la cada vez más conocida EN-15038.
Huelga, pues, decir que la perfección en tra-
ducción es un anhelo, sin duda lícito, pero no
por ello menos quimérico. Aquel traductor,
profesional o novicio, que no haya cometido
jamás un error, que tire la primera piedra. Y es
que, a poco que se investigue la cuestión, nos
damos cuenta de que los errores han sido una
constante en la historia de la humanidad. Y
para muestra, los siguientes botones:

En el año 1877, el astrónomo italiano Giuseppe
Schiaparelli dijo haber observado en la superficie
del planeta Marte una serie de canali. La traduc-
ción al inglés de dichos canali provocó un
revuelo sin precedentes. Efectivamente, al tradu-
cir el pensamiento de Schiaparelli del italiano al
inglés, se empleó el término canals, en lugar de
channels. Canal, en inglés, es el término que se
suele utilizar para referirse a canales de origen
artificial (frente a channel, que designa canales
de origen natural). Este pequeño desliz hacía
suponer o imaginar la presencia de vida inteli-
gente en el planeta rojo. Tanta repercusión tuvo

este error de traducción que a H.G. Wells
le inspiró para escribir en 1898 su

célebre Guerra de los mundos, la
cual sería difundida en emisión
radiofónica por Orson Welles
(1938) y llevada posteriormente
al cine en dos ocasiones (en
1953 y en 2005, obra, esta
última, de Steven Spielberg).
Sin embargo, a lo largo de la

historia, no todos los errores de tra-
ducción han resultado tan «curiosos»

o «intrascendentes». ¿Cómo obviar, por
ejemplo, el supuesto error de traducción que,
como consecuencia de la mala interpretación del
sentido de una palabra clave japonesa, contri-
buyó hasta cierto punto a que se lanzara la
bomba sobre Hiroshima en 1945? Al parecer,
tras la conferencia de Potsdam, se envió un ulti-
mátum al gobierno japonés en el que se le exigía
la rendición. Los japoneses redactaron un docu-
mento de respuesta a tal petición en la que se
incluía el verbo japonés mokusatsu que se tra-
dujo al inglés por ignore. Como es sabido, el

Yerro, luego existo
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verbo ignore se puede entender como «no saber
algo» o como «hacer caso omiso de algo o
alguien». Probablemente, los japoneses quisie-
ron decir que no sabían muy bien qué hacer en
aquella situación tan tensa, pero, a la luz de la
historia, parece que Estados Unidos entendió
que Japón hacía caso omiso a la solicitud ame-
ricana.

A principios de marzo del 2013, aparecía publi-
cada en la prensa nacional e internacional una
noticia que desataba la ira de algunas asociacio-
nes francesas, como SOS racisme. A la firma
española de moda Mango se le ocurrió denomi-
nar a una de sus colecciones de pulseras
«esclava». Si bien en español la denominación
«esclava» suele utilizarse en la terminología de
la joyería para aludir a un tipo concreto de pul-
sera, sin ninguna otra connotación particular, la
traducción al francés por «esclave» provocó tal
revuelo en el país vecino que la marca española
tuvo que pedir rápidamente disculpas a través
de Twitter y cambiar la traducción en su página
web. Ello no impidió que la actriz francesa Aissa
Maiga, la ex Miss Francia Sonia Rolland y la
columnista Rokkaya Diallo publicaran un escrito
en línea titulado «L’esclavage n’est pas un style»
y que recogieran firmas de apoyo para la reti-
rada de dicha colección.

El último ejemplo que planteo es todavía más
reciente. El día 30 de marzo del 2013, la agencia
privada de noticias, Europa Press, publicaba el

siguiente titular: «La declaración norcoreana se
ha malinterpretado por un error de traducción».
Europa Press se hacía eco de lo publicado, a su
vez, por la agencia oficial de noticias rusa, RIA
Novosti. Según la agencia rusa, la última ame-
naza emitida por Corea del Norte fue malinter-
pretada por un error de traducción, pues, al
parecer, la declaración norcoreana lo que venía
a decir es que el país actuaría «de acuerdo con
las leyes que regulan el tiempo de guerra» en el
caso de ser objeto de un ataque, «momento a
partir del cual las relaciones entre norte y sur
entrarían en estado de guerra». La agencia
KCNA, portavoz del régimen norcoreano, se
encargó de redactar el mensaje original y fue
traducido, entre otros medios, por la agencia ofi-
cial surcoreana Yonhap, de la siguiente manera
supuestamente: «Desde este momento, las rela-
ciones entre el Norte y el Sur entrarán en estado
de guerra y todas las cuestiones entre ambos
países serán abordadas de acuerdo con las leyes
que regulan el tiempo de guerra».

Podría seguir proporcionando ejemplos de
errores de traducción, pero ello podría suscitar
en el lector la impresión contraria a la que, en
realidad, pretendo. Además, existen libros que
se han encargado de recopilar errores de traduc-
ción de todo tipo. Pienso en obras como El delito
de traducir o Found in Translation. How lan-
guage shapes our lives and transforms the World
o, también, en sitios web personales o como la
página de Facebook «Traductions de merde»,
dedicada enteramente a los errores derivados de
la traducción automática. La redacción, pues, de
esta reflexión no tiene otro objetivo que el de
poner de relieve la importancia, pese a ciertos
errores, de una actividad cuyo origen se pierde
en la noche de los tiempos y, sobre todo, la de
una figura, el traductor, sin la que nuestra forma
de percibir y entender el mundo sería, a buen
seguro, bien distinta.

Ya hace algunos años que vengo observando,
desde mi doble condición de traductor-intér-
prete y docente, la existencia de dos elementos
que al hablar del error en traducción se suelen
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poner, de manera consciente o inconsciente, de
manera explícita o insinuada, sobre el tapete: la
causa o causas del error y la repentina, cuasi
mágica, diría yo, visibilidad del traductor. Empe-
zaré por esto último. El traductor, salvo en con-
tadas excepciones (es el caso de nuestro patrón,
San Jerónimo), es un perfecto desconocido. Es
un ente difuso y, por lo que parece, transparente.
Un ente que nadie ve hasta que se equivoca,
momento en el que cobra una opacidad sin
parangón. Dicho de otro modo, cuando una tra-
ducción se considera correcta o incluso buena
(¡a veces estas cosas pasan!), ¿con qué frecuen-
cia oímos aquello de «¡qué bueno es este tra-
ductor!»? La respuesta es sencilla: nunca o raras
veces. Personalmente, oigo mucho más a
menudo afirmaciones del tipo «¡muy buena tra-
ducción!». Ahora bien, cuando el que juzga la
traducción considera que esta no es buena,
¡cuán fácil resulta oír aquello de «qué traductor
más malo»! En definitiva, el objeto suele ser
bueno y el sujeto malo cuando, en realidad, se
quiera o no, y aunque resulte obvio decirlo, las
traducciones, independientemente de su cali-
dad, son hijas de un sujeto traductor y no surgen
por generación espontánea. El sujeto precede al
objeto y sin traductor no habría traducción, ni
«buena» ni «mala». Ahora bien, mientras las tra-
ducciones sigan recibiendo el calificativo de bue-
nas y los traductores de malos, las traducciones
seguirán siendo OCNIS, es decir, objetos de cali-

dad (de padres) no identificados. El otro ele-
mento que suele esgrimirse cuando se habla de
la calidad de las traducciones es el de la causa o
el origen de los errores. Con la traducción ocurre
algo que he visto en pocas profesiones. El que
juzga la calidad de una traducción, sobre todo si
es una persona ajena a este ámbito profesional,
tiene una capacidad adivinatoria que a un servi-
dor le deja patidifuso. Y es que si yo compro una
barra de pan y, cuando la pruebo, no me gusta,
no me suelo plantear si el problema estaba en la
prematura siega de la mies que, a su vez, pro-
vocó que la harina no reuniera la suficiente cali-
dad, además de que la levadura y el agua
utilizadas no eran óptimas y el tiempo de coc-
ción resultó excesivo. Simplemente el pan no me
ha convencido y no voy a inferir por ello todo lo
anterior; y, sobre todo, no voy a cometer la
osada injusticia de decir que el pobre panadero
debería cambiar de profesión. Como venía
diciendo más arriba, en traducción, la cosa es
algo diferente. Casi cualquiera, con cierta forma-
ción (en lo que sea) y algo de conocimientos en
lenguas extranjeras (porque se haya ido dos
veranos al país X), se atreve a poner en tela de
juicio las aptitudes del traductor, cuando, en
muchas ocasiones, ni siquiera se ha cometido o
detectado error alguno. Se trata de sibilas que,
además de poseer esa maravillosa capacidad
profético-adivinatoria, son capaces de viajar en
el espacio y en el tiempo y saber, a ciencia cierta,
por qué se equivocó el traductor. Es decir, son
capaces de hablar del proceso cognitivo que
preexistió al producto con tal contundencia que
a uno le hacen plantearse: pero ¿para qué siguen
investigando los traductólogos procesuales qué
ocurre en la cabeza y en el entorno del traductor
cuando este traduce si ya hay gente, insisto 
—normalmente ajena a la traducción profesio-
nal—, que en un periquete te pueden dar la clave
para que entiendas por qué erró el traductor?

Resulta curioso ver que, entre las causas que
pudieron originar el error y que deberían ser
motivo suficiente como para desempolvar la gui-
llotina y acabar con los luciferinos traductores,
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raras veces se habla, por solo citar dos, del pre-
cio y del plazo que se establecieron o, en el
mejor de los casos, negociaron para realizar tal
o cual encargo. Es mucho más fácil cargar contra
la competencia del traductor. Que se me
entienda bien: no pretendo defender lo indefen-
dible. Aunque el error se vista de seda, error se
queda, pero resulta extremadamente reduccio-
nista evaluar las competencias de un traductor a
través de un producto concreto, sobre todo
cuando no es satisfactorio, pues, en tal caso, la
evaluación no supera el rango de hecho puntual
y, por ende, anecdótico, aunque no por ello
menos efectista. La traducción estará bien o mal
si objetivamente su calidad se puede medir a
partir de una serie de parámetros que permiten
atribuirle dichos calificativos. Si objetivamente
no somos capaces de decir si la traducción con-
tiene o no errores, insisto objetivamente, esto es,
a partir de unos criterios que no se basen en la
mera subjetividad o en aspectos más crematís-
ticos, —criterios, en definitiva, ajenos, bien defi-
nidos y establecidos, externos y preexistentes al
ojo evaluador—, entonces hablar de erróneo-
correcto o bueno-malo no dejará de ser puro
maniqueísmo, a mi entender, difícilmente justi-
ficable. Dicho esto, claro está que, subjetiva-
mente, es decir como sujetos que vivimos en un
espacio, en un tiempo y bajo determinadas cir-
cunstancias psicosociales, en definitiva, como
sujetos que creamos el objeto con nuestra
mirada, una traducción nos puede satisfacer más
o menos. Puede que ello sea condición necesaria

pero en modo alguno suficiente para poner al
traductor a la altura del betún.

Concluyo. Vivimos en un mundo traducido. Un
mundo traducido gracias a excelentes traducto-
res anónimos, traductores que jamás pasarán a
la historia, profesionales y apasionados, que
aman lo que hacen y que rezuman traducción
por todos los poros de la piel. Traductores que,
en su día, tomaron la decisión de trabajar en la
sombra al servicio de otros, sabiendo que
muchos de esos otros serían capaces de poner
en tela de juicio sus competencias sin ningún
conocimiento de causa. Profesionales (por
supuesto, excluyo a los «aprendices de brujo» e
intrusos, que también los hay en esta profesión)
que deberían existir no solo cuando yerran pun-
tualmente, sino cuando aciertan. Comunicadores
únicos y, sin embargo, frecuentemente olvidados
sin los cuales nada sería lo mismo.

Miguel Tolosa Igualada
Es licenciado (2001),
máster (2005) y doctor
en traducción (2009) por

la Universidad de Ali-
cante. Desde el año 2001

se dedica a la traducción y a la interpretación
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Interpretación ofertados por la Universidad
de Alicante.
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