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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

Los seminarios y talleres prácticos de traducción literaria son la antesala de la traducción 

editorial. El hecho de poder traducir una obra en su conjunto supone para los estudiantes un 

acercamiento a la actividad real de traducción. Más allá de este beneficio cabe recalcar la 

importancia de tener una primera publicación para enfrentarse al mundo laboral de la 

traducción. Un entorno muy competitivo donde el número de publicaciones es un criterio de 

gran relevancia para ser contratados. En esta memoria presentamos los resultados de nuestra 

red de innovación docente relacionada con la traducción colectiva en el aula de una obra 

literaria en vista de su publicación. ¿Cómo se ha llevado a cabo la red? ¿A qué resultados 

hemos llegado? ¿Qué futuras líneas de trabajo podemos desarrollar? 

 

 

Palabras clave: Traducción, Colectiva, Literatura, Publicación, Taller 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra introducción contiene el problema o cuestión específica de nuestro objeto de 

estudio, la revisión de la literatura existente sobre el tema y los objetivos que pretendemos 

alcanzar con la implantación de esta red de innovación docente. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La traducción inversa es una modalidad de traducción compleja, pero a la que no solo 

traductores en formación deben enfrentarse: diversas encuestas especializadas (Gallego, 2014) 

demuestran que el mercado local y nacional de la traducción recurren a traductores que son 

capaces de desenvolverse cuando traducen hacia su lengua B de trabajo. No obstante, se suele 

pensar que la traducción literaria es una excepción y que en este ámbito el traductor traduce 

siempre hacia su lengua materna. En su vertiente didáctica, la traducción inversa se practica 

en todas las asignaturas de traducción especializada del Grado en Traducción e Interpretación 

impartido en la Universidad de Alicante. Así pues, en la asignatura de traducción literaria nos 

interesamos por autores españoles e hispanoamericanos, clásicos o actuales, con el fin de que 

los estudiantes desarrollen sus destrezas traductoras hacia la lengua extranjera. En  el  curso  

2017-2018, hemos solicitado una red de innovación docente en traducción literaria con el fin 

de responder a una necesidad de los estudiantes: acercar la práctica real al aula traduciendo y 

publicando de manera colectiva una obra literaria. Los seminarios y talleres prácticos de 

traducción son, en efecto, la antesala de la traducción editorial. El hecho de poder traducir una 

obra en su conjunto y publicarla supone para los estudiantes una aproximación a la actividad 

profesional. En cuanto a la elección de la traducción literaria, creemos que se trata de un 

espacio propicio para que estudiantes y docentes desarrollen su creatividad y exploten al 

máximo sus capacidades lingüísticas. La elección de un texto literario para unas clases de 

traducción colectiva inversa puede parecer un reto. No obstante, a través de los resultados y 

conclusiones que pretendemos dar a conocer en nuestra memoria de red, se verá cómo un 

adecuado e innovador planteamiento pedagógico permite alcanzar el objetivo: la publicación 

de la obra traducida. A continuación presentamos pues un planteamiento pedagógico 

innovador comprometido con el EEES en el que trasladamos la realidad profesional 

traductora al aula y extraemos conclusiones de todo el proceso. Nuestro propósito no es otro 

que el de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aproximarse a la actividad profesional del 
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traductor mediante la realización de la traducción literaria de la novela Valia la hija del 

bardo, de la autora valenciana Encarna Pla Sanz publicada en 2013. 

1.2 Revisión de la literatura 

En este apartado pretendemos repasar las propuestas didácticas existentes enfocadas a 

la traducción hacia la lengua B de textos literarios. Para un panorama extenso sobre la 

traducción A-B ver Kelly (2003). 

El especialista Roberto Mayoral en 1993 (en Navarro 2013) señalaba que la traducción 

inversa tiene varios límites pero que no excluía sin embargo la traducción literaria de sus 

propuestas didácticas. Es más, incluía el texto literario en su propuesta de programación de 

una asignatura de traducción general en principio directa sin descartar poder utilizar este tipo 

de textos en traducción inversa adaptando el nivel y los objetivos por las numerosas 

posibilidades que ofrecen: el texto literario permite abordar cuestiones como la traducción de 

autor, el autor individual y la creación; el texto literario permite hacer traducción/adaptación 

(literatura infantil, publicidad); permite estudiar de forma completa las técnicas de traducción 

(explicitación, adaptación cultural, equivalencia, etc.); permite trabajar sobre la capacidad de 

análisis y expresión (idiolectos, variedades de lengua, lengua oral, diálogos, lenguaje 

figurado, humor, ironía); trabajar el despegue de la traducción literal, además de aprender a 

respetar los formalismos en los diversos géneros literarios. 

Por su parte, Carmen Navarro y María José Rodrigo Mora (1998: 230), apuntan que no 

se debe menospreciar la traducción inversa pues permite hacer más hincapié en el aspecto 

receptivo de la lengua, potenciar el perfeccionamiento lingüístico en la lengua extranjera ya 

que favorece la práctica productiva en L2, pero sobre todo el alumno con este tipo de ejercicio 

recibe un input más comprensible ya que se encuentra ante un texto escrito en su propia 

lengua materna por lo que no es necesario ofrecerle información contextual, lingüística o 

extralingüística. Ambas autoras apuntan además que la falta de formación lingüística y la 

escasa competencia lectora de algunos de sus alumnos en su propia lengua materna, les 

empujan a usar la traducción inversa. Con el fin de facilitar la comprensión de un texto a 

traducir y poder llevar a cabo un adecuado análisis pragmático, semántico y formal del 

mismo, la traducción A-B está, según ellas, plenamente justificada. La traducción A-B 

permite desarrolar competencias con el fin de captar diversos matices, connotaciones, 

ambigüedades, simbolismos, asociaciones..., es decir la información implícita y explícita de 

un texto. No cabe duda de que la traducción A-B se practica como medio: para enseñar 
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idiomas, para trabajar determinadas competencias en el aula de traducción o para enseñar 

casos extremos de traducción. La traducción, por supuesto, pero también el análisis y la 

evaluación de traducciones. El análisis crítico y la evaluación de traducciones literarias 

permitirán a los alumnos adquirir y mejorar su competencia traductora. Los ejercicios 

sistemáticos de análisis de los textos meta y fuente, son esenciales para mejorar su 

competencia de comunicación, de transferencia y su competencia psico-fisiológica. La 

comprensión del texto fuente se verá reforzada y la reformulación facilitada. Como medio la 

traducción A-B parece haber sido utilizada ampliamente (Masseau: 2009, 2010, 2012). Isabel 

Cómitre Narváez (2003: 384) apunta: «En los países germanófonos, investigadoras como 

Snell-Hornby (1999), se han mostrado favorables a la traducción inversa. Esta autora se 

expresa así al respecto: los traductores profesionales –tanto en su formación como en su 

práctica profesional– deben traducir tanto desde como hacia la lengua extranjera». 

No obstante, en principio la traducción literaria inversa como fin no tiene 

prácticamente cabida ni en los manuales de didáctica de la traducción ni en el mundo 

profesional a pesar de estar presentes en múltiples planes de estudio del Grado en Traducción 

e Interpretación de las Universidades españolas (Pérez, 2017). No obstante, la reciente obra de 

Fernando Navarro Domínguez (2013), Metodologías en la enseñanza de la traducción 

literaria, además de haber sido preparada concienzudamente por nuestro director de tesis 

doctoral, resulta ser una mina de información sobre los distintos enfoques que se han seguido 

en relación a la cuestión de la didáctica de la traducción literaria. En el II capítulo, dedicado a 

la traducción pedagógica de textos literarios, el Doctor Navarro, analiza unas treinta obras, 

publicadas entre los años 70 y 2007. Recalca que la mayoría de las obras que ha encontrado 

han sido preparadas con vistas a la enseñanza de la lengua francesa o española; a la 

preparación para oposiciones a profesores; para los exámenes de selectividad. La mayoría de 

las obras tienen que ver con los estudios de filología. Así pues, de nuevo la traducción 

literaria parece ser un medio si miramos con más detalle las presentaciones de dichas obras de 

“versions”, es decir traducción español-francés. Son interesantes pero el público al que van 

dirigidas no es en principio de traductores profesionales. En el último apartado de sus reseñas 

el autor recopila no obstante cinco obras relativas más bien a la traducción literaria como fin. 

En el ámbito francés-español, destacamos únicamente la obra de Virginie Rajaud & Mireille 

Brunetti de 1992 titulada Traducir. Initiation à la pratique de la traduction (Paris, Dunod) 

que contempla tanto la traducción directa como la inversa. Otra reciente guía, publicada en 
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2010 por Juan Ibeas y Lydia Vázquez, titulada Guía de la traducción literaria 

francés/castellano, no contempla la traducción inversa. Un manual un poco más antiguo 

(1995) pero que sigue siendo interesante sería el de Mercedes Tricás que, por su parte, en los 

capítulos 3 y 4, aporta elementos de respuestas y de planificación en cuanto a la enseñanza de 

la traducción literaria. Otros autores interesados por el tema en la combinación que nos 

interesa son, por ejemplo, los trabajos de Joan Verdegal Cerezo, Joseph Marco y Amparo 

Hurtado (1999). 

1.3 Objetivos 

¿Cómo se ha desarrollado la actividad en el seno de la red? El objetivo principal del 

proyecto es involucrar al estudiante en un encargo real de traducción literaria para una 

posterior difusión, lo cual establecerá una doble motivación: un primer contacto con el mundo 

profesional y el hecho de poder contar con una publicación. La metodología que hemos 

escogido es la traducción hacia el francés de una novela escrita en español, de forma 

colaborativa, exponiendo los principales obstáculos en el aula y bajo la supervisión de tres 

docentes especializadas en este ámbito. De esta manera, pretendemos llegar a un resultado 

óptimo de forma grupal, ya que, el alumno, frente a la ardua tarea de la traducción literaria 

(inversa) es mucho más resolutivo al exponer en lluvia de ideas sus soluciones de traducción 

que de forma particular, por lo que consideramos que el aula es el mejor escenario para este 

ejercicio. Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha ido desarrollando como un ejercicio 

bidireccional, donde tanto docentes como alumnos comparten ideas y metodologías distintas, 

aplicables en el ejercicio real de la profesión de traductor. A través de este proyecto 

fundamentado en una acción educativa innovadora en educación superior, el resultado 

perseguido es igualmente doble: por una parte, hemos obtenido la traducción de una novela 

para su posterior publicación; por otra, hemos vivido de cerca las dificultades surgidas de esta 

traducción y nos hemos dedicado a resolverlas y hemos empezado a establecer una serie de 

fuentes que les serán de ayuda a los estudiantes en su futuro profesional.  

 

2. MÉTODO 

En este segundo apartado, describimos el contexto, los distintos papeles de los 

participantes, los instrumentos y procedimientos utilizados con el fin de evaluar el proceso de 

construcción de la traducción completa de una novela en vista de su publicación. Conviene 
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distinguir aquí dos metodologías: la metodología de trabajo en el aula y la metodología 

llevada a cabo para el seguimiento del trabajo. 

Al ser nuestro proyecto una acción educativa hemos seguido las siguientes fases: 

diseño de la acción educativa. En esa fase, que consideramos previa a la implementación de la 

acción en clase, la red se ha reunido y ha elaborado la secuencia de enseñanza-aprendizaje 

que se ha ido desarrollando en el aula. Hemos diseñado los siguientes elementos: - un 

cronograma preciso para los estudiantes (distribución del texto, lectura, invitación del autor, 

traducción, revisión, contacto con la editorial, presentación de la obra) - un listado de 

herramientas útiles para llevar a cabo la traducción de manera individual (diccionarios, textos 

paralelos, corpus, glosarios, BITRA.) – hemos preparado la intervención de la autora 

(preguntas, actividad en el aula durante la visita, invitación a la presentación y organización 

del evento) - hemos elaborado la propuesta de publicación para el servicio editorial de la UA 

(contacto, propuesta de los evaluadores posibles). En cuanto a la implementación de la acción 

educativa, la metodología seguida en la clase de traducción literaria español-francés 32736 ha 

sido la siguiente: 

1. Distribución del texto a los estudiantes para una primera lectura individual. 

2. Presentar la obra en presencia de la autora. 

3. Traducir en binomio la novela, pero en horario no presencial de la asignatura. 

4. Debatir y corregir las traducciones en clase: estudiantes y docentes. 

5. Llegar a un texto coherente y cohesionado: estudiantes y docentes. 

6. Hacer un control de calidad del texto propuesto. 

7. Llevar a cabo el trabajo de publicación en colaboración con el Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Alicante: introducir a los estudiantes estos 

aspectos haciendo referencia al mundo editorial y profesional de la traducción 

Ya hemos mencionado la participación de tres docentes en la red (tres guías cognitivos 

expertas en traducción literaria y conocedoras del ámbito editorial); una estudiante (encargada 

de un minucioso seguimiento sobre el proceso de construcción de la traducción), un miembro 

PAS (cuyos conocimientos informáticos nos han sido de gran utilidad), 32 estudiantes, 

encargados de traducir en binomio la novela propuesta este curso. 

Detallamos ahora la metodología seguida para el seguimiento de la acción educativa. 

Con el fin de detallar el desarrollo de la actividad traductora para los estudiantes, parte más 

importante de nuestro trabajo, se créo en Google Drive 16 carpetas con el fin de que cada 
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binomio pudiera expresarse, comunicar e intercambiar acerca del trabajo de aula. Cada 

documento solo estaba accesible para ese mismo grupo. El estudiante fue rellenando el 

documento a medida de la evolución de la actividad: una tabla dividida en cinco columnas: 1) 

expectativas; 2) metodología; 3) utilidad de la visita de la autora; 4) dificultad de traducción; 

5) balance. La elección de Google Drive era obvia pues permite a cada participante consultar 

y modificar un documento sincronizado dejando notas escritas a sus compañeros, siendo 

avisado el moderador ante cualquier modificación. Asimismo, cada miembro tiene acceso en 

tiempo real a todos los movimientos realizados en el documento y tiene la posibilidad de ver o 

recuperar una versión anterior. Los documentos Word y Excel no están adaptados a este tipo 

de análisis pues solamente permiten que un único individuo modifique el documento mientras 

los demás son más bien pasivos y limitados a una mera lectura. Una vez que los estudiantes 

cumplimentaron las tablas, exportamos los datos a un fichero Excel con los feedbacks de cada 

grupo. Conviene señalar que cada temática ha sido aislada en páginas separadas. Dicha 

decisión tenía como objetivo facilitar el filtrado de información y optimizar la colecta de 

datos en vistas a su posterior análisis. Finalmente, se ha clasificado cada idea por el número 

de veces que ha sido repetida y por su pertinencia. No se reproducen capturas de pantallas de 

Google Drive ni de Excel por ser conocidos medios de trabajo. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos a partir de datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos en el desarrollo del proyecto. 

3.1 Proceso de pre-traducción 

Participaron en la actividad 15 binomios y 1 trinomio. Cabe resaltar que la 

metodología seguida ha sido la misma para todos los estudiantes pues para la mayoría la 

lengua francesa era la extranjera. Después de una lectura activa de la obra original, los 

docentes repartieron el texto a traducir (unas 8 páginas por grupo). En esta ocasión el reparto 

no fue ni por palabras ni por matriz, en aras de simplificar la tarea de reparto, aunque en 

adelante intentaremos hacer ese tipo de reparto más acorde con la realidad profesional. 

Veamos cómo se desenvolvieron los estudiantes durante esta primera etapa. 9 grupos 

decidieron, por su cuenta y en horas no presenciales de la asignatura, analizar de manera 

colectiva los fragmentos propuestos. El objetivo de este estudio era destacar los elementos 

potencialmente conflictivos o detonantes (terminología de Miguel Tolosa): referentes 
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culturales, estructuras sintácticas propias del español, conceptos repetitivos en el texto origen 

(TO). Además, 3 grupos optaron, por su cuenta en horas no presenciales, por reformular 

primero el TO con el fin de facilitar el proceso de reexpresión en francés. Como docente nos 

ha sorprendido gratamente este dato pues se trata de una actividad que solemos recomendar 

en la asignatura de traducción general inversa (2º curso) cuando nos enfrentamos a textos 

complejos. Se observa también que 1 binomio efectuó tareas previas de documentación acerca 

de la novela propuesta y que otros 5 buscaron corpus paralelos online antes de empezar a 

traducir. 

 

Ilustración 1. Diferentes fases del proceso de pre-traducción para los estudiantes 

 

3.2 Proceso de traducción 

Los estudiantes hispanohablantes, en su mayoría, decidieron mantener cierta distancia 

con el TO a pesar de su voluntad inicial de ser literales. Estamos más que satisfechos con este 

dato pues nuestro propósito es siempre que los estudiantes traduzcan el mensaje y no ofrezcan 

un palabra por palabra en el texto meta (TM). Reproducimos el comentario del Grupo C para 

ilustrar este dato: «En classe, nous aurions préféré rester proches du texte-source mais il est 

évident que la traduction littérale est loin de garantir l’exactitude du produit. Il nous semblait 

plus judicieux de reformuler les structures complexes, quitte à les simplifier, que de les 

traduire telles quelles en sachant pertinemment qu’elles étaient maladroites en français.» Es 
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grato para el docente haber visto como a pesar de estar traduciendo a su lengua pasiva de 

trabajo, los estudiantes se han atrevido a evitar la literalidad. Por otra parte, otros grupos, 

decidieron ofrecer primero una versión literal, un riguroso palabra por palabra, para después 

reformular esa primera versión con vistas a ofrecer un TM correcto, preciso y elegante. 

Reproducimos un ejemplo de estas dos fases de traducción: La frase de la página 130 

«Alguno de los miembros jóvenes se aventuraba a salir a otro país con la ingenua esperanza 

de obtener dinero y permitir una mejor subsistencia a los que se quedaban.» es traducido 

primero por «Certains des jeunes membres s’aventuraient à sortir dehors dans un autre pays 

avec le naïf espoir d'obtenir de l'argent et de permettre une meilleure subsistance à ceux qui 

restaient.»  y después de una revisión gramatical y estilística por « Certains jeunes, mus par 

l’espoir naïf d’améliorer le train de vie de leurs proches, n’hésitaient pas à traverser la 

frontière.» Dato muy interesante para el docente pues es un ejercicio que solemos proponer 

cuando traducimos textos complejos o poemas. Finalmente, es interesante señalar que uno de 

los grupos decidió elaborar un glosario durante la realización de la traducción. 

Para los estudiantes francófonos que trabajaron hacia su lengua materna, la principal 

dificultad consistió en la comprensión del TO. Se trata de una obra caracterizada por 

redundancias, presencia de elementos culturales, frases con sintaxis rebuscada. Los 

estudiantes francófonos pudieron dejar libre su pluma en esta actividad sin imitar el TO. Su 

objetivo fue recrear en el receptor efectos análogos gracias a giros distintos. En definitiva, 

recrear un verdadero texto literario. Los discentes reprodujeron el sentido, el estilo y la 

sonoridad. Reorganizaron la información de manera uniforme y comprensible en un francés 

correcto y adecuado. 

3.3 Proceso de post-traducción 

Hemos constatado que el proceso de revisión se dividió en dos segmentos. En una 

primera fase, cada estudiante efectuó una lectura activa monolingüe del TM en francés de su 

pareja con el fin de identificar los posibles calcos del español o gazapos gramaticales. 

Seguidamente, se llevó a cabo un estudio bilingüe contrastivo del TO y del TM con el fin de 

que no faltara información o que no estuviera alterada. A este primer análisis individual le 

siguió un estudio colectivo. Los estudiantes llevaron a cabo el proceso de homogeneización 

de ambos productos con el fin de obtener un TM uniforme y coherente. 

Finalmente, cabe subrayar que 10 grupos llevaron a cabo una última revisión 

monolingüe después de la homogeneización (entre 2 y 4 días después): «Nous voulions 
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oublier le texte-source afin d’avoir plus de recul sur notre travail. En deux jours, nous 

parvenons à nous éloigner suffisamment de notre traduction pour lui porter un regard critique 

et la peaufiner.» (Grupo F). 

 

 

Ilustración 2. Diferentes fases del proceso de post-traducción para los estudiantes 

 

3.4 Visita de la autora 

Podemos formular algunas conclusiones interesantes acerca de los aspectos siguientes: 

1) influencia de la visita de la autora sobre la toma de decisiones de traducción (TDD); 2) la 

visita como catalizador de la motivación en los estudiantes y 3) el papel del descubrimiento 

minucioso e íntimo del universo de la novela. 

En primer lugar, cabe notar que la visita de la autora solo fue útil para un único grupo 

en cuanto a la resolución de posibles dificultades de traducción. 5 grupos resaltan que, a nivel 

traductor, la visita de la autora no fue pertinente pues sus reflexiones o comentarios no 

pudieron ser explotados durante el proceso de traducción o homogeneización: «Madame Plá 

Sanz nous a laissé carte-blanche. Sa visite était certes très enrichissante sur bien des aspects, 

mais cette fois-ci, toutes les décisions traductologiques revenaient au seul traducteur. Nous 

devions nous-mêmes faire les choix opportuns.» (Grupo E). Es posible constatar que 9 grupos 

matizaron sus propósitos, afirmando que la autora proporcionó informaciones 

complementarias que les han ayudado durante la TDD pero que no les ha ayudado a resolver 
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las dificultades encontradas. Sin embargo, la visita de la autora sí permitió a los estudiantes 

compartir sus dudas con todos los actores del proyecto y obtener su visto bueno en cuanto a la 

traducción de algunos EPD. 

 

Ilustración 3. Influencia de la visita de la autora para la toma de deciones para los estudiantes 

 

Nota: La muestra analizada se constituye de 14 binomios y de un trinomio; 1 grupo estaba 

ausente el día de la presentación. 

Los resultados indican que la visita de la autora fue estimulante para el grupo en la 

medida en que permitió reforzar el sentimiento de pertenencia al colectivo. Cabe señalar que a 

medida que fueron pasando las semanas, la ilusión de las primeras sesiones fue a menos y a 

pesar de la buena voluntad de todos los actores, el trabajo en equipo se fue convirtiendo 

paulatinamente en trabajo individual: el estudiante considera que su trabajo ha terminado una 

vez que ha traducido el fragmento asignado. El binomio se siente más importante que el grupo 

completo. En ese contexto, la visita de la autora representa un despertar para los estudiantes 

pues toman entonces consciencia de la importancia del proyecto. La identificación con el 

grupo crece y desaparece el “yo” en beneficio del “nosotros”. La toma de consciencia también 

se sitúa en la confianza otorgada y en la responsabilidad que docente y autora han depositado 

en ellos. 
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Asimismo, hemos constatado que los estudiantes se sintieron más próximos al 

universo de la novela después de la visita de su autora. Encarna Plá Sanz compartió su 

experiencia, habló de los personajes, desveló sus trucos de escritora: el aprendiz traductor se 

ha podido sentir privilegiado. Los 15 grupos presentes durante la visita de la novelista 

concuerdan en el hecho de que, gracias a ese momento compartido, adoptaron una nueva 

aproximación empírica, menos mecánica y más humana. Descubrieron la dimensión 

emocional de la obra, percibieron que el TO es más que un mero elemento estático 

configurado por unidades lingüísticas: se trata realmente del reflejo de un camino íntimo. Los 

estudiantes, además de tomar en cuenta el significado de la obra, empezaron, después de la 

visita, a tomar en cuenta la esencia del relato. 

 

3.5 Dificultades de traducción 

Las principales dificultades de traducción de la novela propuesta se sitúan en aspectos 

sintácticos y morfosintácticos de numerosos fragmentos. Los estudiantes descubrieron un 

estilo organizado en torno a múltiples construcciones polisindéticas, a un cúmulo de 

subordinadas y a un ritmo léxico muy denso. La omnipresencia de redundancias convierten la 

fase de la comprensión en ardua y llena de dudas: «Desde el mundo de su despacho- 

habitación-sala-de música y comedor-en-bandeja, realizó un informe excelente, mientras 

recordaba a Ciryle y rememoraba lo vivido en las últimas semanas» (p.139). 

En ese sentido, la lengua francesa privilegia frases cortas y concisas, la lengua 

española tiende a emplear oraciones más extensas. La autora se entretiene además aquí con 

exposiciones y descripciones minuciosas sin apenas pausas: «Parte del dolor que Valia sentía 

por la muerte de su amiga se mitigó para convertirse en venganza a fin de resarcir a su amiga 

de la amargura que había pasado junto a aquel hombre que prometía ser su gran amor y acabó 

planteándole el despido de la gestoría.» (p. 60-61); «Fue tal el amor que sintió cuando la vio, 

que nada ni nadie fueron capaces de disuadirle en su empeño de lograr a aquella mujer, hasta 

el punto de que enfermó de amor y tuvo que pedir ayuda a Merlín el Mago, hombre sabio y 

sutil con poderes proféticos y experto en realizar magia a través de pócimas y 

encantamientos.» (p. 47) El trabajo del traductor en formación está constituido por varias 

etapas en aras de simplificar la fase de reexpresión en lengua B: debe estudiar cada 

información y dividir el bloque de texto en diversos fragmentos antes de proceder a la 

reexpresión. Después de un primer análisis profundizado del TO, la mayoría de los 
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estudiantes dicen haber optado por una reformulación en un español más claro y eficaz, 

aligerando determinadas estructuras sintácticas potencialmente conflictivas. 

A nivel gramatical, los estudiantes han manifestado que los tiempos verbales han 

supuesto un número importante de dudas de traducción: «Que choisir entre le passé simple, le 

passé composé, l’imparfait ou le plus que-parfait? Le  pretérito indefinido a-t-il une 

équivalence absolue ? Les subtilités nous échappent.» (Grupo H). A nuestros traductores en 

formación les cuesta llevar a la práctica sus conocimientos teóricos. El proceso de 

documentación cobra importancia pero la lectura de manuales monolingües no son siempre la 

solución: las reglas descritas no siempre se corresponden con la realidad de los fragmentos 

que debemos traducir. 

Por otra parte, los estudiantes tuvieron que lidiar con importantes variaciones en los 

registros empleados entre los fragmentos narrativos, en general simples y redactados en 

lengua estándar, y los diálogos, más complejos con tendencia a acercarse a un registro más 

culto. El contraste entre ambos estilos produce una disparidad de cohesión y, en ocasiones, 

una falta de coherencia. Los estudiantes, en esta fase de su formación, tienden a querer 

unificar los registros eligiendo una lengua más neutra y estándar. Asimismo, el estilo del autor 

parece oscilar entre el refinamiento de la literatura clásica y la formalidad del lenguaje 

jurídico en numerosos fragmentos: «demanda de divorcio interpuesta y presentada en el 

juzgado correspondiente», o «relación de bienes y objetos que le correspondían por su 

matrimonio» (p. 199). Los textos literarios están en efecto configurados por los hechos que en 

ellos acontecen y las lenguas de especialidad ahí presentes son otros escollos para los 

traductores en formación que se están iniciando a diversas modalidades traductoras. No se 

trata tanto de homogeneizar como de transmitir naturalidad y evitar borrar el estilo del autor. 

Los estudiantes deseosos de armonizar el texto olvidan muy a menudo este precepto. En este 

sentido, la visita de la autora supuso un importante beneficio: «Nous ignorions si nous 

prenions les bonnes décisions, car nous ne souhaitions pas gommer le style de l’auteur. Il est 

très difficile de savoir exactement jusqu’à quel degré le traducteur peut intervenir sur le texte- 

source sans tomber dans la transgression. Cette fois-ci, notre échange de visu avec Encarna 

Plá Sanz nous a confortées dans notre choix de privilégier la cohérence. Dans une autre 

situation, la prise de décisions aurait sans doute été plus compliquée.» 

Determinados fragmentos resultaron ser problemáticos desde un punto de vista 

cultural aunque  ninguno de esos elementos han impedido llevar a buen puerto la traducción 
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completa del textos. Se trata de elementos que simplemente nos permiten reflexionar junto 

con los estudiantes: «Valia se despidió de él dándole tres besos, incorporándose con esa 

acción al modo en que familiarmente se saludan los franceses.» (p. 88). El arte de besar para 

saludarse o despedirse es una costumbre muy arraigada en la cultura francesa que puede llegar 

a despertar la curiosidad y diversión de los visitantes de ese país pero puede llevar al traductor 

a sentir una gran desazón: ¿dos, tres o cuatro besos? Las tradiciones varian en función de las 

regiones, incluso de los pueblos. Afirmar que todos los franceses se saludan dándose tres 

besos es una visión truncada de la realidad sobre todo a sabiendas de que aquella escena tiene 

lugar en París donde la costumbre son dos besos. El receptor potencial de la traducción será 

francófono. Así pues, el estudiante se enfrenta a un dilema: respetar la elección de la autora o 

modificar el concepto en el TM con el fin de no producir extrañeza en el lector meta. 

Otro aspecto relevante a nivel cultural fue el siguiente: un tipo de receta preparada por 

la protagonista de la obra que no encaja con la gastronomía francesa: «Para ello fue 

personalmente a comprar el mejor paté que pudo encontrar y lo preparó flambeado con un 

borgoña de una excelente cosecha, lo cual causó a Esteve una gran contrariedad que apenas 

pudo disimular.» (p.110) Nuestros estudiantes en formación, convencidos de que un festín de 

esta índole haría llorar a un público francófono, no se atreven a intervenir, aunque les 

apetezca. En ese sentido, durante su visita la autora les invitó a tomar las decisiones 

adecuadas. Encarna Plá Sanz se mostró muy receptiva y tomó en consideración todas las 

propuestas hechas por los estudiantes. Puesto que la receta no tiene ningún impacto sobre el 

desarrollo del relato, nuestros traductores en formación obtuvieron el visto bueno de la autora 

para llevar a cabo todas las modificaciones necesarias en el texto-meta. 

La cultura española reflejada en las páginas de la novela también ha sido una 

dificultad para los traductores en formación. Señalemos que 9 grupos han apuntado que la 

presencia de dichos elementos han supuesto una dificultad traductora: sutilezas de la lengua, 

«Al final eran capaces de distinguir el laísmo y el leísmo, el castellano de Cantabria y el 

andaluz de Mojácar.» (p. 25); «merendaron» (p. 81), una actividad que los estudiantes 

consideran como tipicamente española y que deciden neutralizar prefirendo un segmento más 

general «ils prirent le café»; o la elección del término «carromato» (p. 117). Finalmente, un 

último concepto cultural, más bien temático, se ha encontrado en la enumeración de una gran 

variedad de té que exige un proceso de documentación riguroso pues su denominación cambia 

de una lengua a otra: «Si nos referimos a la temperatura del agua puede ser té verde, té 
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blanco, té verde Sencha, té verde Gunpowder, té azul Oolongon, té negro, incluso té rojo Pu-

erh.» (p. 32). 

Finalmente, la exploración del lenguaje, temática muy importante en la novela elegida 

este curso, ha representado un escollo para nuestros traductores en formación: determinadas 

frases ya estaban en francés en el TO. 

«—¿Comment allez-vous mademoiselle Capdevila? 

—Je suis très bien, merci Monsieur Chaillot —“Recuerda mi nombre” pensó Valia de 

inmediato—. ¿Ya ha aprendido usted mi idioma? —le preguntó a continuación.» (p. 76) 

Los estudiantes decidieron poner el diálogo en cursiva con el fin de subrayar el cambio 

de una lengua a otra en el TM. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los estudios de Traducción e Interpretación en general y, particularmente en la 

Universidad de Alicante, se caracterizan por ofrecer un enfoque altamente práctico en la 

enseñanza de dicha disciplina (organización de jormadas preprofesionales; invitación a 

grandes nombres de la traducción profesional, Xosé Castro o Kiko Rovira; participación de 

los estudiantes a congresos en los que interpretan, CIETO). De este modo, entendemos que la 

mejor manera de formar a los futuros profesionales de la traducción es dándoles la 

oportunidad de ejercitar al máximo la práctica traductora supervisada por los profesores. 

Además, los estudiantes se enfrentan a lo largo de los cuatro años, no solamente a la 

traducción directa, sino también a la modalidad de traducción inversa. En esta última, han de 

trasladar el texto hacia su lengua B, es decir, aquella que no es su lengua materna. En este 

marco, como docentes de los estudios del Grado de Traducción e Interpretación, hemos 

formado parte de una red de innovación formativa para el curso 2017-2018 en traducción 

literaria, y hemos llegado a las siguientes conclusiones que nos ayudarán a configurar la 

siguiente red: - la elección de la asignatura de tercer curso con el fin de llevar a cabo esta 

actividad no ha resultado del todo ventajosa: el nivel de muchos estudiantes en traducción A-

B ha dificultado la tarea. Ahora bien, al haber insitido sobre esa parte, su nivel en esa 

dirección ha mejorado - la elección de una novela no es tampoco del todo adecuada: los 

relatos breves o poemas se prestan mejor a la distribución cronológica de una asignatura que 

se desarrolla en 15 semanas. - La visita de la autora es siempre un éxito. A pesar de la 

dificultad que puede conllevar trabajar con un texto cuyos derechos no estén en el dominio 
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público, pensamos que ese momento es fundamental para compartir aspectos reales con 

nuestros traductores en formación. 

En definitiva, pensamos que acercar la práctica real al aula nos permite progresar en 

nuestra propuesta didáctica con el fin de que los estudiantes no solo adquieran destrezas 

lingüísticas, sino que desarrollen también aspectos pragmáticos relacionados con la 

traducción. Pensamos que este tipo de actividades permite trabajar aspectos relacionados con 

las cinco competencias y los  componentes psicofisiológicos establecidos por el Grupo 

PACTE (2007: 96-97): 

Subcompetencia bilingüe (oral y escrita): que incluye los conocimientos 

principalmente procedimentales necesarios para la comunicación en dos lenguas, 

relacionados con la pragmática, la sociolingüística, la textualidad, el léxico y la gramática. 

Hemos visto el número de escollos presentes en esta novela, numerosas excusas para trabajar 

de marea contextualizada y aplicada múltiples aspectos. 

Subcompetencia extralingüística o temática, relativa a los conocimientos declarativos, 

implícitos y explícitos, especializados, culturales y enciclopédicos: el texto completo (más de 

203 páginas) ofrece numerosos ejemplos con los que trabajar. 

Subcompetencia de conocimientos de traducción o deontológica, relacionada con el 

ejercicio de la traducción profesional, los códigos deontológicos, el compromiso ético y el 

mercado de trabajo: se informa en todo momento a los estudiantes de los trámites con el 

Servicio de Publicaciones. La autora nos permite descubrir el universo editorial. 

Subcompetencia instrumental, relativa a los conocimientos principalmente de tipo 

procedimental relacionados con el uso de fuentes documentales y las tecnologías de la 

información y comunicación aplicados a la traducción. Herramientas de trabajo han sido 

compartidas en clase. Funcionamiento del control de cambios, glosarios, diccionarios en 

línea. 

Subcompetencia estratégica, relacionada con los conocimientos procedimentales que 

permiten la eficacia del proceso traductor y la resolución de problemas; se trata de una 

subcompetencia que desempeña un papel importante, pues tiene un impacto directo sobre el 

resto de subcompetencias, las pone en relación dado que controla el proceso traductor. La 

traducción colectiva, la puesta en común de la dificutades así como las tareas de revisión 

colectiva son perfectas para compartir este tipo de conocimientos. 
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Componentes psicofisiológicos, que se relacionan con los componentes cognitivos, los 

aspectos de comportamiento de cualquier tipo y los mecanismos psicomotores; se trata de la 

memoria, la percepción, la atención, la emoción, la curiosidad intelectual, el espíritu crítico, 

etc. En el caso que nos ocupa la curiosidad intelectual y el espíritu crítico se ven 

multiplicados. 

Nuestros ejes de trabajo para el curso 2018-2019, enmarcados en la propuesta de 

solicitud de una nueva red de innovación docente en el seno del ICE de la Universidad de 

Alicante serán: - implementar un taller de traducción poética en vista a la publicación de una 

antología bilingüe en la asignatura de 4º curso (tal como lo hacíamos hasta ahora); - 

configurar una base de datos con recursos útiles a la traducción en el contexto de talleres 

(siguiendo el ejemplo de Gonzalo y García, 2005); - seguir recopilando los principales 

problemas gramaticales de nuestros traductores en formación con el fin de facilitar la 

traducción A-B. Este cuarto taller (obra publicada del primer taller ver Ferris 2013 y para el 

tercero Carcelén 2018) nos deja pensar, definitivamente, que nuestra vía de trabajo es la 

adecuada. Es necesario pues seguir afinando nuestro trabajo para que la actividad sea aún más 

provechosa para discentes y docentes en el sentido de los trabajos de La Rocca (2007). 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

A continuación, se enumerará cada uno de los componentes de la red y se detallan las tareas 

llevadas a cabo en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Paola Masseau Coordinadora de la Red. Docente de la 

asignatura marco de la red. Encargada de 

distribuir el texto, de las sesiones de revisión 

en clase, de la primera revisión completa al 

francés y de los trámites con el Servicio de 

Publicaciones. 

Lucía Navarro Brotons Elección de la obra para el curso 2017-2018 

y de los contactos con la autora. 2ª revisora 

del texto completo. 

Paola Carrión González Elección de las fuentes documentales para la 

ayuda a la traducción de la obra. 3ª revisora 
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del texto completo. 

Leila Cherrouk Estudiantes encargada de hacer el 

seguimiento mediante Google Drive y 

elaborar el informe de seguimiento. 

Ana Henkel Hernández Trámites para la invitación de la autora y 

publicación. 
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