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13. TRADLIT III

Paola Candelaria Carrión González (Coord.); Paola Conception Ginette Masseau; María Lucía Navarro-Bro-
tons; Javier Franco Aixelá; José Rafael Romero Benito; Blanca Rodríguez Arganda; Ana Cámara Cobos

paola.carrion@ua.es, paola.masseau@ua.es, lucia.navarro@ua.es, javier.franco@ua.es, jrafael.romero@ua.es, 
bra29@alu.ua.es, acc216@alu.ua.es

Departamento de Traducción e Interpretación
Universidad de Alicante

RESUMEN  
En este proyecto titulado “Tradlit III” se presenta una experiencia educativa llevada a cabo en una asignatura 

optativa en el marco del Grado en Traducción e Interpretación. En este contexto, se invita al alumnado de último 
año de Grado a poner en práctica las estrategias de traducción adquiridas a lo largo de toda la carrera, así como la 
creatividad inherente al ámbito literario para elaborar la traducción colaborativa de una obra teatral publicada en 
2017 y titulada “En Marge!” (Jesús Belotto). 
La elección de la obra gira en torno a la presencia de múltiples culturemas, siendo este concepto definido 
por Molina (2001: 89) como: “un elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica 
en una cultura y que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción puede provocar un 
problema de índole cultural entre los textos origen y meta”. Así, el alumnado ha tenido que seguir distintas 
estrategias de traducción para solventar estas dificultades, tratando de evitar una desnaturalización del 
texto y siempre persiguiendo el mismo impacto en el público destinatario. Todo un desafío de traducción 
enmarcado en un proyecto que ha suscitado el interés de un estudiantado comprometido y creativo a 
partes iguales.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las redes de innovación docente constituyen hoy por hoy una vía de investigación amplia y 
variada que permite desarrollar una serie de estrategias novedosas y creativas en el aula en detrimento 
del carácter magistral de las clases tradicionales. En este sentido, hemos considerado el marco de la 
asignatura optativa “Traducción literaria avanzada: FR-ES / ES-FR” (código 32751) el ámbito idóneo 
para que el alumnado del último año de Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Alicante explotara al máximo su competencia traductora para proponer, en binomios en primera instancia 
y de forma colaborativa en un segundo estadio, la traducción de la obra francófona de género teatral “En 
Marge!” (Belotto, 2017) hacia el español, como un acercamiento al mundo laboral del traductor literario, 
teniendo en cuenta la dificultad que puede entrañar tal empresa, especialmente por el estilo de escritura 
del autor y la proliferación de culturemas de naturaleza lingüística y otros derivados de la misma.

2. OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto es triple: a) por una parte, que el alumnado se enfrente a una situación 

real de encargo de traducción en la rama literaria; para ello, habrá de trabajar por binomios, respetando 
fechas de entrega y conociendo la importancia de la revisión y puesta en común de las distintas partes, 
dada la importancia de la coherencia y cohesión textuales en la versión final; b) por otra parte, explotar 
mecanismos cognitivos relacionados con las estrategias de traducción, donde las soluciones no se ciñan 
únicamente a resultados obtenidos en recursos lexicográficos y deban dar respuesta a los elementos 
de inequivalencia interlingüística derivados de culturemas (Molina, 2001) verbalizados de manera más 
amplia a través de la especificidad lingüística de la obra (cuyo escenario se sitúa en la isla de Mayotte) 
y de la escritura creativa del autor; c) contar con la publicación de una traducción literaria al terminar el 
grado.

3. MÉTODO 
Además del profesorado del departamento de Traducción e Interpretación especialista en la 

rama literaria que supervisa y revisa el resultado final de la traducción, en el aula ha sido una quincena 
de estudiantes quienes han participado muy activamente en este proyecto. La extensión de la obra ha 
permitido trabajar concienzudamente cada culturema y ofrecer varias posibilidades de traducción, con el 
fin de llegar a un consenso de manera colaborativa.
Asimismo, para conocer algunos aspectos sobre traducción literaria, gustos y hábitos lectores del 
alumnado, se realizó una encuesta inicial, cuyos resultados pueden compararse con una encuesta final, 
cumplimentada tras la realización de la traducción grupal. Este instrumento nos ha permitido conocer los 
puntos más fuertes y más débiles de nuestro proyecto.

Las etapas que hemos seguido para esta red son las siguientes:
a) una primera sesión para introducir los objetivos del proyecto, anunciar la obra y hacer una pequeña 

presentación sobre traducción teatral y sus características principales;
b) presentación de la obra, primera lectura y traducción de una veintena de páginas en grupo para 

detectar posibles dificultades de traducción y consensuar algunos aspectos como la traducción de 
nombres propios, registro, estilo del autor, etc.;

c) visita del autor el 25/10/2019, donde se plantearon dudas sobre distintos personajes y otros 
aspectos de la obra, además de cuestiones traductológicas;
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d) traducción colectiva de la obra: puesta en común del trabajo realizado por los distintos binomios 
y consenso en cuanto a las soluciones de traducción, teniendo en cuenta los culturemas de distinto 
tipo;

e) realización de un seminario sobre traducción literaria, titulado “De la creación a la traducción 
teatral y poética”, con la intervención de un traductor poético, una traductora teatral y un editor;

f) fase actual de postedición para la presentación de la versión final y su publicación.

 4. RESULTADOS 
Los resultados de esta experiencia han sido satisfactorios según las respuestas del alumnado 

encuestado, quien destaca un incremento en cuanto al interés por la traducción literaria, valora 
positivamente el trabajo en grupo, considera la visita del autor absolutamente necesaria y enriquecedora 
y afirma tener mayor seguridad ante un posible encargo. 

Por otra parte, un análisis exhaustivo de los culturemas de la obra siguiendo la clasificación de 
Mangiron (2006) revela una mayor presencia de dificultades de traducción relacionadas con la “cultura 
lingüística” de la obra original. Así pues, los juegos de palabras, neologismos y unidades fraseológicas 
conforman todo un desafío para esta experiencia traductora: 

Figura 1. Culturemas en la obra

Otro aspecto a destacar es que los estudiantes han señalado que les gustaría que dicha asignatura 
tuviera un carácter anual, otro elemento más que nos indica la importancia de hacer partícipe a los 
estudiantes en este tipo de proyectos.

5. CONCLUSIONES 
Esta innovadora experiencia nos ha “obligado” a llevar a cabo una toma de decisiones tanto 

individual como colectiva que, a diferencia de los procedimientos traductológicos explotados en otras 
asignaturas, llevan al alumnado a desplegar y madurar un pensamiento traductor puro y creativo, 
recordándonos que esta actividad no se basa únicamente en la consulta de diccionarios o memorias de 
traducción, sino que requiere de una reflexión profunda e imaginativa. Proyectos de este tipo son los que 
realmente nos devuelven a la esencia del ejercicio de la traducción, el gusto por la investigación y la 
voluntad de desarrollar metodologías docentes acordes a las necesidades del estudiantado. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Las tareas desarrolladas en la red Tradlit III han sido las siguientes: 

PARTICIPANTE DE LA 
RED

TAREAS QUE HA DESARROLLADO

Paola Candelaria Carrión 
González

Coordinadora de la red docente y de la asignatura en que se 
enmarca dicha red (32751). Encargada de elegir el texto, hacer la 
primera revisión completa de su traducción al español y tramitar 
su publicación. Co-coordinación de la mesa redonda con el autor 
de la obra y del seminario de traducción literaria. Redactora de la 
memoria.

Paola Conception Ginette 
Masseau

Segunda revisora del texto completo. Co-coordinación de la mesa 
redonda y del seminario de traducción literaria. Enlace con el 
servicio de publicación. Co-redactora de la memoria.

Maria Lucía Navarro-
Brotonss

Tercera revisora del texto completo. Colaboración con el servicio 
de publicación. Co-redactora de la memoria.

Javier Franco Aixelá Co-coordinación del seminario de traducción literaria. Co-
redactor de la memoria.

José Rafael Romero Benito Tramitación administrativa de la red: invitación del autor de la 
obra y seminario de traducción literaria.

Blanca Rodríguez Arganda Estudiante colaboradora en la traducción y revisión de la obra.

Ana Cámara Cobos Estudiante colaboradora en la traducción y revisión de la obra.
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