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A mis padres, a Antonio.

Por todo.
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Intoducción

INTRODUCCIÓN

<Crecí poseído por la intuición de lo particular, de una diversidad tan mrmerosa que ningún tabajo de

clasificación y enumeración podría agotar. Cada hoja difería de todas las demás en cada arbol. Cada

bnma de hierba, cada guijarro en la orilla del lago eran, para siempre, 'exactamente así'. Ninguna

medición repetida, hasta la calibrada con mayor precisión y rcalizada en un vacío contolado, podría ser

exactamente la misma. Acabaría desviándose por una tillonésima de pulgada, por un n¿mosegundo, por el

grosor de un pelo *rebosante de inmensidad en sí mismo--, de cualquier medición anterior. [...] ¿Intuí
que no podía existir un facsímil perfecto de nada, que la misma palabra, pronunciada dos veces, incluso

repetida a la velocidad del rayo, no era ni podía ser la misma?>

Georse Steiner 1998: 15

<British fiction at the moment is confident, brilliant, inventive and full of

varietp). Con una frase tan breve como descriptiva, A. S. Byatt (1997:67) resume el

estado de la novela contemporilnea britiínica en un artículo suyo de reciente

publicación. Efectivamente, el mercado bibliográfico británico y, por ende, el mercado

internacional está experimentando un fenómeno literario inédito hasta la fecha.

En la inhoducción al primer número que se publicaba en su segunda etapa de la

revista Grantal, en la primavera de 1979, los directores de la misma, William Buford y

Pete de Boll4 admitían el declive de la literatura inglesa desde mediados del siglo

t Para toda la información aquí contenida sobre Cranta, véase <La revolución literaria de los ochenta:
quince años con Granta (1979-1993)) (Galván 1994).

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Intoducción

veinte2, al tiempo que se quejaban del aislamiento de la cultura británica, de su

reticencia a relacionarse con otros ámbitos culturales. Sin embargo, poco después, en el

tercer número (Granta 3, 1980), Buford, ahora como único director, rectificaba lo dicho

en el ejemplar inaugural: el panorama artístico britanico, asegurab4 no carecía de buena

y novedosa literatura; el problema no era tanto la pasividad o letargo de la literatura

inglesa como la gran crisis editorial que afectaba el mercado bibliográfico brit¿ánico3.

Para probar sus palabras, en ese mismo número, Salman Rushdie publicaba un

fragmento de Midnight's Children, y un grupo de críticos analizaban el presente y el

futuro de la novela en el Reino Unido, convirtiendo en protagonistas de lo que contaban

a autores cuya lengua de trabajo era (es) la inglesa, pero procedían de otras partes del

mundo, generalmente, de antiguas colonias del lmperio britránico. Lorna Sage escribía:

[Now] the direction is centrifugal (Another way of putting it is that the world the

language colonized is breaking in; Nadine Gordimer's Africa, for instance, or

Ruth Prawer Jhabvala's India, which are indeed in some way English). My line

is that enormous changes have taken place in what it means to be English, and

that you'd expect the novel to reflect on them, even if not comfortably or

quickly or even directly. I have perhaps slightly dodged my brief in not talking

about comparisons with writing elsewhere, but then I am arguing that much of

' <It is increasingly a discomforting commonplace that today's British novel is neither remarkable nor
remarkably interesting. Current fiction does not startle, does not surprise, is not the source of
contoversy or contention: what is written today, what has been written since the time of Second
World War, can hardly rival what was written in the time immediately before it. And so the
complaint: British fiction of the fifties, sixties and seventies variously appears as a monotonously
protracted, realistically rendered monologue> (Granta l, 1979:3).

3 En el capítulo que cierra el libro Historia crítica de la novela inglesa (Salamanca: Ediciones Colegio
de España, 1998), editado por José Antonio Alvarez Amorós, Fernando Galvrin hace un recorrido
sobre la extensa producción de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial que anula los
tópicos y la idea de estancamiento atribuidos a la ficción de este periodo (Cf. Galván, <De la Segunda
Guerra Mundial al presente: 1945-1995: enhe el realismo y la metaficcióo. En Alvarez Amorós, ed.,
op. cit. 255-307).

)

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



lntoducción

what's significant in English fiction is written with 'elsewhere' very much in

mind; is, in a sense, wnttenfrom elsewhere (Granta 3, 1980: 136).

En retrospectiva, por los nombres que allí aparecían y las conclusiones que

arrojaban los artículos, aquello pudo ser un primer reconocimiento del rumbo que

tomaba la ficción británica modema.

La novela postcolonial -llamada así por su origen y por su momento

cronológico- es un género literario muy fértil en la actualidad. Si en la literatura

norteamericana los apellidos que firman estas novelas son, en su gran mayona, de

origen africano o chino, en el Reino Unido el mestizaje angloindio parece el más

productivo y reconocido. La primera novela de la escritora Arundhati Roy, The God of

Small Things, galardonada con el Boolcer Prize en 1997, fue número uno de ventas en

todos los países que la publicaron; Vikram Seth obtuvo en 1993 un rotundo éxito

internacional con A Suüable Boy;las novelas de Gita Mehta o Anita Desai también han

sido publicadas en España; y no es necesario añadir comentario alguno al nombre de

Salman Rushdie. Todavía quedan muchos títulos por traducir, pero las estadísticas

indican que, tarde o temprano, los libros firmados por nombres tan exóticos como Bapsi

Sidhw4 Kiran Desai, Upamanyn Chatterjee, Anjana Appachana o Ardashis Vaikl

estaran en nuestras übrerías.

Un rasgo inüscutiblemente característico del texto angloindio son sus páginas

escritas en inglés con continuas intromisiones de términos en hindi, urdu, puqjabi o

tamil, por citar tan sólo cuatro de las veintidós lenguas reconocidas oficialmente en
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Intoducción

India, que incomodan al lector dificultandole la lectura. Esas palabras son la

representación de la tradición y de la historia de la cultura india, el testimonio de su

memoria colectiva, que no sólo producen significado, sino que lo contextualizan. No es

necesario resaltar el reto lingüístico y cultural que supone la traducción de estos

elementos.

A ellos me referiré como marcadores culturales,por ser elementos para los que

no existe referente en la cultura de llegad4 lo que significa que el inconveniente no es

tanto enconffar la traducción adecuada como la ausencia de esa realidad en la cultura

receptora. La dependencia contextual de estos elementos para considerarlos marcadores

culturales hace conveniente añadir un calificativo que resalte esa supeditación a

circunstancias extralingüísticas, muy manifiesta en la opción marcador cultural

específico (MCE).

Los MCE constituyen el objeto de estudio de esta tesis doctoral, y mas

específicamente, son el porqué y el cómo de la actuación de los traductores ante dichos

elementos los interrogantes que integran el objetivo de la investigación.

Los MCE habran sido quebradero de cabeza para todo aquél que se haya

enfrentado a ellos en un proceso de traducción por la dificil tarea que es darles nombre

en otra lengua y transferirlos a otra cultura que no sea la suya propia. Quizas por ello,

por su carácter rebelde, reticente a la transferenci4 es una asignatura pendiente de los

Estudios de kaducción. Sobre los MCE se ha escrito mucho y muy variado, pero son

4
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pocos los a¡tículos o trabajos dedicados expresamente a esta materia; por 1o general, la

teoría escrita en tomo a ellos se limita a comentarios más o menos generales, que

surgen a propósito de otros temas de interés.

No sirva esta descripción de la situación teórica en tomo a ellos para creer que

aquí presento un trabajo definitivo y concluyente sobre la traducción de los MCE,

porque no es así, ni puede ser así. La dependencia del proceso de traducción de factores

contextuales y temporales, dinárnicos e históricos, dificulta enormemente teorizar en

términos generales y abstractos sobre la transferencia de estos elementos. No obstante,

lo que sí se puede hacer es analizar la actitud de traducción mostrada hacia los MCE en

determinadas coordenadas espacio-temporales, reconociendo la participación de

factores extralingüísticos, siendo muy conscientes de la relatividad de los datos

obtenidos, lo que no impide que se obtengan conclusiones sistemáticas y relevantes

relativas al comportamiento analizado.

De lo que se frata, por tanto, es de encontrar pautas de actuación regulares que

permitan alcarzar conclusiones representativas del comportamiento traductor frente a

un corpus determinado de MCE. En pos del carácter científico del trabajo, conviene

definir y limitar al maximo el corpus que constituye el material de la investigación, que

en esta tesis doctoral he reducido a MCE aparecidos en la novela angloindia modema

traducida en nuestro país en ladécadade los noventa.
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Es, por tanto, un trabajo sincrónico que se aplica sobre un período todavía

vigente Y, por ello, expuesto a los cambios de la historicidad, que no puede tener la

amplitud de un trabajo diacrónico, realizado sobre un período determinado ya cerrado y

concluido. Esto no impide que si la investigación es sistemática y se rige por las pautas

científicas de precisión, validez, fiabilidad y viabilidad, los resultados obtenidos en un

análisis de estas características sean acertados, aunque luego, el tiempo obligue a

corregir las conclusiones, especialmente en 1o relativo a una actividad siempre abierta

como la traducción.

Para sistematizar los comportamientos traductores, necesitamos una

clasificación de procedimientos que permita entender en qué consiste cada actuación de

traducción determinada. Esta clasificación es el nivel de competenci4 que recoge las

diversas posibilidades que tiene el profesional para transferir los MCE de la cultura

origen a la cultura meta. Lógicamente, si de lo que se trata es de valorar qué ocurre en la

transferencia de un MCE a otra cultura que no es la suy4 el nivel de competencia tendrá

que recoger u ofrecer las diversas soluciones de conservación y sustitución de la

identidad cultural original del MCE de las que dispone un traductor. Esta clasificación

de estrategias valora el grado de manipulación cultural que sufre eI MCE en el proceso

de transferencia intertextual.
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Intoducción

Objetivos y límites del estudio.

Brevemente, los objetivos que motivan esta tesis doctoral son:

o Describir los factores de diversa índole que hacen de la traducción de los MCE un

proceso dependiente del contexto;

Observar cu¿ándo y por qué actuan esos factores o condicionantes de traducción;

Intentar averiguar la relación entre los condicionantes de traducción y el

procedimiento de traducción, es decir, cómo responde el profesional a determinadas

restricciones o exigencias hacia la traducción.

Encontrar regularidades en la actuación de los profesionales frente a los MCE, que

permitan obtener conclusiones representativas sobre ello.

Resumen de los capítulos y estructura del estudio.

Las páginas que siguen a esta introducción estián ordenadas en siete capítulos,

que se agrupan en dos partes metodológicas diferentes. La primera reúne los cinco

primeros capítulos y en ella gobiema la aproximación teórica al problema de traducción

de los MCE.

El primer capitulo resume el estado de la cuestión. Hasta que se inhodujera y

aceptara en la teoría de la faducción el concepto de manipulación como consustancial

al proceso de transferencia, el propósito ylarazón de todo proceso de transferencia era
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la consecución de un texto meta que reprodujera íntegramente el original --que fuera

equivalente en forma y contenido-. En este capítulo repasaré brevemente, desde la

década de los sesenta de nuestro siglo, las teorías cuyo foco de análisis ha sido la

equivalencia lingüística intertextual. Son teorías específicas de la traducción, que

defienden el texto equivalente como el resultado de un acertado proceso de

transferencia.

El desarrollo del capítulo esbozará la progresión de estas teorías hacia una

postura más integradora y cultural en la que ya no cabe defender la equivalencia

lingüística. Los penúltimos apartados profundizan en los fundamentos de la escuela de

la manipulación, que enfocan la traducción como una actividad entre culturas en la que

participa mucho mas que las lenguas, y la teoría de la desconstrucción, que pone de

manifiesto la pluralidad del significado e invalida la defensa de una única traducción

correcta. Por último, el apartado titulado <Traducción y postcolonialismo> describe y

reflexiona sobre la situación que caracteriza el intercambio cultural, en el que las

relaciones de poder entre las culturas partícipes es determinante del sentido que tomará

la traducción.

El segundo capítulo recoge los apartados más relacionados con los MCE

propiamente. El primer paso será indagar sobre el origen de la noción de problema de

traducción en un intento de acotar los motivos que hacen tan conflictiva la transferencia

de los MCE. A continuación, los apartados dos y tres del capítulo se cenkan

respectivamente en la delimitación de los MCE y sus posibilidades de traducción.
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El primer cometido, delimitarlos, es una tarea complej4 pues son conceptos

escurridizos, que no se prestan a definiciones fijas donde no se observe su dependencia

contextual; lo segundo, el apartado sobre la traducción de los MCE, es teórico y, por

tanto, provisional o, mejor, complementario de los resultados obtenidos en los análisis

descriptivos de la transferencia de MCE en la segunda parte del trabajo. Pese a ello, allí

se valora las posibles soluciones de traducciónparaestos elementos y las consecuencias

que pueden acarrear sobre la identidad cultural original del MCE.

El tercer capítulo constituye también una parte central en el coqjunto global del

trabajo, pues sus páginas se detienen en el estudio de los diversos factores restrictivos

que coartan y limitan la decisión del traductor. En primer lugar, hablaremos de las

nolmas de traducción, y las entenderemos como pautas de interacción social que se

esfuerzan por ajustar las haducciones a la noción de corrección propia de la cultura de

destino. Las normas confirmarán el carácter social e histórico de la actividad traductor4

e introducirián un concepto muy relacionado con ellas y con la dimensión contextual del

proceso de transferencia, los condicionantes.

La relación entre el texto origen y el texto meta se establece en función a las

circunstancias sociales y culturales que acogen el proceso de tansferencia. Estas

circunstancias contextuales son las responsables de la proyección de unas expectativas

de recepción hacia el texto término, que actuan como restricciones reduciendo las

posibilidades de traducción a la versión o versiones aceptables en el contexto

9
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Infoducción

determinado y para el texto concreto. Estas expectativas las entenderemos y

estudiaremos, entonces, como condicionantes de la traducción.

En el cuarto capítulo he creído conveniente describir, de manera somera" los

postulados de la literahra postcolonial, como marco de encuentro de MCE. En tanto en

cuanto la novela postcolonial no tiene otro fin en esta tesis doctoral que el de

aprovechar la cantidad de MCE que reúnen sus páginas, no es productivo para el

propósito esencial de la investigación dilatar este capítulo más allá de la explicación de

algunas nociones basicas y otras cuestiones relacionadas con esta literatura.

Hasta el momento, en los capítulos precedentes, habremos delimitado la

categoría de los MCE, investigado sobre su origen como problema de traducción y

analizado los factores que condicionan la actuación del traductor en la transferencia de

los mismos. En el quinto y último capítulo de esta parte teórica es momento de

proponer la relación de los diversos procedimientos que tiene el profesional a su alcance

para trasladar los MCE a la cultura receptor4 que actuan, como dije ya en esta

introducción, sobre la identidad cultural del marcador, y lo hacen en diverso grado entre

los polos de conservación y sustitución.

En un segundo apartado, tarrbién recoge el quinto capítulo la pauta

metodológica que sustenta esta tesis doctoral, donde trato de explicar, para dar la mayor

objetividad y transparencia al estudio, cómo he procedido en la selección de los textos y

en la recogida de datos, las características del análisis y los presupuestos científicos con

10
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los que trato de apoyar mi tesis doctoral. Este capítulo actua a modo de enlace entre la

primera pafe del trabajo, de carácter teórico, y la segunda, absolutamente dedicada al

análisis descriptivo de traducciones y obtención de conclusiones sobre el tratamiento de

los MCE en traducción.

El capítulo sexto inicia, entonces, lo que podríamos entender como la parte

práctica de la investigación, algo que no es muy frecuente en las humanidades. Sin

embargo, si queremos obtener resultados coherentes con la realidad sobre la traducción

de los MCE, lo más sensato, en cualquier caso, 1o mas científico, es llegar a los

resultados mediante análisis de traducciones terminadas.

Los resultados obtenidos en el análisis individual de cada uno de los textos serán

puestos en común y contrastados a modo de recopilación de datos en el último capítulo.

A éste seguirán las conclusiones, que pretenden recoger los hallazgos en tomo a la

traducción de los MCE en la novela angloindia en la década de los noventa.

A modo de apéndice, tras las conclusiones, recojo las listas de MCE

encontrados en los análisis textuales ordenados por la estrategia empleada en su

traducción. Finalmente, las últimas páginas incluyen las referencias bibliográficas leídas

y consultadas para la redacción de esta tesis doctoral.

I I
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CAPÍTULO I

LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN.

SOBRE EL ESTADO DE LA CUBSTIÓN.
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Los estudios de traducción

LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN.

SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.

<Let the meta-discussion begiru>.

James S. Holmes

l. Traducibilidad y equivalencia.

La historia de la traducción comienza en la mítica torre de Babel y es muy

probable que no concluya nunca. Desde aquel momento que relatala Biblia, el hombre

no ha desistido en su empeño por encontrar la formula mágica que permita la

comunicación entre las culturas. Se llama traducción el medio al que el hombre recuffe

para tratar de superar la barrera lingüística y cultural que separa las comuridades; la

traducción es, por tanto, <uno de los factores más decisivos del progreso de la cultura

humana> (Yebra 1983: 28), y lo seguirá siendo mienfas no podamos escapar a la

maldición divina. La lengua universal, como el Santo Grial, es el mito de una

tradiciónt.

I No obstante, hay quien atisba la posible solución a la confusión lingüística: <<Los espíritus eminentes
han exhortado a la humanidad a deshacer la maldición de Babel. ¿Hay alguna lengua válida para el
uso común que aún conserye vestigios de la verdad adánica, universal, con respecto al Ser? El hebreo,
el griego y el chino han tenido sus defensores. ¿Es posible construir un nuevo idioma unificador, un
idioma que lo abarque todo: un símbolo-cálculo leibniciano, un esperanto, un código informático?
Sin duda, la respuesta evidente a nuesta circunstancia lingüística, económica y socialmente dispersa,
derrochadora, incluso peligrosa, es la adopción de una lengua planetaria, es decir, el inglés americano
básico. Las ventajas de este tipo de normalización son asombrosas, y ello no sólo en el teneno

l 3
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A pesar de su larga historia, sorprende que gran parte del corpus conceptual

que ha mantenido ocupados a críticos y profesionales a lo largo de los años siga hoy

en el centro de la vorágine suscitando polémica. Sin ir más lejos, el mismo concepto

de traducción es foco de divergencias. De hecho, puede que la falta de consenso en

torno a los diferentes términos que constituyen el campo nocional de la traducción

sea la causa directa de la confusión existente a la hora de definir la transferencia

interlingüística.

Delimitar esta actividad que relaciona textos y culturas no es una tarea fácil.

Sin duda, resulta más sencillo distinguir aquello que no se ajusta al concepto de

traducción que intentar concertar la multitud de propuestas, divergentes entre sí,

presentadas en torno a este término. Posiblemente, como explica Rosa Rabadán en su

artículo <Tendencias teóricas en los estudios contemporáneos de traducción>> (1992l.

57), una definición global de la traducción integraría <en un mismo marco

metodológico el análisis macroestructural y pragmático con el análisis lingüístico

ineludible en todo proceso de traduccióu. Sin embargo, como es de esperar, las

distintas perspectivas adoptadas para examinar el fenómeno de la traducción son tan

económico, científico y tecnológico, donde su presencia es ya casi general, sino también en el plano
vital de un mejor entendimiento entre las razas, las naciones y las ideologías. Los diplomáticos
chichos y rusos negocian en inglés americano y lo mismo sucede con los árabes y los israelíes>
(Ste iner  1998:  111) .

L4

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Los estudios de traducción

heterogéneas y, en ocasiones, tan irreconciliables por sus problemas terminológicos2

y definitorios' que convierten esta actividad, tan antigua como el contacto de pueblos

y culturas, en una joven disciplina con importantes obstáculos todavía por superar.

A pesar de todo, afortunadamente, la labor práctica y el trabajo de muchos

teóricos delimitan continuamente esta área del saber. De hecho, la polémica sobre la

posibilidad de traducir lenguas queda reservada para la rama teórica de la traducción,

ya que la traducibilidad de los textos, la posibilidad de traducirlos respetando las

restricciones establecidas en el contexto receptor, cuestionada hasta mediados de

nuestro siglo, está más que demostrada con la experiencia cotidiana. La diversidad de

opiniones sobre la viabilidad de la traducción responde más a una cuestión de grado

y matizacíón en los enfoques teóricos que a una desconftatua en la posibilidad real

de este proceso'. A estas alturas, negar la traducción supondría poner en tela dejuicio

la propia existencia del ser humano (Benítez 1993: 39).

' Cf. Holmes 1972: 68-70.

3 <<One of the major obstacles to the development of a sound and comprehensive general theory of
tanslation has been the inability of scholars in various fields to communicate with each other.
Linguists and literary scholars speak very different academic dialects, and most of either type of
scholars would seem unable to move outside their ow:r discipline, with its specific norms, codes,
concerns, and rigours, far enough to be able to 'tanslate' and integrate what scholars in the other
discipline are saying. Nor have they been able to 'tanslate' and integrate the everyday speech
statements of practising translators about their activity> (Holmes 1978c: 99).

a La dificultad que existe para poner límites a la faducción exige tolerancia y margen en las diversas
aproximaciones teóricas: <<La traducción, como toda comunicación> dice Rosa Rabadán, <(no es
homogénea, sino diversa, ni absoluta, sino relativa, y como tal presenta realizaciones que constituyen
el núcleo central -aquéllas que responden más claramente o en mayor medida a los postulados
teóricos, y otras que, ar¡n respondiendo a los requerimientos abstractos que las definen como'traducción', son de naturaleza periférica. Nuesta noción abstracta ha de ser gradable> (Rabadrín
l 9 9 l : 5 4 ) .
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Así las cosas, se puede aftmat, como dijera Jakobson, que toda experiencia

es transmisible. Evidentemente, esta afirmación no debe aceptarse tan irrefutable

como suena; es de sobra conocido que cuando la forma es parte ineludible del

contenido la transferencia resulta una tarea muy difícil, en ocasiones, para algunos,

incluso impracticable5. Pero, a excepción de estos casos, la conclusión a la que se

llega es incuestionable: la traducción es una actividad posible y real, y todos los

argumentos dirigidos a negar este axioma son invalidados por la experiencia diaria.

Las palabras de Eugene Nida contenidas en la cita siguiente despejan cualquier

indicio de duda, al tiempo que nos introducen en un terreno tan resbaladizo como el

de la equivalencia:

<In view of the vast differences in both culture and language, some persons

have concluded that ultimately translation is impossible. [...] If one means by

such a statement that the absolute reproduction of all the meaning of the

original text can not be accomplished by translation, then of course

translation is impossible. But translating is only one aspect of

communication, and even within a single language absolute equivalence in

communication is never possible. [...] One important reason for the possibility

of interlingual communication is the fact that human experience is so much

alike throughout the world. [...] In fact, what people of various cultures have

5 El profesor Santoyo conoce algunos ejemplos muy concluyentes sobre la imposibilidad de la
traducción. Recuerdo un poema que expuso en la conferencia de apertura del I Congreso Alcalaíno de
Traducción (1995), en que la palabra final de cada verso formaba con sus últimas letras un número,
permitiendo al autor ahorrarse la escritura del final de la palabra al añadir el número en su lugar: <Yo
compadezco a los sas-3 / porque de los hornbres to-2 / no hay otos que de más mo-Z / sufran mayores
desas-3>. (cit. Santoyo 1995: 14). Creo que ésta podría ser una excepción a las palabras de Jakobson.
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in common is far greater that what separates them from one anothen> (Nida

1969:9).

El concepto responsable de la divergencia de opiniones respecto a la

posibilidad de traducir es el de equivalencia, vn término eternamente recurrente al

hablar de traducción. Si por traducción entendemos, de un modo básico, la

reproducción equivalente de un texto en una situación lingüística y cultural distinta

de la original, la idea que cada uno tenga de ser equivalente determinará su postura

ante la traducción.

El concepto de equivalencia es subjetivo y artificial siempre que no se aplique

a elementos ponderables como los números y éste no es el caso de la traducción; no

se puede decidir si un texto es o no equivalente a su original como si estuviéramos

tratando con operaciones matemáticas, porque donde para unos hay equivalencia, no

tiene por qué haberla para otros. Esta relatividad del término equivalencia es larazón

por la que algunos autores prefieren hablar de adecuación del texto meta al texto

origen:

<The term [equivalent] is, of course, usually intended in a relative sense
-that of closest possible approximation to ST meaning- and this is the

sense in which we use it here. But the concept of 'adequacy' in translation is

perhaps a more useful one. Adequacy of a given translation procedure can

then be judged in terms of the specifications of the particular translation task

to be performed and in terms of users' needs>> (Hatim y Mason 1990: 8).
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Motivado también por la falta de rigor terminológico, García Yebra propone

dos acepciones del término equivalencia: la traducción equivalente es la que posee

igual valor y estimación, potencia o eficacia que el texto original; y la traducción

adecuada es la que resulta ser la más apropiada para la lengua receptora (García

Yebra 1994: 384).

Por su parte, la doctora Rosa Rabadán, autora de uno de los libros sobre la

equivalencia en la traducción más profundos y complejos de los publicados en

nuestro país, prefiere respetar el término equivalencia, peto acotando los límites

imprecisos de la acepción tradicional, pues ésta es <de carácter estático y normativo>>

(Rabadan l99l: 45), y no es aplicable a una actividad relativa y dinámica como la

traducción.

El traductor se equivoca si busca estructuras equivalentes aisladas dentro de

los límites del texto. Muy por el contrario, la traducción es un proceso interactivo,

complicado, de naturaleza dinárnica, en el que intervienen multitud de factores

extratextuales y sociolingüísticos que no se deben ignorar. Es justamente la

incorporación y consideración de los factores extratextuales como elementos

decisivos en el proceso de la traducción lo que le permite a Rabadan hablar de

equivalencia translémica, entendiendo por translema la unida mínima de la

equivalencia interlingüística que no puede reducirse a unidades menores sin perder su

condición de equivalencia.
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La novedad de esta variante del concepto de equivalencia reside en el carácter

histórico que las relaciones estrictamente lingüísticas y/o textuales de la equivalencia

tradicional no incluyen. Según este planteamiento, la equivalencia translémica es la

<relación global, única e inepetible para cada binomio textual [texto origen-texto

meta] y, por supuesto, para cada actuación traductoro> (Rabadan 1991: 51).

Resulta obvio, con tan sólo las matizaciones de tres propuestas, lo complejo

que es definir la equivalencia en la traducción. Rosa Rabad¡ín cree, de hecho, que

esta noción, tan clara y exacta en las ciencias matemáticas, (parece estar condenada a

seguir siendo la cuestión clave, y sin duda la más polémica, de los estudios

contemporáneos de traduccióu (Rabadán l99l: 31). Este pesimismo también afecta

a la definición explícita de la traducción por la relación inextricable entre ambos

conceptos; si traducción implica equivalencia, es imposible ponerse de acuerdo en

qué es traducir.

En un intento de comprender las diferentes posturas y llegar a conclusiones

en tomo a la traducibilidad lingüística, el análisis histórico del entendimiento de la

equivalencia en traducción se presenta revelador. Por tanto, en este capítulo repasaré

brevemente cómo la equivalencia entre los textos ha sido la obsesión de los

planteamientos que surgieron antes de la década de los setenta, antes de que el
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traductor cobrara la importancia que tiene en el proceso de la traducción y la

equivalencia dejara de ser el objetivo de todas las miradas.

La evolución de las teorías de la traducción en estas últimas décadas

demuestra una tendencia general y creciente a la consideración de factores

extratextuales. La asimilación de conceptos de la lingüística como el de discurso, que

contextualiza el lenguaje en su entorno, y la aplicación de las novedosas teorías del

paradigma de la pragmática originan un modo distinto de acercamiento a la

traducción. Esta tendencia afecta también al entendimiento de la equivalencia; existe

una vertiente teórica de la traducción que complica los estudios de este concepto al

proponer que ésta debiera enfocarse desde dos perspectivas: la dimensión prospectiva

y la dimensión retrospectiva.

El interés en la equivalencia prospectiva es relativamente reciente y está

condicionado por el giro de la teoría de la traducción hacia el estudio del proceso de

transferencia y su responsable más inmediato, el traductor. La traducción prospectiva

convierte la situación receptora en un condicionante muy influyente en las decisiones

que toma el traductor en la producción del texto meta. El estudio de la equivalencia

en su sentido retrospectivo implica la enunciación de los parárnetros que permiten

valorar si una traducción es o no equivalente a su original.
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A pesar de este avance en el estudio de la equivalencia, el desánimo hacia la

misma sigue siendo general: <algunos autores>>, dice pilar Elena García, (se

muestran escépticos con respecto al problema de la equivalencia, y aseguran que la

teoría de Ia traducción ha sido incapaz de crear un concepto diferenciado y operativo,

ni en uno ni en otro sentido> (Elena García 1992:44).

En mi opinión, el problema de tanta discusión es una definición impropia de

los términos clave en los Estudios de Traducción. La convicción de que una

traducción no reproduce fielmente su original, por ejemplo, o la pérdida que creemos

inherente a toda transferencia, son resultado de una conceptualízación inadecuada

para la teoría de la traducción, y de ello deriva que la traducibilidad sea hoy en día

una cuestión tan actual como hace cientos de años. Traducir es posible; no sólo

posible, sino imprescindible, y las limitaciones que se le atribuyen son

consustanciales a su propia naturaleza.

No se trata, pues, de abandonar términos como el de equivalencia si no se

quiere (resulta obvio que existe cierta oposición a su sustitución quizá por tratarse de

un concepto legendario del glosario tradicional de la teoría de la traducción), sino de

matízat su definición. La solución puede ser, simplemente, un mayor rigor en la

definición de los conceptos que delimitan el proceso de traducción.
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O quizá lo más sensato, en cualquier caso lo más práctico, sea no

obsesionarse con un término que lleva siglos demostrando su ineficacia. Quizá

también, resulte más beneficioso tomar otros derroteros para entender, precisamente,

la fragilidad de ese concepto maldito. Quizá la solución esté en detenerse en los dos

grandes olvidados de la teoría de la traducción: por un lado, el traductor como agente

del proceso de transferencia, y por otro, el receptor como entidad condicionante del

texto meta.

Muchos han sido los intentos hasta que la teoría desistiera finalmente de

hacer de la equivalencia un concepto apriorístico y ponderable del campo nocional de

la traducción. Lo que sigue es una brevísima incursión en algunos de esos intentos.

2. Las primeras escuelas.

Curiosamente, aun cuando sobre la traducción han escrito desde la Antizua

Roma y la han practicado miles de filósofos, poetas y lingüistas de todos los tiempos, la

traducción como area de estudio, aunque no independiente, nace en la segunda mitad

de nuestro siglo, tras la segunda Guerra Mundial, coincidiendo con la euforia de la

traducción automática a principios de los años cincuenta.
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A partir de entonces, la traducción comienza a estudiarse en la universidad y

ello exige ut corpus terminológico que permita trabajar con ella como disciplina

autónoma. Del mismo modo, la formación de kaductores requiere la redacción de

manuales metodológicos que incluyan procedimientos y pariímetro de evaluación.

Ineludiblemente, la traducción sufre las formalidades propias de toda disciplina neófit4

pero siempre bajo la vigilancia de otra disciplina superior, la lingüística. No sería hasta

la década de los setenta cuando los estudios de traducción adquieren el carácter de

disciplina independiente; hasta ese momento nadie había logrado argumentar

convincentemente sobre la necesidad de reconocer la traducción como una disciplina

autónoma. Las palabras de James S. Holmes en 1972 supusieron el reconocimiento

definitivo de la traducción como áreade estudio emancipada de otras disciplinas.

Míentras llega ese momento y todas sus consecuencias, las lenguas se

identifican como códigos lingüísticos propios de cada comunidad, pero que comparten

entre sí rasgos universales que las hacen intercambiaóles. Existe la creencia de que en

todas ellas hay un grado de equivalencia potencial que se acfi:o,liza en el proceso de

transferencia; la idea del turtium comparationis, <<that something which presumably

hovers somewhere between languages in some kind of bubble> (Bassnett y Lefevere

1990b: 3), garantiza que la palabra de una lengua encuentre su palabra equivalente en

otra lengua distinta.
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Siendo así las cosas, la traducción está asegurada. El proceso de transferencia

se define como uno de sustitución, objetivo, calculable y prescriptible, de tal forma que

un texto origen tiene su imagen meta a pesar de las circunstancias comruricativas que

rodeen la codificación. La figura del traductor es de simple tramitador entre dos textos,

como si sólo se tratara de relacionarlos, de presentar a uno como la imagen en la lengua

B de otro en la lengua A. Las exigencias propias de su trabajo se reducen, por tanto, al

plano lingüístico, al conocimiento de los idiomas involucrados en cada proceso,

fundamentalmente el de lleeada.

Estas primeras aproximaciones científicas a la traducción conciben el proceso

de transferencia tan matemático y controlable que proponen la idea de unidad de

traducción con la que limitan la cantidad de signos en la lengua origen para la que el

traductor busca equivalente en la lengua meta. En la primera etapa, la unidad de

traducción empezó siendo la palabra, y su medida creció hasta llegar a la unidad

semantica o el texto; a pesar de estos saltos, todavía quedaba mucho por andar.

2.1. La aproximación científica.

El primer paso hacia una sistematización científica de la traducción lo dieron

los estudios descriptivos de las lenguas propios de la lingüística contrastiva que, con el

tiempo, resultaron insuficientes como marco metodológico para el proceso de
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transferencia. El análisis estructural proveía al estudíoso con material de trabajo

importante y necesario, pero era insuficiente para una tarea que involucra mucho más

que unidades léxicas.

Al intento de la lingüística comparativa siguió el de la lingüística aplicad4 que

situó el texto en su entorno social e incluyó entre sus propósitos la diferencia cultural

como objeto de estudio. Las diversas propuestas que se suceden dentro del marco de la

lingüística aplicada se limitan a teorías de carácter puramente lingüístico con una

dinámica claramente científica, que pretenden conceder a la traducción la seriedad

universitaria de la que había carecido hasta el momento. Los modelos que se presentan

enfatizan el concepto de equivalencia en los distintos niveles textuales, tal como

detallaré a continuación.

Es frecuente referirse al artículo de Roman Jakobson, <On Linguistic Aspects

of Translatioru> (1959),para citar las líneas que aluden expresarnente por vezpnmeraa

la equivalencia como eje central de toda kaducción. En esas páginas, Jakobson

establece tres modos de interpretar los signos o de traducirlos, haciendo, por tanto, de

todo proceso comunicativo uno de traducción; las tres posibles formas de traducción

son: la traducción intralingüística o rewording (interpretación de los signos verbales a

través de otros signos de la misma lengua), la interlingüística o traducción propiamente

dicha (inte¡pretación de los signos verbales por medio de signos en otras lenguas) y la
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intersemiótica o transmutación (interpretación de signos verbales por medio de signos

pertenecientes a sistemas no verbales).

Jakobson presenta la equivalencia como un problema cardinal del lenguaje,

pero afirma que todo lo que se dice en una lengua puede decirse en otra, pues las

diferencias entre las lenguas son de carácter estructural, no funcional: <Languages

differ essentially in what they must convey and not in what they may conve)D>

(Jakobson 1959 149). Únicamente, especific a, hay límites para la poesía que, por

definición, es intraducible; en ese caso, sólo será posible la transposición creativa.

Pero la etapa científica de la traducción la inaugura un año antes la Stylistique

comparée du frangais et de I'anglars (1958), de los canadienses Vinay y Darbelnet,

representantes de la escuela franco-canadiense6. Desde

lingüístico, la obra recoge el análisis contrastivo entre

un

Ias

enfoque meramente

dos lenguas de una

comunidad bilingüe: el inglés y el francés. La traducción para Vinay y Darbelnet es

competencia de la lingüística y, por tanto, los estudios de aquélla estiin afectados

metodológica y conceptualmente por el dominio de ésta.

u Rosa Rabadán presenta cierta confusión en torno al autor que marca el comienzo del cientifismo de
la traducción. Por un lado, afirma: <La publicación en 1958 de la obra de Vinay y Darbelnet
Stylistique comparée du frangais et de l'anglars marca el inicio de esta nueva etapa) (1991: 27); por
otro, <<La obra de Mounin Les problemes théoriques de Ia traduction marca el comienzo de la era'científica' en la reflexión sobre la práctica de la traducción (1991: 106).
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El trabajo que presentan Vinay y Darbelnet parte de la lengua como objeto

empírico de estudio y se centra en describir las estructuras formales lingüísticas en

cuestión7. Es un concepto del proceso de traducción muy sencillo al lado de los

complejísimos modelos que han propuesto en los últimos años algunos autores (cf., por

ejemplo, van Leuven-Zwart 1985; Neubert 1988)8. Definen dos tipos básicos de

traducción, directa o literal e indirecta u oblicu4 e incluyen posibles procedimientos

para cada uno de ellos: el préstamo, el calco y la traducción literal para el primer tipo

de traducción, y la transposición, la modulación, la equivalencif y la adaptación para

la haducción oblicua.

Los autores canadienses también proponen una definición explícita de la

equivalencia, modema incluso al referirse al plano de las situaciones y abandonar el de

los signos. Para ellos, lograr un texto equivalente supone recuperar la misma situación

original en un contexto nuevo, en sus palabras, <rend compte de la méme situation que

dans I'original, en ayant recours i une redaction entiérement differente. Ex: the storv so

far: résumé des chapitres précedénts> (Vinay y Darbelnet 1958 : 8-9)

' El estudio que realizaron Vinay y Darbelnet fue repetido por A. Malblanc con lenguas diferentes. El
resultado de este habajo se publicó en 1996 bajo el tihtlo Stytistique comparée du franqais et tle
l'allemand.

8 Pilar Elena García reconoce que <la idea de que la traducción es 'un acto complejo de
comunicación' se va imponiendo gradualmente, sobre todo a partir de los años 70> (Elena García
1994: 16).

e Andrew Chesterman, en su edición del capítulo <Translation Procedures>> de Vinay y Darbelnet,
sustituye el término <équivalence> que utilizan los autores por el de dotal syntagmatic change) para
evitar la ambigüedad del concepto original que podría derivarse del uso y concepto actual de la
equivalencia en fraducción (Chesterman 1989: 67\.
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Vinay y Darbelnet conciben la unidad de pensamiento como la parte más

pequeña de un enunciado que puede traducirse sin modificar y creen este concepto

sinónimo de lo que ellos llaman unité lexicologique y unité de traduction:

<Pour nous ces termes experiment la méme réalité considérée d'un point du

vue different. Nos unités de traduction sont des unités lexicologiques dans les

quelles les éléments du lexique concourent á I'expression d'un seul élément

de pensée. On pourrait encore dire que l'unité de traduction est les plus petit

segment de l'énoncé dont la cohésion des signes est telle qu'ils ne doivent pas

Otre traduits séparémenb (Vinay y Darbelnet 1958: 37)to.

A pesar de reconocer las deficiencias de la Stylistique, no podemos dejar de

admitir su importancia como pionera de una nueva etapa teórica. Rabadan las justifica

entendiendo que <[a obra] presenta todos los defectos que cabe esperar de un trabajo

cuyo tema es una disciplina en estado embrionario> (Rabadan l99l:27).

No puedo terminar este apartado sin mencionar, aunque sea brevemente, a J.C.

Catford y su obr4 que es ya todo un clásico, A Linguistic Theory of Translation

to Aunque para ellos estos términos denoten la misma realidad considerada desde puntos de vista
diferentes, es dificil corresponder unidades léxicas y unidades de pensamiento. Rosa Rabadán
considera arriesgado este atevimiento de equiparar elementos léxicos y unidades mentales porque
todavía desconocemos el modo de procesar la información lingüística. Por su parte, Julio Cesar
Santoyo entiende que estas unidades deberían concebüse como <unidades haducibles> y no como
unidades de traducción en el sentido que otos autores utilizan este concepto de medida básica de
haducción.
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(1965)". Para Catford la traducción consiste en la sustitución de material textual enla

lengua origen por material textual equivalente en la lengua término, y la equivalencia

para él puede ser formal y textual, siendo la textual o situacional la más deseable.

Más avanzado en sus planteamientos que los autores recién analizados, Catford

utiliza el término material textual en lugar de texto porque, partiendo de que traducir

significa sustituir, como él mismo explica, no se suele traducir/sustituir la totalidad del

texto sino que parte se traduce/sustituye, pero parte se transfiere, es decir, no se traduce.

Catford distingue varios tipos generales de traducción en función de la extensión del

texto (traducción completa y parcial)t2, los niveles lingüísticos (haducción total y

restringida)t3 y los rangos gramaticalesra a los que se aplique el proceso de

" A pesar de haberse publicado un año después que el también clásico Towarcl a Scíence of
Translation (1964) de E. Nida, la obra de Catford presenta un enfoque más lingüistico que la de Nida,
por lo que su inclusión en este apartado me parece más acertada.

12 Según la extensión del texto a traducir, la traducción puede ser completa, en la que el texto meta
esta formado en su totalidad por material equivalente, y taducción parcial, en la que algunas partes
del texto quedan sin traducir y son fiansferidas o incorporadas sin más en el texto meta.

r3 Si atendemos al nivel al que se aplica la transferencia lingüística -lexical, gramatical, fonológico y
grafológica-, la traducción puede ser total y restringida. La traducción gramatical implica la
susütución de la gramática de la lengua original por la gramática equivalente de la lengua término,
pero sin sustituir el léxico. La üaducción lexical supone la sustitución del léxico de la lengua origen
por léxico equivalente de la lengua término, pero sin sustituir la gramiítica. La haducción fonológica
alude a la sustitución de la fonología de la lengua origen por la fonología equivalente de la lengua
término, pero no hay más sustituciones, exceptuando los consecuentes cambios gramaticales y
lexicales que comporte la taducción fonológica. La traducción grafológica es la susütución de la
grafología de la lengua origen por la grafología equivalente en la lengua término, sin más
sustituciones que las implicadas por estos cambios.

to La faducción por rangos alude a la selección de equivalentes en la lengua término que tengan el
mismo rango que las unidades originales (palabra por palabra, morfema por morfema, etc.). Catford
explica que la traducción limitada al rango es, a menudo, una mala haducción pues supone trabajar
con equivalentes en la lengua término que pueden no ser, sin embargo, los apropiados para usarlos en
el texto meta. Los conceptos tadicionales de traducción literal o traducción palabra por palabra
implican este üpo de traducción limitada al rango.
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transferencia, y hace de la traducibilidad un concepto ligado al tipo y las características

de texto original.

2.2.La, tesis universalista de la traducción.

A pesar de estas primeras propuestas, queno carecen de cierta formalización

científica, es Eugene Nida con su

transformacional de Noam Chomsky,

aplicación a la traducción bíblica del modelo

quien más repercusión tuvo en la aproximación

científica a la traducciónrs. No obstante, a pesar de los procedimientos analíticos de la

escuela de la fraductología, en la que se incluye Nidar6, sus explicaciones no son

empíricas; el contenido religioso sobre el que desarrolla su trabajo y las explicaciones

de su método transformacional redundan en un proceso de transferencia abstracto que

La cita de Newmark, una década después de las palabras de Catford, insiste, no obstante en
que <the literal word-for-word tanslation is not only the best, it is the only valid method of
translation. There is no excuse for unnecessary 'synonyms', let alone paraphrases, in any type of
translatioo> (Newmark 1977, apud Chesterman 1989: 118-119).

15 En el generativismo, a pesar del aprovechamiento que algunos autores hicieron de las teorías de este
paradigma para el campo de la traducción, tampoco destacó por sus contribuciones al proceso de
transferencia. Gentzler insiste en ello: <<Noam Chomsky's theory of syntax and generative grammar
was not, nor was it intended to be, a theory of translation> (GenEler 1993:46). Es decir, ninguno de
los dos paradigmas, estructuralista y generativista, fue excesivamente útil para este campo: <Las
aportaciones de ambas corrientes a la teoría de la traducción no pasan de ser datos históricos [...]. Los
factores centrales en toda teoría de la taducción [...] no reciben explicación en ninguno de los dos
modelos. Posiblemente, el gran fallo de ambas corrientes esté en el predominio excesivo de las zonas
fonética y sintáctica en detrimento de la semánüca, que constituye, sin duda alguna, uno de los pilares
teóricos de todo modelo hanslémico> (Rabadán 1991: 39).

ru Aunque el representante más conocido sea E. Nida, es Gerardo Yávquez-Ayora quien aportó el
nombre de traductología.Pero además, los hispanohablantes no podemos olvidar que Vázquez-Ayora
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escapa a la observación y a la comprobación de los datos, tan fundamental en los

planteamientos del estrucfuralismott.

Pero a Nida hay que reconocerle un importante progreso en el concepto de

equivalencia. Como veremos en las próximas páginas, Nida observó que la

equivalencia en su significado de iguatdad no era adecuada para aplicarl a a la

traducción. Con la experiencia de su trabajo práctico como traductor de la Biblia" Nida

sugirió la equivalencia dinámica, txta acepción nuev4 mas real y factible, para el

proceso de transferenciars. Frente a la exactitud imposible a la que obliga la

equivalencia tradicional, la de Nida propone <the closest natural equivalent to the

source language message)) (Nida 1964:176\.

Nida adopta un modelo de traducción de tres fases que operan en las dos

estructuras del lenguaje descritas previamente por Chomsky: en primer lugar, el

es el autor de Introducción a la traductología (19'77), el volumen más extenso sobre traducción que se
había escrito en nuesto idioma hasta ese momento.

17 Este enfrentamiento también lo experimentó el generativismo propiamente dicho. A pesar de
cumplir los requisitos propios de todo paradigma científico (oposición al sistema anterior, cambio en
la actitud investigadora, en las metas y en las finalidades de ésta), su constante amparo en la intuición
e inhospección propias del psicologismo racionalista de los siglos XVII y XVI[, Io alejan, en cierto
modo, del estudio científico del lenguaje. Sin embargo, es preciso reconocer que el nivel de la
adecuación explicativa de este paradigma (es decir, su posibilidad de dar cuenta de las causas de los
fenómenos lingüísticos y razonaÍ sobre éstos) supera el de las teorías anteriores.

'8 Ante la dificultad de logrú la equivalencia absoluta, los taductores y traductólogos han aceptado
unos límites más flexibles: <Afirmamos, pues, que no existe, que no es posible la haducción
equivalente [...] ¿Debemos, por ello, renunciar ala traducción? Sería una actitud profundamente,
totalmente nihilista. [...] Puesto que no es posible la traducción equivalente, la taducción perfecta y,
por ota parte, es necesaria la haducción, busquemos la traducción adecuada, la mejor traducción
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análisis de la estructura superficial, que permite al traductor profundizar en la carga

significativa de las palabras; el segrrndo paso es la transferencia, el proceso mental que

posibilita que el material analizado pase de la lengua origen a la lengua meta; y, por

último, la reestructuración, donde el material transferido es reformulado para hacerlo

aceptable en la lengua receptora. Segun su autor, este procedimiento, que puede parecer

complicado y laborioso, refleja de un modo fidedigno las estructuras del lenguaje y

facilita el proceso de la traducción. Es evidente, pues, que las aportaciones de Chomsky

fueron decisivas para el modelo de Nida. Gentzler, con cierto tono irónico, afirma:

<Despite reservations from creative writers, literary theorists, and literary

translators, and despite caution from Chomsky himself; one translation

specialist found Chomsky's assumptions and methods very attractive and

proceeded to construct a translation science around the model provided by

Chomsky. As it turned out, the theory became the most influential approach in

the field of subsequent decades> (Gentzler L993:52).

Como se colige de estas palabras, el teórico canadiense y posteriormente

Wolfram Wilss en Alemania --este último insiste en negar su herencia chomskiana- han

sabido servirse del proceso transformacional para comprender mejor el misterio de la

traducciónle. Chomsky, con planteamientos tan hipotéticos como los de Nida, había

defendido la existencia de unas reglas gramaticales y unas formas léxicas comunes a

posible [...] la que mejor reproduzca el contenido del texto original y la que más se aproxime a su
esfilo> (García Yebra 1994: 388-389).

re Es preciso mencionar aquí la conocida disputa ente Chomsky y Nida respecto a la paternidad del
análisis transformacional, aunque ya nadie duda que el proceso generativo lo debemos al primero de
ellos.
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todas las lenguas. Estos elementos de carácter universal, rigurosamente formalizados,

eran capaces de dar cuenta con esquemas algebraicos, matriciales o diagramas de

arborescencia, de todas las formaciones lingüísticas posibles. Chomsky los llama

universales lingüísticos y Nida prefiere hablar de núcleos o kernels cuando se refiere a

estos <the basic structural elements out of which the language builds its elaborate

surface structures> (Nida y Taber l9: 39)20.

Estas estructuras sirvieron de punto de partida para las explicaciones de Nida.

Puesto que las lenguas se asemejan mucho más en el nivel de las lcernel structures que

en la estruchra superficial, si el traductor es capaz de reducir la manifestación

lingüística al plano nuclear, la transferencia de una lengua a otra le resultará mucho

más facil2r. Chomsky, contrariamente, advirtió que la existencia de estos universales no

suponía la correspondencia absoluta entre lenguas distintas:

<The existence of deep-seated formal universals [...] implies that all languages

are cut to the same pattern, but does not imply that there is any point by point

correspondence between particular languages. It does not, for example, imply

to Nida y Taber cuando hablan de núcleos, sin observar la posible repercusión de sus palabras, anulan
la comprobación empírica de éstas al afirmar que (one of the most important insights coming from'hansformational grammar' is the fact that in all languages there are half a dozen to a dozen basic
structures> (Nida y Taber 1969: 39).

'' Nida y Taber reflexionan sobre esto y añaden: <<There are certain theoretical interest in such an
approach, but practically, the bases are neither useful nor advisable, since these bases cannot be
readily manipulated. When the message is transferred, it is no! however, on precisely the kernel level,
for if this were the case, the connections between the kernel elements would be lost or obscured.
Therefore, the transfer is made at a near-kernel level, in which the relevant connections between the
kernels are explicitly marked> (Nida y Taber 1969: 39-40).
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that there must be some reasonable procedure for translating between

languages> (Chomsky 1965, cit. Gentzler 1993 : 50).

Lapráctica dio la razón al lingüista norteamericano; las reglas de reescritura no

podían, por sí solas, reproducir el contenido del texto origen en otra lengua22. En su

empeño por transmitir el efecto del mensaje original, Nida observó que el enfoque

lingüístico era insuficiente para la traducción, un proceso en el que intervienen factores

pragmáticos y extralingüísticos.

En la última fase del modelo de Nida. la de la transformación. interviene un

componente social que obliga al traductor a reelaborar el material original en material

digerible para los nuevos lectores. El nombre con el que se conoce a ese componente

social es postulado de las visiones del mundo, que defiende que cada cultura ve el

mundo a su manera y cada lengua disecciona la experiencia de modo particular.

El lenguaje es el vínculo que tiene el hombre con la realidad; analizay refleja el

universo al interponerse entre éste y el hombre. La información transportada por el

lenguaje es, pues, intrínsecamente rica al transmitir la concepción de la realidad

percibida por el individuo de una sociedad determinada. Consecuentemente, analízar la

expresión lingüística de una sociedad implica analizar su realidad, su cultura. En el

22 El que Chomsky no creyera en la posibilidad de taducir las lenguas se debió a la importancia que
concedió al componente sintáctico por encima del fonológico y del semántico (este último lo
incorporó Chomsky a su clasificación de la gramática en componentes con posterioridad a los otros
dos).
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marco de este postulado, el significado probó estar vinculado a la experiencia, de ahí

que traducir se convirtiese no tanto en una transmisión de significado como de sentido.

Nida, obsesionado con la <purezo> del contenido al trabajar con material bíblico, no

tuvo más remedio que olvidar la forma en beneficio de éste:

<In transferring the message from one language to another, it is the content

which must be preserved at any cost; the form, except in special cases, such as

poetry, is largely secondary, since within each language the rules for relating

content to form are highly complex, arbítrary, and variable. i...] An excessive

effort to preserve the form inevitably results in a serious loss or distortion of the

message) (Nida y Taber 1969: 105-106).

La importancia del contenido en detrimento de la forma que defiende Nida

encuentra su justificación con el objetivo de lograr que el texto meta produzca en el

receptor la misma sensación que tuvieron los lectores ante el texto original. Para ello,

para que la traducción no suene como tal, sino como texto original, el traductor debe

buscar la conespondencia natural o la equivalencia dinámica de Nida en vez de la

identidad formal. El problema que se plantea con este propósito de presentar la

traducción como un texto original es la improbabilidad de comprobar cómo afectó el

texto origen en cuestión a sus primeros lectores, sobre todo si tratamos con

traducciones de obras de siglos pasados:

<Contemporary translations are always compared to a timeless a priori model

in which meaning and response have been completely identified by the

translator or, to be more precise, by the theologian. They are then pulled out of

the history, translated into a new context, and made to work ín the same

manner. The surface manifestation does not really matter to Nida; changes in
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the text, the words, the metaphors are allowed as long as the target language

text functions in the same manner as the source texb (Gentzler 1993: 54).

Esta cuestión en tomo a la dirección de la traducción, ejemplificada hasta la

saciedad con la dialéctica sostenida entre Amold y Newman, que es más famosa que

sus propios autores, como afirmara Borges, ha sido cita obligadaparatodos los teóricos

de la traducción. Frente a la postura de Nida de acomodar el texto a la nueva situación

receptora, hay quienes critican que acercar el autor al lector para que éste se deslice

entre las líneas del texto sin obstáculos sintácticos o semánticos es traducir

n[...] en un sentido impropio de la palabra: hacemos, en rigor, una imitación o

una paráfrasis del texto original. Sólo cuando arranc¿Lmos al lector de sus

hábitos lingüísticos y le obligamos a moverse dentro de los del autor, hay

propiamente traducción. Hasta ahora casi no se ha hecho más que

seudotraducciones>> (Ortega y Gasset 1937, apudYega1994: 305).

Refiriéndose a la misma polémica, Walter Benjamin asegura que el mejor

elogio de una traducción no es decir que se lee como un original escrito en la lengua

receptora. Es más lisonjero, continúa Benjamin,

<decir que la significación de la fidelidad, garurfiizada por la traducción literal,

expresa a través de la obra el deseo vehemente de completar el lenguaje. La

verdadera traducción es transparente, no cubre el original, no le hace sombra,

sino que deja caer en toda su plenitud sobre éste el lenguaje puro, como

fortalecido por su meditación> @enjamin 1923, apudYegalgg4:293).
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En las traducciones no etnocéntricas de las que hablan Benjamin y Ortega (las

que conducen al lector al autor), la forma lingüística habitual en la lengua meta siempre

sufre importantes profanaciones al respetar el original. En las traducciones que

persiguen la equivalencia dinámica, esto no ocrure, porque 1o que importa es el

contenido. En The Theory and Practice of Translation (1969), Nida y su colaborador

Charles Taber afirman, sin dudarlo, que todo lo que se dice en una lengua se puede

decir en otr*3.

El quid estriba, entonces, en que el traductor aproveche al máximo las

posibilidades de la lengua receptora para expresar aquello de 1o que carezc; en vez de

lamentarse de sus insuficiencias lingüísticas. Las diferencias idiomáticas entre las

lenguas obligan a una deslealtad formal hacia el texto origen para reproducir el mensaje

adecuiíndolo a las estructuras propias de la lengua meta. Pero lo que antes pudo ser un

obstáculo para hablar de taducibilidad, ahora se acepta como parte del proceso de la

traducción y no respetar la forma no es sinónimo de inequivalencia.

En la reproducción del contenido la verdadera dificultad surge cuando la forma

es un elemento esencial del mensaje. En estos casos, el traductor tiene que intervenir

t' El <principle of expressibilitp de Searle refuetza categóricamente la úaducibilidad de todos los
idiomas: si el pensamiento humano es susceptible de ser materializado en cualquier lengua, también
debe ser posible taducir los pensamientos e ideas de una lengua a oüa. Cf. R. J. Searle (t969):
Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Una
década antes de que Searle pronunciara su principio, Jakobson había dejado claro, como ya dije
anteriormente, que las lenguas no se diferencian en lo que pueden fansmitir sino en qué deben
transmitir por lo que <all cognitive experience and its classification is conveyable in any existing
language> (Jakobson 1959, apud. Schulte y Biguenet 1992 147).
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obligadamente en el texto2a. Estas situaciones, comunes en la traducción de poesía,

requieren un tratamiento particular en cada caso que no interesa comentar aquí por

resultar tangencial al propósito globalizador de esta introducción.

En definitiva, y como conclusión de los principios teóricos y prácticos de Nida,

debería enfatizar algo que se deduce de estas últimas frases y que el traductor bíblico

defiende a 1o largo de su obra: perseguir una correspondencia formal a toda costa no

significa fidelidad literal al texto origen; por el contrario, el respeto, la equivalencia,

puede incurrir en deslealtad hacia el texto origen.

La ciencia de la traducción tiene a otro de sus máximos exponentes en Wolfram

Wilss, el heredero mas directo en Alemania de los postulados teóricos de Nida

aplicados a la traducción de todo tipo de textos. En la mismalinea que su predecesor,

Wilss basa su concepto de equivalencia en la existencia de unos elementos comunes a

todas las lenguas, que en el nivel sintáctico, semántico y cognitivo, gwantízan la

equiparación de la experiencia. Para Wilss, es posible transmitir significados de una

lengua a otra porque potencialmente las lenguas son portadoras de un conjunto infinito

de experiencias virtuales: en algún nivel recóndito de éstas descansa un sistema

'o Peña y Hemández enumeran tres posibilidades con las que cuenta el traductor (para reconstruir en
lo necesario los entomos a los que se hace referencia en el original, de modo que el nivel de lo
sobreentendido sea, a efectos del texto en cuestión y para lo imprescindible, semejante en los lectores
del original y los de la versión> (1994:36). Estas apariciones explícitas del traductor son en forma de
texto introductorio, de intervenciones en el propio texto de la versión o, las de mayor interés, de notas
a pie de página, de las que los autores citan siete variedades.
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conceptual capaz de transformarse a través de un proceso generativo y producir la

secuencia equivalente deseada:

<<The translatability of a text is thus guaranteed by the existence of universal

categories in syntax, semantics, and the (natural) logic of experience. Should a

translation nevertheless fail to measure up to the original in terms of quality, the

reason will (normally) be not an insufficient of syntactic and lexical inventories

in the particular TL, but rather the limited ability of üe kanslator in regard to

text analysis> (Wilss 1982:49).

El trabajo de Wilss se centra en tres apartados. El primero de ellos, el teórico,

consiste en una clasificación textual según criterios temáticos y funcionales que

pretende optimizar el proceso de transferencia; el segundo es el análisis descriptivo de

textos (origen y meta) equivalentes; y el tercero y último es el ejercicio práctico de

reconocer problemas muy concretos que surgen en el proceso de la traducción, y

proponer soluciones a los mismos. Este último es el capítulo menos desarrollado de su

modelo Y, Por tanto, el m¿ís susceptible a la crítica. Aunque Wilss pretendía que sus

aportaciones fueran descriptivas, cae en el mismo error que Nida de trabajar con

categorías universales y abstractas <to such a degree that that which is unique,

different, and new about ideas as expressed in language becomes obliterated> (Gentzler

1993:67).

Consciente é1 mismo de las deficiencias de este modelo. en sus últimas

aportaciones (cf. Wilss 1989) se muestra más interesado en la psicología cognitiva y en

los estudios del comportamiento humano. Con teorías racionalistas, Wilss pretende
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ahondar en el proceso mental de la traducción y justificar sus mecanismos recurriendo a

la potencialidad creativa del hablante y a su intuición. Ésta, la intuición, aun arriesgada,

puede ser de inestimable ayuda en las decisiones del traductor. El traductor necesita

constantemente la intuición, dice nuestro académico García Yebra, y la necesita sobre

todo en la parte de su trabajo que consiste en comprender el texto de la lengua origen.

Interpretarlo correctamente le facilitará el camino hacia la asociación de ideas.

Junto al método subjetivo, la observación del trabajo del traductor lleva a Wilss

a definir el proceso de traducción como una combinación de análisis mecánico,

puramente sistemático, y de la sensibilidad intuitiva del traductor. Su nueva concepción

de la traducción incorpora la cultura como un factor condicionante en el proceso de la

traducción. Aun cuando reconoce que la traducción no puede entenderse sin un marco

de referencia sociocultural, añade que, hasta el momento, ningún estudio se ha

aproximado a ella tomando la cultura como único punto de apoyo; él mismo no puede

evitar matizar sus aportaciones con tintes universalistas:

<Personally, I do not believe that everything is linguo--culturally determined. I

do believe that there are many aspects of translation [...] that transcend cultural

boundaries and that are, in fact, universab> (Wilss 1989: 134).

Excluyendo las mas recientes publicaciones de Wilss en las que la dureza

teórica de sus primeras defensas se debilita, el problema con los planteamientos de

Wilss y Nida, y la insistencia de ambos en estructuras mentales abstractas, es que

tienden a <trivialize their own products, the works in translation, and the contributions
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that acts of translation may make to the development and evolution of the original text>

(Gentzler 1993: 67). El problema no está tanto en defender estas estructuras como en

considerarlas las únicas responsables de la posibilidad de traducir.

Resulta evidente que el concepto de equivalencia lingüística está

inextricablemente relacionado o condicionado por la existencia de unos elementos

comunes a todas las lenguas. Por eso muchos autores han aludido a ellos en su defensa

de la equivalencia entre las lenguas. Para la escuela de Leipzig la cuestión de los

universales lingüísticos se convierte en una proposición axiomática: pero,

contrariamente al modo de proceder de los teóricos anteriormente citados, la escuela

alemana respalda sus conjeturas con teorías más plausibles y racionales que las

argumentaciones un tanto abstrusas de Wilss y Nida" como se verá a continuación.

2.3. La, aproximación textual.

Los modelos que proponen los autores de la escuela de Leipzig encuentran en el

texto el objeto y el objetivo principal de estudio. Sin embargo, entre unos modelos y

otros las diferencias son lo suficientemente marcadas para pensar que sus autores

pertenecen a distintos momentos cronológicos o, al menos, a distintas corrientes

teóricas. Esta diversidad de enfoques dentro de una misma escuela me obliga a
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referirme únicamente al autor que he considerado de mayor valor teórico para el

propósito en esta tesis: Albrecht Neubert. Sin embargo, aludiré brevemente a Otto

Kade, como autor que defiende una posición bastante alejada de Neubert y

ejemplificar, de esta manera, la disparidad a la que me refiero. Otros nombres dentro de

esta escuela son J. Filipec y G. Jáger.

Otto Kade es, quizás, el miáximo exponente de la aproximación semanticista,

una de las variantes dentro de Leipzig. Su objetivo primordial es, por tanto, la

equivalencia en el nivel semántico de las unidades léxicas. Establece cuatro tipos de

relaciones isomórficas equivalentes: total, óptima, aproximativa y nula, que aplica a

textos literarios -rn los que la forma lingüística y el contenido mantienen una relación

dialéctica-, y d textos pragmáticos -en los que la forma es secundaria frente al

contenido que tiene que transmitir-. Esta taxonornía tan rígida situa la prosa artística y

la poesía en el primer grupo de textos, y los textos científico-técnicos, jurídicos,

políticos y comerciales en el segundo. El problema con el modelo de Kade es que

define un concepto de equivalencia descontextualizado y arcaico para el enfoque

comunicativo que pretende el autor:

<<Kade's system of equivalence types ultimately hampered further development

because it was limited to the level of individual words -an approach which

clearly reflected the atomistic linguistic orientation still dominant at that time>

(Snell-Hornby 1988: 20).
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Frente al enfoque semanticista de Kade, que busca la correspondencia en el

nivel léxico, Albrecht Neubert propone un modelo de traducción que parte del texto

como unidad mínima de trabajo: <we translate texts and not words and structures>

(Neubert 1984: 61). El texto es la base de toda comunicación y, como tal, debe ser el

que condicione el proceso de transferencia.

El modelo que propone Neubert parte del concepto de texto prototípo: del

mismo modo que en cada lengua hay un corpus léxico y unas reglas gramaticales,

también existe <a spectrum of textual types and subtypes> (Neubert 1984: 63), que es

el inventario referencial que el traductor tiene a su disposición como herramienta de

trabajo. Toda manifestación lingüística dentro de la lengua es variación de uno de estos

textos:

<Incidentally, this representational relationship between text type and its

instantations can best be described by the methodological tools of prototype

theory. There may be such a thing as a prototype business letter, a prototype

cooking recipe, a prototype instruction manual, a prototype patent, etc. But the

examples of the categorial type need not share everything, but contain one or

some typical textual ingredients> (Neubef 1984: 63).

El traductor empieza buscando la categoría prototípica de la lengua origen en la

que encasilla el texto origen. El siguiente paso es relacionar el texto prototipo de la

lengua origen con su correspondiente texto prototipo en la lengua meta; y, por último, a

partir de esta categoría prototípica en la lengua meta, el traductor podrá formar el texto
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meta en la lengua de llegada. Por este procedimiento en el que de la categoría general

nace el texto concreto, Neubert describe su modelo como top-down model.

Este modelo, que se dirige del nivel macro al nivel micro, supuso un cambio en

la forma de trabajar utilizada hasta ese momento. Desde que Neubert 1o presentar4 no

sólo son muchos los seguidores que lo aconsejan teóricamente o lo ponen en práctica

en su profesión, sino que cada vez el top alude a categorías mas amplias situadas en un

nivel jerarquicamente superior: la tendencia actual revela la cultura como wridad de

traducción y, por tanto, como punto de partida de este proceso. Quienes practican este

modelo inician su labor desde el nivel superior.

No obstante, hay autores actuales que, por determinadas causas, prefieren

servirse del procedimiento opuesto: es el modelo denominado bottom-up que, como

anticipa su nombre, comienza en las categorías mas simples y asciende a niveles

superiores. Esta forma de análisis la practican, entre otros, Kitty M. van Leuven-Zwart

y Mona Baker; aunque estas dos autoras no pertenezcan al grupo de Leipzig y sus

objetivos no coincidan con los de Neubert, su mención en estas páginas es oportuna

para conhastar los modelos.

Con el propósito de desarrollar <an insürrment for comparing tanslations and

original texts> (Leuven-Zwart 1985: 77), Leuven-Zwart describe un método que

incluye dos modelos, uno comparativo y otro descriptivo:
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<The comparative model is designed for use in detecting shifts on the micro-

structural level, that is the level of the sentence, the clause or the phrase. The

descriptive model is designed for use in detecting the consequences of micro-

struchral shifts on the macro-.structural level, that is to say, the level of

characters, events, time, place and other meaningful components of the text>

(Leuven-Zwart 1985: 79).

Para el primero de ellos, la autora parte del transema como unidad basica de

traducción que permite <<a sentence-by-sentence comparison...of a translated text

fragment and the corresponding fragment of the original text>> (ibid., 80). El segundo

modelo, el descriptivo, implica la clasificación sistemática de las categorías del nivel

microestructural que han sufrido un cambio en el proceso de la traducción y ayuda a

observar cómo estos cambios afectan y condicionan los de las categorías del nivel

macroestructural.

En opinión de Leuven-Zwart es bastante peligroso iniciar el proceso de la

traducción sin considerar como paso primero e insustituible el análisis de la

microestructura textual porque <the most subtle and innocent-looking micro-structural

shift can affect the most important and distinguishing qualities of a texb (Leuven-

Zwart 1985,85)2s.

2s La opinión contaria la mantiene Pilar Elena García. Retomando las consideraciones de K. Reiss.
profesora de taducción en la Universidad de Viena, Elena García insiste en que <desde el punto de
vista de la enseñanza de la traducción la consideración del texto en su globalidad nos parece tanto más
necesaria cuanto que experimentos realizados recientemente vienen a confirmar la tendencia de los
estudiantes (sobre todos principiantes) a centarse en unidades de análisis excesivamente reducidas, de
lo que resultan después traducciones parcheadas, sin coherencia en el conjunto, propias de las
llamadas Mosaiktechnik> (Elena García 1992: 30).
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Paralelamente, Mona Baker insiste en que las palabras pueden ser más

peligrosas de lo que se cree debido a su condición de indispensables para entender los

niveles superiores. Con este argumento y porque considera que el procedimiento top-

down puede desanimar a quienes se iniciari en la traducción, la autora justifica su

adscripción al modelo bottom-up. Aun consciente de que su método es antagónico

respecto al pensamiento actual de los estudios de lingüística y traducción, Baker

afirma:

<Translating words and phrases out of context is certainly a futile exercise, but

it is equally unhelpful to expect a student to appreciate translation decisions

made at the level of text without reasonable understanding of how the lower

levels, the individual words, phrases, and grammatical structures, control and

shape the overall meaning of the texb (Baker 1992:6).

El procedimíento top-dowz posibilita que un texto origen tenga potencialmente

diversas versiones, es decir, goce de cierto margen, de cierta relatividad de traducción.

Trabajar en el nivel léxico reduce las posibilidades del haductor, pero la dimensión

texfual le ensancha el horizonte y le evita una equivalencia tan rígida. El traductor

encuentra en este modelo <a network of restrictal text-bound equivalences> (Neubert

1984: 66), que si no responden y aclaran todas las cuestiones relacionadas con la

gramática y los problemastu, sí colaboran, según el autor, en encontrar la equivalencia

26 Para esto podemos recurrir a la equivalencia formal: <Formal equivalence is...a means of providing
some degree of insight into the lexical, grammatical or structural form of a source texb (Hatim y
Mason 1993:7).
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de un modo más rapido y seguro. El texto prototipo se convierte así en el lazarillo del

traductor; éste no tiene que buscar a ciegas la imagen refleja del texto origen, lo que

Neubert llarna ps eudo equivalence.

A pesar de esta ventaja, el propio Neubert reconoce los inconvenientes y

restricciones de su modelo, ya que no todo el complejo comunicativo que encierra un

texto está delimitado por la sstructura textual. Así, por ejemplo, en la elaboración del

texto meta influye también el lector al que va dirigida la traducción y, aunque el

enfoque de Neubert considera esta dimensión, su planteamiento queda todavía lejos de

la perspectiva multidimensional de ohos teóricos de la traducción (cf. Toury 1980;

Nord 1988). Ademas, de momento, no hay un corpus de textos prototipos

suficientemente formado para dar cuenta de la elaboración de todas las manifestaciones

texfuales.

Las limitaciones de este último modelo responden a los mismos errores que

hacen deficientes las hipótesis de autores como Nida, Wilss, Kade, y otros que no he

tratado aquí, pero cuyas pautas de trabajo responden a concepciones similares a las de

los anteriores, como Jáger o Koller. Unos y otros aprovechan sus conocimientos en

otras disciplinas para aplicarlos a la traducción, y creen estudiar la traducción como

proceso cuando no existe todavía manera sistemática de aproxima¡se eficazmente a los

pasos mentales que se dan cuando se haduce. Además, su obsesión hacia el texto
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origen les impide reconocer los factores ajenos a éste que condicionan la forma del

texto meta.

<<The 'scientific' approaches all tend to be source--oriented in nature, arguing

that the original embodies some sort of deep structure which contains the

information necessary for its subsequent encoding in another language, to

which the translator must remain faithful. Far from being scientific, these

approaches tend to hold a üanscendental, utopian conception of the translation

as reproducing the original. Such an approach reaffirms antiquated notions of

translation, notions which view translations as second-hand, merely serving as

handmaiden of a higher, more creative art> (Gentzler t993:72).

El uso de la traducción con fines meramente contrastivos y/o didácticos que

prima en los modelos vistos hasta el momento repercutió en la aparición de teorías

mayoritariamente normativas. Posteriormente, con la consideración de la traducción

como fin y no como medio, la funcionalidad descriptiva de los nuevos estudios relevó

el prescriptivismo de las teorías anteriores. En este giro, la figura del traductor y la del

receptor cobraron mayor protagonismo.

En la década de los setenta, la traducción empieza a entenderse como producto,

como texto terminado y real con una función específica. Dos escuelas comparten esta

línea investigadora" la aproximación funcionalista y la escuela de la manipulaciónz7.

Con el énfasis en el polo de recepción, la equivalencia pasa a ser una relación

27 La distinción entre ambas teorías responde a cuestiones metodológicas, pero el calificativo
<funcional>> es perfectamente atribuible a los representantes de la escuela de la manipulación.

48

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Los estudios de traducción

axiomátic4 pero de contenido diverso, que siempre mantienen una traducción y su

original.

3.La, traduccién como disciptina auténoma.

En poco más de dos décadas, la teoría y la práctica de la traducción han

experimentado un giro considerable respecto a la forma de pensar y acfuar anteriores.

En las páginas que preceden a este apartado, hemos visto que el esfudio de la

traducción desde poco después de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los

años setenta, tiene una base indiscutiblemente lingüística. Las teorías, que pretenden

reflejar cierto rigor científico, centran sus esfuerzos en el concepto de equivalencia

aplicado al nivel microestructural de la palabra y la frase, y al texto en su más

modema aportación.

Por otra parte, también se han aprovechado los métodos y conceptos de la

literatura para aproximarse al estudio de Ia traducción. Frente a la acusación dirigida

a la lingüística por centrarse en niveles de análisis microestructurales, al enfoque

literario de la traducción hay que reconocerle su concepción del texto como unidad

global significativa en tanto conjunto coherente e indivisible de unidades. El

inconveniente que presenta es que carece del lenguaj e formalízado con el que los

estudios lingüísticos de la traducción expresan sus conclusiones.
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Las desventajas de unas y otras aproximaciones reclamaban la autonomía

académica para los estudios sobre traducción. A pesar de la urgencia, el proceso de

independencia llevó su tiempo, y aún hoy, los límites de la disciplina no son tan

claros y explícitos como los de otras áreas de investigación. La anécdota cuenta que

la relación entre traducción y lingüística parecia tan indisoluble que fue en un

congreso de lingüística aplicada donde se planteó la necesidad de autonomía de la

traducción. En aquel foro James S. Holmes leyó su ponencia sobre el nombre y la

naturaleza de los Estudios de Traducción que se ha convertido en referencia

ineludible en toda genealogía de los mismos. En la primera parte de su exposición,

Holmes describió la situación caótica que definía en aquel momento el estudio de la

traducción:

((more and more scholars have moved into the field, particularly from the

adjacent fields of linguistics, linguistic philosophy, and literary studies, but

also from such seemingly more remote disciplines as information theory,

logic, and mathematics, each of them carrying with him paradigms, quasi-

paradigms, models, and methodologies that he felt could be brought to bear

on this new problem> (Holmes 1972:68).

Además de la heterogeneidad de los investigadores -según Holmes, a pesar

de esto- el impedimento que retrasaba la constitución de una disciplina autónoma

radicaba en cuestiones prácticas como el nombre de la misma, su objetivo o sus

competencias, que derivaba, precisamente, de la pretensión de cada uno de esos

investigadores por utilizar el material de trabajo de sus disciplinas de origen. Tras
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describir la confusión que dominaba el estudio de la traducción, Holmes aprovechó

estratégicamente el momento para proponer el nombre de Estudios de Traducción

para la disciplina que estudiara toda actividad relacionada con la transferencia

interlingüística. A lo largo de su conferencia, las palabras de Holmes trataron, en6e

otros propósitos, de disociar la traducción de cualquier otra disciplina y delimitar las

diversas actividades que constituyen los Estudios de Traducción, en los que la

práctica es tan imprescindible como la teoría, y la investigación se reparte en diversas

áreas.

En resumen, desde que en el año 1972 Jarnes S. Holmes defendiera la

necesidad de una disciplina independiente que cubriera las distintas actividades que

rodean a una traducción, los Estudios de Traducción son el área de investigación

empírica en la que se circunscribe toda actividad relacionada con el estudio teórico o

análisis descriptivo de la traducción, y cuyo doble objetivo describe así el propio

Holmes:

<to describe the phenomena of translating and translation(s) as they manifest

themselves in the world of our experience, and to establish general principles

by means of which these phenomena can be explained and predicted>

(Holmes 1972:71).

Liberada de su dependencia de otras áreas, la teoría de la traducción deia de

ser un acto prescríptivo y lingüístico para serlo descriptivo y de dimensiones que

superan la unidad microestructural. Con la influencia inevitable entre unas disciplinas
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y otras -que las convierte en interdependientes, pero no en dependientes-,

teorías actuales de la traducción reflejan un enfoque mas funcional de

consideración global del texto difundido por la lingüística.

En las décadas de los ochenta y de los noventa, los lingüistas han mostrado un

creciente interés por la relación entre el lenguaje y la situación comunicativa que le

rodea. Diversas corrientes, como la lingüística textual, el análisis del discursott o la

pragmática han puesto todo su empeño investigador en un mismo objeto de estudio,

el lenguaje en acción. Este interés común ha sido motivo suficiente para consolidar

todas estas corrientes en un sólo paradigma que, por razones convenientes y

argumentadas (cf. Alcaraz Varó 1990: Il2), se ha decidido denominar paradigma de

la pragmática.

Una de las influencias más notables de la pragmática sobre los estudios de

traducción ha sido la concepción de texto. Desde el nuevo prisma del lenguaje en

uso, el texto se entiende como el resultado de la interacción de una estructura

lingüística y una serie de factores extratextuales. Para abarcar los aspectos

estructurales y los pragmáticos de esta definición, el paradigma de la pragmática

tt Sobre estas dos corrientes de investigación hay cierta confusión terminológica y metodológica, que
Enrique Alcaraz aclara en breves palabras: <<En un principio la lingüística del texto y el análisis del
discurso fueron considerados como especialidades idénticas, siendo la segunda la versión anglosajona
de los estudios supra-oracionales efectuados en algunas universidades alemanas; más tarde pasaron a
ser visiones no sólo distintas sino también opuestas y, últimamente, han enfrado en un estado de
interacción concertada que ha conducido o conducirá en breve a una saludable fusión> (Alcaraz Yar6
1990: I  l2).

las

la
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prefiere hablar de discurso al referirse al uso activo del lenguaje en una situación

comunicativa, a diferencia de texto como conjunto de elementos lingüisticos. La

traducción se ha apropiado para sus intereses de estas nuevas defensas teóricas.

La situación comunicativa en la que se desarrolla indiscutiblemente todo

discurso implica un lugar y un tiempo determinados, unos participantes y un

propósito, que en conjunto hacen que el texto sea una estructura descifrabte

únicamente en su contexto. Los requisitos tradicionales de textualidad ----cohesión,

coherencia, significado, significación, progresividad, intencionalidad y clausura o

completez- no dan cuenta de estas dimensiones extratextuales. Además, la ausencia

de una de esas condiciones no impide que el texto sea considerado como tal;

precisamente, un autor puede aprovechax, por ejemplo, la falta de coherencia de su

texto para lograr un determinado efecto comunicativo. En ese caso, la omisión de una

de las condiciones no echa a perder el car:írcter textual sino que 7o enfatiza al estar

implícito en esa ausencia un objetivo comunicativo.

Esto es lo que ha llevado a R. de Beaugrande y W. Dressler (1981: 79) a

sustituir las nociones que aluden al texto por nociones que se centran en el hablante o

usuario lingüístico -intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad e

intertextualidad- e incluso, evitar el mismo término de texto y utilizar el de

communicatíve occurrence (ibid.,3), que incluye factores extralingüísticos
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En los años ochenta aparecen dos nuevos acercamientos al estudio de la

traducción que relacionan el texto con su entomo extralingüístico, hasta el punto de

robarle al texto origen y a sus características intrínsecas el protagonismo del que ha

gozado en momentos teóricos anteriores, y concedérselo a la función del texto meta

en su contexto receptole. Son la teoría del escopo y la escuela de la manipulación.

Para ambas, el texto es el resultado de la interacción de unos elementos y unas

circunstancias que hacen de él un producto definido y limitado con una función

específica; de ambas nacen nuevas formas de entender la traducción y la

equivalencia.

3.1. El funcionalismo alemán.

Para el enfoque funcional de la traducción, 1o importante del texto son sus

funciones y no sus formas, y el criterio primordial al que se subordinan otras

consideraciones semanticas y sintácticas es el comunicativo. El entendimiento del

texto como discurso provisto de una función lo comparten los modelos teleológicos

de la traducción, cuyo máximo representante es la Skopostheorie de Hans J. Vermeer

tn Así lo expresa Christiane Nord: <communicative function is the decisive criterion for textuality, to
which the semantic and syntactic features of the text are subordinate. Utterances lacking semantic
coherence as well as utterances without the necessary formal and syntactic properties ofcohesion are
considered 'texts' by their recipients as soon as they fulfrl a communicative function> (Nord 1988:
3s).
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(1984). Estos modelos encuentran en la transmisión de la función textual la razón de

ser de la transferencia lineüística.

Si el rasgo común de toda teoría funcional es respetar el objetivo

comunicativo o escopo del texto, la diferencia entre unas y otras se halla en el texto

que eligen para respetarlo. El modelo de Reiss considera, al igual que los teóricos de

Leipzig, el texto como unidad básica de traducción, pero a diferencia de la

orientación lingüístico-textual de la escuela alemana, el suyo es de carácter

tipológico. Es decir, lo que la autora defiende es que cada texto requiere un método

particular de transferencia atendiendo a sus características, por lo que la tarea del

traductor comienza con el reconocimiento previo del tipo textual al que pertenece su

texto de trabajo.

Conviene hacer aquí un inciso, que pudiera haber hecho también cuando

hablé del texto prototipo de Neubert, p&r& sugerir que, según se colige ingenuamente

de este razonamiento, sería muy útil para los traductores intentar ordenar la

multiplicidad de textos. Pero Valentín García Yebra (1994: 412) explica que la

inabarcable variedad textual responde a la infinidad de ámbitos lingüisticos que

reducen el lenguaje cotidiano a un código propio y peculiar. Clasificar, por tanto, esta

diversidad genérica con el propósito de sistematizar el proceso de la traducción es

una tarea imposible. No obstante, las propuestas han sido varias (cf. E. Werlich, W.
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Koller), aunque la clasificación tipológica de K. Reiss se perfila como la más

interesante y fertil en esta primera etapa del pensamiento funcionalista.

En general, las clasificaciones presentadas por los diversos autores parten

bien de los elementos lingüísticos contenidos en el texto, o bien de la función de la

lengua en cuestión. La primera clasificación de K. Reiss (1971\ toma la función

comunicativa de la lengua como marca distintiva de los textos. Reiss pafe del

esquema funcional de la lengua de Karl Btihler, al que añade una cuarta clase de

texto; el resultado es la distinción entre textos representativos, expresivos, apelativos

y subsidiarios. Posteriormente, esta taxonomía pasa a ser un esquema tripartito que

incluye textos informativos, textos expresivos y textos operativos.

Lógicamente, en la aproximación tipológica, la equivalencia entre el texto

origen y el texto meta consiste en respetar la tipología original en el texto nuevo. Así,

un texto meta expresivo será equivalente <if it transmits a direct impression of the

artistic form of the conceptual contenb>, un texto meta informativo será equivalente

respecto a su texto origen <if it guarantees direct and full access to the conceptual

context of the SL texb, y un texto operativo será equivalente <if it produces a text-

form which will directly elicit the desired response> (Reiss 1977, apud Chesterman

1989: 109). A este respecto, Peter Newmark afirma que (expresivo>>, <informativo>

y <vocativo>>, los tipos textuales de Reiss, son <epithets used only to show the

emphasis or 'thrust' (Schwerpunh) of a texb (Newmark 1988: 42).
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Las críticas (cf. Koller 1979) hicieron que la autora reestructurara su

clasiñcación al admitir la coexistencia de varias funciones en un mismo texto, y

definiera el multi-medial text type, q\e es el cajón de sastre donde tiene cabida toda

la información adicional que pueda incorporar el texto. No obstante, a pesar de la

modificación, la tipología de Reiss <is too clear-cut for real life translation in all its

complexity. What is wrong is the use of box-like categories as a kind of prescriptive

grid, creating an illusion of the scientific objectivity that was required of academic

thinking at the time> (Snell-Hornby 1988: 30).

Para lograr la equivalencia entre los textos ---es decir, respetar la función

originai- Reiss propone un modelo basado en dos principios: el de selección, que

estudia el texto origen y le asigna, consecuentemente, una función textual, y el de

jerarquización, que se aplica a las características del texto meta para lograr un texto

funcionalmente equivalente en el nuevo contexto socio-cultural. Además, Reiss

reconoció también la posibilidad de un cambio de función entre el texto origen y el

texto meta por diversas razones, aunque aquí mantuvo sus dudas respecto a si en tal

caso sería traducción (Üb er s etzun g en) o transferenc ia (ü er tr a gun g e n) .

Si Reiss sólo se centra en la tipología del texto origen, otros autores han

dirigido su atención principalmente en el texto meta -definido virtualmente por la

intención de la traducción y sus expectativas de recepción- y descargan sobre la

57

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Los estudios de traduccrón

situación término todo el peso de la traducción. La propia doctora Reiss ha

colaborado con Hans J. Vermeer, cuyo trabajo introduce el concepto clave en las

teorías funcionales, el concepto de skopos. Este término, de origen griego y cuyo

significado es escopo u objetivo, hace referencia a la función comunicativa que

predomina o gobierna el texto.

Para Reiss y Vermeer la producción de un texto es una acción en tanto

encierra un comportamiento intencional cuya finalidad es transmitir cierta

información. Al tratarse de una acción que involucra un emisor y un receptor, puede

decirse que es una interacción, y por su carácter lingüístico, puede entenderse como

un tipo particular de interacción, la comunicación. En pocas palabras, un texto es un

conjunto de signos lingüísticos que desempeñan una función comunicativa.

La lingüística de la instrucción (Schmidt 1973) tiene ciertos toques

funcionalistas y quizá por eso, aunque no se enunciara en el campo de la traducción,

algún autor la ha aplicado a la transferencia de lenguas (Stein 1980). Esta teoría

define el texto como un conjunto ordenado de instrucciones que el emisor da a un

receptor para que comprenda y actúe de un modo determinado.

Partiendo de esta definición, Reiss y Vemeer enumeran los fallos que

encuentran en esta teoría, siendo el más destacable que un emisor no puede, en

ningún momento, exigir determinada comprensión para su texto, es decir, pretender
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que todos los lectores lo inte¡preten de un modo determinado; además, ante un

mismo texto cada persona puede reaccionar de un modo diverso. El texto, por tanto,

no impone una instrucción a sus receptores sino que <puede ser interpretado como

instrucción de acuerdo con las convenciones específicas de una cultura (lo que

supone la elección de una de las ofertas posibles)> (Reiss y Vermeer 19g4: 59).

Para corregir el peligro del que adolece la lingüística de la instrucción, Reiss

y Vermeer introducen un concepto importante en su delimitación del acto de la

traducción. La traslación, matizan, es una <oferta informativo) en una lengua y una

cultura final a partir de una <<oferta informativa¡¡ en una lengua y una cultura de

partida30. El texto no da una única información, sino que ofrece diversidad, y cada

receptor actualiza una información distinta; el traductor, como receptor del texto

origen, es el primero en participar en esta oferta informativa.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, los teóricos alemanes formulan la regla del

escopo, que se convierte en la regla principal de su teoría de la traslación, y se

resume en que <toda acción viene determinada por su finalidad (está en función de su

finalidad)> (ibid. 84). En la Skopostheorie respetar el escopo derivado de la nueva

situación comunicativa es el cometido principal del traductor; en otras palabras, la

función del translatum o texto meta es el criterio primero y fundamental que

30 Los autores prefieren el término <ínformacióu al de <comunicacióru> porque el primero incorpora
<un factor intencional por parte del productor en el proceso comunicativo, mienüas que el segundo no
contiene ese factor por parte del producton (Reiss y Vermeer 1984: 53).
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considera el traductor a la hora de tomar decisiones respecto al proceso de

transferencia. <Es más importante>>, insisten una y otra vez, (<que un translatum (una

traslación) alcance un objetivo dado, que el hecho de que se realice de un modo

determinado>> (id.)

El escopo del texto meta no tiene por qué coincidir con el escopo del texto de

partida, es decir, es posible que exista un cambio de escopo entre ambos textos. Reiss

y Vermeer ofrecen tres razones concluyentes que argumentan esta posibilidad; las

tres parten de que el texto meta es un texto diferente al texto origen y, on

consecuencia, es muy dificil que aquél mantenga el mismo escopo que tuvo éste (cf.

págs. 86-87).

Así pues, conscientes de que el resultado de la traslación es siempre un texto

diferente, la teoría funcionalista de Reiss y Vermeer entiende la equivalencia textual

como el grado de acercamiento entre los textos. En ese sentido, aspirar a la

equivalencia supone lograr que

<el texto meta [permanezca] lo más cerca posible del texto de partida,

especificando, en cada caso, qué se entiende por 'lo más cerca posible': o bien

una imitación de la forma del texto de partida (lo que se modificaría su

función y su efecto), o un intento de lograr un efecto parecido del texto de

partida (lo que requeriría, precisamente, un cambio de forma ylo de función),

etc.> (Reiss y Vermeer 1984: 87)3t.

3r En este sentido, la teoría de la traslación como oferta informativa es muy apropiada porque aclara la
distinción entre traducción exotizante y naturalización. La primera es una oferta informativa centrada,
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Para ser más específicos en su definición de la equivalencia, Reiss y Vermeer

diferencian entre proceso de adecuación y texto equivalente. La adecuación implica

supeditar la elección de los signos lingüísticos a la finalidad comunicativa del texto

meta. En cuanto a la equivalencia, los autores mantienen que si el texto meta

comparte, además, la misma función comunicativa que el texto origen, se puede

hablar de texto equivalente.

Pero un proceso de adecuación no siempre da lugar a un texto equivalente.

Por ejemplo, si un texto escrito originalmente para adultos es traducido para ser leído

por niños, el objetivo comunicativo de la traducción es radicalmente distinto al del

original, por lo que se dará un proceso de adecuación, que no producirá, sin embargo,

un texto equivalente3z.

sobre todo, en las formas, y la segunda, una oferta informativa centada principalmente en el sentido
del texto o de su efecto.

t' Zinaida Lvóvskaya utiliza prácticamente los mismos términos que Reiss y Vermeer, pero difiere
sutilmente en sus planteamientos. La profesora rusa se expresa con estas palabras: <el traductor
produce un TM que sea (según sus criterios) equivalente en el plano intencional-funcional al TO y
que sea adecuado, al mismo tiempo, a la nueva situación comunicaüva. Ambos términos -traducción
equivalente y traducción adecuada- tienen carácter evaluativo y relativo. La diferencia consiste en
que el término traducción equivalente evalúa el resultado total del proceso comunicativo bilingüe,
tanto en su aspecto de fidelidad conceptual al TO como en el de la fidelidad al usuario del TM,
mientas que el término traducción odecuada evalúa tan sólo la correspondencia del TM a la nueva
situación comunicativa que se da en la cultura meta. Vista de esta manera, la adecuación forma parte
del principio operativo básico que rige el comportamiento verbal del traductor a la hora de producir el
TM. Como la equivalencia comunicativa implica los dos requisitos que debe reunir el TM, el de
máxima frdelidad posible al programa conceptual del TO y el de aceptabilidad del TM, podemos decir
que una traducción comunicativamente equivalente siempre será por definición adecuada a la nueva
sifuación, pero no siempre ocurre lo contrario. Se puede producir en el marco de la actividad bilingüe,
un TM que sea adecuado a la nueva situación comunicativa y no sea equivalente al TO, es decir, que
no tenga relaciones de equivalencia intencional-funcional con el TO> (Lvóvskaya 1997: 53).
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Así pues, la designación de texto equivalente es siempre posterior al proceso

de transferencia en sí, y, en ese sentido, equivalencia es un concepto diniímico, que

se obtiene por un método deductivo al analizar la situación comunicativa y

contrastarla con la situación origen". El carácter teleológico de los postulados de la

teoría del escopo hace que sea más importante llevar a cabo un proceso de

adecuación que lograr un texto meta equivalente; para Reiss y Vermeer, la

equivalencia es la consecuencia (y coincidencia) de un proceso de adecuación, nunca

el objetivo primordial de la transferencia.

La diferencia del enfoque conjunto de Reiss y Vermeer respeto al modelo

original de la autora es que en éste consideran no sólo la función del texto origen,

sino también, y más importante según ellos, las expectativas del destinatario y, por

tanto, la función del texto meta.

Heredera teórica de estos postulados, pero muy determinada por sus intereses

didácticos, Christiane Nord ajusta el modelo de Reiss y Vermeer a las ideas más

actuales sobre traducción, según las cuales el receptor meta condiciona directa e

ineludiblemente el texto término. Su punto de partida es condenar la consideración de

" Cabe apostillar a lo dicho que no sólo habrá un único texto equivalente, sino tantos como funciones
se le atribuyan al texto origen; es decir, la equivalencia entre los textos se juzgará a partir de la
función que el taductor interprete y adjudique al texto origen, y siempre teniendo en cuenta los
parámetros extralingüísticos de la traducción. El texto equivalente es, pues, una etiqueta dinámica que
se le concede valorando la situación receDtora.
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la traducción como un proceso lineal que comienza en un texto origen y que termina

con la formación de un texto meta. La traducción, por el contrario, es ((a circular,

basically recursive process comprising an indefinite number of feedback loops, in

which it is possible and even advisable to return to earlier stages of the analysis>

(Nord 1988: 30).

Lo más conveniente, entonces, es analizar exhaustivamente ambos textos. uno

real, el texto origen, y otro virtual, el meta. Sólo de esta manera, el traductor puede

obtener una traducción que sea fiel al objetivo original a la vez que adecuada al

contexto de recepción.

Del mismo modo que el trabajo de los autores precedentes, el de Nord se rige

por una pauta muy definida: el objetivo del texto meta condiciona los métodos y las

estrategias empleadas en el proceso de transferencia. Partiendo de esto, la profesora

alemana describe así todos los pasos de la traducción: el proceso comienza con un

iniciador que encarga al traductor la conversión de un texto a otra lengua; el cliente o

iniciador acompaña su encargo con unas instrucciones que indican el qué, el cómo, el

por qué y el para quién de la haducción, esto es, (a more or less explicit description

of the prospective target situation, which I shall call the 'skopos' of the target text>

(Nord 1988: 8)34.

'o Me pregunto si Christiane Nord ha comprobado en el tabajo diario si el proceso de la traducción de
cualquier texto es tan profesional como ella lo describe.
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Reiss y Vermeer adjudican al traductor el papel último de decidir el escopo de

la traducción, el qué, cuándo y cómo se traduce. Al traductor corresponde esta

decisión dependiendo <<de su valoración de la situación de cara a las probabilidades

de éxito del translatum, que él puede juzgar porque conoce la situación de partida y

la final, en virtud de su competencia biculturab> (Reiss y Vemeer 1984: 71). Para

Nord, esto sólo ocwre en casos típicos en los que el texto origen se corresponde con

un escopo estándar en el texto meta, por lo que las instrucciones puede preverlas el

traductor sin necesidad de pedirlas al iniciador. Pero normalmente, insiste Nord, es el

iniciador sobre quien debería recaer el papel de asignar el escopo del texto.

En cualquier caso, la responsabilidad del traductor como experto en su campo

le obliga a determinar si el escopo que se le asigna al texto meta es o no factible, si

logrará crear en sus receptores el efecto que el cliente pretende. El efecto o <<fuerza

perlocutiva> en términos pragmátisos, es la sensación que tiene el receptor del texto

tras leerlo y contrastarlo con sus expectativas; es una categoría que supone un

alcance de las palabras en el lector, por tanto, el desenlace de la intención del

remitente y, como tal, el traductor no debiera descuidarlo en ningún momento.
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Por ello, todo los pasos del modelo de Nord se dirigen hacia el análisis y la

correcta comprensión de ambos textos y sus respectivas situaciones comunicativas3s

porque traducir, para Nord, significa lograr en el texto meta el efecto que resulta de la

intención del autor original (o la del iniciador) adecuado a las circunstancias

receptoras.

Es importante en la teoría de Nord no olvidar el concepto de lealtad. Con este

término, la autora alude al compromiso ético que adquiere el traductor con las personas

que junto a él participan en el proceso interlingüístico, a saber, el autor del texto origen,

el cliente que encarga la traducción y los receptores de su propio texto. Todos ellos

tienen ciertas expectativas respecto al texto meta derivadas de la noción de traducción

propia de la comunidad culhual a la que pertenecen.

La conclusión más importante a la que llega el enfoque funcionalista es la

trascendencia que tiene el receptor meta sobre el proceso de transferencia,

condicionando el producto final de la traducción:

<<As a product of the author's intention, the text remains provisional until it is

received by its recipient. It is the reception that completes the communicative

situation and defines the function of the text: the text as a communicative act is
'completed' by the recipienb (Nord 1988: 16).

3s <Adequate anticipation of the intended effect requires not only great proficiency on the part of the
text producer (and where the text producer is the translator, this must include cultural profrciency) but
also practical imagination concerning the possible consequences of linguistic actions, the ability to put
himself in the shoes' of the prospective recipient as well as a great sense of responsibility towards the
successful outcome of a social process)) (Nord 1988: 132).
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Pero sería injusto centrar toda la atención en el receptor. Sin negarle su posición

privilegiada, el traductor comparte con é1 la actuación protagonista en las ultimas

teorías, que definen la traducción como el proceso de adaptación de la función

comunicativa del texto origen a un nuevo contexto receptor.

La teoría de los polisistemas observó el papel de la traducción en una

comunidad cultural meta y advirtió sobre la posibilidad del texto meta de influir en la

formación y el desarrollo de ésta. Partiendo de las aportaciones de esta teoría, la escuela

de la manipulación reconoció el verdadero poder que se esconde tras la actuación del

traductor, una actividad siempre considerada inocente y transparente; analizó las

posibles consecuencias del proceso de transferencia y nos alertó de la situación,

enseñándonos a ver las traducciones de un modo diferente, más crítico, y a reconocer la

huella del polisistema receptor en el texto meta.

En el apartado que sigue, veremos los fundamentos básicos de la escuela de la

manipulación y su incidencia en el desarollo de los estudios de traducción, una

disciplina hasta ese momento considerada secundaria y de alcance puramente

lingüístico.
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3.2.Lt escuela de la manipulación.

En los años setent4 un grupo de teóricos de la literatura de diversas

nacionalidades pretende terminar con la mala fama de la traducción literaria36:

conceptos como originalidad, autoría o creatividad, idealizaban la figura del autor y la

de texto original y reducían el acto de fiaducir a una tarea secundaria. de menor calidad

frente a la de producción del texto origen.

En1972 James S. Holmes, en el artículo <The Name and Nature of Translation

Studies> presenta una nueva concepción de los estudios de traducción; seis años

después, en las actas del congreso sobre literatura y haducción celebrado en Lovaina en

1976, André Lefevere retoma el nombre de Translation Studies para bautizar una

disciplina cuyo campo de investigación son los procesos que intervienen en la

traducción y el estudio descriptivo de la traducción como resultado3?.

'6 Aunque en un principio las teorías de este grupo de teórícos tuvieron por objeto de análisis los
textos de nafixaleza literaria, aho¡a se acepta que todo texto es susceptible de manipulación: <la
aplicación del modelo a campos tan distintos como la taducción publicitaria, el doblaje y el
subtitulado o la haducción dranrática para la escena, donde las cuestiones de marketing y recepción
del productos son consideraciones prioritarias del traductor, demuestan la oportunidad del modelo en
esferas textuales menos atendidas que la haducción literariu (Rabadán L992:49).

" AsÍ lo expresaría Theo Hermans en la intoducción a su edición de The Manipulation of Literature
(1985): <the way is open for a functional view. The new approach tries to account in functional terms
for the textual strategies that determine the way a given hanslation looks, and, more broadly, for the
way translations funcfion in the receptor (or target) literature> (Hermans 1985; 13).
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Paralelamente al pronunciamiento de Lefevere y sus colegas, un grupo de

estudiosos de la literafura de Tel Aviv, encabezado por Itamar Even-Zohar y su más

directo discípulo, Gideon Toury, defiende el análisis de traducciones ya acabadas que

son el único parámetro objetivo y ponderable. Nace así un paradigma de investigación

que se mantiene activo desde los Países Bajos y Bélgica, e Israel.

La similitud de situaciones históricas, políticas y sociales en ambos

países" -dos países con problemas de identidad lingüística y cultural-, propició que,

en lugares tan distantes geográficamente, emergieran reflexiones muy próximas en

torno a la traducción. Los críticos han abordado v se han referido a las teorías de estos

intelectuales con el nombre común de escuela de la manipulación, a raíz del libro de

Hermans y de su más controvertido postulado: <<From the point of view of the target

literature, all translation implies a degree of manipulation of the source-text for a

certain pulpose) (Hermans 1985: 11)3e.

38 Los paralelismos enfre los países que defienden estas teorias son: (l) en el ámbito intelectual,
Bélgica y Holanda mantienen una estrecha relación con sus colegas alemanes y checos, mientras que
Israel mantiene un vínculo con Alemania, Rusia y el círculo angloamericano; (2) la literatura de estos
países estii muy influida por tadiciones literarias más poderosas: la holandesa lo está por la alemana,
la angloamericana y la francesa; la israelí se inspira también en las dos primeras y en la rusa. El caso
de Israel es incluso más radical; Israel carece de tradición literaria alguna; (3) ambos países dependen
de la taducción en lo concerniente a aspectos comerciales y políticos. La situación políglota de
Holanda y Bélgica favoreció la agitación -supervivencia- de la cultura interna. La traducción
ayudó a Israel en su supervivencia como nación.

3e Los textos que dan crédito de la formación del grupo son las actas de los distintos congresos
internacionales sobre traducción literaria organizados por diversas universidades. En 1976 se celebra en
la Universidad de Lovaina el primero de estos congresos; las actas se publican bajo el ltulo Literature
and Translation: New Perspectíves in Líferary Studies, editadas en 1978 por J. S. Holmes, J. Lambert y
R. Van den Broeck; el segundo tiene lugar en la Universidad de Tel Aviv en 1978, y sus actas se
publican en un número especial de Poetics Today editado por L Even-Zohar y G. Toury tes años
después; el tercer congreso se celebra en la Universidad de Antwerp en 1980, cuyas actas aparecen en la
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El principio común entre los integrantes de la escuela de la manipulación es una

concepción de la literatura como un sistema de elementos complejo y dinrímico

(Hermans 1985: l0)oo, un conjunto de signos, que lejos de ser hermético e

independiente, se encuentra en constante interacción con otros sistemas. otros

conjuntos de signosat.

revista Díspositio en 1982, edit¿das por A. Lefevere y K. D. Jackson. No obstante, a pesar del interés de
la cnttca en agruparlos bajo un mismo nombre, los propios integrantes siempre fueron reacios a ser
presentados como grupo. Más que una formación fisica, la llamada escuela de la manipulación es la
rutión simbólica de un grupo de pensadores que comparten unas teorías o principios en tomo a la
taducción: <The group is not a school, but a geographically scattered collection of individuals with
widely varyng interests, who are, however, broadly in agreement on some basic assumptions [...]
What they have in common is, briefly, a view of literature as a complex and dynamic system; a
conviction that there should be a continual interplay between theoretical models and practical case
studies; an approach to literary translation which is descriptive, target-oriented, functional and
systemic; and an interest in the norms and constraints that govern the production and reception of
translations, in the relation befween úanslation and other types of text processing, and in the place and
role of tanslations both within a given literature and in the interactions between literatues> iH"r*un.
1 9 8 5 : 1 0 - 1 1 ) .

oo El origen de este entendimiento del fenómeno literario hay que buscarlo en el formalismo ruso, que
llega a la escuela de la manipulación de la mano del israelí Even-Zohar. El grupo ruso entendía la cultura
como ((a complex 'system of systems' composed of various subsystems such as literafure, science, and
technology. Within this general systen¡ exhaliterary phenomena relate to literah¡re not in a piecemeal
fashion but as an interplay among subsystems determined by the logic of the culture to which they
belong> (Steiner, P. 1984: 112).

A pesar de la organización de la cultura en sistemas común a los formalistas, la figura clave
para los postulados de la escuela de la manipulación fue Jurij Tynjanov, <<whom is fully justified to
consider the true father of the system approach> (Even-Zohar 1990a: 29). Para explicar su
concepción de la literatura algo abstrusa a pesar de la reacción de los formalistas a la crítica
metafisica, Tynjanov recurrió a la idea de sistema. Estructuró el mundo literario y extraliterario en lo
que él denominaba sistemas: la literatura formaba un sistema y el entorno social de ésta otro diferente.

Tynjanov consideró necesaria esta distinción para conocer la relación ente la literatura y su
entorno social; si no se diferenciaban los elementos literarios de los no literarios era imposible teoiaar
sobre el desarrollo de la literatura de una cultura. Su crítica fue severa con el enfoque histórico desde
el que los colegas formalistas estudiaban la literatura porque así no se podía contemplar su evolución.
Por contra, él describía la literatura como un péndulo en continua oscilación que no se detiene en el
espacio ni en el tiempo; evoluciona constantemente en su interacción con ohos sistemas, literarios y
extraliterarios. Estudiarla desde una perspectiva estática conducía, por tanto, a observaciones
erróneas.

ar La noción heurística de sistema supone, pues, <t¡na hipótesis de trabajo que permite estudiar la
complejidad del fenómeno literario, sus cambios y permanencias, sus organizaciones sucesivas> (Gallego
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Evenlohar introdujo el término polisistema para referirse al entramado de

sistemas que estructuran la realidad. Para acercarnos a esta manera de teonzar,

debemos partir de una definición semiótica de la comunicación y el comportamiento

humano, es decir, entender que todas las formas de expresión humanas son analizables

como signos, sean signos culturales, literarios, políticos, lingüísticos, científicos o de

cualquier otra naturaleza. Estos signos son los que se orgarizan en sistemas. Así, el

polisistema literario de una cultura está formado por el conjunto de géneros, modelos

textuales, temas, etc. susceptibles de ser agrupados en ese sistema. Ademas, en la

formación y continuo desarollo del sistema literario de una comunidad no sólo

intervienen los elementos literarios y no literarios del propio sistema, sino también los

elementos que pertenecen a sistemas de otras culturas.

La hipótesis más inmediata e importante de la teoría de los polisistemas es

que los elementos entre sistemas fluctuan de forma continua. En consecuencia, es

inevitable rechazar la definición prescriptiva de la literatura, y Sü estudio debe incluir

los factores diacrónicosot v los sincrónicos del sistema literario en cuestión. Además.

Roca 1994: 148). Por üanto, el concepto de sistema no es útil directamente para el análisis de los textos
como tales, sino que la teoría de los sistemas nos permite analizat la producción de esos textos,
descubrir las normas que han intervenido en su formación, y conocer los modelos que les sirven de
patón. El objetivo de la teoria de los polisistemas no es el contenido de una obra literaria, sino el
porqué, el cómo y las consecuencias de ese contenido. La percepción de la literatura como conjunto
de sistemas permite comprender de forma más fácil las interferencias enhe ellos, y descubrir el deseo
de que todos los sistemas estén diseñados con el mismo paüón.

o' Gallego Roca afirma que la teoría del polisistema, a pesar de defender la consideración del plano
diacrónico, no ofrece suficientes herramientas para conocer el peso del pasado cultural en la
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la teoría de los polisistemas describe el háfico de elementos entre literaturas de

distintos entomos culturales y presenta la traducción como una de las posibles formas

en que los elementos de una literatura pueden inhoducirse en otra:a3:

<It is necessary to include translated líterature in the polysystem. This is rarely

done, but no observer of the history of any literature can avoid recognizing as

an important fact the impact of translations and their role in the synchronv and

diachrony of a certain literature> (Even-Zohar l97ga: 15).

formación y evaluación de los nuevos repertorios. Para mayor y mejor información sobre ello,
Gallego Roca nos remite al modelo cultural de fu. M. Lotnan, descrito en su libro Estructura del
texto artístico, Isüno, Madrid, 1978 (1970) (Gallego Roca 1994: 152).

a3 La teoría de los polisistemas explica el papel que desempeña la haducción en la definición
particular de la realidad literaria y, por extensión, de la realidad social de una comunidad. La literatura
traducida no es entonces tan sólo un sistema integrado dentro del polisistema literario sino que es uno
muy activo y relevante para su desa¡rollo. Schleiermacher deja bien claro en <Sobre los diferentes
métodos de haducin la importancia de la traducción para la lengua y la cultura alemana. La teoría de
los polisistemas enfatiza, precisamente, el papel primordial de los textos haducidos en la formación
del sistema. Steiner en After Babel, dedica sus palabras a resaltar la relevancia que asume la
traducción en la interpretación filosófica y literaria, y en la definición de la mercancía cultural en los
humanistas del Renacimiento y la Reforma: <<At a time of explosive innovation, and amid a real th¡eat
of surfeit and disorder, translation absorbed, shaped, oriented the necessary raw material. It was, in a
full sense of the term, the matiére premiére of the imagination. Moreover, it established a logic of
relation between past and present, and between different tongues and traditions which were splitting
apart under stess ofnationalism and religious conflicts> (steiner 1975:261).

Es más, a Pesar de lo que siempre se ha dicho -1ue la literatura traducida ocupa una
posición marginal en el polisistema-, los textos Íaducidos que vienen de otras culturas pueden
ocupar el cento del polisistema receptor. En cualquier caso, la posición de la literatura traducida en el
entorno líterario receptor dependerá de las características del sistema meta respecto al sistema del que
proviene el texto. Las posibilidades son dos: (l) La traducción ocupa una posición cenfal en la
literatu¡a receptora: si el sistema receptor no está consolidado y carece de armas para luchar contra la
entada de exhaños en su territorio, la literatura haducida tendrá la entidad e influencia de un
elemento original y participará en la formación y defurición del centro del polisistema. Además, la
literatura taducida servirá de vía para renovar los modelos del sistema. Los textos que vienen de otas
literaturas pueden inhoduct elementos nuevos para el polisistema receptor, elementos que reciclan el
estado conservador en que se encuenta un sistema. (2) ta haducción en una posición marginal en la
literatura meta: un sistema literario con una literatura fuertemente establecida y aceptada i-pon" .os,
modelos a las taducciones que pretendan entrar en é1. Esto supone, en primer lugar, una selección de
los textos que se van a traducir, que seguidamente, son traducidos de acuerdo a las normas y modelos
del sistema receptor. Las taducciones, entonces, se hacen siguiendo los modelos del sistema. El
traductor se ve obligado a imitar los modelos secundarios existentes en el polisistema meta para su
texto. El resultado es una traducción poco acertada.
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La conclusión de lo dicho hasta ahora es que debemos entender el sistema

literario como un conjunto abierto, heterogéneo y activo de elementos condicionado

sincrónica y diacrónicamente. En esta línea de argumentación, el principal objetivo de

la escuela es desmitificar el proceso de la traducción como el de la búsqueda de un

texto equivalente; la equivalencia como identidad no existe en traducción, porque cada

obra literaria pertenece a una cultura y a unos receptores determinados que hacen de esa

noción algo subjetivo. En la relación interactiva entre cultura y traducción que

defienden estos teóricos, el lector interviene directamente en el proceso de

transferencia. condicionando el resultado final.

El concepto de equivalencia, clave para ofros modelos en esta disciplina, deja

de ser el objetivo primordial. Lo importante ya nos son las transmutaciones formales

que debe hacer el traductor para reproducir el mensaje adecuiindose a la estrucfura de la

lengua término, sino que esta equivalencia lingtiístico-cultural subyace implícita en el

texto término: si el texto es aceptado como traducción en la cultura receptora, se supone

entre ellos una relación de equivalencia. Los nuevos cánones antidogmáticos

dictaminan que traducción es lo que la comunidad cultural considera como tal; el lector

dice qué es traducción, qué puede serlo y qué no lo es.

El texto metaya no es sólo la reproducción de un texto origen, sino que tiene un

objetivo comunicativo que desempeñar en el contexto receptor. Esta perspectiva

subraya lapalabrafuncionalidad como el nuevo parámetro para medir la traducción:
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<This ultimate goal, to serve as a message in the target cultural-linguistic

context, and in it alone, is by no means an indifferent factor in the production of

the translated text. Rather, it may well be one of the main factors determining

the formation and formulation of any translatioru> (Toury 1980: l6).

La teoría de los polisistemas había reconocido la trascendencia de la traducción

en la formación y el desa¡rollo de la literatura de una comunidad cultural, y la definió

como una actividad, capaz de subvertir e innovar en el sistema receptor. Frente al

postulado <traducir es copian>, los de la escuela de la manipulación insistieron en que

traducir es reescribir, escribir de nuevo en un contexto distinto para unos lectores

diferentes; o 1o que es lo mismo, apropiarse del texto y recrearlo para que funcione en

la cultura meta.

Este principio es la base de una tendencia más política y social de la traducción,

de la que me ocuparé mas detenidamente en rua capítulo posterior. En breves palabras,

se trata de la manipulación del texto origen condicionada por lo que Bassnett llama la

dimensión ideológica del sistema (1988: 1), que incluye factores económicos, políticos,

sociales y culturales. Bajo este nuevo prisma, la traducción se convierte en un juego de

poder porque traducir ya no es pasar de un texto a otro unos contenidos lingüísticos

sino unos contenidos culturales, ideológicos y/o políticos:

<What the development of Translation Studies shows is that translation, like all

(re)writings is never innocent. There is always a context in which the

translation takes place, always a history from which a text emerges and into

which a text is transposed [...] translation as an activity is always doubly

- a
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contextualized, since the text takes place in two cultures Moreover, although

idealistically translation may be perceived as a perfect marriage between two

different (con)texts, bringing together two entities for better or worse in mutual

harmony, in practice translation takes place on a vertical axis rather than a

horizontal one. In other words, either the translator regards the task at hand as

that of rising to the level of the source text and its author or, as happens so

frequently today, particularly where the translator is dealing with texts

distanced considerably in time and space, the translator regards the target

culture as greater and effectively colonizes the source texD (Bassnett y

Lefevere 1990: 11).

Con tal advertencia nos despertamos de la ingenuidad tradicional en la que un

texto meta pretendía ser la imagen equivalente de un texto origer¡ y descubrimos los

entresijos que esconde el proceso de traducción. Traductores y teóricos como Susan

Bassnett, André Lefevere o Lawrence Venuti han adaptado sus teorías a los nuevos

tiempos. La hipótesis que sostienen es muy descriptiva: si la traducción es una

actividad que vincula dos contextos culturales diferentes, el traductor se verá obligado a

ceder inevitablemente ante los requisitos de uno de ellos. El texto meta se convierte

bajo esta perspectiva en el producto de una actividad de reescrifura sujeta a las

relaciones de poder, en el resultado de un proceso de transferencia cultural <inevitably

enmeshed in conditions of power -professional, national, internationab> (Asad 1986:

163). Lógicamente, seguir hablando de equivalencia bajo estas conjeturas carece de

sentido.
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3.3. La teoría de la desconstrucción.

Aunque Gentzler (1993: 153) situa el nacimiento de la desconstrucción en el

año T927 con la publicación de Sein und Zeit (Being and Time, 1962) de Martin

Heidegger, la relevancia de esta teoría para los Estudios de traducción se debe a las

aportaciones del francés Jacques Derrida.

Para entender mejor la desconstrucción, conviene familiarizarse previamente

con los postulados de la hermenéutica o el arte de interpretar los textos, pues en ellos

se encuentra la base de esta teoría. Los fundamentos filosóficos que sustentan el

pensamiento hermenéutico defienden que el significado es específico de cada cultura

Y, por tanto, no es posible reproducirlo con exactitud en un contexto ajenoaa. Este

inconveniente, no obstante, no les impide a los participantes del último rebrote

hermenéutico creer en las posibilidades de la traduccióna5.

aa <<No toda palabra de un idioma tiene sus equivalentes en cualquier oto. [...] a menudo conceptos
parecidos y próximos se tornan diferentes por cualquier pequeña modificacióu (Schopenhauer l85l;
apudYega 1994:257).

'5 Ésta, explica Steiner, es la postura más consecuente: <<Translation is 'impossible' concedes Ortega y
Gasset in his M¡seria y esplendor de la traducción. But so is all absolute concordance between
thought and speech. Somehow the 'impossible' is overcome at every moment in human affairs. Its
Iogic subsists, in its own rigorous limbo, but it has no empirical consequences [...]. Deny tanslation,
says Gentile in his polemic against Croce, and you must be consistent and deny all speech.
Translation is, and always will be, the mode of üought and understanding t...]. The argument from
perfection which, essentially, is that of Du Bellay, Dr. Johnson, Nabokov, and so many others, is
facile. No human product can be perfect. No duplicatiofi, even of material which are conventionally
labelled as identical, will turn out a total facsimile. Minute differences and asymmetries persist. To
dismiss the validity of hanslation because it is not always possible and never perfect is absurd>
(Steiner 1975:264).
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En la hermenéutica contemporáneaou, <el que algo esté en una lengua extraña

no es sino un caso extremo de dificultad hermenéutica, esto es, de extrañeza y

superación de la mismo> (Gadamer 1975: 465). Traducir, por tanto, no es una

operación ajena al hábito diario: traducir es comunic#'. La visión romántica de las

lenguas, únicas, individuales, que no siempre comparten el equivalente exacto para

cada palabra se acepta como un estímulo más que como un obstáculo: si cada pueblo

a6 También en la hermenéutica de principios de siglo, en los descendientes directos de Schopenhauer
y Schleiermacher, la traducción es un acto cotidiano y esencial en el que la faducción no persigue la
correspondencia exacta ente las lenguas, y adquiere un valor más metafísico: <la traducción es viaje,
ida a lo oto, encuentro, proyección al lenguaje universab> (Vega 1994: 48). Gadamer, sin embargo,
cree que la crítica no ha sabido entender el verdadero sentido de la hermenéutica romántica, la de
principios de siglo, pues <la comprensión no se basa en un desplazarse al interior del otro, a una
participación inmediata de é1. Comprender lo que alguien dice es [...] ponerse de acuerdo en la cosa,
no ponerse en el lugar del oho y reproducir sus vivencias> (Gadamer 1975:461).

a? De hecho, la definición de la traducción como un modo de comunicación es constante entre los
autores hermenéuticos. Por ejemplo, en el prefacio a la segunda edición de After Babel, George
Steiner, el último eslabón de la fradición hermenéutica, como se refiere a él Gallego Roca (1994:36),
manifiesta la presencia del proceso de traducción en todo acto comunicativo, <in the emission and
reception of each and every mode of meaning, be it in the widest semiotic sense or in a more
specifically verbal exchanges> (Steiner 1975: xii).

También en su última obra, Steiner insiste en la traducción como un recurso comunicativo
diario no sólo lingüístico: <La traducción, que obtiene su cosecha de Babel, es ciertamente un asunto
de capital importancia. Ha ocupado por entero mi vida profesional. Todo acto y desplazamiento de
significado (el ámbito semiótico) es traducción. La forma puede ser oral, gráfica o simbólica; puede
ser un semáforo o una disquisición metafisica. El receptor 'traduce', tiene que traduci¡ lo que oye, lee
o percibe. Principalmente, rcahz4 esta actividad en el seno de su propia lengua. La traducción es, ante
todo y sobre todo, intalingüe. Siwe para descifrar mensajes entre hablantes y escritores dentro de la
misma comunidad parlante. Por lo general, este tipo de desciframiento recíproco tiene lugar de
manera inconsciente, aunque el proceso real es extremadamente complicado -y siempre
asombroso-. Con frecuencia, sin embargo, invita a la atención deliberada. Los niños y los adultos
traducen rnutuamente sus respectivos lenguajes, igual que las distintas generaciones. El lenguaje se
halla en perpetuo movimiento y en perpetua tansformación. En todas las regiones, incluso en pueblos
vecinos, encontamos dialectos y modos de pronunciar diferentes (la laguna de Venecia es Babel). Y
lo mismo sucede con las clases sociales. Estas diferencias generan diversas identidades y códigos de
intenciones. El encuenüo de acento con acento, de inflexión con inflexión, exige interpretaciones
(taducciones) de valores políticos e ideológicos, contaste del recuerdo y la alusión histórica, de las
esperanzas (los tiempos verbales futuros) que difieren de manera sutil o radicabr (Steiner 1998: 122-
r23\.

Todo esto es cierto, sin duda, aunque la traducción ente dos lenguas es r¡na aplicación
parficular, más complicada, del modelo de la comunicación humana, lo que Jakobson diferenció como
la traducción propiamente dicha frente a la traducción intralineüística.
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revela una identidad cultural y lingüística totalmente diferenteas, es precisamente esta

singularidad, como expresa ortega y Gassetae, lo que hace que la traducción sea

imposible, pero tremendamente necesaria a la v ez.

Este entendimiento de la traducción como vía de enriquecimiento implica una

superación de los límites propios y un intercambio de códigos lingüísticos y

culturales <by disrupting the cultural codes that prevail in the target language>

(Venuti 1995: 20). El proyecto de expansión que simboliza este pensamiento

descansa en una concepción humboldtiana de la traducciónso, un deseo vehemente de

perfeccionar la lengua a través del proceso interlingúístico, a través de la presencia de

lo otro, entendiendo lo otro como lo ajeno, lo extraño: <The goal is to surpass the

original and, in doing so, to consider the original as a source of inspiration for the

ot u[".] todos estamos en poder de la lengua que hablamos; nosotros y todo nuestro pensamiento
somos producto de ella. No podemos pensar con total precisión nada que esté fuera de sus fronteras;
la configuración de nuestros conceptos, el modo y los límites de la posibilidad de combinarlos nos
están previamente trazados por la lengua en que hemos nacido y hemos sido educados; nuesto
entendimiento y nuesta fantasía están ligados a ella> (Schleiermacher 1813, apud,Yega 1994:228).

ae Para Ortega, la traducción ofrece al lector algo ajeno a su cultura. El lector <descansa así un poco
de sí mismo y le divierte encontarse un rato siendo oho> (Ortega y Gasset !937, apud Vega 1994:
308).

50 Humboldt fue un defensor incondicional del proceso de la haducción por Ia importante labor que
creyó inherente a ésta: <La haducción es uno de los trabajos más necesarios de una literatura [...],
sobre todo porque amplía el significado y la capacidad de expansión del propio idioma. Pues es
propiedad maravillosa de los idiomas que todos son suficientes en primer lugar para el uso normal de
Ia vida, pero después, a través del espíritu de la nación que los elabora, pueden elevarse infinitamente
hacia uno superior y siempre más diversificado. No es atrevido afrrmar que en cada lengua, incluso en
cada uno de los dialectos de los pueblos más rudos que todavía no conocemos, se puede expresar con
exactitud todo, lo más alto y lo más profundo, lo más fuerte y lo rnis tierno. Pero estos tonos dormitan
como si se tratase de un instrumento que todavía no ha sido tocado, hasta que la nación aprenda a
despertarlos>> (Humboldt l8l 6, apud Y ega 1994: 240).
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creation of new expressions in one's own language (Friedrich 1965, apud Schulte y

Biguenet 1992: I3).

En este contexto, siempre se cita a Schleiermacher para describir el modo de

perfeccionar la lengua. En <Sobre los diferentes modos de traducin) (1813), el autor

alemán propone dos procedimientos de traducción, sólo uno de los cuales, aquél en el

que el traductor deja al escritor lo más tranquilo posible y hace que el lector vaya a su

encuentro, permite el enriquecimiento lingüístico5t. Retomando los planteamientos

del romántico Schleiermacher y coincidiendo con su defensa, las traducciones que

conducen al lector a la lengua del autor son, para Walter Benjamin, las verdaderas

traducciones porque enriquecen el idioma del primero y porque, al fundirse en la

lengua original, ésta aspira a satisfacer el propósito de llegar al lenguaje pvro,la Ur-

Sprachesz.

tr La taducción que conduce al lector al autor se ha practicado a lo largo de la historia de la
traducción europea en momentos determinados. Parece que la mayoría de los críticos que han
abordado teóricamente este tema ubican su nacimiento en los períodos clásico y romántico (cf.
Lefevere 7977;Berman 1984; Venuti 1995). Hugo Friedrich, sin embargo, se remonta a la época del
Imperio Romano, donde la fraducción era un fuente de inspiración al despertar <those linguistic and
aesüetic energies that heretofore had existed only as pure possibility in one's own language and had
never been materialized before> (Friedrich 1965, apud. Schulte y Biguenet 1992 l3). Los últimos
rebrotes que defienden la traducción no eürocénÍica han surgido en la teoría y la práctica francesa
influida por el desarrollo postnoderno de la filosofia, la crítica literaria, el psicoanálisis y la teoría
postestructuralista (cf. Venuti 199 5 : 20-21).

tt ([...] mienfas la intención de un autor es natural, primitiva e intuitiva, la del traductor es derivada,
ideológica y definitiva: debido a que el gran motivo de la integración de las muchas lenguas en una
sola lengua verdadera es el que inspira su tarea [...]. En cambio, si existe una lengua de la verdad, en
la cual los misterios definitivos que todo pensamiento se esfuerza por descifrar se hallan recogidos
tácitamente y sin violencias, entonces el lenguaje de la verdad es el auténtico lenguaje. Y, justamente
este lenguaje, en cuya intención y en cuya descripción se encuenta la única perfección a que puede
aspirar el filósofo, permanece latente en el fondo de la haduccióu (Benjamin 1923, apudYega 1994:
291-292\.
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Más allá de esta ambición de ampliación de fronteras, el sentido básico de la

traducción es hacer llegar el original a los lectores que no tienen acceso a la obra. los

que no entienden el idioma originals3. Por tanto, la hermenéutica concibe el texto

traducido como un artefacto, como el vehículo que permite acceder al original. y ésta

es, precisamente, la única razón para explicar la repetición de una <<misma cos¿)

(Benjamin 1923, apud Yega 1994: 29s). No obstante, hay un significativo

inconveniente: la traducción sólo puede aspirar a parecérsele, nunca a ser como el

originalsa.

En su ensayo <<La tarea del traducton> (1923), Benjamin profundiza en esta

paradoja textual y concluye que el sentido es inherente a la obra, por lo que la

s3 Según Benjamin, esta consideración hacia el lector diferencia claramente la traducción de la
verdadera obra de arte, en la que <la referencia a un público determinado o a sus representantes
contibuye a descentar, [...] incluso el concepto de destinatario 'ideal' es nocivo para todas las
explicaciones teóricas sobre el arte [...]; no existe ninguna obra de arte que bate de atraer la atención
del hombre, porque ningun poema está dedicado al lector, ningún cuadro a quien lo contempla, ni
sinfonía alguna a quienes la escuchan> (Benjamin 1923, apud. yega 1994:285).

to Esta diferencia cualitativa fue muy notable, sobre todo, en los autores anteriores a nuesto siglo que
despectivamente se refenan a Ia traducción con palabras de connotación negativa como <<imitación>,
<adaptación> o (texto derivado>>. La haducción, como entidad portadora de múltiples valores, ha sido
y es de suma importancia en algunas culturas que, sin embargo, prefieren obviar este hecho. A este
respecto, la cita de Neubert, larga pero precisa, ilusta esta falta de reconocimiento: <The history of
tanslation abounds in cases where TL texts have left deep imprints on the linguistic habits of TL
communities. The transfer of Christian doctrine or of classical learning originally encoded in Latin
and Greek texts has tansformed the TL systems of English and of other modern European languages
hemendously... In more recent times the enormous translational activity concerned with the
propagation and disseminaüon of the procedures and results of the scientific and technical revolution
has left indelible marks on many languages [...]. Less sweeping but just as profound traces have been
left in the course of the subtle interaction between national literatures which was promoted, fust and
foremost, by hanslation. In acfual fact, the history of languages such as English or German cannot be
fully grasped and explained without due recourse to the impact of translation, a case in point being the
role Luther's Bible translation played for the rise of modern High Germau (Neubert 1990: 97).
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traducción, que pretende perpetuar el contenido, es, ante todo, forma. En su propósito

de comunicar algo, debe olvidar el sentido porque éste es inherente a la obra; si se

pretende transmitirlo se pierde. No obstante, este desengaño no es específico de la

traducción y se repite en otras disciplinas. La misma relación que mantienen

traducción y original, se establece, según Benjamin, entre actividades como la

filosofia, la crítica literaria y la historia, que son derivadas de actividades originales

como la percepción, la literatura y los acontecimientos, respectivamente. Las cuatro,

traducción, filosofia, crítica e historia desarticulan el original, lo deshacen, revelan

que:

<the original was always already disarticulated. They reveal that their failure,

which seems to be due to the fact that they are secondary in relation to the

original, reveals an essential failure, an essential disaficulation which was

already there in the original (De Man 1986: 84).

Por tanto, la traducción no tiene existencia propia; al contrario, se debe a la

obra, al original, que alcanzó la fama en su época y se perpetua a lo largo de la

historia. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, <<la vida del original alcanza su

expresión póstuma más vasta y siempre renovada> (Benjamin 1923, apud Yega

1994: 287) en los textos traducidos. Siempre renovada porque a lo largo de la

supervivencia del original la traducción no es inmune a la caducidad lingüística: <la

mejor traducción está destinada a diluirse una y otra vez en el desarrollo de su propia

lengua y a perecer como consecuencia de esta evolución> (1bid.,289).

80

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Los estudios de traducción

En el pensamiento derrideano que define la teoría de la desconstrucción. la

oposición bínaria traducción/original a la que tanto alude Benjamin en su discurso se

desgasta. Jacques Derrida complica la teoría de la traducción con su filosofia de la

desconstrucción al pretender desgastar los contrastes:

<subvertir los conceptos de originalidad y de autoría que subordinan la

traducción al texto original; minar de una vez por todas el concepto de

equivalencia; invertir el pensamiento tradicional que supone que la traducción

depende del original; hacer depender de la traducción la existencia, el

significado y la identidad del original; poner de manifiesto la importancia de

la intención e interpretación que lleva a cabo el traductor; olvidarse, en suma,

de las oposiciones binarias, jerárquicas por naturaleza y hacer indecible la

diferenciu (Vidal 1995: 89).

Por todas estas intenciones, con Derrida es más propio hablar de la

desconstrucción del texto que de su interpretación, pues, desde esta perspectiva, la

traducción pretende descubrir lo que esconde el texto origen, poner en evidencia la

pluralidad y contrariedad de su significado. Así, se anula el significado único y

verdadero, y se pierde el origen. Todo el pensamiento de Derrida gira en torno al

concepto de dffirance, entendido como la esencia del texto traducido. Anulado el

sentido verdadero, es imposible recuperar el origen y se pierde la esperarza de

<llegar a un todo armónico, único y coherente> (vidal 1995: 93). Anulada la

jerarquía, es imposible recuperar el orden, la objetividad.
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En este caos, un significado es la recreación de otro anterior y éste, a su vez,

de otro que le precedió. De esta manera, la relación entre los signos se perpetua en el

tiempo: no hay inicio y no hay final; es un movimiento cíclico en el que el texto

traducido nunca es el definitivo porque debe su presencia a un texto anterior, y así

indefinidamente:

<En rigor, el sentido de un texto no puede ser otro que el plural de sus

sistemas, su transcriptibilidad infinita (circular): un sistema transcribe a otro y

recíprocamente; frente al texto no existe una lengua crítica primera, natural,

nacional, materna; al nacer, el texto es de golpe multilingüe; para el

diccionario textual no hay lengua de entrada ni lengua de salida, pues el texto

no comparte con el diccionario su poder definicional (cenado), sino su

estructuración infinitu (Barthes 1970: 100).

Esta teoría del lenguaje aplicada a la traducción parte de la distinción

saussureana entre significado y significante, y de la arbitrariedad del signo

lingüístico. Lo que hace la traducción al romper la relación significado-significante

para ofrecer un nuevo significante es profanar el significado del término. La

independencia del signans y el signatum permite evocar el signíficado

transcendental, ente significativo más allá de la presencia de cualquier significante.

Esta posibilidad cuestiona el entendimiento de la traducción como reproducción o

equivalencia, y motiva a Derrida a considerarla, por el contrario, transformación.

Además, desde el postestructuralismo, se entiende que la traducción funciona

de modo idéntico a cualquier otra representación textual, como un discurso derivado,
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relacionado y afectado por la ideología del contexto de destino. Esto exige una

interpretación contextual, una lectura que sea consciente de la determinación del

significado, de que el texto traducido no es más que una reescritura de otro texto.

que' a su vez, lleva a otro anterior, y así indefinidamente porque no se puede escapar

de la autorreferencialidad del lenguaje, un código cerrado en constante referencia a sí

mismo.

Como demuestran las páginas anteriores, la aproximación a la traducción

desde la hermenéutica tradicional y la teoría de la desconstrucción resulta un atrevido

discurso sobre el lenguaje y la realidad de dificil comprensión y de subido tono

filosóficoss. Sin embargo, las aportaciones de ambas para los Estudios de traducción

han sido muy valiosas al terminar de convencer de que la traducción es <<an active

reconstitution of the foreign text mediated by the irreducible linguistic, discursive,

and ideological differences of the target-language culture> (venuti 1992: r0).

" Precisamente, la teoría del polisistema considera a Walter Benjamin un autor muy poco productivo
para la traducción por su enfoque filosófico alejado de las verdaderas cuestiones que afectan al
traductor: nTh"y point out that his [Benjamin's] rhetoric is excessively ambiguous for rigorous
description and that he draws attention to the author and tanslator who are impenetable objects,
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3.4. Traducción y postcolonialismo.

En la conversación diaria, la traducción es, metafóricamente, un proceso muy

socorrido para entender aquello que no comprendemos: con la pregunta <¿Qué

quieres decir?> o la interjección (¡No te entiendo!> esperamos que nuestro

interlocutor reformule el mensaje en términos que nos resulten conocidos, es decir,

que nos lo tradtzca. En términos más científicos, lo que esto significa es que en el

proceso de percepción y aprehensión de algo desconocido puede resultar muy efrcaz

traducirlo a un lenguaje y a unas estructuras cognoscitivas más próximas a nosotros.

Es lógico creer que si la comunicación entre miembros de una misma

comunidad lingüística no es siempre fluida, cuando los interlocutores pertenecen a

distintos ámbitos culturales, las interferencias serán más frecuentes y dificiles de

resolver. En el proceso de transferencia de una lengua a otra, el traductor siempre

encuentra elementos que presentan mayor resistencia que otros a adaptarse al nuevo

entorno semiótico. Ante esta situación, el traductor tiene las dos alternativas

mencionadas repetidamente en este trabajo y que constituyen la médula de toda

discusión teórica sobre traducción: bien respetar la identidad lingüística y cultural del

epistemologically speaking. A text, on the other hand, can be subjected to rigorous descriptiou (Rose
1987:  166)
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texto origen y forzax la lengua meta para dar expresión a una realidad a la que no está

acostumbrada, bien adaptar el texto origen a las posibilidades de la lengua meta.

La desventaja de la primera es que afuerza de introducir con calzador una

realidad cultural en un entorno lingüístico que no le es propio, el texto meta puede

resultar extremadamente opaco, complejo e inaccesible. El inconveniente de la

segunda es que al hacer familiar el contenido del texto origen, se anula su identidad

cultural; como ocune con el interlocutor que reformula el mensaje en otros términos

para que su receptor le entienda, el traductor toma los elementos conflictivos y los

representa según las estructuras semióticas -lingüísticas y culturales- de la cultura

receptora, haciendo de lo extraño algo conocido, convirtiendo <strangeness into

likeness> que dice Felstiner (1980: 5), o <bringling] back the cultural other as the

sarlre; the recognizable, even the familian> que dice venuti (1995: l8)s6.

Ahora bien, generalmente, los cauces de actuación no los decide

arbitrariamente el traductor, sino que le vienen impuestos por la relación entre las

culturas involucradas en el proceso de transferencia. Cuando se trata de traducir

textos entre comunidades culturales con status diferenciados y contrastados, el

proceso de transferencia refleja claramente el sentido en que se ejerce el poder: si el

t6 Y Toury, más sutilmente, escribe: <In translation, textemes tend to be converted into repertoremes,
where a TEXTEME is any sign, irrespective of its rank and scope, which is subordinated to textual
relations and hence carries textualfunctions, and a REPERTOREME -any sign (again, regardless of
rank and scope) which forms part of an institutionalized repertoire, [...] What our basic law actually
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texto origen proviene de una cultura cuya tradición tiene mayor peso que la de la

comunidad término, el original impondrá su identidad en la traducción; si, por el

contrario, la cultura a la que se traduce goza de \n status más poderoso que la

tradición de la que procede el texto origen, el nuevo texto se adaptaráal carácter de la

cultura receptora5T.

Afortunadamente, esto no es un proceso tan drastico como se deduce de las

palabras anteriores, porque si no, a estas alturas, todas las culturas habrían sido

absorbidas por la coca-rcola y la fast-fooft. Lo que debe quedar claro es que la

transferencia no se realiza en un vacío, sino en un contexto social en el que las

relaciones intemacionales entre las culturas partícipes calan en la estrategia de

traducción, que favorece las exigencias de la cultura poderosa.La cultura débil se

somete a la fuerte y el resultado es el paulatino ensombrecimiento de aquélla por

ésta.

says, then, is that, in tanslation, textual relations tend to be ignored in favour of strong habits of the
target system> (Toury 1991: 187-188).

57 Talal Asad habla de strong y weak languages (Asad 1986: 158).

58 No me atrevo, sin embargo, a valorar lo que puede quedar para ello: a diario encontramos pruebas
que demuestan cómo la cultura anglo-norteamericana se intoduce en nuestro modo de pensar, de
actuar y de hablar sin disimulo ni pudor alguno a través de la prensa, de la televisión, del cine y de la
publicidad, y a través también de la haducción. Casi a diario también podemos leer en los periódicos
artículos que condenan la inhomisión lingüística en nuesto idioma de palabras procedentes del inglés
que llega a límites ofensivos cuando reemplaza las propias del español: términos como bacon,
marketing, confrontación, chequeo, test, catering, spot y muchos otuos más que indican claramente
quien domina en las relaciones internacionales. A este respecto, la cita de George Steiner €s muy
concluyente: <El predominio planetario del inglés americano [...] es un fenómeno decisivo que altera
la propia naturaleza de la lengua y de las relaciones humanas. Irónicamente, esto también genera un
bilingüismo forzado (el hablante nativo debe conocer tanto su propia lengua como el inglés
americano)>> (Steiner 1998: 107).
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En su líbro The Translator's Invtsibílity, Lawrence Venuti describe una

estrategia de traducción --<<invisibili4n> la llama (1995: l)- muy habitual en el

ámbito angloamericano (seguramente, propiciada por la supremacía de esta lengua a

nivel internacional) y consonante con las pautas de transferencia actuales, que repite

el tan trillado estribillo de <la traducción debe leerse como un original>> y enfatiza el

caráctet contextual de la práctica interlingüística, sensible a las relaciones de poder y

consideraciones de recepción en las que se desarrolla.

Conviene establecer, en este momento, por tanto, las posibilidades que

restringen el trabajo de un traductor a dos polos de actuación, el de adecuación o el

de aceptabilidad: la adecuación del texto meta al texto origen indica fidelidad al

mismo; la aceptabilidad, por el contrario, hace referencia a las condiciones que el

texto meta debe respetar para (asegurar la efectividad de la comunicación [en el

contexto receptor] sin perder la dependencia de su texto origen> (Rabadan 1991:

54)se. La estrategia textual de la invisibilidad se inscribe dentro de los parámetros de

actuación destinados a conseguir la aceptabilidad del texto en la comunidad

receptora60, y el proceso que lo permite recibe por ello el nombre de familiari zación,

5e El resultado en cada caso será: <a faithful representation in the target literary/linguistic systems of
another preexisting text in some other language [...] belonging to another literary system and
occupying a certainposition within ib> o <a worthwhile text in the target literature, or a certain section
of it, ttrat is, occupying the opposite posiüon or filling-in the opposite 'slot'> (Toury 1980: 141).

60 <The illusion of tansparency is an effect of fluent discourse, of the hanslator's effort to insure easy
readability by adhering to current usage, maintaining continuous syntax, fixing a precise meaning>
(Venuti 1995: 1).
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normalización o domesticación del texto. Un texto traducido, explica Venuti, es

aceptable para la mayoría de los editores, los críticos y los lectores cuando:

<it reads fluently, when the absence of any linguistic or stylistic peculiarities

makes it seem transparent, giving the appearance that it reflects the foreign

writer's personality or intention or the essential meaning of the foreign text,

the appearance, in other words, that the translation is not in fact a translation,

but the 'original'> (Venuti 1995: 1).6'

La invisibilidad del traductor es un rasgo común a las traducciones modernas

que involucran a la lengua inglesa, bien como lengua de partida, bien como lengua de

llegada, un rasgo genérico, por tanto, de todas las traducciones que estén vinculadas

con el ámbito de la cultura angloamericana, circulen desde dentro hacia fuera o

viceversa. La actitud es la misma cualquiera que sea la dirección de la transferencia,

pero los modos de actuación son distintos, y se describen como imperialistas fuera de

casa y xenófobos dentro (Venuti 1995: I7).

Conviene, sin embargo, advertir y reconocer que, por lo que respecta a la

traducción de literaturas calificables de exóticas -las de comunidades alejadas de la

cultura y la filosofia de vida propias del contexto occidental-, la tendencia es muy

distinta a la de domesticación recién descrita y obliga a hablar del proceso opuesto, el

de exotización o extrañamiento, que pretende la adecuación de la lengua y la cultura

u'Es por esto que, siguiendo a Rosemary Anojo (1992), M. Wolf explica que aprender a taducir
<means 'learning to read', i.e., to produce meanings which are acceptable for the cultural community
the reader belongs to> (Wolf 1997: 128).
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meta a la forma y el contenido del texto de partida. Esta actuación recupera la

tendencia que en el siglo pasado practicaron y defendieron, entre otros ilustres

nombres, Friedrich Schleiermacher, Thomas Carlyle, Dante Gabriel Rosetti y

Mathew Arnoldó2. Bassnett y Lefevere la denominan the Schleiermacher model (vs.

the Harace model y the Jerome model) en clara referencia a las propuestas del teórico

alem¿ín: <the privileged position of the receiving language or culture is denied, and

the alterity of the source text needs to be preserved> (Bassnett y Lefevere l99gb: g).

Las dos estrategias, domesticación y exotizaciín, que parecen incompatibles

dentro de una misma comunidad, son perfectamente reconciliables si se vinculan a la

noción de corrección propia de esa comunidad. El concepto de corrección discursiva

o normativa alude al conjunto de expectativas que especifica al traductor lo que la

comunidad cultural receptora espera de su trabajo:

<<The 'correct' translation therefore is the one that fits the correctness notions

prevailing in a particular system, i.e., that adopts the solutions regarded as

correct for a given communicative situation, as a result of which it is accepted

62 Así describe Bassnett la actitud decimonónica: <On the one hand there is an immense respect,
verging on adulation, for the original, but that respect is based on the individual writer,s sureness of
its worth. In other words, the translator invites the intellectual, cultivated reader to share what he
deems to be an enriching experience, either on moral or aesthetic grounds. Moreover, the original text
is perceived as property, as an item of beauty to be added to a collection, with no concessions to the
taste or expectations of contemporary life. On the other hand, by producing consciously archaic
translations designed to be read by a minority, the üanslators implicitly reject the ideal of universal
literacy' The intellectual reader represented a very small minority in the increasingly diffuse reading
public that expanded throughout the century, and hence the foundations were laid for the notion of
translation as a minority interesb (Bassnett 1980: 68-69). A principios de siglo, esta tendencia perdió
fuerza en favor de una actitud que privilegiaba al receptor, que Bassnett y Lefevere denominan el
modelo de Horacio (Bassnett y Lefevere 1998: 3).
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as corect. In other words: when translators do what is expected of them, they

will be seen to have done welb (Hermans 1991: 166)63.

En tanto en cuanto domesticación/exotización respondan a una actuación

destinada a cumplir la

posibilidades disyuntivas,

noción de corrección, ambas pueden coexistir como

igualmente válidas, dentro de un mismo marco receptor.

La traducción de un texto, independientemente de su origen, es una cuestión de

ajustes a la noción de corrección propia de la cultura receptorapara ese determinado

textos, y esa noción, que está directamente provocada por las expectativas que

guarda el lector hacia el texto traducido y por las necesidades informativas que le

llevan a él -es por tanto relativa y variable-, puede requerir para distintos textos

tratamientos opuestos6s.

ut Esta noción, abstracta e inaprehensible, se adquiere en el proceso de socialización, y aunque escapa
a deñniciones objetivas, es compartida por todos los miembros de una comunidad. Así lo ejemplifica
Hermans en una publicación posterior a la de la cita anterior: <What if we are happily reading a
translation, and stumble upon a real howler, a glaring, totally unacceptable anomaly, something
wholly incompatible with our expectaüons of what a translated text should be like, of what constitutes
'translation'?

Let's be honest. We all knsw exactly how we respond. We respond with indignation and
condemnation. We say: "Wrong!", "Unacceptable!". We say: "Do they call lá¿s translation?" -by
which we mean: I don't; therefore it isn't. [...] I" doing so we are emphatically upholding and
reaffrrming our idea of 'hanslation', what it is and what it evidently is not, and at the same time we
are appealing to a publicly recognized and acknowledged category, both a concept and a practice, to
which rl¡is translation should be made to correspond if it is to be accepted as a valid translation>
(Hermans 1997:5).

6a Cf. Hermans 1996.

65 Siguiendo a Niklas Luhmann, Hermans insiste en que las expectativas receptoras <structure the
'domain', or the 'field', or indeed the 'system' of translation, in the sense in which Niklas Luhmann
(1984) speaks of expectations as constituting the structure of social systems. [...] Luhmann holds that
whereas social systems consist of communications in that communication are the elements the system
is made of, expectations abut communications constitute the stntcture of social systems. Social
structures are structures of expectatioo> (Hermans 1997: 5,l3).
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De esta manera, la misma comunidad receptora que reclama fluidez en el caso

de determinados discursos para creer tener entre las manos un original, cuando se

trata de textos procedentes de literaturas exóticas espera, sin embargo, encontrax

textos complejos que respondan a la idea que tiene sobre ellos. Luego de hecho,

también en la exotízaciín, como en la domesticación, la decisión del profesional

obedece al requisito de ofrecer una traducción que se asemeje a un original, pues

dicha estrategia le permite mantener los rasgos de densidad y complejidad

característicos del texto exótico en su forma originaria. Esta idea, como tendremos

ocasión de comprobar, resulta basica a la hora de comprender el tratamiento que

reciben los originales en el corpus objeto de estudio en este trabajo de investigación.

Ahora bien, el inconveniente de la adecuación al texto origen, en principio

más respetuosa que la domesticación, es que puede revelarse una estrategia

subversiva que posibilita la recreación del texto. Es decir, el recurso de la exotización

descrito para preservar la extrañeza de un texto exótico puede suponer:

<tanto que el traductor importe constantemente a la cultura de destino

elementos lingüísticos y culturales extraños, como que los recree de acuerdo

con Ia convención de lo exótico, con el fin de recordar que se trata de una

cultura ajena que entra dentro de cierta categoría semántica estereotipada>

(Carbonell 1997:68).
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Se descubre, por tanto, como una actuación interesada, manipuladora como la

domesticaciónuu, que abusa de las expectativas receptoras para exotizar el texto e

insistir en su imagen de literatura no canónica. Es por esto que la invisibilidad como

estrategia textual que pretende aparentar transparencia en la transferencia es tan

achacable a los textos traducidos mediante exotización como a los traducidos

mediante domesticación, y podemos concluir que el ejercicio de la traducción actúa

de modo subrepticio como un medio de control, aprovechando las exigencias del

contexto receptor y la representación que en la cultura de destino se tiene de la

cultura de partida6T:

<The translator proceeds via a prodigality of theoretic, cultural and linguistic

presupposition. The context in which his interpretation and mediation occur is

so 'over-determined' as to blur perspective and the scruple of distance>

(Steiner 197 5: 4lI-412\.

Es por esto que en los últimos años cuando se habla de traducción se tienen

en cuenta cuestiones de carácter político que guardan poca o ninguna relación con el

aspecto lingüístico más inmediato de la transferencia. En un artículo con un título tan

descriptivo como <Translating: a political acb>, Álvarezy Vidal escriben:

66 Conviene, a este respecto, atender a los argumentos --demasiado extensos para reproducirlos
aquí- que ofrece Robinson (1997:109-113) conka la exotización, que él describe como <the mode
oftranslation designed to retain and assert difference and diversity by sticking closely to the contours
ofthe source text> (Ibid.109).

ut Los planteamientos de P. J. Marshall sobre el acercamiento de una cultura a otra insisten,
precisamente, en que éste es un proceso condicionado por los objetivos y los presupuestos de aquél
que lo inicia y las relaciones de poder entre éste y el objeto de estudio (Marshall, <Taming the
Exotic>, 1990; cit. Carbonell 1997:73).
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<Translation always implies an unstable balance between the power one

culture can exert over another. Translation is not the production of one text

equivalent to another text, but rather a complex process of rewriting that runs

parallel both to the overall view of language and of the 'other' people have

throughout history, and to the influences and the balance of power that exist

between one culture and another>> (Alvuezv Vidal 1996: 4).

Este entendimiento de la traducción implica inscribir todas las prácticas de

representación textual, desde las novelas literarias a los libros escolares, dentro de un

sistema gobemado por las relaciones de poder. Desde esta perspectiva, la traducción

es un proceso de intercambio de información afectado directamente por la relación

que vincula a las culturas involucradas. Lejos de ser la actividad transparente y

objetiva que pretende, la traducción nunca es inocente, sino que siempre esconde

propósitos e intereses: <[Translation] rarely, if ever, involves a relationship of

equality between texts, authors or systems> (Bassnett y Trivedi 1999b:2).

Esta conexión entre la traducción y los intereses políticos y sociales resulta

evidente en los periodos de dominación colonial, en los que todas las actividades

intelectuales se encuentran a disposición de la empresa colonial. La traducción, como

ptáetica discursiva, ha servido a intereses coloniales por su capacidad para

reinterpretar al Otro de una manera sutil aprovechando el momento de la

transferencia según las estructuras propias y los intereses de quienes ocupan la
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posición dominante6s. Durante el período de la expansión territorial, la imagen del

sujeto colonizado representada a través de los textos tiene que ofrecer motivos para

justificar la colonización, enfatizando, al mismo tiempo, la supremacía de una cultura

sobre otra y la necesidad de la más poderosa de actuar en beneficio de la otra.

El Imperio britanico siempre creyó en su hegemonía frente a civilizaciones

menos preparadas, y consideró un derecho y una obligación aprovechar su situación

privilegiadapara colaborar en la constitución de otras identidades culturales. Nunca,

ni siquiera cuando en el siglo XIX Inglatera se volcó en la literatura arabe e hindú a

través de la traducción. cesó el intercambio mediatizado. Así lo testimonian las

palabras de Edward Fitzgerald, conocido por su fantástica traducción del poeta persa

Omar Khayyan, en una carta escrita aE^ B. Crowell, en la que justificaba e insistía en

la necesidad de intervenir a través de la traducción en la poesía persa, un gesto

impensable si los traducidos fuesen Homero o de Virgilio:

<It is an amusement for me to take what Liberties I like with these Persians,

who (as I think) are not Poets enough to frighten one from such excursions,

and who really do want a little Art to shape them>> (Fitzgerald 1902, clt.

Lefevere 1992a: l).

ut Lo de la sutileza de su modo de actuación queda en entredicho cuando Douglas Robinson describe
la impresión del papel de la haducción en los períodos de colonización que el teórico Eric Cheyfrtz
deja ver en The Poetics of Imperialism (1991): <Translation is one of the key tools by which the
Europeans stole the Indians' land, turned some them into pseudo-Europeans and killed the rest¡>
(Robinson 1997: 106).
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Desde esta perspectiva es indiscutible que la práctica de la traducción

<shapes, and takes shape within, the asymmetrical relation of power that operates

under colonialism> (Niranjan a 1992: 2).

Las relaciones tradicionales mantenidas entre Occidente y Oriente, entre los

hemisferios norte y sur, o, más recientemente, entre el eje anglo-americano y el resto

del mundo describen, antes incluso de que ocrura, el desequilibrio que caracteriza el

intercambio interlingüístico, y permiten definir la traducción como <<a matter of the

relative weight two cultures carry in the mind of the translaton> (Lefevere 1990: 19).

Puesto que las lenguas pertenecientes al segundo elemento de cada uno de los pares

antes citados está en clara inferioridad respecto a la lengua del primero, aquéllas

tienen más probabilidades de someterse al dominio de éstas que a la inversa. Esto es

así, explica Talal Asad, porque

<<ftrst, in their political-economic relations with Third World countries,

Western nations have the greater ability to manipulate the latter. And, second,

Western languages produce and deploy desired knowledge more readily than

Third World languages do. (The knowledge that Third World languages

deploy more easily is not sought by Western societies in quite the same way,

or for the same reason)> (Asad 1986: 157-158)6e.

ue Es la misma idea que resalta la teoría de los polisistemas, que justifica las interferencias
descompensadas ente sistemas culturales por las condiciones de poder ente ellos. Las lenguas de
sistemas dominantes mueshan mayor resistencia a la inüomisión de formas culturales ajenas que las
lenguas de sistemas dominados, por su parte mucho rnás flexibles y predispuestas al contagio
lingüístico y cultural.
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Un argumento que confirma las relaciones jerarquizadas mantenidas entre

Oriente y Occidente la ofrece Edward Said en Orientalism (1978). En este libro, Said

propone tres definiciones del término que da título a su libro, siendo la tercera de

ellas la relevante para el tema que aquí tratamos. Según Said, Oriente es un

producto de la imaginación de Occidente; éste último nunca ha permitido que Oriente

se definiera y presentara a sí mismo, sino que siempre lo hemos conocido a través de

la imagen que de él nos ha vendido Occidente. Orientalismo es, en esa tercera

definición, el control que ejerce Occidente sobre Oriente y que condiciona, manipula

y prepara toda visión que llega a esta parte del mundo de los países asiáticos.

Orientalismo es el modo de dominar una zona geográfica, de presentarla <by making

statements about it, authorizing views of it, describing it, teaching it, settling it>

(Said 1995: 88) y, en ese sentido, Oriente <is not a free subject of thought or actioru>

(ibid., gg)'0.

70 Ovidio Carbonell corrige las conclusiones de Said sobre la influencia de las representaciones del
Otro a la hora de acceder al mismo, que sin ser erróneas, no son exhaustivas. Dice Carbonell: <[L]a
postura militante de Said le hace extaer generalizaciones a parfir de una única parcela del
orientalismo: la del Próximo Oriente islámico. Si Said hubiera buceado en la historia de la
historiografia anglosajona sobre al-Andalus, Muslím o Mohammedan Spain, desde la Ilustración, por
un lado hubiera confirmado sus sospechas sobre la influencia de las representaciones vigentes del
Oto a la hora de acceder a al-Andalus como objeto de estudio. Por otro lado, se hubiera dado cuenta
también de que a la hora de concepfualwar al Otro (la identidad cultural extraña y su historia) no es
cierto que se le excluya por completo de la identidad propia salvo cuando existe conflicto o
aportación cultural. El espacio 'hispano-árabe' se ha constituido, de la mano de escritores,
historiadores y arabistas, en un espacio ambiguo donde la realidad oriental se funde con la occidental
bajo el velo mitificador de la naturaleza étrica, del marco familiar mediterráneo, de la mezcla cultural
góüca y árabe, de la inextricable cuestión de los orígenes y tansmisiones culturales y, por último, de
la cuestionable tolerancia y convivencia más o menos armónica entre los miembros de las tres
culturas peninsulares: cristiana, judía y árabe> (Carbonell 1977: 66).

mas
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Sabemos que traducir no es únicamente una actividad lingüística; la lengua es

la representación de una visión del mundo y, eo este sentido, la traducción se

complica porque no es fácil conciliar una lengua con una estructura cultural que no le

es propia, a veces siquiera familiar. El espacio del Otro no es siempre abordable

desde la lengua meta; la naturaleza del Otro es exótica y ajena, y no resulta sencillo

llevarsela al lector meta sin naturalizar. Cuando las culturas partícipes en la

traducción tienen asumidas sus relaciones jerarquicas, el proceso de transferencia

recrea el texto meta a imagen y semejanza de la cultura poderosa. La brutal

consecuencia de este conhol es que, imperceptiblemente, las culturas más indefensas

quedan anuladas bajo el carácter dominante y expansivo de las potencias culturales.

La historia está llena de testimonios que demuestran esta manía tan humana y

occidental de ver lo extraño desde lo conocido, de simplificar las cosas para

convencernos de que las controlamosTr. Ante referencias que se resisten a ser

transmitidas por resultar extrañas para el lector meta o por carecer, incluso, de

7r Así lo expresaba Carlos Pujol hace unos meses en un artículo que publicaba en un suplemento
literario con motivo de la taducción del último libro de V.S. Naipaul (India. Una civilización herida.
Anagrama, 1998): <Kipling es siempre muy inglés al hablar de la India [...] y sin duda por eso lo
entendemos muy bien; no sólo habla un idioma muy accesible [...], sino que lo ve todo a través de
unas gafas inglesas [...]. Naipaul quiere presentarnos sus personajes tal cual son, no tal como los
podemos comprender en Europa, se identifica con ellos, enta maravillado en su comprensión íntima,
por lo común enigmática para nosotos; señala, registra, deja hablar, reúne apasionadamente
materiales que no interpreta [...]. El escenario es tan vasto e intrincado que su actitud desalienta un
poco al lector, que echa de menos esa manía tan occidental de simplificar las cosas para hacernos la
ilusión de que las dominamos>> (ABC literario,30-l-1998, pág. 1l) [el énfasis es mío].

La descripción que hace el autor en esta cita de la prosa de Naipaul y de la de Kipling, de
cómo el primero es fiel al paisaje y el segundo sólo nos hace creer que lo es, corrobora el engaño al
que largamente hemos estado sometidos, en el que la taducción ha condicionado la representación de
las culturas.
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nombre en la lengua receptora, el método más cómodo y rápido en superar esa

oposición -insisto: siempre que la relación entre las culturas le permita actuar así a

la receptora- es, como decía al principio del apartado, asociarlas con realidades

propias. En este modo de proceder, lo nuevo <is mapped in terms of established

nonns, analogies are forced, differences are reduced and conventional associations

work to deconstrucb (Gambier et als. 1995:223).

Prueba de ello es que el mismo Rabindranath Tagore, Premio Nobel de

Literatura en 1972, se tradujo a sí mismo, subvirtiendo y manipulando su propio

discurso para ajustarlo al modelo lingüístico y estructural occidental. Se dice que

escribía de modo totalmente distinto en bengalí y en inglés. Tagore sabía

perfectamente lo que los lectores británicos esperaban de é1, y en su traducción se

esforzó para ofrecérselo: manipuló su obra hasta convertirla en un producto más del

Orientalismo descrito en la cita de Said, una imagen de la cultura asiática desde el

prisma occidentalT2.

El éxito de Tagore en Occidente su aceptación y reputación, poco tuvo que

ver con la literahra genuina del poeta, y mucho con la traducción que hizo de su obra

<<in a manner that suited the psyche of the colonizer, a manner that was perfectly

72 Así lo confesaba el propio Tagore, que decía estar <falsifying my own coins>> (cit. Mukherj ee 1994:
r22\.
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adjusted to the prevailing paradigms of the Easb> (sengupta 1990: 62)?3. El Nobel lo

recibió en reconocimiento a su obra escrita en lengua inglesa y según la visión del

mundo aportada por esas estructuras lingüísticas. Lo decepcionante de su traducción

es que' por la traición que llevó a cabo contra sí mismo, sus propios esfuerzos

<<continue to be the greatest impediment to enjoyment and appreciation of modern

India's greatest poet for those who have no choice but to read him in English>

(Mukherjee 1994:113).

En definitiva, y bajo las relaciones hegemónicas descritas, de lo que se trata

es de manipular el texto origen para hacerlo aceptable en el contexto receptor.

Términos como aceptabilidad o funciór¿ indican la prospección hacia el contexto

73 A este respecto, las palabras siguientes aciertan al acusar a factores de distinta Índole de condicionar
el valor literario de una obra <[...] the recepfion and appreciation of literary works is not primarily a
matter of their inherent qualitative inferiority or superiorify, but hinges on a series of interrelated
factors ranging from poeücs to economics, from prestige to profib> (Vanderauwera 1985: 209).

En la misma línea de argumentación, Susan Bassnett critica la idea del canon literario como
un parámeho crítico y estético que no sufre alteraciones con el tanscurso del tiempo, protegido por
un concepto de cultura que observa <'great' texts as universal truüs and 'great' writers as belonging
to an unchanging canon of excellence> (Bassnett 1993194 172).Lateoría de los polisistemas describe
Ia literatura como un ente dinímico e interactivo con otros ámbitos de la cultura social, y considera el
texto como un producto del entorno cultural. De esta manera, la valoración estética queda expuesta a
los juicios de cada contexto receptor. Con el giro de los Estudios de tradutción hacia un
entendimiento del texto y su producción más social y cultural, la noción del canon literario sufre un
conveniente ajuste. En una publicación m¡ás reciente que la anteriormente citada, Bassnett escribe: <<A
fundamental line of debate within cultural studies has focused upon the notion of value -whether
aesthetic value or material value- as culturally determined. The old idea was that texts had some
kind of intrinsic universal value of thei¡ own üat helped them to survive down the ages. So Homer,
for example, or Shakespeare were presented as monolithic rlniys¡s¿l writers. The idea of a literary
canon is premised upon the universal greaüress of key writers, whose works tanscend time and offer,
as Leavis puts it, 'the finest human experience of the past' (Leavis 1930). But as cultural studies
developed, so the question of the conscious construction of aesthetic ideals acquired significance.
Alongside our admiration for Shakespeare, quesüons need to be asked about how we know what we
do know about Shakespeare and his plays and to what extent other factors than purely aesthetic
criteria come into play. These questions are also asked within tanslation studies, where it is apparent
that the transfer of texts across cultures by no means depends on the supposed intrinsic value of the
text itselfalone>> (Bassneft 1998: 133-134).
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meta que rige las traducciones, y señalan directamente al contexto receptor como el

responsable más directo de la apropiación -interpretación, manipulación,

subversiónto- del discurso original. La presencia del polo meta en todo proceso de

traducción permite colegir que, mientras así lo prescriban las norTnas, éste seguirá

comprometiendo al traductor y provocando un intercambio desigual.

Sin embargo, aunque las relaciones entre las literaturas mundiales siguen

firmemente establecidas, el abuso de poder hacia las culturas minoritarias a través de

la traducción cuenta hoy con importantes obstáculos, al menos teóricos (Cf. capítulo

3). Además, en las últimas décadas del siglo, el traductor ha adquirido un valor social

que si bien ha estado siempre latente, nunca ha sido tan manifiesto como en la

actualidad. Sobre el traductor pesa la responsabilidad de continuar la labor

divulgativa que acomete el propio autor al escribir su texto, esto es, dar a conocer su

7a A este respecto, es muy interesante la descripción que en su día hiciera George Steiner (1975:312-
315) de los movimientos en la traducción, que vuelve a recuperar en su último libro a propósito de un
capítulo dedicado a la actividad interlingüística, del cual cito directamente aprovecho la brevedad de
su exposición: <Al enfrentarnos al texto suponemos que tiene un significado, por esquivo y hermético
que éste sea. Normalmente, realizamos esta suposición sin reparar en ello. Nos limitamos a postular
que el texto que se va a traducir no carece de sentido, que no es un galimatías aleatorio o un
criptograma antiguo e indescifrable. Axiomáticamente, procedemos como si hubiera un 'sentido por
construi¡' y transferir. Esta asunción es, en efecto, audaz y está cargada de consecuencias
epistemológicas. Se basa en la creencia de que el lenguaje y el mundo al que éste alude y con el que
se relaciona tienen en correspondencia un significado. [...] Tras el momento axiomático de confianza
ontológica sobreviene la agresión. El traductor invade el original. [...] Esta disección comporta
evidentes peligros. Muchas traducciones son, literalmente, asesinas. [...] En tercer lugar se produce el
'regreso a casa', el trasvase del sentido 'capturado' hasta la lengua y el terreno nativos. t..] El cuarto
movimiento es el quid de la cuestión. [...] Para ser llevada a término realmente, la empresa de la
traducción, con su invasión y su apropiación del original, debe compensar. Debe 'desagraviar' por su
incursión, por su rapacería y por su lucro (Steiner 1998: 128-130).
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cultura y transmitir otros modos de vivir y de pensar más allá de sus fronterasTs. por

si fuera poco, a esta obligación se suma el cada vez mayor conocimiento que los

lectores tenemos de realidades antes ajenas y lejanas a nosotros. Los dos hechos

juntos exigen al traductor mayor conciencia de su habajo y mayor esfuerzo (into

relating accurately the daily-life 'culture' spelled with small 'c', of even the most

remote people on the globe> (Brewer 1988: 26)76.

Ciertamente, al traductor se le plantea un cometido contradictorio: por un

lado, se le exige respetar el trasfondo cultural del texto origen sin olvidar, por otro, Io

que Brewer llama el <principle of readabilitp (19gg: 26) que insiste en la

aceptabilidad de ese contenido en la nueva lengua y culfura. Sabemos que el

problema de traducción surge de los anisomorfismos descritos anteriormente, pero

también que éste puede acentuarse si la política de traducción exige que el texto meta

sea aceptado como si de un original se tratara en la cultura receptora, porque

entonces las restricciones para superar esos anisomorfismos son mayores. Cuanto

t5 Así lo cree también M. Wolf de la tarea del ebrógrafo, que comparte con el traductor su actuación
de mediador intercultural: <Their roles [tanslator's and ethnogiapher's] is growing increasingly
importanb (Wolf 1997: 127).

tu Brewer diferencia enfc cultura con minúsculay Cultura con mayúscula: <Big .c'Culture is the
collection of masterworks, paintings, musical compositions, or literary works, of a given national or
linguistically identifiable entity. This type of culture is easily known, indeed, a tanslator can assume
a certain awareness of this material on the part of his educated public. [...] Little.c'culture, by
c,onfrast, is that complex collection of experiences which condition daily life. It includes the history,
the social structures, the religion, the taditional customs and usages of everyday people, and also the
same for the elite of a given society, and even further it should includ-e ihe complicated
intenelationships between the various social classes, the races and religious groups which Lxist in
juxtaposition with one another in any given society. This kind of culture, which includes such vast
and ever--changing constellations of detail, is difficult, if not impossible, to comprehend completely>
(Brewer 1988:22).
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mayor sea la carga cultural de un texto y, en consecuencia, mayor la responsabilidad

del traductor como transmisor de valores culturales. más dificil le resultará también

al traductor respetar el compromiso con la cultura origen si su comunidad receptora

le exige aceptabilidad.

En cualquier caso, no deja de ser alentador que cada vez se escuchen

voces exigiendo la protección de las lenguas y las culturas minoritarias, y en

últimos años, parece adivinarse una confabulación contra el control que ejercen unas

culturas sobre otras a través de la traducción. Uno de los proyectos recientes más

interesantes y ambiciosos de los Estudios de Traducción es lograr la visibilidad del

traductor en tanto presencia textual o, lo que es lo mismo, reconocer las posibilidades

de su mediación en el proceso interlingüístico.

La base de esta reivindicación insiste en la traducción como un intercambio

entre culturas conciliado por un individuo que pertenece a un sistema cultural al que,

consciente o inconscientemente, está inextricablemente ligado. La subjetividad del

individuo entendida como <personal preferences and choices, misapprehensions,

aversions guided or defined by principles which include ideology and aesthetics>

(Díaz-Diocaretz 1985: 37) gobiema por completo el proceso de la traducción desde

la primera lectura del texto origen hasta la posterior redacción del texto meta, por lo

que es prácticamente imposible producir un texto neutral, sobre todo cuando hay por

medio relaciones de poder. Esto enfatiza la necesidad de estudiar la traducción desde

mas

los
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una perspectiva que dé cabida a cuestiones sobre la relación entre los sistemas

involucrados, que permita comprender por qué unos textos son seleccionados pam

traducirse y otros no, y por qué unas traducciones se rigen por unas noÍnas y otras

no. A este respecto, en relación con la traducción de Fitzgerald antes mencionada,

Bassnett escribe:

<Why did Fitzgerald's Rubaiyat of Omar Khayham enter into English literary

system so completely that it has ceased to be regarded as a translation, when

other 19ft century translations of similar texts disappeared without trace? The

old aesthetic argument plainly does not hold here; other factors must have

been in play; and it is an investigation of those factors that should occupv the

translation studies scholan> (Bassnett 1998: 126)7r.

Todo esto se lleva a cabo desde los presupuestos teóricos de la escuela de la

manipulación, que inscriben y analizan las traducciones desde el punto de vista del

contexto recepto¿ y los postulados postestructuralistas de la desconstrucción. que las

describen como una manifestación textual más vinculada al sistema que las genera.

Críticos como Susan Bassnett o Lawrence Venuti, traductores ellos mismos,

reivindican la necesaria visibilidad del traductor para desproveer al proceso de

transferencia de sus posibilidades subversivas y manipuladoras:

<[.'.] to force translators and their reader to reflect on the ethnocentric

violence of translation and hence to write and read translated texts in wavs

" En términos similares reflexiona también Salman Rushdie (1984: 23) sobre la popularidad de
Khayyam en Occidente frente a la difusión que tuvo en su Persia natal, que reconoce-deberse a la
reelaboración total de sus versos en la fraducción. Lo mismo que ocurrió con las Mil y una noches,
que alcanzó en Occidente el grado de novela canónica de la literatura árabe, sin que los cuentos que
conforman el libro destacaran especialmente en su entorno original.
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that seek to recognize the linguistic and cultural difference of foreign texts.

What I am advocating is not an indiscriminate valoization of every foreign

culture or a metaphysical concept of foreigness as an essential value; indeed,

the foreign text is privileged in a foreignizing translation only insofar as it

enables a disruption of target-language cultural codes, so that its value is

always strategic, depending on the cultural formation into which it is

translated. The point is rather to elaborate the theoretical, critical, and textual

means by which translation can be studied and practiced as a locus of

difference, instead of the homogeneity that widely characteizes it today>

(Venuti 1995: 4I-42).

El objetivo es demostrar fehacientemente que la traducción no es sólo un acto

cotidiano, sino uno de importantes consecuencias para las comunidades culturales.

La reclamación básica de este movimiento con tintes políticos es que el traductor

debe percibirse y analizarse como una presencia textual, no como un mero

intermediario; como un sujeto que participa activamente en la creación de ideas y en

la circulación de valores estéticos e intelectuales, cuyos efectos, dice Gambier,

inmediatos o demorados, son innegables: la traducción es <a symbolic act of

violence)) (Gambier et als. 1995:223).

La traducción es la imposición --el forzamiento- de una lengua a una

realidad que no le corresponde; dado el vínculo entre lenguaje y cultura, esta

sustitución forzosa implica inevitablemente cierta agresión a las realidades

involucradas. Lo más consecuente es aceptar, con Venuti, que cierto grado de

r04

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Los estudios de traducción

manipulación es consustancial al proceso mismo de la traducción, que, al menos,

existe siempre un grado involuntario de transformación, no como algo negativo, no

como deformación, aclara Carbonell, sino como <la alteración que se d,a siempre al

recontextualízar el significado, heterogéneo por naturalezo> (Carbonell 1997: 72).

Además, reconocerlo y admitirlo puede contribuir a restar dramatismo a la situación

e, incluso, a conceder al problema de la traducibilidad límites más reales78.

Desde esta perspectiva, es lícito comparar la traducción con otras formas de

reescritura, aunque menos sutiles si se quiere, como la crítica o la antolo Eía, y

observar que, al igual que éstas, la traducción acarea la interpretación del texto que

se reescribe para conformar cierto propósito; el objetivo de toda reescritura,

cualquiera que sea su forma, es <<to preserve or reproduce discourse, but in order that

it should circulate within a closed community, according to strict regulations>>

(Foucault L976: 225). Lo que diferencia a la traducción del resto de formas de

reescritura es que éstas producen un texto derivado (por ejemplo, un artículo en el

caso de la crítica y una recopilación en el de la antología), mientras que la traducción

da lugar a un texto supuestamente equivalente.

tt Una idea todavía poco arraigada en el campo de los Estudios de haducción, como indica la cita de
Maria Tymoczko: <Despite the historical documentation and theoretical formulation built up over
more than a decade now, the idea that tanslation necessarily involves manipulation -ideological and
poetic processing- remains shocking to traditionalists, students and teachers alike, who persist in the
belief in a value-free translation process. The historical examples mustered, no matter how old or
how culturally diverse, are seen somehow as yet another sign of the perversity of the modern age: in
the lost golden age preceding this rusty iron one, tanslation would surely have been a pure process)
(Tymoczko 1990:46).
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Por tanto, un objetivo todavía por conseguir es concienciar al lector de este

hecho y hacerle comprender que cuando cree leer el Ulysses de James Joyce, no lee

el original escrito por el autor, sino el Ulises de Joyce que ha traducido (interpretado,

filtrado)Valverde con todo lo que esto implica, que es, como explicara Lefevere, que

el artífice del Ulises y de la imagen de Joyce que tenemos es Valverde. La

traducción, nos alerta Lefevere es (one of the most obvious forms of image making

of manipulation, that we have. [...] Translation is responsible to a large extent for the

image of a work, a writer, a culture>> (Lefevere 1990: 26-27). Y todo esto sin dejar de

tener en cuenta el hecho de que <<el Ulysses de Joyce> no es sino una entidad

abstracta que sólo adquiere significado en cada lectura, distinto significado en cada

distinta lectura. En ese sentido, la traducción es una propuesta interpretativa (cf.

Reiss y Vermeer en I.3.1.), que no reúne ni más ni menos méritos que cualquier otra

actividad interpretativa para recibir esas críticas hacia sus posibilidades subversivas

de manipulación.

No obstante, reconocer el inevitable grado de manipulación puede ser

peligroso si el traductor entiende con ello que tiene vía libre para actuar en el texto

según sus antojos y caprichos. Porque ¿cómo se puede evitar, una vezjustificada la

agresión al texto por las propias características del proceso interlingüístico, que la

traducción se convierta en una posibilidad para subvertir discursos? Antoine Berman
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propone al traductor actuax bajo la presión de una ética de la traducción7e, que le

permita jugar con libertad siempre y cuando muestre sus cartas, es decir, siempre que

sea capaz de justificar sus movimientos. Al hablar de la teoría del escopo y de la

aproximación funcionalista, reconocíamos la capacidad de la función comunicativa

para respaldar las decisiones tomadas en el proceso de transferencia; para Berm an,la

definición y argumentación de la función, que é1 llama proyecto (1995: 76), son

pruebas del respeto hacia el original y el lector meta por parte del traductorso.

La idea de mostrar el respeto no es exclusiva de Berman; Christiane Nord

añade a su teoría funcionalista el término de lealtad, y André Lefevere no condenaba

la labor manipuladora del traductor, sino el modo subversivo en que éste actuaba8r.

Por su P&rte, Susan Bassnettt y Lawrence Venuti defienden las mismas exigencias

que los autores anteriores bajo un nuevo concepto: el de la visibilidad del traductor.

En definitiva, lo que se pide unanimemente al profesional de la traducción no es una

hipotética fidelidad hacia el texto origen, sino franquezaerrsu actuación.

7e <Translators have all the rights as long as their game is played up fronb> Antoine Berman. 1995.
Paur une critique des traductions: John Donne. Paris: Gallimard (cit. Simon 1996: 36).

80 Helena Lozano, por ejemplo, traductora de La isla det día de antes de Umberto Eco, incluye al final
de su versión una <Última declaración de traicionesr> en la que expone al lector los motivos de su
actuación (Editorial Lumen, 1995: 420).

srLefevere insistía, incluso, en que Ia literatura está, precisamente, pata ser usada con determinados
propósitos: <Works of literature exist to be made use of in one way or another. There is nothing
wrong or right about using them in a certain manner, all readers do it all the time. It is simply part of
the process by which a work of literature is absorbed into the reader's mental and emotional
framework>> (Lefevere 1985: 217).
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Sin embargo, a pesar de lo dicho, todavía parece quedar una oportunidad para

la manipulación voluntaria del texto: si la confesión de su conducta es suficiente para

que un traductor tenga el texto a su disposición, esto

llamamiento a la manipulación intencionada del original.

ES

Por

una provocaclon o

tanto. la conclusión

definitiva a la que se llega es que, a pesar de los argumentos dados, cualquier

traducción etnocéntrica y manipulada no tendrá soporte ético que la defienda. O, si se

prefiere, ya no se le considerará traducción:

<[...] si se admite que la equivalencia comunicativa [a máxima fidelidad

posible al programa conceptual del autor del TO y la aceptabilidad del TM en

la cultura meta] de dos textos constituye la propiedad definitoria de toda

traducción, tendrá que admitirse también que cualquier actividad bilingüe que

no persiga la equivalencia comunicativa, no es traducción y no puede ser

explicada científicamente en los términos de una misma teoría, puesto que el

tipo de actividad cambia junto con su objetivo> (Lvóvskaya 1997: 44-45).

En este plan de actuación que caracteriza los Estudios de Traducción de

finales de siglo, se inscribe un proyecto de la editorial Macmillan en India que lleva

por título <Modern Indian Novels in fEnglish] Translation> y vio la luz a finales de

1996. El objetivo de esta colección de libros -y su razón de ser- es hacer llegar al

lector ajeno a India representaciones literarias fidedignas sobre este país y su cultura,

es decir, representaciones que no hayan sido filtradas para Occidente. Los libros

seleccionados han sido escritos en diversas lenguas indias -bengalí, hindi, punjabi,

urdu, tamil, etc.- y su traducción al inglés la lleva a cabo un traductor indio,

lingüística y culturalmente nativo.
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Las razones que inducen al equipo editorial a elegir un traductor nativo de la

lengua origen hay que buscarlas en la tradición traductora entre la cultura britanica y

la hindú: la transferencia de textos procedentes de la literatura asiática -una

literatura que nadie dudaría en calificar de minorías- ha respetado las pautas de

traducción previsibles en un intercambio en el que la cultura inglesa es la receptora.

La historia ofrece suficientes ejemplos para convencernos de que un traductor inglés

podría desanimarse ante una realidad india que no encuentra fácll expresar en su

lengua y optaría por manipular el contenido, por <britanizan> el texto origen8z.

Macmillan confia en que el traductor hindú, al contrario que el británico, se esforzará

por mantener el legado cultural de la novela pese a las dificultades que ello le

acaffee; sabe que recurrirá a notas a pie de página, introducciones y todas las

herramientas que tenga a su disposición para no deshacer el sabor local del texto,

para explicar, por ejemplo, qué es <<Iroh>> sin conformarse con decir que es (run

festivab>, o que <the Indian Mutinp> no fue simplemente ((una rebelión indiu83.

82 Generalmente, las novelas de literaturas exóticas -japonesa, india, rusa, etc.- se traducen en un
primer momento a la lengua inglesa para darles mayor difusión. El término propuesto por Bert
Edstóm (1991: L65), <<anglicization>>, en sustitución del más general de <<natu¡alizu"ió.ro, 

",sintomáfico de la fuerte tendencia a converfir en británico todo lo que resulta excesivamente ajeno.

t' Aunque a propósito de oüa literatura, así justifica D'Almeida el imperativo del taductor nativo
para las novelas de Achebe: <When it is an African person who is tanslating an African writer,
impersonation is somewhat easier and more effective because the African p"rcon is more familiar
with the cultural background in which the actions occur and in which the characters are set. Religious
rítuals, festivals, customs and even day-to-day occrurences are seen from within because they are part
of a shared experience>> (D'Almeida l98l:25).

También a este respecto aclara Paul Bandia: <[...] interpretation and understanding take
precedence over everl'thing else. Emphasis here should be placed on the interpretative abilify of the
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Aunque con objetivos diferentes a los descritos para el proyecto de Macmillan

---que vinculan la edición de la que hablo ahora a la teoría feminista de la

traducción- se publicaba hace unos años el segundo volumen de una antología de

literatura hindú escrita por mujeres. En el prefacio a este segundo volumen las

editoras, que hacen al mismo tiempo de traductoras al inglés de los relatos escritos

originalmente en lenguas regionales de India, resaltan que un proceso de traducción

tiene lugar <<where two, invariably unequal, worlds collide> (Tharu y Lalita 1993: xx)

y lamentan las restricciones que esto implica para el proceso de transferencia.

En el trabajo de traducción previo al de edición de los relatos finalmente

publicados, las traductoras encontraron innumerables y, a veces, insuperables

problemas cuya solución acarreaba una violenta reducción de la identidad cultural del

texto. En una introducción que parece más una confesión de impotencia ante textos

que se resisten a tomar forma bajo otra lengua distinta a la original, las traductoras

admiten que dejaron en el camino varios relatos para los que la traducción pasaba

inevitablemente por una pérdida de identidad a la que ellas se negaban:

<We have tried, therefore, in the translations (not always successfully) to

strain against the reductive and often stereotypical homogeneization involved

in the process. We preferred translations that did not domesticate the work

either into a pan-Indian or into a 'universalist' mode, but demanded of the

translator and not just on his communicative skills, as understanding is a necessary prelude to
communicatiou (Bandia 1993: 63).
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reader too a translation of herself into another sociohistorical ethos> lTharu v

Lalita 1993: xx).

Una declaración pública, sincera y realista, como la de estas editoras da fe de

la cada vez mayor concienciación por parte de los traductores de la necesidad de

hacer llegar al lector textos tan culturalmente auténticos como los originales, al

tiempo que contribuye a conceder a la traducción unos límites más reales que los

pretendidos hasta hace unos años. Vamos por buen camino, pero todavía queda

mucho por hacer. El análisis y las conclusiones finales incluidas en la segunda parte

describiran cuál es la actitud de los traductores en nuestro país a este respecto.
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MARCADORES CULTT]RALES

ESPECÍFICOS

<In other words, the extent to which a text

is translatable varies wittr the degree to

which it is embedded in its own specific

culture>

M. Snell-Horby 1988:41

1. El concepto de problema de traducción.

La dificultad que entraña todo proceso de traducción no es atribuible únicamente al

uso de signos lingtiísticos diferentes en cada idioma. Defras de los sonidos extrarios, las

gramáticas incomprensibles y el léxico desconocido de otra lengua existe un razonamiento

más complejo para el problema de la comunicación entre comunidades culturales: la asimetría

o anisomorfismo entre las lenzuas.

La noción de problema de traducción deriva de la resistencia que presenta la cultura

meta a la recepción de un texto origen de expresión y contenido propios de ofo sistema

lingiiístico--cultural. La asimetría entre el sistema origen y el sistema meta se manifiesta en

cuaho aspectos, a saber: el lingüístico, el pragmático, el interpretativo y el cultural. Los

cuatro, en mayor o menor grado, son responsables de poner lÍmites a una supuesta

correspondencia entre lengua y texto.
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Esto obliga al traductor a enfrentarse, consciente o inconscientemente, a los aspectos

sintácticos, semánticos, pragmáticos y culturales que conforman el texto. En este sentido,

Neubert (1985) considera el texto como una entidad semiótica en la que participan fres

categoría de elementos: on el plano sintáctico, el traductor debería anahzu las relaciones de

los signos entre sí; en el plano semántico, la relación entre los signos y la realidad que

denotan; y en el pragmático, la relación entre los signos, su referente y sus usuarios.

Pero el problema de traducción deriva tanto de los anisomorfismos entre los sistemas

lingüísticos involucrados como de la política de fraducción que dirige el trabajo de los

profesionales y que, en la actualidad y en nuestro país, suele prescribir en el plano estilístico

que una traducción ha de ser reconocible en la cultura de recepción como si de un original se

tratara. Traducir no es sólo cuestión, entonces, de intentar superar las asimetrías existentes

entre las culturas, sino de conseguirlo de un modo aceptable para el lector meta.

Hay unas palabras de Valentín García Yebra que ilustran muy bien lo que pretendo

decir, y sus conclusiones son 1o bastante contundentes para reproducirlas aquí. La cita dice

así:

<Supongamos que alguien quiere traducir una novela japonesa costumbrista.

Al lector nativo le parecerán del todo normales muchas de las situaciones y conductas

reflejadas en la novela; probablemente, le serán familiares los nombres propios que

aparczcan en ella. Al lector de esta novela traducida al español tales situaciones, tales

conductas, le parecerán sorprendentes, qrizá incluso chocantes, y los nombres propios

le produciran una impresión extraña.
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¿Qué debe hacer entonces el traductor? ¿Debe conservar en la traducción las

situaciones y los comportamientos chocantes, y la extrañeza de los nombres propios?

En tal caso, no habrá equivalencia funcional. La lectura de la novela producirá efectos
muy dispares en el lector nativo y en el lector de la traducción. Pero, si se sustituyen

las situaciones, los comportamientos y los nombres propios japoneses por situaciones,

comportamientos y nombres propios familiares para los lectores de la lengua terminal,
se puede llegar a cambiar tanto la novela que resulte 'otra', no 'la misma' en lengua
diferente. Será entonces una imitación, no podrá ya llamarse traduccióo> (García

Yebra 1994: 388).

De no ser por tanta exigencia, que en diverso grado según el texto y según las culturas

involucradas complican la ffansferencia textual, la traducción sería un procedimiento

matemático y de carácter reversible, es decir, que permitiría obtener nuevamente el original

intacto por medio de un proceso de retraducción a partir del texto meta. Todos sabemos que

ésta es una posibilidad más que remota dado que la traducción no es un proceso

exclusivamente lingüístico.

Ya hace miás de dos décadas, Anton Popoüc introducía el término shtfi of expression

para referirse a los cambios inevitables que sufre el texto término frente al original. Si el texto

se interpreta dentro de un contexto en el que participan factores extralingüísticos, es inevitable

aceptar cierto grado de diferencia entre los textos. En el artículo que mayor repercusión ha

tenido entre nosotros, Popovic presenta el cambio como rasgo consustancial al proceso de

fransferenci4 algo que desde entonces han repetido otros autores que reconocen la

inevitabilidad y necesidad del cambio en la misma medida que lo hace popovic:

<Every conception of translation of any real significance and consistency finds its
principal manifestation in the shifts of expression, the choice of aesthetic means, and
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the semantic aspects of the work. Thus in a translation we can as a rule expect certain

changes because the question of identity and difference in relation to the original can

never be solved without some residue. Identity cannot be the only feature

charactenzing the relation. This conclusion is inevitable if we consider the force of

historical factors and the impossibility of repeating an act of translation as a creative

process> (Popovic 1970: 81).

En esta misma línea, aquí hay cuatro importantes argumentos que apoyan la defensa

del grado inevitable de tansformación entre el original y el texto meta.

1.1. Anisomorfismo lingüístico.

<Mi experiencia como traductora me ha enseñado que, si bien es cierto que los textos

se pueden trasladar de una lengua a ofa, no lo es menos que en algunas ocasiones la

tarea del traductor es imposible: a pesar de la existencia de los universales, la

existencia humana es tan rica como peculiar; de atrí que para ciertas situaciones,

conceptos, ideas,juegos con el lenguaje, el traductor tenga que recurrir a una cita a pie

de página en la que ponga de manifiesto su imposibilidaó (Vidal 1995: 46).

Desde que así lo definiera el paradigma estructuralist4 el significado se reconoce

como una entidad delimitable únicamente dentro del sistema lingüístico al que pertenece. La

razón de ello es el llamado inmanentismo lingiÍstico, según el cual el valor de trn elemento

lingüístico se define no con respecto a la realidad directamente, sino por su oposición al resto

de los elementos de su mismo sistema.
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Esto convierte el significado en propiedad exclusiva de cada lengua, en cuya

estruchra la palabra adquiere su individuatidad por su relación con las demas. Es lógico

deducir, entonces, que enconkar un término en una lengua meta de signiñcado idéntico al del

término en la lengua origen es prácticamente imposible; y, en consecuencia, traducir se revela

teóricamente imposible.

Existen dos posturas contrarias que ofrecen argumentos para r¿vonar categóricamente

la cuestión de la traducibilidad lingiiística. Las tesis universalist a y relativista admiten y

refutan, respectivamente, la posibilidad de traducción basandose en la naturaleza del propio

lenguaje.

Para la primera, es incuestionable la existencia de unos universales lingüísticos que

facilitan la reproducción en una lengua de lo que se ha dicho en otra. Estos universales son

una suerte de rasgos comunes a todas las lenguas que las relaciona más en cuestiones

metalíngriisticas que propiamente ontológicas (por ejemplo, la doble articulación del lenguaje

en monemas y fonemas, o la doble naturaleza del signo lingüístico en significante y

significado)' Las estructuras brásicas que subyacen a todos los idiomas permiten la

transferencia interlingüística y hacen de las diferencias enhe las lenguas algo superficial,

generalmente superable. Para los universalistas, fraducir es pasar de las estrucfuras

superficiales a las estructuras comunes a todos los idiomas. Los modelos de traducción que

hablan de dos o tres niveles del proceso de transferencia recurren precisamente a estas

estructuras de las lenguas.
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Los argumentos que ofrecen los adeptos a la tesis universalista y defensores de la

traducción se basan en tres razones o motivos, a saber: motivos referenciales, que aluden a la

identidad semántica y se formulan en la teoría referencial del significado; motivos biológicos

como el que todos los humanos tengamos el mismo aparato sensorial, hecho que nos permite

conocer el mundo de igual manera; y motivos lingüísticos bajo la forma de universales

lingüísticos, es decir, de estructuras idénticas y/o paralelas en los sistemas.

Sin embargo, todavía hay autores que insisten en negar la posibilidad de la conversión

de lenguas, si bien, en honor a la verdad, más que traductores o haductólogos se les puede

considerar analistas ortodoxos y puristas del lenguaje. Estos detractores justifican su postura

en las diferencias existentes entre las comunidades culturales o en el concepto de solipsismo

lingüístico, según el cual si la comunicación total y objetiva es imposible dentro de una

misma lengua, mas lo será entre lenguas distintas (precisamente, esto es algo que los

defensores de la traducibilidad no niegan; su poshua puede coexistir con el solipsismo porque

simplemente admiten que la traducción no es una comunicación total y objetiva).

Para los defensores de esta última postura, las similitudes entre los lenguajes no son

suficientes para posibilitar la traducción. Lo que importa para ellos no es tanto la estructura

del lenguaje a la que apelan los tmiversalistas, sino la indiüdualidad de cada lengua que

condiciona el modo en que sus usuarios perciben la realidad. El postulado de las visiones del

mundo explica que la singularidad de cada comunidad lingüístico--cultural le viene de su

lenguaje. El hombre pertenece a un espacio semiótico concreto; a través del lenguaje, el

hablante aprehende la realidad, y todos sus pensamientos, percepciones y sensaciones cobran
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expresión por medio de éste. Esto es así hasta el punto de que el conocimiento del mundo de

un ser humano está limitado por su lenguaje.

El postulado de las visiones del mundo fue recurrentemente rechazado hasta que la

hipótesis de Sapir/W'horf lograra hacerlo incuestionable, aurque subsiste un debate en cuanto

al grado de determinismo o solipsismo que dichas visiones acarrean para cada hablante o cada

comunidad lingüística. Con anterioridad, la llamada hipótesis epicurea pudo acercarse al

carácter ontológico del lenguaje al admitir que cada pueblo inventaba su lengua particular

para dar cuenta de la propia experienci4 pero todavía estaba lejos de reconocer que la palabra

es algo más que la representación del concepto porque este no existe hasta que existe la

palabra (Hurnboldt 1816: 55), y que todo ser humano y su pensamiento son productos del

lenguaje (Schleiermacher 1 8 1 3 : 38)r.

Ambas posturas, universalista y relativist4 resultan demasiado extremas para dar

cuenta de la situación actual de la actividad de traducción, cual es que traducir es un acto

posible, real, como se demuestra a diario, que encuentra ocasionalmente obstáculos cuando

menos complicadísimos de superar propios de la idiosincrasia de cada lengua o culh¡a. La

opinión más sensata respecto a este tema es aquélla basada en la tolerancia y la prudenci4

muy bien expresada en la cita que inhoduce este apartado.

t <Actually, ttrinking is most mysterious, and by far the greatest üght upon it that we have is th¡ov¿n by the study
of language. This study shows that üe forms of a person's thoughts are contolled by inexorable laws or pafiems
of which he is unconscious. These pattems are the unperceived intricate systematizations of his own language -

¡hown readily enough by a candid comparison and contast with other languages, especially those of a different
linguistic family. His ttrinking itself is in a language t...1. And every languag" i, u uurt puuá*-ryrt n¡ different
from others, in which are culturally ordained the forms and caiegories by which tt" p"rro*üty not only
commruricates, but also analyzes nature, notices or neglects types of relationship and phenomena, cirannels his
reasoning, and builds the house of consciousness> (Whorf 1956:252).
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1.2. Anisomorfismo interpretativo.

<Cada acto de recepción de un texto actualiza sólo una parte del conjunto de

posibilidades de comprensión e interpretación que éste ofrece, neutralizando

diferentes rasgos y poniendo de manifiesto diferentes corurotaciones en cada caso. En

principio, no se frata de comprender más o menos (a no ser que exista algun tipo de

incapacidad [...]), sino de una comprensión diferente en cada caso.

Se puede afirmar lo mismo, con mayor motivo, en el caso de una traslación: no

se consigue menos (si el traductor es bueno), sino algo diferente> (Reiss y Vermeer

1984:49\.

Sin necesidad de llegar a los límites extremos de la teoría de la desconstrucción, que

roba a la palabra su referencialidad unívoca y le concede el don de la plurisignificación, la

aproximación actual al lenguaje reconoce el carácter subjetivo y pragmático del significado,

que depende del usuario y de la situación comunicativa. La traducción, como actividad del

lenguaje que es, no escapa a la interpretación contextual del discurso lingüístico. Como dijera

Savory, no existe la traducción correcta de un párrafo cualquiera en cuanto éste supere un

número mínimo de palabras (Savory 1969:132).

Al entender que el proeeso de la traducción comienza con el de interpretación del

texto origen, se admite inevitablemente la participación subjetiva del traductor en esta

actividad que rechaza desde el principio la posibilidad de significado fijo. Ademas, la

interpretación requiere concreción temporal y espacial, de tal manera que lo que hoy y aquí se

entiende de un modo, es totalmente distinto en otro momento y otro lugar.
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En la comunicación intralingtiística cotidiana ocurre lo mismo: lo que para una

persona no entraña ninguna dificultad, para oha puede suponer un problema de comprensión.

<Cuando el niño pregunta a su madre por el significado de esta o aquella palabra, lo que

realmente le pide es que traduzcaa su lenguaje el término desconocido> (Paz l97l:9),que se

lo interprete en palabrasi y conceptos famíliares a su entomo. La madre recoge entonces los

elementos y experiencias del mundo del niño que reproducen el concepto incomprensible y lo

interpreta para su hijo.

AI interpretar un texto, sin damos cuenta2, entran en funcionamiento valores y

conocimientos que inconscientemente hemos adquirido a lo largo de nuestra vida como

individuos integrantes de una comunidad cultural. El contenido significativo de todo texto

está determinado por la multitud de factores relacionados con la idiosincrasia y las

experiencias de su emisor; el receptor, por su pdrte, lo interpretará según su personalidad y sus

propias vivencias. En la cadena comunicativ4 el acto de recepción es posterior al de emisión,

por lo que las intenciones del autor y del texto quedan sometidas a la que el lector asigne al

texto:

<the text cannot be considered a static specimen of language [...] but essentially as the

verbalized expression of an author's intention as understood by the translator as

reader, who then recreates this whole for another readership in another culture>

(Snell-Homby 1988: 2) lBlénfasis es míol.

Efectivamente, el rol del receptor del mensaje es decisivo y cada vez se le da mayor

protagonismo en la teoría de la taducción. Para que la comunicación se lleve a cabo y se
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cumpla su objetivo, el significado que deduce el receptor del mensaje lanzado por el emisor

debe ser coherente con sus esquemas interpretativos. Basil Hatim e Ian Mason (1990: 92)

diferencian dos conceptos que subrayan la ambigüedad del significado discursivo. El

significado del hablante, explican, no tiene por qué coincidir con el significado del oyente,

que en términos más adecuados sería el significado que pretende el autor para su texto origen

y el significado que puede deducir el lector. Este último construye una estructura significativa

según su interpretación del mundo. Es prácticamente imposible que dos receptores interpreten

de igual manera un mismo mensaje (evidentemente, un texto científico se presta a mayor

coincidencia interpretativa que uno literario) porque es prácticamente imposible encontrar dos

receptores con un mismo bagaje lingüístico y cultural.

En ocasiones, la diferencia en las experiencias y los conocimientos propios de cada

individuo impide reconocer la subjetividad de los textos, y este hecho es trascendental, sobre

todo, en el desenlace de una traducción. Roberto Mayoral mafza la asimetría interpretativa

con la introducción del anisomorfismo cognitivo para explicar, precisamente, lo que puede

ocurrir en estos casos:

<Existe un factor general de alejamiento entre autor y lector que es la diferencia de

experiencia ütales. Un caso muy ilustrativo de esta información es el de la escritura

de recuerdos o memorias. La información a transmitir resulta tan familiar al autor que

con mucha frecuencia éste no facilita datos imprescindibles para una transmisión

inequívoca para todo lector que no pertenezca al círculo íntimo de familiares o amigos

del autor. Este tipo de texto suele estar impregnado de una ambigüedad no deliberada

y se presta en medida excesiva a la interpretación por parte del lector cuando en

' <Even if both nwiting and reading processes are pursued to a level of maximal objectivity and specificity, the
individual language/culture experience of tanslators would lead to a margin of variatioru> (Beaugrande 1978: 89).
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realidad su intención es exactamente la contraria. El problema puede resultar m¿ás
grave en el caso de la traducción cuando las características de las lenguas de trabajo

no permiten mantener la ambigüedad y el traductor debe optar por una de las

interpretaciones posibles. Si no es posible la consulta al autor, la traducción se
convierte en una aventura> (lVfayoral 1994:75).

Resumiendo, la comunicación absoluta, objetiva, de significado neutro e imparcial es

utópica porque utópica es la existencia de dos indiüduos con idéntico trasfondo lingüístico y

cultural. No obstante, al mismo tiempo, se puede postular que existe una <comunidad

interpretativo) que permite para la mayoría de los mensajes un consenso entre los receptores

en cuanto a su significado, al menos, denotativo. Y si queremos conceder a la traducción

límites reales, debemos tener presente que esto es cierto tanto para la comturicación

intralingüística como para la interlingüística, aunque en la segunda sea mucho mas evidente

que en la primera. Por tanto, cuando se le exige a la traducción equivalencia o identidad con el

texto origen no sólo se le está pidiendo un imposible, sino que ademas se está actuando

incoherentemente al no exigírselo también a la comunicación intralingtiística, en la que,

insisto, la situación es idéntica3.

3 Steiner describe la situación que se produce en la comunicación intalingiiística en términos de idiolectos. Tods
los seres humanos, dice Steiner, hablamos un idiolecto o una lengua (que nos es propia en algunos de sus
aspectos léxicos, gramaticales y sernánücos. Con el tiempo, con la experiencia individual, esos aspectos
incorporan asociaciones, connotaciones, aditamentos del recuerdo privado, referencias íntimas exclusivas del
hablante o del escritor. Para cada uno de nosofios hay grupos de notas, determinadas palabras, expresiones
profundamente grabadas en nuesha conciencia o que se ramificar¡ por así decir, en el subconsciente, y cuyas
pautas de sentido, ctJya carga específica es profundamente nuesha. Estos elementos sólo pueden haducirse
parcialmente, incluso en los rnás minuciosos procesos de comunicación courpartida. Todo intercambio es
incompleto> (Steiner 1998: 123).
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1.3. Anisomorfismo pragmático.

<The text will be recognized as a single unit of meaning, with a certain degree and

kind of coherence; through its genre markers it will announce itself as a member or a

near-member of a particular class of texts; accordingly, certain expectations will be

aroused in the text receiver, who is stimulated to adopt the readerly disposition that

conventionally agrees with the relevant type of speech acb> @elabastitalgg0:34).

Las formulas y recursos estilísticos que cada lengua dispone para expresar ciertos

mensajes pertenecen a los convencionalismos de la comunidad cultural propia y no siempre

coinciden con las pautas textuales de otra lengua. Estas convenciones son parte del uso

lingüístico de una cultura, de tal manera que emisor y receptor comparten las normas de

comportamiento lingüístico que les permite entenderse. Considerando que el cometido

fundamental del lenguaje es la comunicación, es decir, que el receptor reconozca el mensaje y

actue en consecuencia, los códigos textuales son un factor de considerable importancia en el

proceso de traducción.

El paradigma de la pragmática ha sido de gran utilidad para

Traducción. Frente a la consideración del lenguaje mantenida por

los

los

Estudios de

paradigmas

estructuralista y generativista, que caracteizaba a éste como un sistema y conjunto de

estructuras aislado del contexto situacional, la pragmática enfatiza la naturaleza subjetiva y

relacional del lenguaje. La aportación mas característica de este paradigma es la

contextualización del significado, su entendimiento del texto como discurso que opone el
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lenguaje como sistema estático y entidad limitada de signos y conceptos, y el lenguaje en

acción, cuyo significado es sólo descifrable en el cotexto verbal y el contexto social en el que

aparece.

Frente al estudio de las formas y las estructuras de los paradigmas anteriores, el interés

de la pragmática es la función discursiva. Lo importante del lenguaje, lo que interesa del

discurso, es la intención comunicativá que persigue el texto en su actualización concreta. En

ofras palabras, al significado de una proposición se le añade una flrnción comunicativa, esto

es, la intención del emisor de desencadenar en su receptor una acción.

Las consecuencias de esto para la traducción son deducibles. Aunque como regla

general lo que prima en el proceso de traducción es el contenido en detrimento de la forma,

sacrificable en tanto continente del contenido, hay ocasiones en que ésta es parte inextricable

del significado. Sin tener que rectrrir a casos extremos como la poesía o los juegos de

palabras, sabemos que el modo de enunciar un mensaje guarda íntima relación con la eñcacia

comunicativa de éste. La extrema delicadeza tradicional de los brit¿ánicos, por ejemplo,

conviefe con tal sutileza las órdenes en educadísimas preguntas que éstas no despertarían la

mas mínima actuación en alguien que no comulgara con el código textual inglés.

El anisomorfismo pragmático, llamado por otros autores anisomorfismo textual

(Delabastitalggl;Nord 1991)4, hace referenci4 pues, a la üferencia en la disposición textual

a Efectivamente, estos dos autores utilizan respectivamente los nombres de rcxaal anisomorphism y text-specífic
translation problem para referirse a la causa de un problema de naducción que deriva del texto, aunque no
coinciden plenamente en su delimitación. Mienhas Delabastita alude más a la organización textual según géneros
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de cada lengua. Cada comunidad lingriística comparte un conjunto de convenciones que

orgatiza sus estructuras textuales de un modo convenido y las asocia con determinadas

actuaciones. En la traducción de un texto a otra lengua, esta asimetría pragmática obliga a

tener en cuenta los hábitos lingüísticos de las dos comunidades implicadas, de tal modo que el

mantenimiento de ciertos recursos estilísticos daría lugar a efectos dispares.

1.4. Anisomorfismo cultural.

<<The concept of culture as a totality of knowledge proficiency and perception is

fundamental in our approach to translation. If language is an integral part of culture,

the translator needs not only proficiency in tr¡ro languages, he must also be at home in

two cultureu (Snell-Homby 1"988: 42).

Quizas el anisomorfismo cultural sea el más reconocible de las cuatro categorías de

asimetrías que obligan a hablar de problema de traducción. Para toda persona resulta obvia la

existencia de diferencias entre las culturas, que se manifiestan en sus comportamientos, escala

de valores, gastronomía, vestuario, creencias religiosas, etc. Este reconocimiento implícito,

sin embargo, hace que el anisomorfismo cultural resulte el más dificil de especificar.

La caida de fronteras geográficas, la globalización de países del viejo continente, la

velocidad de transmisión de la información hoy en dí4 la evolución de los medios de

estilos, Nord engloba en este apartado a todo lo que no es atribuible a una diferencia pragm.ítica, cultural o
lingüística, es decir, tanto a un género textual como a la creación de palabras.
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comunicación hasta limites insospechados, todo esto contribuye a que el concepto de

distancia adquiera cierta relatividad. En la actualidad, Internet, cuando no simplemente la

televisión o las revistas, permite el acceso rápido a otras culhyas, el contacto con el otro v el

conocimiento de costumbres ajenas a las propias.

La cultura del mestizaje o multículturalismo, concepto tan de moda en las poshimerías

del siglo XX, es la idealización de un marco universal que engloba los valores esenciales de

cada una de las diferentes comunidades culturales; es la preocupación por desgastar las

diferencias, por menospreciar la preponderancia, por convertirnos en ciudadanos del mundo.

Sin embargo, esta unidad cultural es sólo un mito. Como denuncia Antoni Tápies, ura de

nuestras figuras actuales mas intemacionales en las artes plásticas:

<nos han inculcado la idea de que el mundo es uno y que es loable tender a abolir
barreras entre razas, países o clases [...] pero a pesar de la buena voluntad de muchos,
estamos lejos de esta situación y tal como va el mundo, es lícito pensar que el mito
babélico de la unidad cultural -¡y hasta política!- seguirá maldito si no existe un gan
rigor crítico y unas condiciones honestas y desinteresadas. La verdad es que, hasta
ahora, los contactos entre muchas culturas han consistido en la dominación y
persecución de las culturas minoritarias por parte de las miás poderosas o las miás
violentas>> (El País Semanal,l l de febrero de 1995, pág. 59).

Imperceptiblemente en un principio, a grandes zancadas ahora, la culhra anglosajona

se introduce en nuestro propio sistema y, cada vez mis, aceptamos y reproducimos

comportamientos que nos quedan muy alejados culturalmente. Para la traducción, esto ha

simplificado las cosas. El continuo contacto entre las culturas ha supuesto un conocimiento de
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la realidad ajena por parte de los pueblos que permite al traductor respetar los contextos

ajenos ante la predisposición del lector meta para aceptar e, incluso, imitar al otro.

Este mimetismo y aceptabilidad desinteresada de lo que no nos pertenece tiene su

origen en la influencia, aparentemente inofensiva, que la lengua inglesa ejerce sobre otras

lenguas de menor difusión. En el año 1995, por ejemplo, se manifestaron claros síntomas de

preocupación colectiva. A finales de ese año, los medios de comunicación nos alarmaban con

la noticia del peligro al que está expuesto nuestro idioma. En el español, uno de los idiomas

mas hablado en todo el mundo, la intrusión de vocablos extranjeros no es facilmente

regulable; la lengua es un ente activo al que no se le puede poner límites. Solamente en el

campo científico-técnico del léxico español se introducen unos treinta mil nuevos términos al

año.

En la misma época, el entonces ministro de Cultura francés Jacques Toubon,

presentaba ante el Consejo Constitucional de su país un anteproyecto de ley de defensa del

francés. Pero la suerte es incluso peor para los idiomas con un número más reducido de

hablantes. En un artículo muy interesante, la checa ZlataKufrterová resalta, como alegato de

su propia cultura, el valor que tienen todos los idiomas sin importar su difusión. Toda lengua

es portadora de su pahimonio cultural, y en ese sentido, Kufrrerová reivindica para su lengua

la trascendencia que le ha sido usurpada por los grandes hegemónicos (cf. Kufrrerová 1995).
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El caso más extremo de la intromisión del inglés en terrenos ajenos es el de los argots,

dialectos o hablas propias de colectivos sociales, como el, spanglísh o el ebonicss, por

mencionar tan sólo dos casos. El spanglish, hablado por la población hispana de Estados

Unidos, es la tercera lengua de Nueva York después del inglés y del español, según informaba

The New York Times a principios del año pasado. Como anécdota de la repercusión y

estabilidad del spanglisá tenemos la publicación en Nueva York de un reüsta bilingiie para

adolescentes hispanas titulada Latina que, a pesar de su calidad, no resiste la tentación de

hacer cócteles lingüísticos que reproducen el habla de sus lectoras.

Aparentemente, el spanglish no es mas que el reflejo de la vida entre dos culfuras

diferentes que se solapan y no pueden permanecer diferenciadas; sin embargo, un análisis más

profundo revela que el spanglish, como el ebonics, nacen de la invasión de la lengua y la

cultura minoritaria por la inglesa. Por tanto, el español no pervive, sino que sobreüve a costa

de su integridad.

El porqué de esta anulación no es facilmente aceptable. A partir de la segunda mitad

de siglo, Nueva York se erige como capital del mundo y es bandera de un esülo modemo y

elegante. Con tales palabras, <Modemos y elegantes>>, Julio Llamazares titula un artículo que

da larga cuenta del contagio lingüístico que sufre el español del inglés. En un tono

perceptiblemente sarcástico, Llamazares felicita a los españoles por su aperfura incondicional

al mundo americano, que hemos demoshado con creces al adoptar del inglés no sólo las

s El ebonics,la sinc¡etización de una lengua afficanacon el inglés, fue aceptado por la Oakland Schoot Board en
diciembre de 1996 como lengua oficial de los afroameri"ano.. A pesar de todo il revuelo que este hecho causó,
lo destacable es el reconocimiento institucional de hablas o argots que comparten sistemas gramaticales y léxicos
de dos idiomas.
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palabras que no tenemos, sino tarnbién las que no necesitábarnos, a diferencia de otros países

que sólo han adoptado aquéllas que no tienen. De seguir así, reduciremos como nadie la

asimetría entre nuestra cultura y la anglosajona.

Todo lo dicho hasta ahora en torno a los cuatro anisomorfismos puede resumirse de la

siguiente manera. Partimos de la definición de traducción como la reconsürrcción en un

contexto lingüístico y cultural distinto del contenido de un texto origen. Este contenido, desde

el punto de vista semiótico, es un conjunto de signos. Si entendemos el signo lingüístico,

según la definición de Eco (1976: 11), como un elemento que representa algo previamente

acordado, es evidente que el texto origen, como composición coherente de signos, sólo será

accesible para quienes hayan participado en ese acuerdo. De ahí que tenga que ser

reconstruido.

En la misma línea de argumentación, si optamos por la definición de traductor de

Mynam Díaz-Diocaretz (1985: 9) como un ser humano inmerso en un contexto social,

debemos aceptar que su trabajo está condicionado, inevitablemente, por ese contexto. A

simple üst4 estos dos argumentos nos permiten afirmar que la traducción, como texto que se

deriva del original, no será una imagen especular de ese original.

Pero si ademas analizamos las implicaciones de estas afirmaciones, esto es, si en la

definición de Eco vemos referencias a términos como intertextualidad, polisemia, intención,

ironía, convenciones literarias y lingüísticas, y en la de Díaz-Diocaretz alusiones a conceptos
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como sistem4 sociedad, poder y canon, no es dificil reconocer el origen del concepto de

problema de traducción.

En los apartados que siguen me detengo en la delimitación de lo que constituye

propiamente mi análisis de estudio en esta tesis doctoral, los marcadores culturales.

2.La definición d,e marcador cultural específtco.

Antes de entrar en detalle sobre los elementos que plantean problemas de traducción

por su contenido cultural, creo necesario delimitar el concepto de cultura en el que los mismos

cobran su característica definitoria. Entiendo por cultura latotalidad de los comportamientos,

las creencias, los conceptos y los objetos propios que identifican una comunidad.

Como regla general, el léxico que designa el acervo cultural de una comunidad

presenta un problema de traducción porque su referente, por definiciór¡ es representatívo de

una cultura particular. El nombre con el que se conoce a estas palabras de contenido

específicamente cultural es diverso según el autor: realia (Bódeker y Fresse 1987; Koller

1992), cultural terms (Newmark 1982), cultural features (Nida L964), kultureme (Oksaar

1988), calture-marfter (Nord 1994a), y en nuestro ámbito nacional, elementos calturales

específicos (Franco 1996b), referencias culturales (Mayoral 1994), segmentos textuales

marcadamente culturales (Mayoral y Muñoz t997).
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Entre todas las propuestas mi elección responde a la taducción literal del concepto de

Christiane Nord. Las posibilidades de realia y culturem¿ las he descartado por su opacidad

significativa; enfre las restantes, cualquiera es adecuada para designar un término que es

portador de valores culturales; quizá elemento caltural parece indicar exclusivamente ur

objeto, como por ejemplo, traje de luces, pero no tanto una cosfumbre o un comportamiento,

y rasgos culturales, en mi opinión, alude a los componentes semánticos de las palabras como

unidades discretas. Por eso, finalmente, he optado por marcador cultural MC) para designar

la palabra o conjunto de palabras que marcan o señalan en el texto en que aparecen su

procedencia cultural.

Peter Newmark (1988: 94) hace una distinción entre lenguaje <<universab y lenguaje

<culturab> que puede resultar bastante esclarecedora para el tema que me ocupa. Como

explica Newmark, el lenguaje universal no presenta problemas de traducción porque incluye

palabras y conceptos como estrella, mesa, morir o vivir que forman parte del léxico de todas

las lenguas; por el contrario, palabras como chador, monzón o sahib sí que suponen un reto de

traducción por pertenecer a una cultura concreta y forman parte de las áreas de inequivalencia

lingüística6.

Hasta aquí, quizá, con esta simple distinción entre lenguaje universal y lenguaje

cultural, los problemas de traducción podrían superarse, por ejemplo, a través de listados de

palabras y su traducción convencional acordada. Todo, sin embargo, se complica porque los

o Aclara Newmark que él no considera el languaje como un componente culnual porque si así lo hiciera, la
ftaducción se convertiría en una empresa imposible; lo que sí admite es que el lenguaje contiene sedimentos
culturales en la gramática o el léxico, por ejemplo, que también plantean problemas de fiaducción.
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límites entre un lenguaje y otro no son tan precisos. En una lenguq o en algunos contextos

denho de esa lengua, las palabras universales pueden adquirir cierta carga cultural de la que

carecen en otra lengua u otros contextos; y, en la misma medida, el uso personal del lenguaje,

el llamado idiolecto, condiciona directamente el valor connotativo de las palabras frente a la

objetividad de la lengua social.

El carácter virh¡al del concepto es importante porque, en ningún momento, podemos

asegurar que los MC suponen siempre un problema de traducción. Es cierro que son

elementos cuyo contenido connotativo muestra potencialmente cierta resistencia a la

transferencia, pero esa potencialidad puede desaparecer en el proceso de traducción concreto.

En otras palabras, la opacidad comunicativa no es defendible como rasgo intrínseco a la

propia naturaleza del nombre: pues el elemento que se reconoce MC en el nivel

descontextualizado, puede perder su especificidad en el cuerpo del texto, y viceversa, un

elemento común y cotidiano puede adquirir carácter de MC en cierto contexto.

Lapalabra té, por ejemplo, en algún contexto podría constituir un MC por el valor casi

exclusivo que tiene en la cultura britanica; otro término tan universal como vino es tarrbién

parte indiscutible de una cultura específica, la mediterránea, que caractenza y habla de su

estilo de vida. La costumbre de besar, tan frecuente en nuestras relaciones sociales está, sin

embargo, reservada a las más íntimas en las culturas anglo--norteamericanas y del norte de

Europa. Frases como puntualídad británica o disciplina germánica indican que paxa estas

culturas esos términos tienen un valor distinto al que le conceden otras comunidades
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culturales. Todos estos ejemplos son susceptibles de plantear en un proceso de tansferencia

concreto un problema de traducción.

En el primer apartado de este capítulo destaqué las asimetrías que se dan entre las

lenguas y que hacen de la traducción una tarea ardua e ingeniosa cuando se frata de salvar la

distancia cultural que separa dos textos. Sin ser los únicos responsables de las áreas de

inequivalencia interlingüísticas, los MC sí parecen ser los más procüves a provocar

potencialmente problemas de traducción y, por tanto, a limitar la consecución de la

equivalencia.

Sin embargo, no es práctico ni real asociar los MC con la idea de inequivalencia

porque <del mismo modo que la equivalencia absoluta no existe, tampoco existe la

inequivalencia totab> (Rabadan 1991: 110). La inequivalencia en sí no es un fenómeno que se

pueda definir como hecho aislable; sólo es definible sobre unos elementos contextualizados

en el proceso de su transferencia a otra lengua. Es mas acertado, pues, hablar de los límites de

la equivalencia. Las palabras que utiliza Ivir para describir la equivalencia sirven tarnbién para

el comportamiento de la inequivalencia: ambas son ((a matter of relational dynamics in a

communicative act -it is realized in that act and has no separate existence outside> (Ivir

1981: 53). Ambas responden, por tanto, a una delimitación ad hoc, dinámica y dependiente de

las circunstancias y los elementos partícipes en el proceso de traducción.

Por otro lado, los MC no supondrán siempre un obstáculo en el trabajo del fraductor,

pues el contacto interlingiiístico con el paso del tiempo da como resultado la adquisición por
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parte de una lengua de términos propios de la otra. Clasificados como calcos o préstamos, el

vocabulario español cuenta con términos de otras culhras que hemos adoptado y difirndido en

la nuestra por carecer bien de una traducción prefijada distint4 bien del propio referente, y

que utilizamos como parte de nuestro acervo lingüístico. Agatha Orzeszeck asegura en un

artículo sobre traducción y cultura que las palabras rusas introducidas al castellano a través de

la haducción no sólo han enriquecido nuesfra lengua en el sentido estadístico, sino también en

el connotativo porque funcionan en ella con toda naturalidad (1997:166). A veces, incluso,

nos asombraríamos de saber que ciertos términos que creemos pertenecientes a nueska lengua

son, en realidad, MC que hemos importado y adoptado en nuestro léxico (por ejemplo,

sauna\.

Sin embargo, frente a esta libertad de circulación de los MC entre culturas diferentes a

la propia, hay quien limita la capacidad de traducir o usar los marcadores específicos de una

cultura fuera de ella. Luque Duran cree que si nos fijamos en algunas palabras claves de

determinadas culturas, observaremos que la cuestión de la haducibilidad no es tan simple

como algruros pretenden: aunque un occidental reconoce las palabras sánscritas de la cultura

rttndiyoga o karma,por ejemplo, la idea que pueda tener de las mismas es

<<una reducción, por no decir desüación del sentido de esta palabra. [...] Un
occidental necesita esfudiar y penetrar en la filosofia hindú para aprehender el
concepto de 'karma', puesto que si mira su traducción o definición en un diccionario

solamente alcatuwáunapobre idea de ello> (Luque Duran 1997: 130).
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Lo mismo ocrure con otros conceptos nuestros como 'cielo' e 'infiemo' que son

dificiles de entender para un hindú; o con la concepción cristiana del alma, muy alejada del

cometido y la competencia de kha egipcio.

Decía antes que no siempre el MC plantea un problema de traduccién. Esta cualidad

es primordial en su definición y es, probablemente, la que hace tan difícil delimitar este

concepto. Ademas, la relatividad de toda situación comunicativa es una razón sólida para

definir el MC sólo en su contexto, es decir, obtener una definición descriptiva del mismo.

Como con el grado de equivalencia entre dos textos que sólo es medible a partir del análisis

de los mismos, la descripción de los MC de un texto origen nos la ofrece cada proceso de

traducción, incluyendo en el proceso las circunstancias y los elementos que rodean y

participan en una hansferencia textual concreta.

En definitiv4 se trata de adoptar ante los MC como problemas de haducción la misma

actitud que conveníamos para la traducción en general, una dinámica, relativa y consecuente

con las circunstancias concretas:

(Si consideramos que un sistema culhral es por definición dinámico,

comprenderemos que las exigencias planteadas por la cultura de recepción serán

necesariamente cambiantes, por lo que un problema de traducción no puede ostenta¡

ur carácter ni atemporal ni absoluto, sino que lo que es un problema de traducción

para un par de textos concretos puede dejar de serlo o cambiar de naturaleza para otro

par cualquiera, incluso aunque se trate de distintas versiones de un mismo originab>

(Franco 1995: 51).
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Por tanto, considerando todo lo dicho, es conveniente acotar el nombre de marcador

cultural, que a partir de ahora llamaré marcador cultural específico (MCE), lo que implica que

un elemento se podrá considerar y analizu como marcador cultural única y exclusivamente en

su entorno textual.

Tanta consideración para describir qué es un MCE justifica que de e$e conce,pto,

como oculre con otros también en los Estudios de Traducción, la mayoría de los autores no

ofrezcan una definición explícita y ésta se de por sobreentendida. Como bien diagnostica

Javier Franco (1995: 52), la falta de una definición consensuada del término MCE, que él

llama elemento cultural específico, adolece de dos peligros: el primero es una clarísima

tendencia ala arbitranedad que hace que MCE sea tanto un nombre propio como una creencia

religiosa, una organizacíón o institución, o el traje típico nacional. El segundo peligro es el

carácter estático del MCE, es decir, su incuestionable validez sean cuales sean las culh*as

implicadas, las características del texto origen en el que aparecen y el momento de su

aparición.

Hay quien, a pesar de todo, sí se ha aventurado en terreno tan resbaladizo. Newmark

(1982:82), por ejemplo, define lo que él llama términos culturales como <token-words which

first add local colour to any description of their countries of origin, and may have to be

explained, dependrng on the readership and the type of texb. El culturema de Els Oksaar es

algo mas difuso, una unidad absfiacta de interacción y comportamiento humano que identifica

una culhra específica. En el marco teorico de esta autora, una cosfumbre tan cotidiana como

mover la cabeza para negar algo se convierte en culturerna en tanto en cuanto en la cultura
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hindú ese movimiento significa precisamente 1o contrario, afirmar. Los culture-markers de

Nord son referencias explícitas o implícitas a <<actions, attitudes, forms of behaviour or

elements which are conventionally associated with specific models of realit¡a> (1994a: 523);

así para ella un nombre propio como Bill es un claro marcador de la cultura britanica. Y cree

que un problema de haducción derivado de la cultura lo puede plantear tanto una palabra muy

concreta como una forma estructural:

<cultural translation problems are a result of the differences in culture-specific

(verbal) habits, expectations, norTns and conventions concerning verbal and other

behaviour, such as text-type conventions, general nonns of style, norrns of measuring,

formal conventions of marking certain elements in a text, etc.> (Nord 1992: 46).

Se deduce de esto que la definición de MCE incorpora referentes de diversa naturaleza

tan variados como sari o beber té7 . Dada la heterogeneidad de los elementos que pueden

llegar a considerarse MCE creo que lo mas práctico es englobar bajo la categoría cultural

todas las no coincidencias enfre las culturas, incluyendo a los elementos que perteneciendo a

diversas culturas tienen sentidos distintos en cada una de ellass. En definitiv4 lo que agrupa

bajo la misma etiqueta de MCE a palabras de referentes tan diversos es <the linguistic fact

that there are denotative or corulotaüve lacunae in the lexicon o the target language> (Bodéker

1991 :65) .

' C. Valdivieso (1991:39) propone hasta veinte tipos de referencias culturales divididas en cultura material y
cultura inmaterial.

8 Peter Newmark propone una distinción en un artículo (1990) ent;e término cultural,que es un elemento propio
e identificativo de un cultura concreta, y término transcultural, que es el elemento común a varias culttuas con
referentes similares, pero connotaciones y valores diferentes en cada una de ellas.
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Por tanto, la definición final de MCE que propongo en esta tesis doctoral es la de

aquellos elementos que actualizados en el texto origen suponen un problema de traducción en

el proceso de transferencia concreto por carecer la lengua meta de un término capaz de

denotar, connotar y funcionar como el original, o simplemente porque el referente que

designa no existe.

El apartado que sigue a continuación pretende observar de cerca la traducción de los

MCE, pero, como ya he indicado, será en la segunda parte de este trabajo donde obtendremos

más información sobre qué tipo de problema presenta la transferencia de estos marcadores v

cómo se pueden solucionar.

3. Sobre la traducción de los MCE.

Incluso para el investigador más metódico no es tarea fácil recopilar la teoría escrita

acerca de la traducción de los MCE. Ademas de ser escas4 ésta se encuentra principalmente

dispersa en artículos que, a propósito de otros temas, descubren comentarios más o menos

generales sobre los elementos de carácter cultural. Lamenta Birgit Bodéker que las teorías

existentes en tomo a los marcadores culturales y su fraducción <<do not offer much help as to

the best way of translating cultural terms. Discussions tend to be desultory and -as the case

of many translation precepts- quite controversiab> @odéker 1991: 65).
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Seguramente, a ello confibuya también la heterogeneidad de los elementos

susceptibles de ser considerados MCE en el interior de un contexto. En A Textbook of

Translation, Peter Newmark dedica un capítulo completo a cuestiones relacionadas con los

marcadores culturales y su traducción; aunque en otras páginas de ese mismo libro, el escritor

incluye comentarios y observaciones sobre la traducción de ciertos elementos -tales como

nombres propios, metáforas, epónimos u otras palabras derivadas- que pueden convertirse

en MCE y plantear los mismos problemas de traducción que el mas genuino de los MCE. Sin

embargo, en otro de sus libros, Newmark kata conjuntamente los nombres propios, los

términos institucionales y los culturales porque <[they] shade into each othen> (Newmark

1982:70).

Ciertamente, son muchas las trabas para permitir claridad y regularidad en la

transferencia de los MCE y, otr consecuencia, la teoría en torno a ellos ha de ser muy

compleja.. Sin embargo, los Estudios de Traducción no debieran despreciar las posibilidades

de estos elementos para profundizar en la relación entre lenguaje y cultura. Los MCE pueden

aportar mucho a la dialéctica sobre los límites de la traducción al poner de manifiesto que la

traducción, aunque sea una actividad lingüística, no es limitable al ámbito de la lengua, y de

serlo, 1o es siempre entendiendo el lenguaje como medio inextricable de la realidad cultural

que expresa.

La relación entre lenguaje y cultura quedó manifiesta al hablar de los anisomorfismos

que separan las lenguas y hacen tan dificil expresar en una lo que se dice en otra. Una palabra

nunca se define en sí misma, sino también en todas aquéllas que no es, es decir, una palabra
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cobra sentido y valor por su relación y oposición al resto de las palabras de su lengua: <<for

British city andtown do not contrast in the same way as French cité andville,nor as American

city and town>>, explican Frank y Bodéker para anular la eficacia de la traducción literal aun

cuando ésta parece desarollar una transferencia totalmente equivalente (1991: 45).

Ademas, una palabra no sólo posee significación --{elimitable en cierta medida en

los diccionarios, aunque, aclara Neubert, éstos <feign identities where, at best, overlap

prevails> (1984: 6lF, sino toda una red de implicaciones y connotaciones que la

contextualiza terrporal y espacialmente. Entender el completo sentido de un término no

supone conocer su referente mas inmediato, sino aprehender la realidad en la que adquiere su

valor significativo, algo por su parte bastante dificil de lograr: <if we are not bred in the

culture and society that has moulded and shaped the language> (Cherry 1966:74;cit. Edstróm

1991:159)e .

Por eso, dada la complicidad entre las estructuras lingüísticas y la realidad cultural, la

transferencia de marcadores culturales exige conocer el fi¡ncionamiento de los signos en sus

culturas. Hatim y Mason proponen sustituir la noción tradicional de signo por la de entidad

semiótic4 que trasciende lo puramente verbal e incorpora la relación del signo con sus

usuarios:

<Translating can now be enüsaged as the process which transforms one semiotic

entity into another, under certain equivalence conditions to do with semiotic codes.

t En Culture and Society (1957), Raymond V/illiams da un paso más allá al exponer que la complejidad del
mundo actual es un impedimento paxa la comprensión y participación total de sus estructtuas: ([...] A óulnue in
common, in our own day, [...] will be a very complex organization, requiring continual adjustneni and redrawing
[...]. To any individual, however gifted, full participation will be inpossible, for the culhue will be too corrplex>
(Williams 1957; cit. Bassnett 1998: 130-131).
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pragmatic action and general communicative requirements> (Hatim y Mason 1990:

10s).

La dimensión semiótica del signo alude a su valor contextual, al uso del signo en el

entomo lingüístico y cultural propio. Esta concepción esfructural de las lenguas frustra de

antemano la posibilidad de encontrar en la lengua meta un equivalente absoluto del elemento

original, lo que no impide que la traducción sea factible. Lo que salva a la transferencia

interlingüística de ser inviable es que, pese a ser una actividad que involucra palabras, no son

palabras 1o que se traduce. La traducción de una lengua a otra es la sustitución de mensajes en

la primera por mensajes en la segunda.

La idea de traducción como encuentro de equivalentes absolutos está basada en un

concepto apriorístico de la traducción totalmente irreal, además de anacrónico y obsoleto, ya

que <there is nothing inherently wrong with a concept of translation that does allow for

certain dissimilarities or shifts of meaning> @elabastita 1990: 16). Sin embargo, pese a

rechazar cualquier aproximación a la traducción que pretenda transferir palabra por palabr4

hay ocasiones en que no resultaposible superax ese nivel.

Los MCE son esas palabras o conjuntos de palabras que denotan objetos, conceptos y

hábitos tan característicos o tan vinculados al modo de pensar y vivir de una cultura o

comunidad culhrallo que hacen casi imposible encontrar un nombre para designarlos en otra

r0 A este respecto es interesante aclarar, como hace Nord (1994a: 524-525),que rrna cultura no viene delimitada
por fronteras geográficas, lingüísticas o políticas, y tampoco tiene carácter esfáüco, sino que evoluciona en el
üempo. Dento de un mismo grupo lingüístico podemos encontax comruridades culturales que diFreran en ofros
hábitos o comportamientos; por eso quizá sea rnás acertado hablar de comunidad culnual. Michael Agar propone
una defmición de cultura muy adecuada que enfatiza este matiz: <Culture is not something people have; it is
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lengua' La lengu4 vengo repitiendo, no posee significado fuera del sistema cultural que le

concede valor; sin sus hablantes y su marco referencial, es pura forma. Al traducir, lo que se

transmite no es la lengua, sino el modus vivendi y el modus operandi de una comunidad tal

como se manifiesta en su lengua" y de ahí la dificultad de la haducción.

Los textos de mi corpus que acogen a estos marcadores se descubren biculturales y

bilingües, porque ése es el origen de sus autores, que participan de dos cultwas, la británica u

occidental y la hindútt. Son, por tanto, textos de una importante base cultural que los hace

muy complejos. La lectura, aparentemente sencilla, es dificil y delicada; compromete al lector

continuamente poniendo a prueba sus conocimientos de una realidad muy alejada de la suy4

le pide un salto cultural, le provoca la extrafreza. Son, por ello, textos elitistas, textos para una

minoría que ocupe el mismo espacio cultural o que sepa trasladarse aé1.

A veces, la extrafieza de las construcciones originales, la improcedencia de las

referencias culturales o el léxico hacen pensar que estos textos son traducciones al inglés

-idioma en que se escriben- de textos escritos en alguna lengua india. En cierto sentido, lo

son si consideramos que los propios escritores actuan de traductores, constantemente

transfiriendo una realidad que normalmente se representa en otra lengua; pero, más allá,la

something that fills the space between them And culture is not an exhaustive description of anyttring; it focuses
on differe'nces, differences that can vary from task to task and group to group> (egar tfZ: I t; cit. Nord 1994a:szs).
tt N9 opina así K.K. Dyson, al menos, sobre Salman Rushüe: (SalÍnn Rushdie interlards his English with Urdu
words and pbrases as a naughty teenager interweaves his qpeech with swearwords, but he cannot'write a book in
Urdu. He may be a cosmopolitar¡ but he is a monolingual writer. His use of Urdu adds colour to his texts, but
does not lead us to an Indian intellectual world. Had he been an artist in Urdu, I doubt if he would have used üe
language to pep'per his English in the facetious way he does now>> (K. K. Dyson, <Forging a Bilingual Identit¡ A
Writer's Testimony>. 1993 : 17 8-179. Cit. prasad 1999 : 46\.
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apariencia de traducción no es mas que una estrategia intencionad4 vinculada con el objetivo

de esta literatura. Su propósito con ello, lejos de ser el de aportar a los textos color y

exotismol2, es dificultar la lectura fluida o familiar a quienes no comparten su espacio

cultural, al lector monolingüe y monocultural: <The problem of writing, which authors faced

and resolved, tums at this point into a problem of reading for critics to appreciate and

unraveb> (New 1978: 306)13.

Las características especiales de estos textos requieren una aproximación por parte del

profesional igualmente especial, tal como tendremos ocasión de ver en el capítulo dedicado a

la teoría y la literatura postcolonial. De momento, conviene saber que el propósito más

inmediato de esta tesis, la fransferencia de los MCE, plantea un problema de traducción miás

específico y mas delimitado que el que puede surgir, por ejemplo, a la hora de traducir una

estructura textual inédita en la literatura de llegada o determinada técnica narativala, aunque

ello no implica que traducir y tratar la transferencia de los MCE resulte menos complicado.

t2 Aunque así quieran hacerlo ver algunas críticas como la recién citada de Dyson a Rushdie.

tt Esta actitud despectiv4 de exclusión, recuerda el término <desplazamiento>r al que la teoría postcolonial
recurre para ilustrar, a un mismo tiempo, la experiencia que sufren los escritores y la inhaducibilidad lingüística.
En la acepción postcolonial, al hablar de desplazamiento se alude al proceso lingüstico-senlintico y cognitivo
que ocrure en el paso ente culturas y que descubre que la transferencia sólo puede aspirar a ser parcial. Al
someter a un término a la üaducción, el original ve suplantada su idenfidad y su presencia en el texto por oüo
término de valor similar, pero nunca idéntico: <The laten! original term is infuritely displaced by other, lateral
terms, approaching but never reaching the sense of the original which always remains to be discovereó> (Levine
1988: 206). En un sentido nuis metaforico, la faducción es desplazamiento en tanto exilio, en tanto alienación.
Para más información sobre el sentimiento de desplazamiento fisico y cultual, cf., por ejerrplo, Hoftnaq Lost in
Translaüon: A Life in a New Language,1989; Kristev4 Strangers to Ourselves,1991.

ra En el prólogo a su novela Kanthapura (1938), Raja Rao escnlbía <we [Inrlians] tell one interminable tale.
Episode follows episode, and when our thoughts stop our breadth stops, and we move on to another thougho>
(Rao 1971:6; cit. Prasad 1999: 51). ¿Qué forma adoptan estas estucturas nanativas en nuesta tadición literaria?
O ¿cómo se puede haducir a la literatura eqpañola un cuento epico procedente de la literatura hindú que conoce y
practica más de una veintena de modelos epicos?
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Para empezar, Sider Florin apunta que el término traducción, en su sentido estricto, no

es aplicable a los marcadores culturales, o realia según el nombre con que los denomina,

porque estos elementos son por naturaleza -<<as a rule>>- infaducibles y son, por lo tanto,

<inkoduced into a text by means other than translation propeD) (Florin 1993: 125).

(Lamentablemente, Florin no ofrece mas explicaciones sobre su concepción de lo que es la

traducción propiamente dicha, y la única información de la que podríamos obtener alguna

pista complica todavía más sus palabras al decir que los dos procedimientos posibles que

quedan para traducir los MCE son la transcripción y la sustitución.).

Frente a oto tipo de conflictos que pueden sorprender al traductor a lo largo de la

transferencia -el mencionado antes de la esfuctura textual inédita en la lengua meta, o una

rima poéticq o una referencia incómoda ideológicamente para la cultura receptora-, la

<ventajo> al enfrentarse a un MCE es que, desde el primer momento, el profesional conoce la

dimensión exacta del problem4 esto es, que no hay ningfu término capaz de denotar la

referencia original en la lengua meta, por lo que todos sus esfuerzos se encaminarán a

solventa¡ esa carencia.

En general, las eskategias de traducción que los diversos traductores emplean en la

transferencia de los MCE son hes: 1) incorporar el elemento original sin modificar en el texto

meta; 2) traducirlo lingüísticamente; y 3) manipular el elemento, normalmente para preservar

su valor funcional en el texto. Las tres posibilidades admiten diversos grados de ejecución que

oscilan desde la técnica más conservadora de la repetición del marcador cultual, a la que se le

puede añadir una glos4 hasta otras m¿ás sustitutorias como la neutralización o. incluso. tan
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domesticadoras como la naturalizaciónls. Todas ellas se agrupan en tomo a dos polos, el de la

conservación y el de la sustitución; como tendremos ocasión de ver en el capítulo

correspondiente, las estrategias propias del polo de la conservación velan por la adecuación al

texto origen; las del polo de la sustitución conceden gradualmente mayor autonomía al texto

traducido frente a su original y priman la aceptabilidad de aquél entre sus receptores.

Por supuesto, hay métodos para transferir los MCE que no son muy comunes, pero no

por ello menos válidos. Sirva de ejemplo una estrategia muy peculiar que propone Mona

Baker entre las ocho que ella cree válidas para los casos en que no existe equivalente en el

nivel de la palabra -también reconoce la ausencia de equivalencia en otros niveles como el

gramatical, el textual o el pragmático, para los que cita otras estrategias-; dice Baker que un

método muy eficaz cuando el marcador cultural carece de equivalente en la culfura meta es la

ilustración, esto es, dibujar en el texto el objeto o el concepto que resulta problemático, algo

que resulta muy útil, asegura, <<particularly if there are restrictions on space and if the text has

to remain short, concise, and to the poinD (Baker 1992: 42).

No es correcto decir que unas estrategias sean mejores que otras, pues en primer lugar

habría que especificar para qué o para quién son mejores. La estrategia de traducción más

15 Efectivamente, las tres posibilidades citadas recogen las ca¡acterísticas rnás generales de todas las técnicas,
pero luego, cada autor encuenta tantas estategias diferentes como crea necesario. A modo de ejenrplo aquí van
unas cuantas propuestas: Marian Ury (1976) propone cinco diferentes procedimientos, el mismo número que
Edward Seidensticker (1979), aunque no coinciden ente sí; Bert Edstóm (1991) encuenta siete tipos de
estategias en la traducción de las novelas deljaponés Kawabata Yasunari al inglés, que se convierten en diez en
el caso de las de Lafcadio Hearn también ente las mismas lenguas; siete procedimientos diferentes descubren
también Frank y Bodéker (1991) en la traducción al alemín de The l4raste Land; Paul Bandia (1993) describe fres
posible estategias o, segú,n su propia terminología, tres <translation shifts>; Sider Florin (1993), lo he dicho
anteriormente, habla exclusivamente de dos, aunque la segunda de ellas, la sustituciór¡ admite diversos
desdoblamientos; y Nord Q99a{ dice que hay cinco formas de taducir los marcadores culturales, sólo una m¿ls
de las que mencionan Marüa Inigo y Debra Westall (1996).
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conveniente, más adecuada o más funcional será aquélla que estime el traductor en la

situación interlingüstica global. La traducibilidad dependerá siempre del marcador cultural,

su contexto y la situación comunicativa. Son muchos y muy diferentes los condicionantes que

determinan la labor del traductor: la naturaleza del nombre, es decir, si es propio o común, el

historial o el contacto entre las lenguas de las culturas involucradas, o el universo culh'al de

donde proviene el marcador son sólo tres de los factores que pueden afectar la traducción de

un marcador cultural; pero como comprobaremos m¿ís adelante hay muchos otros factores que

influyen directamente en las decisiones y actuaciones del traductor.

Hay algo que parece estar muy claro: es la función de la traducción la que determina

las posibilidades de traducción de un elemento, y llegado el caso, los semas específicos que

deben haducirse de dicho marcador. Para enfatizar el efecto de la función sobre la traducción,

Sherry Simon (1996: 138-139)16 recupera la investigación de Rodney Needham (1972) sobre

la existencia del concepto belief en la lengua de los nuer, una etnia africana, y los problemas

de traducción que pueden surgir al tratar con este término entre la cultura nuer y la occidental.

Needham sostiene que la haducibilidad siempre depende del propósito del haductor, y que la

equivalencia interlingiiística viene determinada por la funcionalidad.

Lo miís lógico y consecuente, entonces, es que los misioneros protestantes sí

encuentren este concepto en la religión de los nuer, ya que, de lo contrario, no podrían ejercer

su trabajo -justificar su función-. Sin embargo, el antropólogo Evans-pritchard no

comparte esta opinión y su argumento discrepa del ofrecido por los religiosos al negar la
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posibilidad de acceder a través de la lengua --de la traducción- a las creencias de la tribu.

La aparente contradicción enfe la tesis de los misioneros y la del antropólogo revela que sus

conclusiones están más relacionadas con el propósito de la traducción que con la verdadera

nainaleza del concepto dentro de la realidad cultural de los nuer. Por tanto:

<In order to determine meaning, therefore, and ensure its transfer adequately, the

translator must engage with the values of the text. The translating project is essential

to this transaction; it activates the implicit cultural meanings which are brought to

bean> (Simon 1996: 140).

Hay un ejemplo que ilustra la comodidad con la que se pueden resolver algunos

problemas de traducción; 1o cita John T. Brewer en su artículo <The Role of 'Culture' in

Successful Translatioru> (1988: 24) y estátomado de una novela alemana. La escena na¡ra la

huida de un asesino del lugar del crimen tras borrar sus huellas y eliminar todas las pruebas.

La puerta de la habitación está cerrada; el original describe cómo el criminal la abre con el

codo para evitar dejar marcas. Este detalle, que a un lector esparlol le resulta verosímil, para

un lector americano supondría una hazaña por parte del asesino, puesto que prácticamente

todas las puertas en Estados Unidos tienen pomos redondos, que dificilmente se prestan a ser

abiertos con el codo. En este caso, la intervencíón del traduclor en el texto para respetar la

función del mensaje es muy sencilla; el propio Brewer sugiere colocar un pariuelo en el

bolsillo de la chaqueta del asesino que le permita aganar el pomo sin dejar impregnadas las

huellas -un gesto, por otro lado, muy recu¡rente en el cine negro y que no chocará en

absoluto al lector ¡¡sf¿-.
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No sirve, por tanto, para nada ofrecer una relación de recetas traductoras; son listas

que carecen de valor alguno si se proponen ajenas a la situación comunicativa de los MCE

sobre los que se aplican, esto es, sin tener en cuenta los parrímetros extra e intratextuales que

han hecho de una estrategia la mas conveniente para ese problema de traducción eqpecífico.

De nada sirve que un traductor o un teórico defienda cuatro estrategias y otro nueve si

ninguno explica bajo qué condicionantes resulta adecuada cada una de ellas, algo, por otra

parte, muy poco práctico y antieconómico.

Pero incluso, aunque así 1o hicieran, tampoco serviría para futuras traducciones de

otros MCE porque, de la misma manera que cada marcador cultural lo es exclusivamente a

partir de su contexto --de ahí el calificativo <<específico)) con el que acompaño a marcador

cultural-, cada una de las eshategias sólo es válida cuando se considera el MCE bajo los

condicionantes concretos que afectan su traducción. Bodéker admite que un estudio mas

exhaustivo sobre la aplicación de las estrategias de traducción que habían resultado útiles para

determinados marcadores culturales llevó al equipo investigador a 1a conclusión de que <the

results of one comet's tail with respect to the hanslation of culfural terms carurot be

transferred to other comet's tail, even if the languages, literatures and cultures involved are

the same>> (Bodeker 1991: 69). Y la cita continua: <Too many potentially predictable factors

are neutralizedby the translators'indiüdual decisions> @odéker l99l: 69).

La dificultad para sistematizar la traducción de los MCE deriva de la propia naturaleza

de la actividad interlingüística. Queda claro que las teorías generales concernientes a la

traducción de los MCE tienen poca validez porque <<matters can change quite drastically from
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one literature, language and culture pair to the nexb (Frank y Bodéker l99T: 42), pueden

cambiar, incluso, de un MCE a otro. No obstante, pese a la singularidad de cada MCE, hay

quien insiste en pronunciar y proponer reglas generales, tal como lamenta Kussmaul (1995:

65) en explícita alusión a Peter Newmark en Approaches to Translationrl. Tras la

recriminación que le hace al teórico britanico, Kussmaul concluye:

<There are no hard and fast rules for these decisions. There is no other way for the

translator but taking the trouble to start a chain of reflections, as it were, considering

the function of the text-element within the overall text and the embeddedness of the

text within its culture> (Kussmaul 1995: 65).

En raras ocasiones, la transferencia de un MCE resulta sencilla. La mayona de las

veces, por contra, los MCE plantean al traductor problemas de traducción cuya solución

acaffea graves trastornos, bien para la cultura origen, bien para el texto meta y su receptor.

Los marcadores que identifican una realidad cultural concreta ponen de manifiesto que las

traducciones son y siempre seriin traducciones; no importa, dice Lefevere:

<how elegant the different strategies proposed to 'solve' the problem of realia, that

problem remains without any definitive solution in the end: samovars will always

remain s¿rmovars, and never really become transposed kinds of stoves. Realia

constitute those points in the translated text at which 'the translation is showing',

simply because the universe of reference of culture A never totally overlaps with the

universe of reference of culture B. Realia show that translation as an attempt to bridge

the gap between languages and cultures can always be only that: an attempt. As such,

" Por ejemplo, para los términos relacionados con la ecología, propone üansferirlos (repetirlos) y añadirles un
término breve y cultualmente neuto si el texto lo requiere; de los términos culinarios dice que suelen
hansferirse, aunque reconoce que el francés y el español se esfuerzan continuamente por naturalizarlos; y en
cuanto a las referencias a la flora y a la fauna de una cultua no se taducen, como tampoco se taducen los trajes
típicos de una comunidad cultural (Newmark L982:70 y sigs.).
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they affirm the 'othemess' of the original in the midst of the most idiomatic use of the

target language> (Lefevere 1993 122)t8.

Para quienes a pesar de todo no quieren perder la esperarza de lograr transferir algun

día el legado cultual de una comunidad sin dejar nada en el camino, existe un argumento

muy atractivo por su atrevimiento que, en cierto modo, invalida las palabras de Lefevere. Lo

enuncia A. Fiódorov (19S3) 1e, uno de los mas destacados especialistas soviéticos en teoría de

la traducción, quien se muestra totalmente en desacuerdo con los defensores de la

intraducibilidad, cualesquiera que sean los razonamientos de sus hipótesis. Contra éstas,

Fiódorov propone una posibilidad que, en mi opinión, resulta muy seductora por 1o

provocador de su contenido. Partiendo de que no existe lo desconocido, sino sólo aquello que

no se ha conocido aún, Fiódorov cree posible establecer una analogía enhe el principio del

conocimiento del mttrdo y la idea de la traducibilidad. De este argumento a la posibilidad de

traducir sin límites ni lingüísticos ni culturales no hay mas que urr paso.

Por su parte, Newmark explica que los elementos culturales plantean siempre un

problema de traducción, aunque de inmediato apostilla que no lo hacen <in the sense of the

strong Whorf-Sapir thesis, which suggests that different languages represent separated

thought-worlds>. De hecho, prosigue el autor, el único problema en la traducción de los

marcadores culturales es <<the degree to which the cultural expression is to be explained in the

translatioru> (Newmark t99l 7 4).

¡8 La cita estrí recogida de la inftoducción que A. Lefevere escribe para cada uno de los artículos recopilados en
Translation as Social Action, eütado por P. Zlateva.

t' A. Fiódoron. 1983. El arte de la traducción y la vida de la literatura. Apuntes. (Traducido y citado en
Orzeszeck 1997: 165-166).
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Lo único que me resta, pues, es observar cómo logran los traductores del corpus

textual seleccionado salvar la distancia cultural y cuál es el precio que se paga por ello.
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RESTRICCIONES DE LA TRADUCCIÓN

<Translation becomes a relative

term, dependent upon the forces of

history and the semiotic web called

culture>

Gentzler 1993:129

1,. Normas.

Como vimos en el primer capítulo, la progresión de las teorías sobre la

traducción muestra una evolución hacia modelos fi.urcionales y descriptivos que

incorporan factores sociales y culhrales, y que suponen un giro <from an a-historical,

largely normative concept to a historical one intended as a descriptive deviceo (Toury

1980: 56). No existen, por tanto, definiciones prescriptivas de qué es la equivalencia o

qué es una fraducción, porque cada época y comunidad receptora establecen pautas de

transferencia propias que no tiene por qué coincidir con las de oha situación

sociohistórica.

El carácter social e intersubjetivo de la producción y la recepción de las

traducciones permite cambiar el estatus de la equivalenci4 que deja de ser el fin último

o requisito de toda traducción para convertirse en la relación axiomática que mantiene
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todo texto traducido con su original. Si a un texto meta se le considera traducción de un

texto origen, entonces la relación entre ellos es ineludiblemente de equivalencia, o lo

que es lo mismo, la equivalencia pasa a ser una característica que se presupone

intrínseca a todo binomio textual considerado traducción por la comunidad receptora.

Por vez primera, la traducción se define desde una postura absolutamente descriptiva:

traducción es el texto que funciona como tal en la comunidad receptora:

<the initial question is not whether a certain text ¿s a translation (according to

some preconceived criteria which are extrinsic to the system under study), but

whether it is regarded as a translation from the intrinsic point of view of the

target literary polysystem, i.e., according to its position within the polysystem>

(Toury 1980:43)r.

Esta cita admite la existencia de unos presupuestos o de una idea preconcebida

del concepto de traducción entre los miembros de tura comunidad, güo les hace

distinguir 1o que es un texto traducido de lo que no lo es, y que exige al proceso de

transferencia cumplir ciertas pautas de actuación para satisfacer las expectativas con

que se recibe el texto en la cultura de llegada. Es el concepto de corrección del que

hablábamos en el primer capítulo (cf. I.3.4.), que, decíamos, especifica al faductor lo

que la comunidad culh¡ral receptora espera de su trabajo. En este sentido, el proceso de

traducción debe contemplarse como una actividad comunicativa. Para que esta

' Borges, refi¡iéndose al Quijote, lo argumenta con sus palabras: <Sé únicamente que toda modificación es
sacrílega y que no puedo concebir ota iniciación del Qurjote fque la de En un lugar de la Mancha de cuyo
nombre no quiero acordarme...f. No podré sino repudiar cualquier divergencia. El Quijote, debido a mi
ejercicio congénito del español, es un monumento uniforme, sin otras variaciones que las deparadas por el
editor, el encuademador y el cajista; la Odisea, gracias a mi oportuno desconocimiento del griego, es una
librería intemacional de obras en prosa y verso, desde los pareados de Chapman hasta la Authorized
Version de Andrew Lang o el drama clásico francés de Béra¡d o la saga vigorosa de Morris o la i¡ónica
novela bwguesa de Samuel Butlen> (Borges 1975:72).
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comunicación se lleve a cabo sin interferencias y surta el efecto deseado en el

interlocutor, debe obedecer a unas pautas de interacción social, es decir, unas pautas de

comportamiento.

Los dos conceptos claves en el párrafo anterior, expectativas y comportamiento,

nos conducen a un tercero imprescindible en la actividad traductorq el de norma, que

nada tiene que ver con el de regla automática que permitiera vincular cierta causa a

cierto efecto. Por conh4 las normas en traducción, explica Hermans, no son ni mas ni

menos que la formulación de las expectativas con que se recibe una fraducción, <a kind

of loaded expectatioru> (Hermans L997:7).

La norm4 como la convención social, responde a --o los eüta- problemas de

interacción comtrnicativa, pero la diferencia entre una y otra es importante. Las

convenciones esperan que en determinada sifuación un miembro de un grupo actue de

determinadamütera atendiendo a las expectativas compartidas por los integrantes del

gupo. Reducen, por tanto, el número de opciones posibles a la opción preferida y, si la

opción es recurrente permite, con el tiempo, prever comportamientos (cf. Hermans

1997: 7-8). Sin embargo, la nahualeza de las expectativas que sustentan una nor1na son

significativamente diferentes: una convención, diferencia Hermans, <is a purely

probabilistic expectation. Norms tell individual members of a community not just how

everyone else reckons they are probably going to behave in a given situation, but how

they ought to behave>> (Hermans 1997: 8). Frente al mattz de preferencia que actua en
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las convenciones, en el caso de las noÍnas, la actuación del traductor está restringida

por el reconocimiento de lo correcto o lo apropiado en determinada situación.

El concepto de norma es clave en los modelos descriptivos y funcionales, y fue

introducido por vezprimera por Toury (1930)2. Rosa Rabadan las define de la siguiente

manera:

<Entendernos por normas aquellas pautas de comportamiento traductor que, sin

ser reglas absolutas (como las gramaticales) determinan qué actuaciones

traductoras se consideran aceptables y válidas en una cultura dada en un período

histórico determinado> (Rabadan 1992: 48).

Dada la equivalencia como la relación a:<iomática entre una traducción y su

original --es decir, todo texto que se defina como traducción es equivalente a su texto

origen-, de lo que se trat4 entonces, es de describir el tipo o grado de relación que

mantienen los textos entre sí. Para este propósito, existe la escala entre los polos de

adecuación y aceptabilidad, que limita la relación textual y resume las opciones del

traductor en la transferencia de un original a un contexto cultural nuevo. La elección de

un método de traducción que tienda hacia uno u otro de los polos citados, dependerá de

las normas vigentes en ese momento concreto en cada comunidad cultural.

' Parece que la noción de norma le ha robado a la de equivalencia su protagonismo en la teoría de la
traducción. La defnición cadavez menos restringida de taducción ha provocado la sustitución de algunos
términos inadecuados por otos más propios para esta actividad: <cAlthough Translation Studies today
constitutes anything but a unified field of study, some of its larger disciplinary shifu have been felt more
or less across the entire range of the subject. At an early stage, for exanple, 'fidelity' was replaced by'equivalence' as a theoretical and methodological concqrt in applied as well as in descriptive and
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El proceso de adquisición de las normas responde a las mismas pautas de

aprendizaje de cualquier oto comportamiento de interacción social: se aprende a actuar

en frrnción a ellas, a usarlas, en el mismo proceso de traducción. Hermans lo explica

acudiendo a la capacidad de hablar: de la misma manera que aprender a hablar significa

aprender a hablar de modo correcto, según las normas lingriísticas de la comunidad

propi4 aprender a traducir supone aprender a manejar las normas de traducción,

ajustando, negociando, anticipando y previendo las expectativas de aquellos a quienes

se dirige la traducción. Aprender a traducir correctamente implica precisamente:

<the acquisition of that competence, i.e., of the skills required to select and
apply those norms that will help to produce legitimate tanslations, that is to say
translations socially recognized as legitimate within a certain community and, üs
concept of translation> (Hermans 1997: l0).

Al traductor las normas se le presentan como una suerte de directrices que le

facilitan el trabajo desde que se inicia el proceso de traducción, de hecho, desde el

mismo momento en que se concibe la idea de traducir determinado texto para

determin¿dos fines. Las actuaciones y decisiones previas al momento de conversión

lingüística -la elección del texto que se quiere importar, la conveniencia de la

traducción frente a okos métodos de reescritura, el polo hacia el que interesa que tienda

la traducción- están igualmente supeditadas al juicio social del sistema cultural en

cuestión, y es por esto que se dice de las normas que son pautas de actuación que

<gobiernan, identifican e indiüdualizan el orden social del polisistemo> (Rabadán

theoretical approaches to hanslation. In the last years or so, 'equivalence' too has been progressively
questioned and hollowed out, largely in favow of the concept of 'norms'>r (Hermans tg96: 2j).
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1991: 55). Por fortun4 expresa Hermans, esto es así; es decir, afortunadamente, el

proceso de la transferencia está regido por las nornas, pues, de lo contrario, ante un

texto origen, por breve y sencillo que fuera, los traductores <cwould either be unable to

opt for one solution rather than another and throw up their hands in despair, or make

entirely random decisions, like a computer gone haywire> (Hermans 1996: 28).

Toury distingue dos tipos de normas: preliminares y operativas. Las primeras

gobiernan las decisiones que el iniciador y el traductor toman antes de iniciarse en la

labor de traducir propiamente dicha, es decir, qué autores, géneros y lenguas se

traducen regularmente, y la dirección de la traducción, esto es, si puede hacerse una

traducción de otra traducción o qué periodos y sistemas literarios son los más populares

para traducir. Por su parte, las normas operativas son las tomadas ya on el proceso de

transferencia, que para mayor eficacia se dividen en matriciales y textuales.

Las normas matriciales afectan directamente ala manifestación y distribución

de las unidades textuales en el texto met4 es decir, justifican giros como omisiones,

añadidos, sustituciones, cambios de situación, etc.; las textuales son responsables de la

elección concreta que toma el traductor ante cada segmento textual, en otras palabras,

condicionan la sustitución del material original de acuerdo con parámetros lingiiísticos

-1ué estilo- o literarios --qué requiere la traducción de ciertos periodos o géneros-.
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Previamente a la consecución de las normas preliminares y operativas el

traductor decide normalmente de forma intr¡itiva la norma inicial, que va a guiar

globalmente su trabajo y repercutir en la elección de normas posteriores. Es quizá la

más trascendental, porque en este momento el traductor analiza la situación

comunicativa para reconocer qué método de traducción conviene seguir dada la función

del texto meta. Es ahora, por tanto, cuando el traductor debe decidirse por respetar el

texto origen -adecuación- o, contrariamente, traducir según las normas de la lengua

término -aceptabllidad-; o, lo que es lo mismo, si su taducción se leerá como el

original o como un oirg¡nal3. La preferencia por uno u oho polo no es algo abandonado

al arbitrio de los profesionales de la traducción, sino que la elección responde a las

nornas que regulan esta actividad en cada comunidad.

La relación directa de las normas con los factores de recepción queda muy de

manifiesto en un tipo particular de éstas delimitado por Rosa Rabadán, las normas de

recepción. La clasificación que propone esta autora de las normÍN coincide con la del

profesor israelita en todo lo que éste propugn4 pero la esparlola añade además ese

nuevo grupo de normas que intervienen antes y durante el proceso de transferencia. Las

nolmas de recepción, que <determinan la actuación del traductor según el tipo de

audiencia que se presume va a tener el texto meta¡> (Rabadan 1991: 57), definen el

marco de negociabilidad comunicativa (según la terminología de House [1986], de otro

' A pesar del nombre, Toury indica que la norma inicial puede reap¿recer a lo largo del proceso de
Úansferencia, afect¿ndo a segmentos más pequeños del texfo global. Esta posibilidad signihca que la
selección de la norma inicial en un estadio intermedio no tiene por qué coincidi¡ cón h tomada
previamente para todo el texto. Aunque de modo genenl, aparttr de la norma inicial puede decirse que el
habajo del haductor está prácticamenre decidido (cf. Lévy 1967: 39).
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modo llamada situación comunicativa) destacando un criterio sociolingüístico sobre

otros. Son, por tanto, muy importantes al divulgar las características más convenientes

para que un texto sea aceptado como traducción en la comunidad receptor4 y es por

esto que son, precisamente, las norm¿N de recepción las que justifican la posibilidad de

diversas traducciones de un mismo ejemplar, todas ellas igualmente válidas.

Por sí mismas, las normas no son ni verdaderas ni falsas, y tampoco tienen valor

alguno, sino que adquieren validez cuando actuan en el contexto que las promulga. El

contenido de las mismas es una noción compartida por los miembros de una comunidad

de lo que jtzgan un comportamiento correcto, y su función es, por tanto, seleccionar

unas actuaciones frente a otras según la noción de corrección en cada cultura. Por tanto,

lejos de imponer al profesional un decálogo con las normas que debe seguir en su

trabajo, el concepto de corrección le ofrece las características recomendables de una

traducción para resultar aceptable en la lengua y en la cultura meta. Actualmente y en

Occidente, la tendencia general responde a las exigencias de aceptabilidad del texto en

el contexto receptor. Existe un interés colectivo en intentar camuflar el carácter

derivado de la traducción, y se pretende que ésta parezca un original por sí mism4 que

simule la forma y la función de un texto original (Reiss y Vermeer 1984: 65).

El aspecto social de la traducción es una característica imprescindible que las

teorías actuales consideran a la hora de enunciar sus hipótesis o proponer modelos de

actuación. En este sentido, el concepto de norma ha sido una aportación muy valiosa en

tanto en cuanto vincula directamente el texto meta con el contexto receptor, resaltando
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así la adscripción de cada proceso de hansferencia a una cultura determinada y un¿N

coordenadas temporales precisas. De esta maner4 permite descubrir el frrncionamiento

del proceso de trasferencia y comprender el origen de la haducción como actividad

social. Pero hay otro concepto, íntimamente relacionado con el de norma. casi imolícito

en é1, que es el de condicionante detraducción.

2. Condicionantes de traducción.

Pese a su complejidad, la traducción es un acto comunicativo que mantiene

todas las características de la tnteracción verbal monolingüe, y, en consecuencia, hay

que tratarla y esfudiarla como una actividad entre personas que se desarolla en un

contexto espacio-tanporal. Lo que esto implica, como hemos visto en el apartado

anterior, es que la relación entre el texto origen y el texto meta viene definida por las

circtrnstancias sociales y culturales que rodean cada proceso de traducción concreto;

esas circunstancias exigen unas características especiales a los textos haducidos y, en

ese sentido, se las entiende como condicionantes del proceso de transferenci4 que

actuan como <<fuerzas restrictivas reduciendo la cantidad y la variabilidad de las

versiones aceptables para un texto determinado> (Zabalbeascoa 1996:35).

Zínuda Lvóvskaya (1997:73) confia en la <autodeterminacióru> del traductor

para establecer el grado de relevancia de un condicionante u otro y elegir la versión más

aceptable entre las posibles. Es frurción del traductor, dice Lvóvskaya, reconocer qué
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condicionante es el más pertinente en cada ocasión, del mismo modo que lo es reducir

al máximo la influencia de los menos objetivos, algo que depende para ella de la

profesionalidad del traductor entre ofos factores.

Tres importantes conclusiones se derivan de esto. En primer lugar: la relación de

los condicionantes que intervienen en un proceso interlingüístico nunca puede ser

establecida a priori, sólo a posteriori mediante un análisis inductivo sobre el texto meta

y teniendo presente el marco comunicativo en que se ha desarollado la transferencia.

En segundo lugar: para cada traducción los factores determinantes son diferentes

porque las circunstancias de cada proceso son exclusivas para cada binomio textual. En

tercero y último: aunque la investigación metódica permita descubrir regularidades en el

comportamiento traductor, la traducción, como proceso condicionado por múltiples

fuerzas, nunca puede ser una actividad predeterminada o automática.

Las restricciones que cada sociedad formula para los textos en un momento

histórico determinado son de carácter lingüístico y textual, <strictly linguistic or

exhalinguisüc>>, que dice Mona Baker (1992: l7). Esta distinción tradicional entre

resficciones lingüísticas y extralingtiísticas carece de sentido para Lvóvskaya (1997:

66), que la restringe a un paradigma lingüístico en el que se diferencie entre la

equivalencia formal y la que no lo es; como ella misma explica, si reconocemos que la

equivalencia comunicativa no implica equivalencia formal ni equivalencia semitntica, la

polaridad lingtüstico/extralingüístico carece de lógica.
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Lvóvskaya tiene razón y su propuesta parece muy razonablea. Sin embargo,

todavía creo posible y positiva la distinción entre las restricciones lingtiísticas y las

extralingüísticas siempre que reconozcarnos la subordinación de las primeras a las

segundas. Es otras palabras, la distinción es válida si partimos o damos por hecho que

en traducción las normas de actuación detectadas en el nivel lingüístico quedan

expuestas a la influencia del contexto y de las condiciones de recepción si el resultado

que se obtiene con su aplicación no satisface las expectativas que se albergan hacia el

nuevo texto. Este argumento es el que caractenzaa todos los condicionantes, incluso los

de origen lingiiístico, como factores de comportamiento socioculfural.

Más allá de los criterios que las establezcan, las listas de los condicionantes

pueden ser muy largas (Koller propone hasta trece factores, 1995: 196-197) y variadas.

Verónica Pacheco y Cost4 por ejemplo, admite sin pudor la ausencia de reglas en su

traducción al castellano de los elementos culturales arabes aparecidos en un texto inglés

-a su vez, traducción del original árabe-. Como ella misma reconoce, larazónque ha

provocado la kaducción al castellano de estos términos conflictivos -*-es decir, 1o que la

ha condicionade- no ha sido otra que su peor o mejor conocimiento de la cultura árabe

a la que aquéllos pertenecen @acheco y Costa 1996: 153).

a Lvóvskaya propone un gupo de factores de carácter cognitivo y culhrral, a los que se solapan los
factores situacionales de la comr¡nicación. Juntos convierten la taducción en un proceso de negociación
de versiones posibles en el que intervienen los participantes y las coordenadas de la comunicación (1993:
44\.

s Cf. Newma¡k 1988: 119; Snell-Hornby 1988:41; Ben--Ari 1992:221;Mayoral 1994:87-88;Franco
1995 54; Lvóvskaya 1997: 50; Mayoral y Muñoz 1997: 156-157.
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2.1. Condicionantes extratextuales.

El análisis de una traducción desde el contexto propio del investigador en lugar

de aquél en el que ésta se efectuó, es decir, sin considerar los factores que

condicionaron su producción, dará como resultado en un estudio parcial, sesgado y de

conclusiones erróneas por dejar fuera una importante variable del proceso. De hecho,

aseguran Hatim y Mason, <<the social context of translating is probably a more

important variable than the textual genre [...], (Hatim y Mason 1990: 13).

Precisamente, en el libro que recoge esta cita, Discourse and the Translator,los autores

asimilan las ideas del discurso y la pragmática en el marco de la traducción, e insisten

en que la traducción ocurre en un contexto social, en un <<continuo>> tal como dice

Bassnett (1998: 123), c;.rya influencia no puede eludir el traductor. Por su parte,

Lefevere dedica también un título de su bibliografia (1992a) a explicar las categorías

extratextuales de la traducción, que como la ideología o el universo de discurso

complican el proceso de transferencia.

2.1.1. Variable temporal.

Cuando en las págrnas iniciales de este trabajo pretendía delimitar los conceptos

escurridizos de traducción y equivalenci4 observábamos cómo ambos escapan al

intento de los teóricos de ofrecer una definición inalterable en el tiempo e inmune a
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condiciones socioculturales debido, precisamente, a su dependencia insuperable de

parámetros históricos y contextuales que obligan a definirlos exclusivamente en la

situación de recepción determinada.

Dicho esto, es casi redundante insistir en que una aproximación prescriptiva a la

traducción no tiene vigencia en la actualidad, y la única acepción del concepto de norma

aceptable hoy día es la de corrección normativ4 que recoge las expectativas que rigen

la recepción del texto meta. Por tanto, es de suponer que la actitud traductora de cada

época provoca üferentes versiones en función de los requisitos que la comwridad en

cuestión formula para los textos, y que las estrategias de traducción responderán a la

intención de conseguir la versión más conveniente dados los cánones de recepción6.

En definitiva, cada comunidad en cada momento exige de las traducciones el

cumplimiento de las condiciones mínimas de aceptabilidad establecidas por las pautas

de correcció/- A carnbio, la popularidad de la norma de corrección garant iza Ia

aprobación de las actuaciones que la respeten; sin embargo, no ajustarse a las

u Así lo ilustra Lefevere <Madame Dacier writes, quite predictably: 'I confess that I have not tried to
soften the power of his features to bring them closer to our cenhry; (1713, l: xxiii). On the other hand,
farbin, one of the early justifiers, states: 'I have made use of generál terms that are more congenial to our
language ttran all those details, particularly with regard to certain things that seem too low io us today,
(ll). Finally, De la Motte puts the argument in favor of the neoclássical rules he had so perfecily
interiorized: 'I wanted my tanslation to be pleasing; I have therefore had to substitute ideas that are
pleasing today for other ideas that were pleasing in Homet's time' (212b)> (Lefevere 1992a:91-92).

7 Lefevere (1992a:89) encontó que en toda cultura hay preestablecido un gaión culnral para quienes
desenpeñan ciefos papeles sociales y para determinados recursos literarios, muy en consonáncia con las
pautas de corrección históricas.
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expectativas puede desencadenar diversas reacciones, cuyo origen y alcance sólo

pueden valorarse individualmente sobre cada caso de infracción.

El factor histórico está muy ligado a otros dos condicionantes extratextuales, el

lector modelo y la función de la traducción, en tanto en cuanto los tres son la esencia del

carácter dinámico que en nuestra epoca y en nuestro entorno sociocultural hemos

concedido a la traducción. Es decir, el valor que tiene cada wro de ellos en la teoría

actual deriva indiscutiblemente de nuestra apuesta por la traducción como una actividad

humana que responde y se debe a unos receptores y un objetivo comunicativo antes que

a un texto origen.

2.1,2. IJniverso cultural origen.

Vimos en el primer capítulo que en <Sobre los diferentes métodos de traducin>

(1813) F. Schleiermacher define los dos posibles procedimientos que puede seguir un

traductor al hansferir un texto a otra lengua, y que se resumen bajo los nombres poco

aforh¡nados, a mi parecer, de traducción exotizante y taduccién domesticadoras. En ese

texto, Schleiermacher se muestra claramente partidario del primer método de

traducción, el exotizante, para las obras canónicas, pues creía obligación del profesional

t Aunque otos términos resultan también muy confusos, como el de <taduction hypertextuelle>, con el
que A. Berman se refiere a la taducción exotizante (1985: 48-49)
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acercar al lector a la realidad descrita en el original y no el procedimiento inverso. Sin

embargo, el teólogo alemán reconocía que la distancia que separa las lenguas

involucradas en el proceso de traducción podía plantear serios impedimentos a este

procedimiento, en tanto en cuanto amayor grado de anisomorfismo entre las culturas,

mayor dinicultad entrañaría para el profesional acercarse al original.

Por su parte, las dos primeras leyes de traducibilidad enunciadas por G. Toury

siguiendo las dadas por Even-Zohar insisten en que la identidad entre los tipos de

textos involucrados y la cercanía de las tradiciones partícipes en el proceso favorecen

las posibilidades de traducción. La traducibilidad, escribe Toury, <is high when the

textual traditions involved are parallel, or have developed on parallel lines;

[t]ranslatability is high when there has been contact between the two fraditions>> (Tourv

1980:25).

Actualmente, el ejercicio práctico de la traducción parece demostrar que cuando

la transferencia afecta a realidades extremadamente ajenas a la cultura receptora se da

una mayor propensión hacia la conservación de lo descrito en el original que cuando las

culturas no son tan extra¡ias entre sí. En cualquier caso, creo que lo mas sensato es

esperar a la segunda parte de este trabajo y aprovechar los datos obtenidos de los

análisis de traducciones actuales para pronunciarme al respecto, pues, también es cierto

que también se aprecia todavtaciertavacilación en los procesos de traducción cuando la

cultura de la que procede el marcador es cercana a la receptora.
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Javier Franco ofrece una observación bastante aclaratoria sobre esta confusión:

hoy día en el mundo occidental, la actuación traductora está gobemada por un

imperativo de aceptabilidad del texto en el contexto receptor que claramente invita a la

domesticación del original para hacerlo familiar al lector de la lengua meta. Sin

embargo, al mismo tiempo, advierte Franco, estamos inmersos en un evidente proceso

de internadionalización en tomo al universo anglosajón en el que la tendencia anterior

de sustitución da un giro radical para los elementos procedentes de ese entomo:

<<La constante entrada de productos de este ámbito cultural [el anglosajón]

conlleva no sólo un cada vez mayor conocimiento por parte de los distintos

pueblos de dicha realidad cultural, sino también un claro incremento de la

aceptabilidad progresiva de sus escalas de valores y realidades culturales

específicas> (Franco 1996b: 59).

La cita anterior describe un movimiento circular del que no parece haber salida:

la aceptación de la realidad anglosajona en comunidades menos poderosas gararúiza

casi de manera sistemática la conservación de todo nuevo elemento que proceda de

dicho universo culfural, con 1o que se produce un incremento en el grado de

aceptabilidad de todo lo que procede de aquel origen. Al final, la empatía enke las

culturas llega a un punto en que las exigencias de aceptabilidad para el texto meta

coinciden con la adecuación al texto origen; y a pesar de no resultar admisible servirse

de palabras ajenas si la lengua meta dispone de propias p¿Ira expresar una significación

determinada (Diorki 1978: 46), esta norma pierde su autoridad cuando la palabra

extraña viene del entomo británico.
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En consecuencia, cabría entonces añadir a las leyes de traducibilidad de Toury

las de Lambert (1995) que denuncian el intercambio desigual entre los sistemas

textuales, presentando el sistema exportador en una clara posición de poder en relación

al sistema importadore. Así concluye también Ben-Ari, y aunque sus palabras aluden

explícitamente a la traducción de la literatura infantil, describen comportamientos

extrapolables al hábito general de traducción de los MCE:

<[Realia] will be converted systematically or randomly into TL ones, depending
on the interrelationship between the two cultures. Whether this is done
consistently or not depends both on the rigidity of the norm in any given period

and on the arbitrary distinction between the norm's current perception as 'local'

or'universals'> @en-Ari 1992: 227).

Aprovecho este apartado antes de concluir para aclarar dos cuestiones

metodológicas. En primer ltgat, dado el origen angloindio de las novelas seleccionadas,

el objetivo de estudio en esta tesis discrimina específicamente entre marcadores

culturales hindúes y marcadores culturales británicos. Las referencias a terceras culh¡ras

son, desde el punto de vista investigador, secundarias, además de constituir una minoría

en los textos. No obstante, he creído que un estudio que pretende dar cuenta del

hatamiento de los marcadores culturales no podía desestimar ninguno de ellos

cualquiera que fuera su origen. Por tanto, la consideracion final diferencia dos grupos,

los hindúes, por un lado, y los británicos y de ofras cultur¿rs por oho; la inclusión de

estos últimos en el grupo de los británicos se justifica en la proximidad cultural.

' Las leyes de hansferencia de Lambert consideran las estategias del polo de la conservación las nr.ís
previsibles cuando la comunidad receptora está acosü¡mbrada a recibü taducciones, y los recursos de
sustitución los reservan a los textos que enüan en las comunidades de importante tadición exportadora.
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En segundo lugar, es preciso confesar la dificultad que en ocasiones supone

adjudicar un MCE a un universo cultural concreto, pues la relación entre la cultura

britanica y la india hace a algunos elementos participes de ambas culturas. Por esta

misma razón,la inclusión de este condicionante dentro de la categoría macrotextual

resulta incómoda, pues en ocasiones el cotexto aporta el vínculo para reconocer el

origen del MCE. Así, Sir Bartle Frere, ciudadano de nacionalidad británica ha pasado a

la historia por su función desempeñada en India como administrador, por 1o que parece

estar más vinculado a la cultura del país asiático que a la inglesa.

2.1.3. Lector modelo.

La imagen que en la mente del traductor representa al colectivo receptor de su

traducción -1o que se denomina comunidad epistemológica- es un condicionante

esencial en las teorías más modemas, pues ha demostrado tener suficiente capacidad

para coartar las decisiones del traductor a través de sus expectativas hacia el texto y su

noción de corrección. El perfil del lector modelo de la traducción es el argumento que

tiene el traductor para dirigir la traducción bien hacia la subordinación al texto y la

lengua origen, bien hacia las normas propias de la lengua término, con todas las

restricciones que ello supone para el texto origen.
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Las teorías de la recepción textual pueden aportar ideas sobre el papel del lector

en el aspecto final de un texto muy en consonancia con los postulados funcionalistas

propios de la aproximación actual. Básicamente, estas teorías postulan que el texto es

una red de significados virtuales y potenciales hasta quo un lector, dentro de una

situación comunicativa determinad4 le concede mediante su interpretación un sentido

definitivo y un propósito concreto. De esta manera,el acto de la lechna se convierte en:

<an active process in which the addressee participates. The text supplies the
reader with words, ideas, images, sounds, rhythms, elements to which helshe
must give meaning. In brie{ reading is considered as an interpretative process
provrng contexts> @íaz-Dioc aretz 1992: l3).

Dada la trascendencia que adquiere el receptor en los potmenores del proceso de

transferencia, es muy importante que el traductor tenga en cuenta sus observaciones

respecto al texto traducido. Estas observaciones se las presenta al foaductor la

comunidad epistemológica que recibe el texto bajo la forma de un horizonte de

expectativas: <the set of cultural, ethical, and literary expectations of the reader in the

historical moment of a text's time of appearance> (Jauss, 1982; cit. Díaz-Diocaretz

l4)to.

En otro orden de cosas, las restricciones que sufre un texto debido a las

diferencias enhe el lector del texto origen y el del texto meta son axiomáticas en todo

to Christiane Nord (1991b) y Andrew Chesterman (1993) han escrito sendos buenos artículos sobre la
naturaleza y las características de las pautas de comporuamiento de la comunidad epistemológrca que
avisan al taductor de las expectativas que ésta guarda respecto al texto taducido. por su parte, Á"non,
Pym (1992) valora el grado de consideración hacia el receptor durante la tansferencia, obiervando cómo
procede el taductor con la información contenida en el orisinal.
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proceso de transferencia, puesto que dificilmente un texto origen y su versión en otra

cultu¡a compartirián receptor. Por regla general, aunque ambos cumplan la misma edad,

disfruten de las mismas aficiones, tengan idénticas inquietudes e, incluso, trabajen en la

misma profesión, la adscripción de cada uno a un universo cultural los hace muy

diferentes. Este hecho plantea al traductor <<uno de los problemas más apasionantes de

la traduccióu (Peña y Hernandez 1994: 80), pues esa diferencia epistemológica es la

que determina si el traductor debe o no tratar de reconstruir los entomos del texto, en

caso afirmativo, cuánto tiene que reconsfuir y, más comprometido, dónde tiene que

hacerlo, opciones todas ellas muy peliagudas, tanto mas apasionantes, según los propios

autores, cuanto mayor es la distancia entre las culturas implicadasll.

Finalmente, es interesante recordar que la dependencia de la traducción de

condicionantes de recepción como el lector es el motivo que lleva a negar la existencia

de una única interpretación posible y obliga a admitir la coexistencia de tantas como

lectores tenga el mismo, porque cada lector, dependiendo de sus experiencias, de sus

intereses y sus conocimientos, acfrnlizaun significado virfual del texto.

rr La diferencia enfie el lector origen y el lector meta es la razón que jtutifca ciertas actuaciones drásticas.
Piot Kuhiwczak (1990) escribe wr artículo realmente interesante sobre la fraducción de las novelas de
Milan Kundera" en las que el argumento irrporta menos que los temas tan característicos de Kundera
como las digresiones, las repeticiones o la polifonía. Explica Kuhiwczak que algunos traductores han
creído las particularidades de la narrativa de Kundera comunes a la literatura checa, por lo que las han
sustituido por sus supuestos homólogos en la britanica. Los resultados de esta apropiación fueron muy
dramáticos desde el punto de vista del texto origer¡ pues sufrió incluso importantes omisiones. Kuhiwczak
cita a uno de los taductores para ejemplificar esta ach¡ación: <the vast majority of its English readers as
opposed to Czechoslovakian reader with their different cultural taditions, would surely find ttre chapter
on Moravian folk-music with musical examples, if not tedious, at least 'abstnrse'>> (TLS 20/1011969:
1339; cit. Kuhiwczak 1990: 126-127). Los traductores consideraron que el texto origen era demasiado
complejo para el lector inglés, a quien no consideraban capaz de entender muchos de los guiños del autor
en su novela.
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2.1.4. Propósito de la traducción.

Tras la presentación en el primer capítulo de la teoría del escopo de Reiss y

Vermeer, poco puedo ya insistir en la capacidad de la función comunicativa como

condicionante decisivo en la transferencia interlingiístic4 que se convierte para algunos

incluso en el único criterio legítimo capaz de determinar la equivalencia en traducción

(Rabadan 1991: 54). Precisamente, la función se descubre como la restricción mas

categórica de todos los factores capaces de condicionar una traducción:

<In text analysis the function of a word, phrase, utterance or passage is the most
important frame of reference. In text analysis there is a hierarchy of steps or
aspects. Function is of the highest order. Once we have decided on the ñrnction
all other considerations fall into place, a it were> (Kussmaul 1995: 63).

Sín embargo, la pretensión de una función comtmicativa no garantiza su

consecución. Cuando el autor concibe el texto imagina al lector modelo para el que

escribe, quien, a su vez, le propone <topics, ways of reading and hypothesis of

coherence on the basis of suitable encyclopaedic competence> (Eco 1979: 10-19).

Ahora bien, dado que el lector modelo no es el lector empírico o real que finalmente

tiene el texto, la interpretación de éste no tiene por qué coincidir con la de aquéI, aunque

lógicamente <debe acercarse lo bastante para que el acto de comunicación tenga éxito>

(Lvóvskaya L997 : 83)t2.

t2 Los rirricos líqites posibles a una interpretación adecuada del texto es que en su interpreúación debe
respetarse el tasfondo cultural y lingtÍstico del texto (Eco 1995: 7a). Comó dicen Hatim y Mason, <the
hearer's task is to construct a model of the speaker's communicative intention, consistent with indications
forthcoming from the tq'ct being processed and with what he or she lonws about the world at large>>
(Hafim y Mason 1990: 92) [El énfasis es mío]. Finalmente, Beaugrande (1978: 89) utiliza un argurnenro
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En el sentido inverso, cuando un lector interpreta un texto, la interacción entre

sus conocimientos y la información contenida en él le permiten imaginar la intenctón

pretendida por el autor. Sin embargo, de nuevo, ese autor que el lector tiene en mente

no es el autor real sino el autor modelo, un constructo imaginario creado por el lector a

partir de su lectura del textor3. Sobre la interpretación que el lector hace del texto y el

propósito que le asigna, el autor empírico no tiene control alguno, ya que, desde el

momento en que el texto cae en manos del lector, el objetivo comunicativo depende de

la interacción entre el texto v el lectorla.

Todo este embrollo entre personajes reales e imaginarios y entre intenciones

pretendidas e intenciones realmente conseguidas complica el concepto de propósito de

similar para definir la equivalencia dinrímica: sólo podrá habla¡se de üaducción equivalente si la
interpretación que hace el fraductor del texto origen y que dará lugar al texto meta encuenha justificación

en la información incluida en el texto origen. En resumidas cuentas, la inte¡pretación de un texto es la que
un lector i¡fiere de las señales situacionales provistas por e1 entorno textual los marcadores funcionales
del texto, sus propias necesidades receptoras y sus expectativas frente al texto-er¡-situación (Nord 1994:
86).

t' Umberto Eco complica el proceso de la interpreüación con el concepto de autor liminar que actua a
modo de enlace ente el autor real y el autor que el lector asigna al texto: <Yo, el lector, no le atibuyo una
intención explícita al señor Wordsworth; sólo sospecho que, en la situación liminar en la que el señor
Wordsworth ya no es una persona empírica y todavía no es un simple texto, él obligó a las palabras (o las
palabras le obligaron a él) a establecer una posible serie de asociaciones>> (Eco 1995: 75).

tn También cuenta el autor de El nombre de la rosa una anécdota curiosa que le ocurrió con esta novela:
Eco reconoce que varios lectores le han descrito interpretaciones de su libro de las que él no era
consciente. Explica que al escribir la novela tenía en mente las interpretaciones que haría el lector modelo
en el que pensaba; pero muchas asociaciones le fueron descubiertas por lectores empíricos que las habían
derivado de la interacción del texto con su idea del autor modelo. Como admite el propio Eco, poco puede
él hacer si éstas no le parecen admisibles porque una vez el texto cae en manos del lector <el asunto está
fuera de [su] controb> (Eco 1995: 89). A este respecto, añ.ade que el análisis críüco que hace Giosué
Musca de El péndulo de Foucault le parece extremadamente bueno a pesar de, o precisamente porque
Musca <desempeña elpapel de un lectorpa¡anoico descubriendo conexiones que [e] sorprendenpero que

[es] incapaz de refutan> (ibid.90).
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la fraducción. En resumen, lo que debe quedar claro es que la frmción comunicativa no

es algo inherente a un texto, sino que ésta le es asignada al texto por el lector en el acto

de la interpretación; el texto no tiene función hasta que produce en el lector un efecto

determinado' que está directamente motivado por las necesidades o expectativas que le

aproximan a él (cf. Nord 1994: 86).

La confusión terminológica lleva a Nord a introducir una matización muy

conveniente entre la intención del autor, la función del texto y el efecto sobre el receptor

que permite concluir este apartado con las ideas algo mas claras:

<The intention is defined from the sender's viewpoint. He wants to achieve a
certain purpose with his text, but the best of intentions does not guarantee that
the result conforms to the intended purpose. It is the recipient who 'completes,

the communicative action by receiüng (i.e., using) the text in a certain function,
which is the result of the configuration or constellation of all situational factors
(including the intention of the sender and his owrr expectations based on his
knowledge of the situation). [...] Text function is defined 'extemally', before
the recipient has actually read the text, whereas the effect the text has on the
recipient can onlybe judged afterreceptioru> (Nord lggg: 47-4g).

Para finalizar, conviene recordar que no es necesario vincular el objetivo

comunicativo del texto origen y el del texto meta en tanto en cuanto cada uno tiene el

propio sin obligación de que coincidan entre ellos -aunque pueden coincidir, como

ocurre en el caso de mi corpus- (cf. I.3.1.).
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2.1.5. Traductor.

A lo largo de las páginas que integran este capítulo, estamos comprobando la

dependencia que presenta toda traducción a condicionantes de muy diversa naturaleza,

pero este apartado insiste en que, por encima de todos ellos, el resultado de la

traducción propiamente dicho, el texto final, está ante todo influido por la lectura que

hace el traductor del texto origen y su posterior producción del texto meta.

En 1969, Nida y Taber consideraban necesario conceder un apartado de su

Theory and Practice of Translation (99-102) a los problemas personales que surgen en

la haducción, dado que el proceso de transferencia no es un acto mecánico y objetivo,

sino uno que tiene lugar en la mente humana, por tanto subjetivo y falible. Aunque los

procesos de interpretación y producción se pretendan lo mas objetivos posible, y los

textos se presenten como versiones originales, un grado inemediable de subjetividad

reduce el anunciado propósito a mer¿rs ---e inealizables- promesas @eaugrande 1978:

89). La experiencia lingüística y cultural, el perfil cognitivo del traductor, sus intereses

y su profesionalidad son factores que hacen de la traducción, sin la participación de

ningún otro condicionante, una actividad subjetiva expuesta a múltiples influencias,

unas conscientes y otras no tanto, pero todas igualmente ineludibles:

<Translators are constrained in many ways: by their own ideology, by their

feelings of superiority or inferiority towards the language in which they are

writing the text being translated; by the prevailing poetical rules at that time; by

the very language in which the text they are translating is written; by what the

dominant institutions and ideology expect of them, by the public for whom the
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translation is intended. The translation itself will depend upon all these factors>
(Alvarez y Vidal 1996: 5).

Quizas por todo ello sea más estricto hablar en traducción de la intersubjetividad

que propiamente de la objetividad. Antes de terminar, considero oportuno recordar aquí

que muchas veces, no obstante, es la conocida presencia del haductor en el texto (detras

de una traducción siempre hay un traductor, aulque se desconozca quién es) el motivo

de que se le achaquen actuaciones que no le corresponden a é1, sino a otros agentes del

proceso de traducción, que desde un segundo plano no pierden detalle de la producción

textual e intervienen en ella cuando encuentran 'l.azones que les inducen a hacerlo.

Afortunadamente, las exigencias de kansparencia en el proceso de traducción que

reclaman las ultimas defensas teóricas permitiran descubrir también la intervención de

esos otros personajes.

2.1.6. Corrector.

Reiteradamente, a lo largo de estas páginas y las que les preceden, he insistido

en que la traducción es una actividad entre textos afectada por variables

sociolingüísticas que obligan a estudiarl4 como proceso y como producto, dentro de un

polisistema cultural. Esto nos conduce de nuevo a comparar la transferencia entre las

lenguas con la comunicación propiamente intralingüística, en la que las convenciones y

las normas rigen el intercambio verbal, y hacen de una actividad que pudiera ser caótica

177

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Restricciones de la faducción

y anarquica, una regulanzada en mayor o menor medida: <Instead of being a matter of

mere technical communication (or of language systems only), translational activities are

inevitably influenced by traditions and norms of ALL KINDS) (Lambert 1991: 106).

La firnción del corrector no es otra que la de asegurarse de que las traducciones

publicadas en una comunidad receptora respetan las normas que garantizan su

aceptación socialls. Es lógico que, dadas las posibles consecuencias de no respetar las

exigencias que restringen la producción textual, la figura del corrector encuentre

argumentos para justificar su presencia. Sin embargo, conviene saber que la actuación

de este factor social no responde a unos parámetros fijos de corrección que siempre le

obligan a intervenciones similares; por el contrario, como ya sabemos, el concepto de

corrección normativa es contextual, por lo que su intervención no es sólo proporcional a

los requisitos propios de cada momento histórico y cultural, sino que larealiza siempre

en función del propósito comunicativo y del lector modelo de la fraducción.

tt Así ha sido siempre: Lefevere recupera la historia de la publicación de una obra de G. Büchner, que
retrataba positivamente algruros personajes o acciones de la Revolución Francesa en la Alemania de la
década de 1830, para demostar la pervivencia de este personaje, el corrector, a lo largo del tiempo.
Fueron razones ideológicas las que, en aquella ocasión, indujeron al editor a la censura preventiv4
privando, como se jactaba el propio editor, al verdadero censor del placer de suprimir los pasajes
conflicüvos. Años más tarde, otra censura caía sobre el mismo texto, esta vez de carácter poetológico para
adaptar el texto al teatro. Las circunstancias de una y ota son sensiblemente diferentes, armque a quienes
las ejecutaron les unía r¡n interés común, evitar la intervención de trn censor real: <It remains to point out
at the end of this brief analysis of two editions/rewritings of Büchnet's Danton's Death úat the
rewriters/editors obviously did not wittingly and willingly set out to mutilate the text. They did what they
did because they had no other choice. If Gutzkow had not mutilated Büchner the way he did, publication
of Danton's Death wottld probably not have taken place and the whole fate of the publication and
reception of ttris play and of Büchner's other works would have been radically different. Similarly, Franz
'mutilated' the text of Danton's Death not because of any sadistic pleasure he may have felt i¡ dsing so,
but to produce an 'acting version' that was designed to help and encourage theater companies that were
willing to ty to stage Büchner again after the two unsuccessful productions in Berlin in 1902 and the
unsuccessful productions in Hamburg in 1910 and l91l> (Lefevere 1992a: l5l-159).
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En la actualidad, la figura del censor, al menos en los países desarrollados y

democráticos, ha desaparecido, aunque son otras figuras las que ahora amenazan la

integridad de los textos. En la mesa redonda que clausuraba los talleres de traducción

literaria desanollados durante diciembre de 1997 en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid, Ramón Sánchez Lizanalde se quejaba de la aparición relativamente reciente de

una figura muy moderna y actual engendrada por la industria editorial, que entre el

mundillo de los traductores profesionales decía conocerse como <glanchador

universab:

<Cuando se están produciendo libros como morcillas, best-sellers, libros de
auto-ayuda y cosas de ese tipo, las editoriales contratan traductores baratos a
todo meter; en quince días el libro tiene que estar listo, y luego tienen un
planchador que es el que lo pone en el idioma que el editor considera
socialmente aceptable para que ese libro sea comprado por el público al que va
dirigido> (S anchez Lizan alde, Marúnez Muñoz, s áenz, L6p ez Güx y C azcarra
1998:34).

2,2. Condicionantes intratextuales.

2.2.1. Grado de explicación contextual.

La traducción se realiza siempre en el nivel del habl4 no de la lengu4 y en

aquél las palabras quedan a merced del contexto, que reduce las posibilidades

significativas de una palabra en el plano de la lengu4 porque en el cuerpo del texto, el

significado de una palabra cobra distintos matices, sufre modificaciones y hasta se
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altera y carnbia por el influjo de las palabras que la acomparian (García Yebra 1983:

244).

Cuando un profesional acomete la traducción de un texto, las referencias que

encuentra en é1 no siempre resultan familiares para el lector met4 por lo que puede

verse en la obligación, si así 1o considera conveniente, de normalizarlas o, al menos, de

hacerlas más reconocibles para su lector. Christiane Nord (1988: 137) describe las tres

posibilidades que, en este sentido, pueden complicarle la transferencia a un traductor: la

primera y mas habitual es que la realidad descrita pertenezca a la cultura de partida, 1o

que concede ventaja al lector origen sobre el lector meta porque aquél puede asociarla

con su propio entomo; en la segunda posibilidad, las referencias contenidas hacen

referencia también a la cultura origen, pero el autor reduce su adhesión cultural <by

explicitly transposing it into a distant time and/or place>> (Nord 1988: 137), con lo que

la referencia se generaliza y facilita su traducibilidad; y en tercer y último lugar, puede

darse el caso de que las alusiones no remitan a la cultura origen, sino a una diferente de

la del lector original.

Los dos primeros casos prometen arduo habajo en su traducción, pero el tercero

tiene posibilidades de convertirse en menos problemático: si la referencia en cuestión

resulta igualmente desconocidapara los receptores originales, el autor del texto origen

puede creer conveniente compensar la falta de información de sus lectores siendo mas

explícito en su redacción o introduciendo detalles en el discurso que faciliten la

comprensión al lector. Este gesto por parte del autor original puede evitar potenciales

180

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Restricciones de la haducción

problemas de haducción en tanto en cuanto el traductor ya encuentra en el entomo

textual las suficientes pistas para que el lector meta interprete el término o sintamra

conflictivo sin necesidad de intervenir él mismo.

La importancia del cotexto y del contexto estr! por tanto, también muy

reconocida en la teoría y en la práctica de la traducción por esa capacidad para

actualizar significados (Kussmaul 1995: 22). Por grado de explicación contextual

entendemos la capacidad del cotexto y del contexto que rodean a una referencia ----en

nuestro c¿lso, a un MCE- para hacerlo m¿ás accesible al lector. Esta habilidad del

contexto en descifrar el contenido de determinados elementos es tremendamente

ventajosa para el traductor, que, como hemos visto, puede ver ahorrado mucho del

trabajo que hubiera sido inevitable si dicho elemento no estuviera acompañado por

aquéllos otros que lo hacen transparente.

2.2.2. Grado de opacidaütransparencia.

En haducción, cuando se describe el grado de opacidad de un marcador, se hace

siempre desde la perspectiva de dos factores: el lector que lo recibe y la función del

discurso que lo acoge. Esto es así, en primer lugar, por la capacidad que acabamos de

reconocer al contexto para deshacer la complejidad de un MCE; y en segundo, porque

la opacidad es una característica cultural, no lingtiístic4 que siernpre necesita un punto

de vista que la defina y delimite en su justa graduación. Existe, pues, tal relación de
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dependencia entre el grado de opacidad de un MCE, el grado de explicación contextual

y el lector del texto que no es práctico hablar de la opacidad en el nivel

descontextualizado. En consecuencia, ésta es también larazónque justifica la inclusión

de este condicionante en el grupo de los microtextuales y no en los factores propios de

la natur aleza descontextu ahzada del MCE.

Un elemento opaco es aquél de la lengua origen cuyo significado en la lengua

término no queda claro para el lector meta. Por contra, el elemento fansparente, debido

a su forma o a su etimología, se reconoce en la lengua término y permite adivinar el

contenido semántico a través de su forma, aurque muchas veces lo que hace a un

nombre transparente es su composición mediante semas internacionales (Newmark

1988: 284, 285). En cualquier caso, recordemos que un MCE siempre es opaco o

transparente desde la perspectiva del lector que lo recibe.

Tiene sentido creer que la opacidad comunicativa estimula el empleo de las

técnicas de sustitución si las exigencias en el contexto de recepción reclaman fluidez y

transparencia; pero, dado el caso contrario, es decir, si el receptor confia encontrar un

texto denso y complejo, la actitud traductora será totalmente distinta. Por eso, la

solución definitiva debe valorarse en el aniílisis pertinente.
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2.2.3. Valor comunicativo o relevancia textual del MCE.

Sabemos que en traducción todas las decisiones y los p¿lsos dados por el

traductor est¿án encaminados hacia la fi.mción del texto término en la sociedad de

acogida. Para garantizar eI éxito de dicha frurción, es muy aconsejable ---es un deber,

según Diorki (1978: 16F que en la etapa previa a la producción textual el profesional

se tome la molestia de averiguar qué conoce y qué desconoce el destinatario de la

versión traducida sobre la información contenida en el original para no ofrecerle ni mas

ni menos información que la relevante -y evitar, por otro lado, acusaciones sobre su

profesionalidad (cf. Nida y Taber 1969:99')-.

Hónig y Kussmaul introdujeron en 1982 el concepto de grado necesario de

precisión. Según explica Kussmaul, la miíxima del grado de precisión incita al

profesional a reproducir solamente en el texto meta los rasgos semánticos que son

relevantes en el contexto de recepción meta valorando la (nueva) función del texto

(Kussmaul 1995: 92)16. Al traductor se le hace responsable, entonces, de decidir, a

partir del texto origen y dada una situación receptora, qué información debe rescatar del

original, qué considera conveniente eliminar y qué cree preciso arladir, una laboriosa

16 Las máximas de Grice (1975) pueden resultar muy útiles al haductor al indicarle los parámetos que
asegnran t'na comunicación eftcaz. El principio de cooperación ente los participantes de una
comunicación establece que todo intercambio lingüísüco tiene unos objetivos y que las intervenciones de
cada partícipe están encaminadas a la consecución de ese objetivo. Para ello, los interlocutores respetan
cuabo rnáximas: la de cantidad -aportar la información justamente necesaria-, la de caltdad-no deci¡
lo que se cree falso o de lo que no se tiene pruebas-, la de modalidad -ser claro en la exposicióq evitar
la ambigüedad y procuar orden y brevedad en sus palabras--, y la de relación -ser relevante-.
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tarea de investigación que no siempre resulta facil (sobre todo si tenemos en cuenta las

condiciones laborales en que se realizan la mayoría de las traducciones).

Obviamente, con el postulado del grado necesario de precisión se rechaza la

antigua idea de preservar en el texto meta tanto del originat como sea posiblelT, en favor

de preservar exclusivamente lo pertinente para la función del texto meta. La apuesta

más extrema por conservar en el texto meta lo meramente relevante la mantiene la

finlandesa Justa Hól2-M¿inttari (1984) al rechazar el texto en favor del mensaje. La

traducción, dice, es un acto comunicativo entre culturas en el que intervienen

directamente criterios de recepción y criterios funcionales. Quien verdaderamente

importa en la traducción, sostiene esta autor4 es el receptor del mensaje, y lo

verdaderamente importante, la función que desempeña ese mensaje; todo lo demás es

prescindible, incluso el texto origen. Es, ya lo he dicho, ura definición radical de la

relevancia.

Previsiblemente, el valor de un elemento en el entramado significativo global

del texto ejerce una importante influencia en el tratamiento que se aplica en su

traducción. Segun P. Newmark si el término cultural es periferico, es decir, sin

relevancia excesiva en el texto, el faductor tiene la posibilidad de recurrir

cómodamente a una traducción aproximada; el verdadero problema de traducción,

It Al mismo tiempo, el grado necesario de precisión también anula las razones que servían a los escépticos
para negar la posibilidad de la haducción basándose en que era impracticable reproducir el texto origen en
su totalidad. Finalmente, la mrixima del grado necesario de precisión es un motivo más para anula¡ el
concepto tradicional de equivalencia como exactitud global ente los textos.
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advierte Newmark, se le plantea cuando <their full meaning is functionally important

[...] when it is a component of the actual message rather than a marginal nuance))

(1991: 8). También Hatim y Mason creen permisible que el traductor omita la

información <clvhich is deemed to be of insufficient relevance to TT readers>> (1990:

96).

Lo dificil, en cualquier caso, no es acfuar de un modo u otro, sino saber cuándo

se puede actuar así, es decir, reconocer qué es relevante y qué no lo es, qué información

incluir y cuál excluir partiendo de 1o que el profesional conoce sobre el enrorno

cognitivo de sus lectoresls. Porque de ello depende la eficaciacomturicativa del texto.

Además, la relevancia no es un factor que resulte conflictivo en sí mismo, sino que es

generalmente a partir de la excesiva opacidad de un elemento cuando el traductor se

plantea cuestiones relacionadas con ella. Mientras tanto, a menos que se den sifuaciones

de elementos fuera de lugar por su irrelevancia para el contexto receptor, teóricamente

el valor contextual induce a la conservación.

rE Hatim y Mason encuentan en el equilibrio enhe la eficacia (conseguir el objetivo comunicativo
peneguido) y la eficiencia (la competencia o aptitud para conseguirlo del modo más sencillo posible) la
mejor fórmula para lograr que el lector reconozca la intención o propósito. Así describen ü, utrtor".
ingleses estos dos conceptos: <effectiveness [is] achieving rnaxrmum tansmission of relevant conrent or
fulfilment of a communicative goal; effrciency [is] achieving it in the most economical way, involving
minimum expenditure of processing efforb> (Hatim y Mason 1990: 93).
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2.3. Condicionantes propios de la naturaleza del MCE.

2.3.1. Naturaleza del MCE: nombres propios y marcadores comunes.

La distinción tradicional entre nombres propios y nombres comunes otorga a los

primeros exclusivamente la capacidad de denotar un referente, de llamarlo e

identificarlo, pero nunca de connotar propiedades o rasgos del mismo, propiedad que se

reserva a los nombres comunes. Sin embargo, esta distinción que atiende a razones

semánticas disfruta cada vez de menor aceptación, pues no parece científico establecer

las diferencias enfe los nombres propios y los nombres comunes basándose en criterios

gramaticales <probablemente porque nada tiene que ver con la gramáticu (RAE 1973:

172).

Además, es suficiente con pensar en las alusiones que trae decir de alguien que

es un <don Juao> para reconocer la posibilidad de los nombres propios para suscitar

corurotaciones. En alemán, por ejemplo, los nombres propios se suelen utilizar como

indicadores culturales, por lo que los nombres o apellidos extranjeros no suelen

traducirse para informar así al lector del origen de la persona a quien nombran (cf. Nord

1994c:97).El hecho de no poder someterlos a un proceso de descomposición léxica no

significa que no sean elementos capaces de encerrar contenido; por contr4 los nombres

propios son fundamentalmente símbolos culturales, distintivos de un origen, que

<codifican información acerca de la organtzación y la cultura de una determinada
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sociedad, e invocan rasgos culfirales, sociales o éüricos específicos> @spinal 19g9/91:

86).

Al considerarseles carentes de significado y de valor connotativo, la actuación

mas habitual en traducción con los nombres propios ha sido su repetición o adaptación a

Ia grafra de la lengua receptora: <In the second half of the nineteenth and during the

twentieth century, there is a strong tendency among translators to leave names in their

source side form>> (Schultze 1991: 107)te. lncluso para aquellos nombres propios cuya

etimología los vincula a un nombre común, los traductores no ven en éste el sisrificado

de aquél y, de nuevo, la tendencia es dejarlos sin traducir.

Sin embargo, la disponibilidad semántica de los elementos comunes ha

inspirado siempre el tratamiento contrario, aunque con aquéllos susceptibles de

considerarse marcadores culturales, las ideas no parecen estar tan claras y la actitud

hacia ellos introduce nuevas consideraciones: <Culture-.specific items which are not

proper nouns make things much more complicated, and supratextual, textual or

intratextual factors, as well as the nature of the culture-specific item, acquire a much

greater importance> (Franco 1996a: 60).

'n Aunqrr" la_ práctica de la haducción ciertamente confirnde sobre la actuación con ellos: <cAlgunos
taductores, algunas veces, taducen algunos nombres propios, pero otos no. Parecería una cuestión de
gusto personal del [aductor (o quizá, a veces, del editor). Pero vemos t¿mbi€fi que en algunas épocas es
más frecuente taducirlos, y en otras, por el contario, se prefiere dejar esos nombres en suforma-original,
tal vez con algunas adaptaciones ortográficas. No podemos hallar una solución mediante la mera
acumulación de ejemplos que no nos llevaría sino a una casuística que no tendría mucho nuís interés que
el de la mera curiosidad [...]. Decir que [...] los nombres de ciudades, puntos geogní{icos en general,
calles, etc., deben taducirse siempre que tengan denominación aceptadren 

"uGtt*o [..J son ii.*pr"
ygrdades a medias, reglas tan cargadas de excepciones que apenas sirven como tales> (üemard ez 1983:
l1; cit. Franco 1996b:94).
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2.3.2. Grado de semantización de los nombres propios: convencionales

y expresivos.

En la teoría lingüística, cuando se alude al grado de semantización de los

nombres propios, se hace referencia a la capacidad expresiva que encierra un nombre,

es decir, a las posibilidades de informar por sí mismo sobre su referente. Bas¿índose en

este criterio, los nombres propios se catalogan en propios expresivos y propios

convencionales; a los primeros, los expresivos, se les supone cierta carga semántica que

describe cualidades del elemento que designan, mientras que los segundos, los

convencionales, se observan totalmente carentes de contenido informativo sobre el

referente que denotan. Theo Hermans escribe que los convencionales se perciben como

<'unmotivated' and thus as having no meaning of themselves)), y los expresivos, que él

llama <<loaded>>, por contra, como <'motivated'; they range from faintly 'suggestive' to

overtly 'expressive' names and nicknames> (Hermans 1988: 11-13).

Dicho esto es conveniente hacer dos matizaciones: en primer lugar, tal como

comprobábÍImos en el apartado anterior, a los nombres propios convencionales no se les

puede negar la capacidad de evocar connotaciones, arxlque no 1o hagan de manera tan

evidente como sus homólogos expresivos. En segundo lugar, cuando un nombre propio

convencional entra en un entorno textual -y la traducción es una actividad entre

textos- éste queda inmediatamente expuesto a la capacidad del contexto para dotarle

de significación, por 1o que la oposición entre convencional y expresivo fundamentada
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en las posibilidades expresivas del nombre es propia del nivel descontextualizado, y

sólo es posible valorar su persistencia en el marco de una traducción analizando cada

nombre en contexto.

La actitud de traducción con los nombres propios ha estado también

tradicionalmente condicionada por esta distinción semántica, creyendo que los propios

convencionales no tenían significado o contenido que transferir y que los propios

expresivos, en cambio, sí permitían la transferencia a otra lengua. En la actualidad, la

tendencia ha roto este tópico y los comportamientos, como tendremos ocasión de

comprobar, responden a factores que van mas allá del contenido semántico del nombre.

2.3.3. Historial intertingüístico o traductor.

Aunque las variables extratextuales citadas en las primeras páginas de este

capítulo hacen de las traducciones productos caducos que pierden validez en el tiempo

y en el espacio, el historial interlingüístico entre dos comunidades, esto es, el contacto

mantenido entre dos lenguas a través de la haducción, permite hallar tratamientos para

ciertos elementos que terminan por convertirse en su traducción prefijada en la lengua

receptora.

Por traducción prefijada o versión oficial de un término entendemos aquella

haducción que los receptores estiman la correcta para ese término, capaz de convertir

189

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Restricciones de la taducción

cualquier ofra posibilidad en una opción inaceptable2o. En este sentido, la identificación

de la versión oficial como la única aceptable, a veces, incluso, como la única posible,

recuerda el reduccionismo que experimenta el concepto de traducibilidad al de

admisibilidad en ciertas teorías de traducción:

<their notions are only restricted versions of a general concept of translatability

because they always have some specified adequacy conditions which are

postulated as the only proper ones, if not disguised as the only possible ones>>

(Toury 1980:26).

La actuación del historial interlingüístico en la traducción de un elemento

asegura, pues, la aceptación de la opción propuesta por parte de la comtnidad

epistemológica que reconoce en ella la versión oficial para ese determinado elemento.

Por eso, dada la autoridad de las traducciones prefijadas, en aquellos casos que ya

cuentan con un forma introducida en la lengua de llegad4 hay que atenerse al uso: <The

translators must check on usage> (Newmark 1982:72).

Para finalizar, conviene hacer también varias matizaciones sobre el concepto de

traducción prefijada:

1) El historial interlingüístico afecta con exclusividad a la categoría de los nombres

propios. Si entendiéramos que (mesÍD) es la traducción prefijada de <table>>, estaríamos

convirtiendo la actividad interlingüística en una correspondencia de versiones oficiales.

20 quiás los adeptos al futbol recuerden que hace algo miis de trn año, los comentaristas deportivos
intentaron rebautizar al equipo Inter de Milán como el lnter de Milan, y el rechazo fue unánime. El
problema con la segrurda posibilidad no fue su incorrección lingüisüca, sino su inaceptabilidad social.
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2) Perdurar en el tiempo e imponerse a otras opciones posibles son dos condiciones

imprescindibles para considerar una versión traducción prefijada. Afirmar que

<<Londres> es la traducción prefijada de <<Londoru> y que <oxford> lo es de su

homónimo simplifica demasiado la cuestión del historial interlingi.üstico y puede llevar

a conclusiones incorrectas. Así, cuando un nombre propio se incorpora por vez primera

en nuestra lengua, el tratamiento mas corrie,lrte es la repetición o la traducción

lingriístic4 pero eso no significa que, en estos casos, tengamos traducciones prefijadas;

será a partir de esa primera introducción, cuando el tiempo deba demostrar la vigencia o

no de estas propuestas.

3) La versión oficial de un nombre no se alcanzamediante una única estrategia:

aunque la más habitual sea la repetición, las adaptaciones o la faducción lingüística

también son responsables de muchas de las traducciones prefijadas que tenemos en

nuestra lengua.

4) Ocasionalmente, un nombre tiene mas de un referente y la versión oficial

corresponde únicamente a uno de ellos. El traductor debe tener en cuenta esta

consideración si no quiere ser acusado de descuidado o desinformado.

5) La conveniencia de la traducción prefijada queda pendiente de influencias

contexfuales, capaces de anular una versión oficial o imponerla.
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LITERATT]RA POSTCOLONIAL

<The rewriting of history is a British

obsession central to the myth of their

notion of being uniquely civilised>

R. Lucas, The lce Factory,206

El capítulo que aquí empieza es necesario para inhoducir las nociones teóricas que

sustentan el movimiento artístico-social del postcolonialismo. En ét tratwé de realizar una

sucinta exposición de un asunto que merecería reflexiones mucho mas amplias y profundas en

un trabajo que se centrase en la cuestión postcolonialt. Sin embargo, dado que mi interés

reside específicamente en el hatamiento de los MCE en la traducción de la novela

postcolonial, en las págrnas que siguen me limitaré únicamente a subrayar la complejidad del

texto postcolonial para acentuar e insistir en la preparación del traductor ante los mismos.

La experiencia postcolonial, a través de un proceso que en breve explicaré, ha

recreado el conjunto de las lenguas que en un tiempo fueron vehículo de empresas coloniales.

También el canon literario ha sufrido cambios firndamentales, y escritores como Rushdie y

Ghosh, Armah y Achebe o Lamming y Hanis <have altered the haditional map of Enelish

' Recomiendo sobre esta materia un tabajo a mi juicio excelente basado en la tesis doctoral del autor (Sal amfrnca)
1995), titulado Traducir al Otro. Traducción, q.otismo, postcolonialismo, de Ovidio Ca¡bonell (Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla-.La Mancha" 1997).
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fiction beyond recognitioru> (Ahmad 1992: 73)2. En lo que respecta a los objetivos más

inmediatos de esta tesis doctoral -la traducción de los MCE- el atractivo de la novela

postcolonial radica en el origen plural de sus páginas que provoca la combinación en el texto

de elementos procedentes de diversas culturas y multiplica la dificultad de su traducción:

<By drawing more than one culture, more than one language, more than one world

experience, within the confines of the same text, postcolonial anglophone and

francophone literature very often defies our notions of an 'original' work and its

translation> Mehrez 1,992: I22).

Como intenté argumentar en las páginas iniciales de este habajo, los Estudios de

Traducción no pueden permanecer impasibles ante un acontecimiento literario de tales

dimensiones y permitir que ante el texto postcolonial el traductor observe las mismas pautas

de transferencia que guían su trabajo con la novela tradicional3. El inglés de estas historias no

es la lengua pura, natural y en gnn medida libre de influjos de Jane Austen o Charles

Dickens; por el contrario, es el espacio donde confluyen otras lenguas y otras culturas. Como

' Aunque aquí nos interesen las consecuencias del postcolonialismo en el terreno lingüístico y literario, los
cambios de la nueva sociedad multicultr¡ral no se limitan a estas esferas: (In Britain itself, now a multiculhual
society with a variety of ethic groups -some of them speaking their mother-tongues, and each developing its
own version of English- notions of British identity are changing; and standard English may itself suffer marked
changes and its use contract. For, as the late Raymond V/i[iams repeatedly pointed ou! it is the spoken rather
than the written language which is the real source of authority, and the other derives from ib> (Gopal 1989: 20).

' En utt artículo dedicado a enfalizar la necesidad de redefinir la materia curricular de los planes de estudio de las
facultades de TraduccióL Ovidio Carbonell expone que <los textos en lengua inglesa que la cultura española [...]
requiere para su ftaducción pueden dar una impresión sólo parcial de las situaciones y problemas a las que se
enfrente el taductor de inglés. [...] Lanatwalezz del inglés como 'a world language' esconde oho aspecto que se
pasa prácticamente por alto en la formación de futruos haductores: el inglés es frecuentemente el vehículo de
expresión de otas culnuas, a veces muy alejadas, en las que el inglés ha pasado a formar parte de una lengua más
de comunicación (por ejemplo en la India). Con el tiempo, el taductor de inglés habni de aprender a enfrentarse a
textos procedentes del ámbito postcolonial que requieren farniliaridad -incluso dominio-- de ámbitos
radicalmente diferentes de los tadicionales> (Carbonell 1996: 159).
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dijera Salman Rushdie (1991:70),lalengua inglesa ha dejado de ser exclusiva de los ingleses

y ahora está en boca de chinos, indios, africanos y caribeñosa.

De esta form4 deja de ser posible interpretar la literatura postcolonial desde las

estructuras monolingües tradicionales, y se impone una aproximación a los textos que recoja

el cruce intercultural tal como se manifiesta a través de la lengua. La novela postcolonial, tal

como insiste Mettrez, <will resist and defy colonial and imperialistic monolinguism which

continues to believe that it can read the world through its own dominant language> (Mehrez

1992:137).

La relación del pensamiento postcolonial con el postestructuralismo5 le insufla a éste

un carácter absfruso y metafísico. A buen seguro, la gran mayoría de los haductores que se

disponen a traducir un texto de firma angloindia no han oído hablar de Homi K. Bhabha6 o

* C.D. Narasimhaiah cree que la adaptabilidad del inglés para expresar las realidades miís diversas proviene de
sus orígenes tan diversos: <that Bnglish] is not ttre language of *y region is precisely its stength, and its
1x$1r{inarily cosmopolitan character -its Celtic imaginafiveness, the Scouish vigour, the Saxon concreteness,
the Welsh music and the American brazenness- suits üre intellectual tenper of modern India and a composite
culture like ours. English is not a pure language but a fascinating combination of tongues welded into a fresh
unitlD) C.D. Narasimhaialq The Swan and the Eagle. Simla: Indian Institute of Advanced Shrdy. 1969: g.
También Rushdie alude a la flexibilidad de la lengua inglesa para adaptarla a las necesidades propias: <What
seems to me to be happening is that those peoples who were once colonized by the languag" ate now rapidly
remaking ig domesticating it, becoming more and more relaxed about the *uy ttt.y us-e ii-assistea by ttre
English language's enonnous flexibiüty and size, they are carving out large territories for themselves within its
frontiers> (Rushdie 199 | : 64).

t Cf' Hena Maes-Jelinek, <<'Numinous Proportions': Wilson Harris's Altemahve to All 'posts, >>.47-64 en past
the Last Post: Theorizing Post-colonialism and Post-modernism, Ian Adam y Helen Tiffrn, eds. Hemel
Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991.

I ryltq Bgnita Parry, que ha analtzado exhaustivamen te la teonade Bhabha en The Location of Culture,admite
la dificultad de su prosa: <the matter of his impacted style is not one on which I will dwell, othér than to observe
than an enchantunent with toping, punning and riddling all too often sends the signifier into freFfall, rendering
arbinary the link be¡veen word and signified. To mean what you say is not the same as to say what you meaD); y
dicho esto' seguidamente añade: <and because for this reader Bhabha's prose presents the hazard ofinadvertent
misconstruction, I have taken the precaution of illustating my gloss *ittt 

"*tónriue 
citations from his witing>

(Parry 1994:7).
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Gayafi C. Spivak y, sin embargo, es innegable que terminan traduciéndolo. Sin embargo,

como resaltara en el párrafo primero, uno de los propósitos de este capítulo es insistir en 1o

recomendable de que el profesional conozca, además de las lenguas y las culturas

involucradas, los términos de producción del texto origen y las características que lo

diferencian de otro texto literario cualquiera.

El germen de la teoría postcolonial se encuentra en los primeros intentos de estudiar la

relación entre los textos literarios y los procesos puramente sociales y culturales relacionados

con la colonizacióil. Peter Kempadoo, un escritor de Guyana que tuve la suerte de conocer en

un seminario sobre traducción en la Universidad de Warwick (Inglatena) a finales de 1996,

aseguró tener registrada la primera aparición de la palabra postcolonial en el arlo 1959 en el

diario The Daily Telegraph. Sin embargo, el discurso crítico postcolonial como análisis de las

relaciones de poder entre Occidente y Oriente que anulan la identidad de éste bajo el dominio

de aquél se desarrolla a partir del libro Orientalism (1978) de Edward Said8.

No obstante, el arranque indiscutible del postcolonialismo como fenómeno

sociológico hay que buscarlo en la manipulación de la identidad cultural que los imperios

ejercieron sobre sus colonias. Es consecuencia natural, dados los límites de la agresión, que

desde el mismo momento de la colonización, se produjese una reacción contra la imposición

ideológica que, justificada por el dominio territorial, los imperios llevaron a cabo sobre los

' Por su parte, la aventura colonial comienza en el siglo XVII, primero en la costa este de Estados Unidos, y
posteriormente recore Canadá,Australi4 Nueva Zelanda, el Caribe, y territorios de Euro'pq África y Asia.

8 El pensamiento en torno a las relaciones de poder ente el lenguaje y la literahra es anterior a esta fecha --en el
libro publicado en 1975, Beginnings: Intention and Method, también de Said, ya se perfilan conceptos
relevantes-, pero es Orientalism el título considerado piedra angular de la teoría postcolonial.
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pueblos conquistados. Sin embargo, la resistencia al llamado discarso colonial cobra faerza

en los últimos años, especialmente con el surgimiento de un movimiento teórico-rrítico que

pretende negar la autoridad de este discurso que ha forjado, según las estruchuas e intereses

de Occidente, la historia y la cultura de los pueblos dominados. Es por esto que los verbos que

ilustran con mayor expresividad la dirección de la actitud postcolonial y la actuación

emprendida llevan implícito el matiz de <deshacer lo hecho> -descolonizar,

desoccidentalizar, descontruir-, y, on ese sentido, el postcolonialismo, en sus facetas teórica

y artística, pretende oponerse, contrarrestar, anular los efectos perniciosos del imperialismo en

la construcción de determinadas culturas.

Es imprescindible, por tanto, reconocer los límites reales de los procesos de

colonización que superan la intervención geográfica, la invasión fisica, para alca'o,ar la

apropiación cultural del sujeto colonizado. Precisamente, el foco sobre el que se centran los

debates teóricos de los estudios postcoloniales no es el colonialismo como empresa de

expansión económica y/o política; no es éste, al menos, en el aspecto que lo relaciona con la

traduccióne. Su interés, el objeto de estudio de la teoría postcolonial, subraya Slemon, es

<with the concept of colonialism as an ideological or discursive formation: that is, with the

ways in which colonialism is viewed ¿rs an apparatus for constituting subject positions

through the field of representatioru> (Slemon 1994 45-46). La estrategia de la representación

e Ciertamente, los objetivos de los estudios postcoloniales no están claramente definidos: tres comefidos distintos
descubre Douglas Robinson (1997: 13-15), ningruro de ellos definitivo y cada uno propio de gn grupo
investigador, relacionado con lo que estudia y con el porqué lo estudia. ¿,i fmatizar esti capítulo, habremts
comprobado que la relación ente la taducción y el postcoloniaüsmo s¡g'nscribe a este últimoin el dominio de
los estudios de las relaciones de poder ente comuridades culhuales, y que, en consecuenci4 el postcolonialismo
es: (a way of looking at interculttual power, the psychosocial transformaüons brought about by the interwined
dynamics of dominance and submission, geographical and linguistic displacement. lt do"s not attempt to explain
ever¡hing in the world; only this one neglected phenomenon, the conbol of one culture by anothen> (Robinson
1997: l6).
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a la que alude Slemon en su cita es el proceso de rehatar al Otro con una imagen mediatizada,

subjetiva, sesgada, una imagen adaptada a los intereses de quien representa. En un artículo

que trata de establecer la relación entre la antropología y la traducción, Michaela Wolf define

la representación en estas palabras:

<By frepresentation] we not only mean a specific method of observation and

recording, but also the social discourse of the informant. Thus what counts is the

attempt to express other discourses in one's own form of discourse, as well as to

identify and capture the differences in language) (Wolf 1997:126).

Lógicamente, esa imagen describe al sujeto colonizado -tiene que hacerlo así- en

términos de inferioridad frente al sujeto coloniall0.

También es necesario distinguir enfe la literatura colonial y la literatura

postcolonialil, a pesar de las críticas contrarias que no consideran la separación entre ambas

tan clara como defiende lateonal2. En los últimos años son muchos los libros publicados en

r0 En este sentido, Stephen Tyler, uno de los representantes del postnodemismo nr^is citados en los estudios de
ebtografia, no exagera al afrmar que <each act ofrepresentation is an act ofpolitical oppressioru> (Tyler 1993;
cit. Wolf 1997: 126). Por ota parte, la teoría de Althusser permite entender cómo se modifican o adecuan los
discursos a la ideología que los sostiene (Cf. Robinson 1997: 22-23, 80. Para una panorámica general al tiempo
que exhaustiva sobre este terna, cf. Vidal 1994: 43-58). Pa¡a un caso concreto y explícito de la representación de
India <as a submissive, indolent nation unable to appreciate the fruits of freedon¡ desirous of being ruled by an
absolute power, and sunk deeply in ttre mythology of an ancient religioru> (Niranjana 1992: l4).

rr En primer lugar, habría que describir en términos exactos qué es la novela propiamente colonial, para lo que
Elleke Boehmer (1995: 2-3) cree necesario matuar la delimitación distinguiendo en[e üteratura colonial y
literatura colonialista. La literahua colonial está firmada por escritores del Imperio, bien desde Inglaterra, bien
desde las propias colonias, aunque üambién es posible encontar algunas novelas escritas por nativos. En esencia,
es la que narra la experiencia colonial y presenta el inperialismo como un acontecimiento histórico común, al
tiempo que destaca la hegemonía del imperio britránico. La literatura colonialista pertenece exclusivamente a los
textos que tratan sobre la expansión colonial. Es la escritura del imperio, por y paxa los colonizadores, en la que
se proclamaba la zuperioridad de la cultura europea y la necesidad de la colonización para mejorar la caüdad de
vida de otas culturas.

12 Una de las voces en conta es la de Boehmer (1995: 5), quien pretende demostrar que los rasgos supuestamente
exclusivos de los textos coloniales son comparfidos en ocasiones por otos textos, algo que también descubre en
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torno al (post)colonialismo y, como ocrure en todo c¿rmpo de investigación nuevo -y en

algunos antiguos-, existe cierta confusión entre las definiciones propuestas para esta

categoríal3' Tantos han sido los críticos que han aportado sus opiniones y sus términos sobre

literatura postcolonial que es bastante difícil conciliar propuestas y lograr una definición única

de 1o que debería considerarse como tal. Bajo el nombre de literatura postcolonial la cntica

engloba el conjunto de ftabajos literarios que cuentan una historiaewuzada en gn pasado

colonial:

nVery generally, 'post--colonial' has been used to describe writing and reading

practices grounded in some form of colonial experience occurring in Europe but as a

consequence of European expansion into and exploitation of 'the other' worlds>
(Tiffin 1988: 170).

Esta descripción resulta extremadamente global -tanto como inconveniente la

etiqueta de post-colonial según la propia Tiffin-. Una definición sin meditar de la literatura

postcolonial podría considerarla como el conjunto de narraciones sobre la experiencia que

sucede al periodo colonial; de hecho, el prefijo <<post-> añade al nombre que acompaña la

implicación <después de>. Sin embargo, no es así de sencillo: <<post-> no sólo implica

continuación o sucesión, sino que también denota el porqué y el cómo es de esa progresión.

Con el modemismo y el postmodemismo, por ejemplo, el prefijo supera Ia relación

cronológica y añade matices de oposición y rechazo; del mismo modo, la literatura

el texto postcolonial; éste, insiste la autora, existió incluso antes del periodo de independencia, lo que sip.ifica
que las dos literahras, colonial y postcolonial, coexistieron en el tiempo.

13 Precisamente,.lo sorprendente no es la confusión -consecuencia inevitable del estadio en que se encuentan
los estudios-, sino, como se sorprende Robinson, la vasta bibliografia que en tan poco tiempo se ha editado en
tomo al postcolonialismo: <Postcolonial translation theory is still very much in its infancy; the surprise is not that
problems remair¡ but üat is has already produced such a brilliant body of worlo> (Robinsón 1997: j l3).
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postcolonial manifiesta una reacción a la literatura precedente, una respuesta contra la

naración imperialista de las colonias. No obstante, Homi K. Bhabha encuentra los matices de

secuencialidad y polaridad limitados para la verdadera naitraleza del término; los términos

p os tmo dernidad, p os tcolonialismo y postfeminismo que insistentemente

<gesture to the beyond, only embody its restless and revisionary energy if they

transform the present into an expanded and ex-centric site of experience and

empowerment. [...] The wider significance of the postnodern condition lies in the

awareness that the epistemological 'limits' of those ethnocentric ideas are also the

enunciative boundaries of a range of other dissonant, even dissident histories and

voices -women, the colonized, minority groups, the bearers of policed sexualities.

For the demography of the new internationalism is the history of postcolonial

migration, the naratives of cultural and political diaspora, the major social

displacements of peasant and aboriginal commtmities, the poetics of exile, the grim

prose of political and economic refugeeu @habha 1994:5).

El calificativo postcolonial, como su definición, sigue siendo genérico e impreciso

para dar cabida a todos los textos escritos en el periodo limitado, es decir, este adjetivo se

aplica indistintamente a trabajos de contenido similar, pero cuyo origen y cuyÍls características

individuales son suficientemente heterogéneas para profundizar m¿ís en la distinción (cf.

Tiffin 1988: 173). Quizas por las diferencias que revela la lechra detallada de las páginas de

la novela postcolonial se le han aplicado títulos más restrictivos como <Literatura del Tercer
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Mundo>>, <Literatura de la commonwealth>>la o <<Nueva literatura en

finalmente la elección más recurrente parece ser <postcoloniab>I5.

inglés>, aunque

La única distinción que parece ser obligatorial6 es la que existe entre los primeros

escritores postcoloniales, que se identificaban principalmente con causas nacionalistas, <the

beacons, soothsayers, and seers of political movements)>, cuyo objetivo era interpretar el

mundo, <to grasp the initiative in cultural self-definitioru> (Boehmer 1995: 184), y los que

escriben en los arios ochenta y novent4 con señas distintas a las de un movimiento de

resistencia y transformación de las colonias:

<In the 1990s the generic postcolonial writer is more likely to be a cultural traveller, or
an 'extra-territorial', than a national. Ex--colonial by birth, 'Third-World' in cultural
interest, cosmopolitan in almost every other way, he or she works within the precincts

'o En una ocasión le pidieron a Salman Rushdie que describiera lo que para él es la literatua de la
Commonwealrfr; el escritor paquistaní respondió: <<'Commonwealth literatr¡re', it appears, is that body of writing
created I think, in the English language, by persons who are not themselves white Hritons, or lrish, or citizens of
the United States of Americu (Rushdie 1991: 63). A continuación apostillaba, sin embargo, que no le resultaba
fácil encasillar bajo la misma etiqueta a autores como Anita Desai y Thiong'o wa Ngugi.

15 
Ashcroft, Griffiths y Tiffur justifican de este modo la elección: <'Post-colonial' seems to be the choice which

both embraces the historical reality and focuses on that relationship which has provided the most important
creative and psychological impetus in ttre writing. Alttrough it does not speci$ that ttre discourse is limited to
works in english, it does índicate the rationale of the grouping in a common pasi and hints at the vision of a more
libemted and positive firtue. In practical terms, [post--colonial] is less restrictive than 'Commonwealth,; it shares
with 'new literatrues in English' the ability to include, for example, the english literature of the philippines or the
United States as well as that of 'pakeha' (white) or Maori writing in New Znaland, or tlat of both Blacls and
whites in SouthAfrica.

However, the term 'post--colonial literatures' is finally to be preferred over the others because it points
th9 way towards a possible study of ttre effects of colonialism in and bet'ween writing in english and writing in
indigenous languages in such contexts as Africa and Indi4 as well as writing in other tanguagJ aiasporas (Frenct¡
Spanish, Portuguese). The literatures of Ireland might also be investigated in terms of o* conterrporary
knowledge of post-colonialisrr¡ thus shedding new light on the British literary tadition. Even so, bettei terms
may still emerge> (Ashcroff, Griffiths y Tiffin. 1989:24).

t6 Algunos teóricos, incluso, distinguen los textos según los rasgos del escritor que los firme, obsenrando, por
ejerrplo, si se frata de un indígena, un inmigrante o una mujer. El capítulo titulado <Literatua de la
Commonwealtlu> en el libro de Va¡ela Zapata (1998:9-22) ofrece información sobre la terminología y diversas
clasificaciones pertinentes. Estas distinciones no son las únicas posibles y cualquier oha puede ser tan exhausüva
como lo requieran los objetivos del investigador.
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of the Westem metropolis while at the same time retaining thematic anüor political

connections with a national backgrounó> @oehmer 1995:233)17 .

Esta es la descripción mas adecuada para los escritores cuyas obras forman el corpus

textual de este habajo; es tarnbién la que mejor representa al escritor postcolonial de finales

del siglo veinte, exiliado, emigrante o expatriado, en cualquier caso, desplazado en la

metrópolis y siempre obsesionado <by some sense of loss, some urge to reclaim, to look

baclo> (Rushdie 1991: l0). El origen de la situación del sujeto postcolonial se explica

regresando a la época del lmperio en que, como decíamos antes, se representó una visión

deformada de la realidad de su pueblo que conformaba la imagen que, a este lado del mapa, se

tenía del lejano Oriente. Las ansias de expansión del Imperio le usurparon su tierr4 pero

también su lengua y su cultura; además, se exportó una representación del Otro manipulada,

mediatizada, que justificaba la empresa colonial.

Como resultado, el escritor postcolonial habita en medio de dos mundos, a caballo

entre dos culturas, suspendido entre un presente que le es impuesto y rxl pasado que le fue

robado. El inconformismo con su situación suscita en él una reacción que Said llama <the

politics of blame> y ñranjana define como <the politics of lamentation for a lost precolonial

past combined with a denunciation of the colonizeru (Niranjana 1992: 166). De este

sentimiento surge el árrimo, la voluntad expresa de procurarse un sitio en la historia" de

recuperar su pasado y concederse un presente que ahora no cree propio. Helen Tifñn (1987:

17 Elleke Boehmer hace una crítica bastante severa a los escritores definidos en su cita, quienes defienden
propósitos postcoloniales mienhas viven instalados cómodamente en las mehópolis, una situación y una literahua
muy diferente de la producida por otros escritores que también se les describe como postcoloniales (Boehmer
1995:236-239\.
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95) lo describe como un proceso de descolonizasiÍn que consiste en una dialéctica entre la

fuetza de los sistemas hegemónicos centristas y la subversión que les acecha desde posiciones

perifericas, más concretamente, entre el discurso britanico o europeo y el cuestionamiento de

su autoridad y autenticidad en las comunidades postcoloniales:

<to interrogate European discourses and discursive sfategies from a privileged

position within (and between) two worlds; to investigate the means by which Europe

imposed and maintained its codes in the colonial domination of so much of the rest of
the world> (Tiffin 1987: 95).

Con tales esfrategias de actuación, el autor postcolonial no pretende suplantar la

historia contada por los colonos, sino corregirla, descolonizarl4 desoccidentalizarla. Ésta se

convierte en su batalla particular que libra a través de la literaturat8: con la fuerza d.e la

palabra escrita denuncia el poder al que su pueblo ha estado subyugado y que lo ha anulado,

incluso silenciado, a lo largo del tiempo. En su vertiente literaria, las manifestaciones buscan

el espacio propio que el discurso hegemónico siempre les ha negado. Desde el margen en que

le ha ubicado la jerarquía occidental, el Otro aspira a recuperar la identidad usurpada,

combatir los efectos de negación de la empresa colonial.

La novela se descubre como un medio <to intemrpt the Western discourses of

modemity through these displacing, interrogative subaltern or postslavery narratives and the

critical-theoretical perspectives they engenden> @habha 1994: 241)le. En ell4 el escritor

tt Sin olvidamos de oüas manifestaciones arfisticas y teórice-críticas, que no encuenhan espacio, sin embargo,
en esta tesis.

le Curiosamente, fueron los ingleses quienes introdujeron la novela en India en el siglo XIX, como medio de
contol e imposición de un sentimiento de Englishness (Cf. Viswanathan 1987). En el período de
postcolonialismo, los escritores angloindios se apropian del género para revestir sus textos de Indianness. A este
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recrea la historia de un modo subjetivo -aunque, ¿acaso la historia no es siempre

subjetiva?2o- p*u desdecir lo que ya dijera el colono y decirlo de nuevo, esta vez bajo su

perspectiva, <<in the hope that by writing himself he may achieve the significance that the

events of his adulthood have drained him. [...] He is cutting up history to suit himselñ>

(Rushdie l99l:24).

Desde contar su infancia hasta recapitular episodios nacionales, escribe su novela

usando la imaginación como catalizador para dar una nueva dimensión al tiempo y al espacio,

y así la convierte en el escenario donde reconciliar presente y pasado. La historia final se

asemeja a una especie de palimpsesto en el que viejos trazos de otras plumas son todavía

perceptibles; ahora se puede leer otra versión, no la definitiva, pero, esta vez, la versión

propia.

respecto, también comenúa oto teórico: <[the modem third-world novelist] needs a novel form that can
effectively convey these historical moments of change ttrough the creative union of traditional third-world
literary forms and western literary forms. In the process, he forges a new form altogether [...]. The third-world
novelist is not igrorant of the 'technical resources' of the 'modem' westem novel. Rather, he writes with the
knowledge of these 'technical resources' in his bones. The difference is that he also draws upon his kaditional
library forms to create one that can suitably express his own modern experience. [...] he employs these
techniques, new and ol4 not merely as literary devices but to express the living, dialectial relationship between
the modern and the tradition that exists in conúemporary third-world societies> (Krpal 1988: 148-149).

20 En su artículo <<'Errata': or, Unreliable Narration nMidnight's Childrm>> (1983), Rushdie escribe sobre la
subjetividad de la memoria y el valor que el individuo debe concederle a sus propios recuerdos: <I was interested
to furd that even afier I found out that my memory was playing tricl<s my brain simply refused to nnscrambl€
itself. It clung to the false memory, preferring it to mere literal happenstance. [...] Thereafter, as I wrote the novel
[Midnight's Childrenf, and whenever a conflict arouse between literal and remembered tuü I would favour the
remembered version. [...] It is memory's tuth and only a madman would prefer someone else's version to his
own> (Rushdie l99l : 25).

Hay también una frase del último Premio Cervantes, Guillermo Cabrera Infante, que describe con
mucha sutileza la relatividad de los acontecimientos históricos, en realidad, de todos los hechos cotidianos:
<Quiero ser fiel a mi memoria, aunque ella me sea infieb> (reproducida en ABC literario,26-6-98,pág.7).
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El significado cobra en esta literatura una nueva dimensión, y pasa a ser algo relativo

y endeble: <a shaky edifice we build out of scraps, dogmas, childhood injuries, newspaper

articles, chance remarks, old films, small victories, people hated, people loved> (Rushdie

l99I: 12). La novela, por su parte, termina por rechazar la noción de la vida como algo

ordenado y lineal, por definir la historia desde la perspectiva de la persona y la epoca que la

experimenta, y por negar una única versión oficial de los hechos (cf. Diaz Blid 1994: lg, y

Kirpal 1988: 150). La histori4 finalmente, es el concepto más quebradizo, mas subjetivo.

Entendida como una estrategia textual, como el producto de maniobras discursivas, se le

puede acusar de representar en función de quien la escribe y, por eso, la culfura occidental se

recibe como:

<<the sovereign theoretical subject of all histories, including the ones we call'Inüan,,
'Chinese', 'Kenyan', and so on. There is a peculiar way in which all these other
histories tend to become variations on a master narrative that could be called .the

history of Europe'. In this sense, 'Indian' history itself is in a position of subaltemeity;
one can only articulate subaltem positions in the name of this historp> (Chakrabarty

1992: 383).

Descubierto el poder de manipulación del discurso, el proceso de reapropiación de la

historia es inevitable en la reconstrucción de la identidad. Este proceso se conoce en inglés

como imagining the nation, entendida la nación como un artificio social, una práctica

discursiva. La nación existe, aclara Boehmer (1995: 185), en tanto los ciudadanos la imaginan

y la viven, en tanto cada indiüduo la representa. Lógicamente, si el lenguaje presenta y

condiciona la visión de los hechos del pasado, del presente, incluso del futuro,

<the extent to which we are able to see history as language, as discourse, as a way of

seeing, or as a code of recognition is also the extent to which we are able to destabilise
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history's fixity, its givenness, and open it up to the transformative power of

imaginative revisioo> (Slemon 1988: 159).

El escritor es consciente de la dimensión metaforica de su empres4 de los límites de

sus propósitos que le procurarán, en el mejor de los c¿rsos, una lndia imaginari4 un pasado

literario. La novela postcolonial tiene, pues, un poco del género autobiográfico, otro poco del

histórico, algunas pinceladas fantásticas, y todo ello dispuesto de un modo que la crítica ha

creído semejante al realismo mágico (cf. Boehmer 1995: 235)21. De acuerdo o no con tal

comparaciótfz, si es cierto que la nanación se convierte para el autor en un proceso de

creación de su propia historia, historia entendida no sólo como la relación de los hechos que

conforman un relato, sino también en su acepción de sucesión de acontecimientos reales a lo

largo de un periodo23.

Desde la literatura, el escritor aprovecha su situación privilegiada, su ubicuidad entre

dos espacios, y lo celebra como <a mark of cultural vitali[t @rennan 1989: 59). Hace de ello

la suerte del escritor inmigrante: el sentimiento de desarraigo cede ante el de cosmopolitismo,

't Salman Rushdie pasó algunos años en Hispano-América, precisamente cuando el apogeo de la literatura de
aquellos países, y sus confesiones delatan la búsqueda de referencias en ésta: <I recognized a deeper affinity with
that small country [Nicaragua] in a continent (Cenftal America) upon which I had never set foot. I grew daily
more interested in its affairs, because, after all, I was myself ttre child of a successful revolt against a great power,
my consciousness the product of the triumph of the Indian revolution. It was perhaps also tue that those of us
who did not have our origins in the countries of the mighty West, or Nortt¡, had something in common -no!
certainly, anything as sinplistic as a unified 'third world' outloolg but at least some knowledge of what weakness
was like, some awareness of the view fromundemeath and of how it felt to be there, on the botton¡ looking up at
the descending heeb> (Rushüe, The Jaguar Smile: A Nicaraguan Jouruey.NewYork: Viking. 1987: l2).

" Huy críticos que no sólo creen esta cornparación acertad4 sino que encuentan en el realismo naágico muchas
de las posibilidades de la literatwa postcolonial. Mujeebuddin Syed, por ejemplo, considera que es el realismo
mágico lo que le posibilita a Rushdie combinar y jugar con dos tadiciones tan distintas como la de sus
antepasados y la de occidente: <The mode of magical or fabulous realism offers Rushdie fteedom to move
between the Modernislpostnodernist and the folkloric taditions of lndia> (Syed 1994: 97).

23 Esta ambivalencia lingüística está ingeniosamente representada en el juego de palabras nglés fhisJstory.
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la ausencia de raíces, ante el exceso: <arot only does the writer have all cultures available to

him or her as resource for consumption, but he or she actually belongs in all of them, by

virhre of belonging properly in none> (Ahmad 1992: 129-130). En el texto, esto se refleja en

su heterogeneidad, en su pluralidad cultural. El result¿do es una na¡rativa que constantemente

se debate entre polaridades, entre realidades distintas, tiempos espaciados y espacios alejados,

entre Occidente y Oriente @oehmer 1995:205-206').

Inevitablemente -y éste es uno de los rasgos definitorios de la novela postcolonial-,

como consecuencia de la re-presentación subjetiva de la histori4 el lenguaje que la transmite

tiene que ser igualmente recreado: <<we can't simply use the language the way the British did

fbecause] it needs remaking for our own purposes> (Rushüe l99l : I7). Si el lenguaje

concede expresión a la realidad, el autor que escribe en lengua inglesa somete su escritura al

influjo de ésta y deja que sean sus estructuras las que la definan (New 1978: 303). Hay, por

tanto, una necesidad imperiosa de inventar un lenguaje diferente para contar una realidad

diferente. Ashcroft, Griffiths y Tiffin proponen distinguir entre el Inglés con .I mayúscula, <<a

standard code (the language of the erstwhile imperial centre)> y el inglés con i minúscula,

<the linguistic code, which has been transformed and subverted into several üstinctive

varieties throughout the worló> (Ashcroft, Griffrths y Tiffin 19g9: g)2a.

El inglés con minúscula actua como medio de comunicación al dar expresión a una

experiencia nueva y permitir a la comunidad que lo utiliza identificarse y reconocerse en él;

2a Ante posibles malinterpretaciones que podrian derivarse de esta distinción ma¡cada a tavés de wr cambio
ortográfico, los autores señalan que la I minúscula no tiene oto objetivo que indicar <the subversion of the claims
to status and privilege to which English usage clings> (Ashcroft, Griffrthsy Tiffin 1989: 217, notaa pie de página
3).
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pero, además, el inglés postcolonial muestra una facultad subversiva al desafiar al colono

desde su propio territorio, desde su propia lengua. Al tiempo que el escritor recurre a ell4 se

la apropi4 la domina y la recrea, mostrando en este gesto <the native refusal to satisff the

colonizer's narrative demanó> @habha 1994:99). Así reflexiona A. Meddeb sobre su propia

herencia postcolonial:

<Writing in French 'surrenders' us the other, but we will defend ourselves with the

arabesque, the subversion, the maze, the labyrinth, the incessant decentering of the

sentence and of language so that the other will get lost just as in the narrow skeets of

the casbah>> (Meddeb, cit. enMehrez 1992:124).

Lejos de significar una rendición, usar la misma lengua que en un tiempo les

oprimiera y limitara les ofrece ahora la libertad para expresarsett. Esta opción lingüística no

debe, entonces, verse como una imposición, sino como una decisión voluntaria, incluso

deliberada, una conveni enci*6, pues en ella reside uno de los propósitos fundamentales de la

literatura postcolonial. El lenguaje que utilizan los escritores como medio de expresión no

pretende reproducir exclusivamente los r¿rsgos característicos del inglés hablado en los

2s No sólo en el rímbito artístico del que estamos hablando deja de percibirse el inglés como la lengua del colono,
sino que la actitud descrita hacia ésta es general <Indians find English sufficiently pliable to convey their own
moods and ap'proaches, and recourse to that language no longer suggests deracination or cultu¡al displacemenf>
(Gopal1989: 19).

26 No todos los escritores han aceptado el uso del inglés, y en ello estriba una importante diferencia enhe los
emigrantes y los indígenas. El escritor keniata Ngugi wa Thiong'o, por ejemplo, ha cumplido fielmente su
propósito de resistir <the spiritual subjugatiou que representa el uso de la lengua del colono. En Decolonising
the Mind (1981) se esfuerza por condenar el empleo de la lengua tras la independencia, un gesto que cree reflejar
todavía el poder y la presencia del irrperio: <I believe that my owiting in the Gikuyu language, a Kenyan
language, an African language, is part and parcel of the anti-imperialistic stuggles of Kenyan and African
peoples. In schools and universities our Kanyan languages -üat is the languages of the many nationalities
which make up Kenya- were associated with negative qualiües of backwardness, underdevelopmen!
humiliation andpunishment. [...] So I would like to contribute towards the restoration of the language between all
aspects and divisions of language so as to restore the Kenyan child to his environment, undersüand it fully so as
to be in a position to change it for his collective good. I would like to see Kenya peoples' mother-tongues (our
national languages!) carry a literature reflecting not only the rhythms of a child's spoken expression, but also his
struggle with his nature and his social nature>> (Ngugi wa Thiong l98l : 290).
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entornos que describen las novelas, porque, pam empezar, <<in most cases [it] is not the first

language of the writer nor is it the language of üre daily life of the people about whom the

novels are written> (MulJrerjee t97l:24). No es correcto, por tanto, afirmar que el Inglés

estánda¡ esté intrínsecamente incapacitado para contar la experiencia postcolonial; lo que

ocrure realmente es que necesita <to develop an 'appropriate' usage in order to [account for

post-colonial experiencel> (Ashcroft, Griffiths y Tiffin 1989: 1l). No es la lengua en sí, pues,

sino la lelgua como aparato social, con sus convenciones, con sus posibilidades y sus

restricciones, la que es inapropiada para soportar la carga del hombre cobrizo.

En su búsqueda de <a distinct and unique mode of englisll> (Ashcroft, Grifñths y

Tiffin 1989: 11), el escritor juega con la lingiiística, rompe el lenguaje, arranca las palabras de

su contexto natural y las contextualíza en un nuevo entorno cultural2T. La palabra es la

representación de la tradición y de la historia india, el testimonio de su memoria colectiva,

que no sólo produce significado, también lo contextualiza; la actuación y la actitud son

reivindicativas de escritores apologistas de sus orígenes: escriben porque el mundo les ha

ignorado a ellos y a sus culturas, y ahora quieren presentar su historia sin filtros, sin

occidentalizar, sin manipular. Por eso, adaptar la lengua a sus necesidades es un imperativo

<<to approximate the thought-structures and speech patterns of their characters and not to

betray the Indian text and context by an easy assimilation into the linguistic and cultural

matrices of British Englislu> @rasad 1999: 43). Por tanto, la reinvención de la lengua inglesa

se inscribe en un proceso que supera los límites lingúiísticos, y et ese sentido hay que

analizatlacomo parte de rm proceso de aculturarización o transculturízación:
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<Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del

proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir

una cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-ameri cana accalturation, sino

que el proceso implica tanrbién necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura

precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturización, y, además, significa la

consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse

neoculturalción>> (Ornz 1978; cit. Rama 1982 32-33)28.

Este proceso que da lugar a la nueva lengua supone, en primer lugar, la negación de

sus valores como lengua imperial, de <its aesthetic, its illusory standard of normative or

'correct' usage, and its assumption of a traditional and fixed language 'inscribed' in the

words>> (Ashcroft et als. 1989: 38). Esta fase es tremendamente necesaria porque, en su forma

estándar, la lengua les descalifica, les discrimina y les anula. El sentimiento de alienación y

dependencia es inevitable hasta que el Inglés es reapropiado como inglés. A la fase de

negación sigue, pues, la de apropiación o reconstrucción de la lengu4 que consiste en la

adaptación de ésta a sus necesidades, transformándola para expresar la realidad que ellos han

creado, un entomo que la lengua ajena no puede describile.

En una ocasión Salman Rushdie pronunció una frase sobre sí mismo que define

perfectamente la experiencia postcolonial: <I have been bome acros$) (Rushdie 1984:23-24).

" K. Singh bautiza con el nombre de Indish al inglés de origen indio propio de la nanación de los textos de
autores angloindios (SinCh 1986: 36; cit. Prasad 1999: 45).

28 Angel Rama . Transculturación en América Latina. 1982.

2e Angel Rama (1982: 38) describe tes fases donde Ashcroft, Gritrths y Tiffin hablan sólo de dos. La primera
consiste en la desculturación, que él considera parcial porque puede sufrirse en diverso grado; le sigue una fase de
incorporación de elementos procedentes de la cultura externa, y en tercer lugar, se descubre un esfuerzo de
recomposición enhe los elementos supervivientes de la cultwa originaria y los que vienen de fuera.
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Las palabras de Rushdie describen con un juego fonético su cualidad de haber nacido entre

dos mtrndos lborn acrossl y la de haber sido transportado de uno a otro lborne acrossf,las

mismas cualidades que caracterizan al texto postcolonial. En esenci4 el texto postcolonial es

un texto heterogéneo, bicultural, híbrido dice la crítica <because of the culturo-linguistic

layering which exists within [it]> (Mehrez 1992: l2l)30. Al unir dos lenguas y dos culturas, al

crear un espacio comunicativo que no pertenece ni a una ni a la otr4 el texto postcolonial

desafia el concepto tradicional de texto origen y de texto met4 y hace insostenible la noción

tradicional de equivalencia lingüística.

Lo que contienen las páginas anteriores es una breve inhoducción a un rema tan

complejo como el postcolonialismo, pero es suficiente para reconocer la dificultad que

entraña la traducción de un texto postcolonial. Para quienes crean equiparable la tarea de

traducir una novela postcolonial con la de haducir cualquier otra novel4 no debieran olvidar

que en la lectura de la segunda disfrutamos de un mundo ficticio, irreal por verosímil que sea

la narración, mientras que en el caso de la primera encontramos (<una historia alternativa, una

historia-palimpsesto> @rooke-Rose 1995: 142), que no es una invención, sino una

recreación. No se trabaja entonces con datos fantasticos, sino reales.

30 Conviene aclarar aquí que el texto postcolonial es híbrido en su misma forma original, es decir, sin sufrir el
proceso de tansferencia que pone en contacto dos lenguas y dos cultuas, y del que puede resultar un texto
heterogéneo tambiéa tal como describen Christina Schiiffirer y Beveriy Adab én un artículo escrito
conjuntamente: <d hybrid text is a text that results from a hanslaüon process. It shows features that somehow
seem 'out of place'/'stange'/'unusual' for the receiving culture, i.e., the target culture. These featues, however,
are not the result of a lack of hanslational competence or examples of 'fianslationese', but they are evidence of
conscious and deliberate decisions by the tanslator. {lftengh the text is not yet fully esabliihed in the target
cultue (because it does not conform to established norms and conventions), a hybrid téxt is accepted in its tarlet
culture because it fulfils its intended purpose in the commr¡nicative situation (at least for a certain time)>
(Scháffrrer y Adab 1997 : 325).
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La transferencia de la novela postcolonial plantea un reto al traductor que exige las

mismas dotes de desheza que de erudición para superarlo con éxito. La exigencia mas

imperante es su bilingüismo: al traductor se le pide ser bilingüe en el sentido m¡ás extenso y

estricto del término, es decir, habitar dos culturas, sentirse cómodo en ambas. Si el lenguaje es

una parte fundamental de la cultura, el traductor

<<needs not only proficiency in two languages, he must also be at home in two

cultures. In other words, he must be bilingual and bicultural. The extent of his

knowledge, proficiency and perception determines not only his ability to produce the

target text, but also his understanding of the source texb (Snell-Homby 1988: 42).

No sirve simplemente que el traductor reconozca que se trata de un texto postcolonial,

que se acerque a él como a un texto exótico sin más. La relación entre el faductor y la cultura

origen debe ser tal que supere la debilidad del primero de ceder a las restricciones de la lengua

término ante una laguna referencial o una estructura inconexa; la relación debe <mantener a

rayala agencia del haductor y los requisitos de su audiencia, real o imaginado> (Spivak 1993:

l8l, apud. Carbonell 1997:12731).

El bilingüsmo que los teóricos postcoloniales proponen como indispensable para

trasladar el significado y la intención de los textos no se limita al dominio de las estructuras

lingüísticas. Lo ideal es que el profesional que traduce textos postcoloniales sea <<él mismo

postcolonial>> (Carbonell 1996: 164), lo que significa conocedor del fundamento teórico

propio de esta literatura y especializado en las cultr¡ras involucradas. En ota publicación

posterior, Carbonell (1997: 138) propone diversas actuaciones encaminadas a preservar la

" Todas las citas de G. Spivak están tomadas y fraducidas de Carbonell 1997.
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identidad lingüística y cultural del Otro. En primer lugar, recomienda al profesional estudiar a

fondo la materia teórica postcolonial; tener conocimientos, al menos generales, sobre la teoría

escrita en tomo a la asignatura postcolonial le aportará datos relevantes sobre el origen y la

producción de estos textos32.

Sólo en segundo lugar y con una base muy sólida de la cultura que se haduce -así lo

recalca Carbonell-, debe el profesional aproximarse al texto. El requisito tan trillado de que

un traductor debe conocer la cultura de la que traduce puede ser muy fácilmente

infravalorado, si se cree que conocer una cultura significa, simplemente, investigar sobre ella

para obtener los datos necesarios para la transferencia. El signiñcado de una referencia

cultural hay que vincularlo con el proceso que 1o ha generado, que continuamente está activo

y reformulando el significado. No se trata tanto de reconocer y ubicar un elemento en su

culfura, como de descubrir su valor dentro de ella y tratar de reconstruirlo en la lengua de

destino33; un imperativo tremendamente necesario, como explica la siguiente cita a propósito

32 Carbonell (1997: 138) sugiere leer el artículo de Samia Meh¡ez <Translation and the postcolonial Experience:
The Francophone North African Texb>, en Lawrence Venuti, ed., Rahinking Translation: Discourse,
Subjectivity, Ideologt. New York/London: Routledge, 1992, págs. 120-138; y .'í A" Richard Jacquemond
<Translation and Cultu¡al Hegemony: the Case of the Frenóh-A¡abic Transiaüom>, ibid., págs. i:q-tSS.
losteriormente, aconseja profirndizar con oüos escritores recopilados en la edición de Bill ,q,ihóroft, Gareth
Griffittts y Helen Titrn The Post-Colonial Studíes Reqdár. New York/Lndon:Routledge, 1995; y la
Encyclopedia of Post-Coloníal Literatures in English (2 vols.), editada por Eugene Benson y L.ú. Conolly, New
York/London,1994.

33 <Translators are told that in order to do their work correctly they must understand the culhue of the original
text because texts are 'embedded' in a cultue. [...] The difficulty with such statements is that they .".m to
presume a unified cultr¡ral freld which the term inhabits; üe tanslator must sir¡ply hack down tLe precise
location of the term within it and then investigate the corresponding cultural freld-fór corresponding realities.
What this image does not convey is the very diffrculty of determining 'cultural meaning'. Thi's me"ning is not
located within the culhue itself but in the process of negotiation whicñ is part of its coninual reactivation. The
solutions to many of the tanslator's dilemmas are not to be found in d.ictionaries, but rather in an understanding
of the way language is tied to local realities, to literary forms and to changing identities. Translators must
constantly make decisions about the cultrual meanings which language carries, and evaluate the degree to which
the two different worlds they inhabit are 'the same'. These a¡e not óchnical diffrculties; they are not the domain of
specialists in obscwe or quaint vocabularies. They demand the exercise of a wide t*g" óf intelligences. In fact
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de la traducción de la literahra de origen indio, porque el significado cultural sólo es

interpretable en su contexto:

<in the context of conventions of a community that uses kinship terms as instruments

of politeness, has a belief system that accommodates astrology as relevant to human

endeavours, has an institution of arranged marriage, ffid sharply demarcates the

spheres of domestic activities of each spouse in marriage. A reader unfamiliar with

those contextual factors will either misinterpret or have difficulty in interpreting the

examples> (Kachru t992:45; cit. Prasad 1999: 48).

En tercer y último lugar, el profesional debe rodearse de buenos diccionarios y libros

de consulta para encontrar las referencias no canónicas ausentes de los diccionarios más

ortodoxos3a.

Mas allá de propuestas de actuación, el creciente interés de los lectores del mundo

occidental por las culturas más remotas y, en consecuenci4 la paulatina familiarización con

realidades hasta hace muy poco lejanas y recónditas obüga a los traductores a ser más exactos

en la descripción de la vida de esas comunidades culturales. No olvidemos que uno de los

objetivos de la traducción literaria, precisamente uno de los mas importantes, sino el más

importante, es ofrecer al lector u[...] the sensibilities of the source language literature, culture

and the native way of looking at the world and life> (Talgeri 1988: 32), aulque resulta mucho

mas dificil lograrlo que decirlo. Mucho mas dificil porque en el texto postcolonial estamos

the process of meaning transfer often has less to do with finding üre cultural inscription of a term than in
reconstructing its valuo (Simon 1996: 13?-138).

3a A este respecto, aconseja en soporte bibliografico el Concise Oxford Dictionary, el lilebster's Encyclopedic
Unabridged Dictionary of the English Language, y en CD-ROM, el Oxford English Dictionary. Para referencias
complejas, sugiere diccionarios mucho más específicos, e incluso remite a diccionarios de las lenguas de las que
se toman préstamos para las referencias más dificiles de enconta¡. (Cf. Carbonell 1997: 139).
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tratando con inspiraciones lejanas, con connotaciones exóticas, con decorados atípicos y

costumbres ajenas. El significado nace enfie las dos lenguas y las dos culfuras, en un rcrcer

espacio que descubre infinitas posibilidades de recreación, un espacio que se describe

complejo y hermético, inaccesible desde las estructuras hegemónicas monolingües:

<Hence, in many ways these postcolonial plurilingual texts in their own rights resist
and ultimately exclude the monolinguat and demand of their readers to be like
themselves: 'in between', at once capable of reading and tanslating where translation
becomes an integral part of the reading experience>> (Mehrez 1992: 122).

La articulación del significado en el espacio del entre revela la resistencia de los textos

a la traducción, descubre que habitan <the threshold of the untranslatable> (Khatibi, cit.

Mehrez 1992: 122)". Có*o puede la traducción conciliar culturas y vincular textos cuando

los mismos textos desafian la noción tradicional de texto:

<Translation might once have been considered the instrument through which a
'complete picture', an unbroken chain of tradition and a common conremporary
culttue, might have been achieved; today it inevitably partakes of the incompleteness

of cultural belonging. The way we imagine translation is changed by the fact that the
worlds which it seeks to bridge are already to some extent informed by plurality, are
already saturated with a logic of nanslation.

[...] Rather than reconfinning the borders which separate nations,

languages or subjectivities, translation shows thern to be blured. It is

economy of tanslation as a system regulating difference which has

problematic> (Simon 1996: 165)36.

cultures,

the very

become

" Abdelkebir Khatib! Amour bilingüe (Paris: Fata Morgana" 1983). Publicada ar inglés Love in Two Languages,
ftans. Richard Howard (Minneapolis: university of Minnesota press, 1990).

s Es pot esto que la traducción es una imagen tan expresiva de la situación cultural a finales del siglo XX (Cf.
Bassnett 1998: 137).

215

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Literatura postcolonial

En este sentido, si la traducción ya no puede ejercer de rárbitro entre las culturas, ahora

puede actuar como actividad hermenéutica muy hábil en revelar los procesos que subyacen a

la escritura, ffiuy resuelta destapando las relaciones de poder tal como se manifiestan en el

discurso; observando y analizando el funcionamiento de la producción textual, sometiendo los

textos a lo que Fanon describe como <a complete calling in question of the colonial situatioru>

(Fanon 1967; cit. Niranjana 1992: 167). Es en este sentido en el que Ashcroft, Griffiths y

Tiffin se hacen eco de las voces que encuentran en el postcolonialismo una forma de lectura

más que un corpus textual: <<post-colonialism is more than a body of texts produced within

post-colonial societeies, and it is best conceived of as a reading pracüce>> (Ashcroft, Griffiths

y Tiffin 1989: 193).

Descubiertas las posibilidades de la traducción como práctica negadora y reductora en

la empresa colonial, el contexto postcolonial la recupera como estrategia para recobrar la

posición que le fue robad4 para redefinir la imagen disfrazada de la cultura propia difundida

en Occidente bajo la agencia del Imperio. Desde esta perspectiva, propone una actividad

discursiva que reescriba -traduzca- el discurso colonial y le aproxime al cento del

discurso hegemónico37. Siguiendo la definición dada por el teórico man<ista italiano Antonio

37 La atención centrada en la producción de un discurso de oposición ha distraído a la crítica postcolonial de
cuestiones relacionadas con la aceptabilidad de los discursos ajenos, esto es, qué es aceptable y cómo pueden
llegar a aceptarse elementos de culhras jenlrquicamente inferiores. Explica Carboneü que ésta es una cuestión
temendamente importante para superar la tendencia de la cultura oficial de confina¡ al Oto casi
sistem¿iticamente en compartimentos aislados, en susbistemas dento del sistema, tomando de ellos sólo lo que se
crea conveniente: <En mi opinión, la crítica poscolonial dento y fuera de Occidente ha dejado de ver aspectos
muy importantes de las relaciones interculturales, centándose en el laberinto -irrprescindible, por cierto- de la
agencia, de las estructuras discursivas del poder y de la posibiüdad de subvertirlas, pero alejrindose de reflexionar
sobre la aceptabilidad de discursos ajenos. Dicho de oto modo, gran parte de la crítica poscolonial ---rxcepción
hecha de la teoría poscolonial de Spivak y Bhabha- estudia el modo de constmir saberes altemafivos o
paralelos, externos a lo que se ha venido considerando la culnua canónica oficial, importados de otas culturas y
situados, diríamos, con toda dignidad, al lado del discurso tadicional eurocéntrico, que de este modo, se espera,
establece un fructífero diálogo del que todos salen bien parados. Esta visión eu¡ocentrista hadicional es
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Gramsci (197I, cf. Robinson 1977: 13,22,118) de lo hegemónico como lo defendido desde

las estructuras políticas, sociales, culturales, ideológicas e intelecfuales que gobieman en una

sociedad, el discurso de oposición postcolonial es un discurso contrahegemónico.

De la misma manera que la traducción es una práctica muy potente en el dominio

cultural, en el control de la imagen del Oho, al traerla a casa convenientemente adaptada,

convenientemente representada, el discurso postcolonial encuentra en la traducción una

estrategia capaz de descubrir en el texto los mecanismos de representación que reducen el

Otro a una imagen artiñcial, y que permita recuperar la imagen original, auténtica. para ello es

suficiente con plantearse las relaciones entre las culturas, las condiciones de intercambio; hay

que salir de la cultura de destino y volver a la fuente, <<volver al texto original, y tratar de

hacer visible la desigualdad de las condiciones de poder entre las que se formó el primer texto

original y se está formando el segundo texto traducido> (Carbonell 1997: 23-24). Es

imprescindible, por tanto, que el traductor reconozca los estereotipos que representan a una

cultura en otra, que maneje los términos en que se define la cultura medjatizada en la

dominante.

La traducción, hemos visto, ha ejercido una labor fundamental en las empresas

coloniales y ha servido a los intereses propios de las sociedades hegemónicas, que se han

aprovechado de las posibilidades subversivas de la fransferencia para imponer su superioridad

frente a otras culfuras. Pero ahora que somos conscientes de las relaciones de poder que

prácticamente museística. Su resultado no puede ser ofro que el de confinar al Oto (que son o/ros, pero vistos
desde el cenfto no dejan de ser la Alteridad radical y liomogénea en su diferenciu ,rp".to al Mismo) en
comparfimentos aislados y en posición jerarquica con respecto a la cultura oficial, que tomará de ellos lo que le
apetezca y se precopará de que no salgan de sus guetou (carbonell 1997:34).
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subyacen a las representaciones textuales entre culturas, dicen Bassnett y Trivedi (1999: I7),

estamos en disposición de replantearnos tanto la historia de la traducción --o, yo diría, la

traducción en la historia- como su práctica en la actualidad.
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METODOLOGÍA DE II\IVESTIGACIÓN

<It is impossible to offer absolute guidelines for dealing

with the various types of non-equivalence which exists

among languages. The most that can be done [...] is to

suggest strategies which may be used to deal with non-

equivalence 'in some contexts'>>.

Baker 1992: 17-18

1. l{ivel de competencia.

En el capítulo dedicado a los MCE asumíamos con resignación la teórica

intraducibilidad de los marcadores culturales; son inkaducibles a otra lengua, decíamos,

porque refieren a nociones y conceptos que no existen fuera de aquélla que les da nombre.

Habiar una lengua es algo mas que el gesto fisico de producir lenguaje: es <habitar, construir,

registrar un entomo específico

término> (Steiner 1998: 114). Hablamos mundos, y los MCE son los componentes basicos de

cada turo de esos mundos.

No obstante, al mismo tiempo que nos moshábamos así de pesimistas, tarnbién

reconocíamos que el pragmatismo de la vida cotidiana apremia a traducir estos elementos por

intraducibles que los definamos en la teoría. El cometido del profesional es descubrir,

entonces, la mejor manera para ubicar estos MCE en un contexto distinto, aquélla <[which] is
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more likely to ensure minimum loss combined with maximum communicatioru> (Florin

1993: 126). Para este fin, el traductor cuenta con una serie de recursos que le sugieren las

diversas posibilidades de trasladar los MCE al texto final. Estos procedimientos son las

estrategias de haducción:

<the way the translator selects an equivalent which is as precise as possible, trying to

select a faithful reproduction in the receptor text of the bundles of componential

features that constitutes the cultural concept of the source texb (Edstróm 1991: 160).

Las estrategias de traducción se distribuyen a 1o largo de un espectro en el que un

extremo indica el grado maximo de adherencia al contexto cultural propio del MCE, y el otro,

el punto más alejado de la cultura origen. Entre uno y otro se reparten todas las estrategias, y

la posición de cada una respecto a los extremos ilustra el alcance de su aplicación, es decir, la

medida en que respeta o agrede la identidad cultural de un marcador: en el polo de la

conservación, las estrategias se esfuerzan por mantener el origen del MCE; en el polo de la

sustitución, las que no salvan la especificidad cultural de marcador. Las primeras indican

adecuación al texto origen; las segundas responden al interés por que el texto resulte

aceptable en el contexto final. Esta polaridad, adecuación y aceptabilidad, deñne todo

proceso de transferencia, aunque los comportamientos habituales muestran un punto medio

entre ambas: <Every actual translation thus occupies a certain position with respect to both

adequacy and acceptability, and exhibits some mixture of these two extremes> (Toury 1980:

2e).
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En una traducción, la relación entre los textos queda defurida por la posición que el

profesional adopta respecto al eje conservación-sustitución, que, a sv vez,la determina el

propósito comunicativo: no es lo mismo servirse de la traducción para aprender una lengua y

conocer su funcionamiento que hacerlo para transmitir cierta información; en la primer4 las

estrategias del polo de la conservación permitiran mantener las estrucfuras de la lengua

origen, y en la segunda, probablemente, serán los procedimientos del polo de la sustitución

los que permitirrín hacer accesible el contenido para el receptor metar. pero la cantidad y

diversidad de condicionantes que participan en una haducción impiden reconocer a priori la

posición definitiva de una traducción en el eje conservación-sustitución, y. es sólo el análisis

posterior del texto final y su comparación con el texto origen lo que permite ubicar al primero

en el lugar que ocupa enfe los dos polos.

Casi todos los teóricos o profesionales que se han aproximado al problem a de la

haducción de las referencias culturales -como quiera que se hayan referido a ellas- han

propuesto la selección de procedimientos que a ellos les sirviera para sortear las dificultades

que plantea este ejercicio (Cf. Brewer 1988; Newmark 1991; Edstróm 1991; Lomholt 1991;

' M' Díaz-DiocarcE'(1985: 38-39) cree que los límites de la actuación del taductor se definen en fi,¡nción de sus
pretensiones con el texto tansferido. En primer lugar, el traductor puede mosta¡ una actitud didáctica al recurri¡
a notas explicativas en cualquiera de sus formas para aclarar pasajes o elementos que presupone desconocidos
para el receptor. Puede enseñar también su faceta correctiva adecuando el texto uiu óo-p"t"ncia literaria del
lector meta y a sus expectativas. Su lado protector le hace modificar el texto para evitarle al receptor <certain'harmful' elements>> (1985: 38), ¡ finalmente, su carácter prevenüvo le hace adelantarse a cualquier
modificación del texto que pueda sorprenderle por motivos censores. Estas cuato operaciones, dice Dlaz-
Diocaretz, <reveal whole areas of modifications, changes and suppressions which can be inhoduced by the
tanslator due to different sets of reasons that may vary from the most sincere didactic attitude to the self-
defensive or protective. These atfitudes provoke textual modifications that may give way to the shaping of
textual strategies designed by the hanslator to inhoduce hislher own voice, and to constitute a taceable pi"r"n""
in the textr> (Díaz-Diocaretz 1985: 39).
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Bandia 1993; Florin 1993; Nord 1994a). La variedad entre ellas viene inevitablemente

motivada por las necesidades de cada uno de los investigadores: nunca será lo mismo

observar la traducción de los nombres propios en textos literarios que la de unos ingredientes

de cocina en libros culinarios, como tampoco lo será analizar la traducción de los primeros

desde un criterio formal que hacerlo desde uno cultural.

La desventaja de tanta y tan diversa propuesta (hay quien distingue exclusivamente

dos procedimientos y hay quien habla de diez) es doble: por un lado, ésta es la causa de la

confusión terminológica que gobiema ahora mismo los discursos sobre técnicas de

traducción, en los que un mismo proceso recibe distintas etiquetas e idénticas etiquetas se

utilizan para procesos que no guardan paralelismos entre sí; por ofro, la subjetividad de las

propuestas, que se formulan asociadas a una traducción concret4 invalida su aplicación en los

análisis descriptivos que no se ajusten a las características de aquél del cual surgieron las

estrategias.

Para que una clasificación sea objetiva y científica debe incluir todas las estrategias

posibles de ser utilizadas en un proceso de traducción, y no exclusivamente las que son

utilizadas. La agrupación de todas esas estrategias constituye el modelo de competencia, un

instrumento muy útil para sistematizar la actuación de cualquier traductor en la tansferencia

de los MCE. El nivel de competencia no es un modelo prescriptivo de métodos de traducción,

sino una lista orientativa de las posibilidades que tiene el profesional para trabajar con

marcadores de referencia cultural.
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Las estrategias que integran mi propuesta recogen todos los grados de manipulación

que puede sufrir un marcador respecto a su identidad cultural. Necesaria e inevitablemente, la

clasificación que me sirve de marco metodológico está motivada por un objeto de estudio

-los MCE- y un criterio de actuación brásico ----el cultural- que la limitan a análisis de

idénticas características. En consecuenci4 la objetividad que le atribuyo a esta propuesta

garantiza su validez y eficacia como marco metodológico sólo en análisis de características

homólogas al que aquí la acoge.

Las estrategias de traducción que constituyen el nivel de competencia en este trabajo

son: en el polo de la conservación,la repetición, la adaptación ortográftca, la adaptación

terminológica, la traducción lingüística, la glosa intratextual y la glosa extratextual; en el polo

de la sustitución encontramos la neutralización parcial, Ia neuhali zación absoluta, la

naturalización, la omisión, la creación autónoma y, en último lug*, la exotización. En este

orden, las doce eshategias suponen una progresiva desculturización del marcador cultural,

cuyo miáximo momento se produce con el proceso de naturalización. De las dos últimas,

omisión y creación, no se puede decir que sean un grado mas de la progresión definida sino

mas bien dos técnicas en las que no es posible valorar el grado de manipulación por razones

obvias. La última posibilidad,la exotización, incorpora un nuevo parámeho de comparación

porque la elección pertenece a una tercera cultura y, en ese sentido, tampoco se le puede

definir como un grado en la progresión conservación-sustitución.
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Antes de finalizar, una cuestión metodológica: he creído conveniente añadir junto al

nombre que doy a cada estrategia algun otro con el que también se la identifique para

demostrar, como mencioné anteriormente, la confusión terminológica reinante, con casos de

idéntico nombre para técnicas suficientemente distintas (como ocurre, por ejemplo, entre mi

naturalización y la de Newmark, que equivaldría a mi adaptación ortográfica o

terminológica). En la segunda parte del trabajo tendremos ocasión de verlas actuar a todas

ellas y comprobar las desventajas de cada una. De momento, las págin¿ls que siguen incluyen

su explicación:

I. Polo de la conservación

1. Repetición (no traducción o transferencia)

Sabemos que las posibilidades del traductor quedan limitadas entre el polo de la

conservación y el de la sustitución que exigen la adecuación al original o la aceptabilidad del

texto final. Sin embargo, Lambert y Robyns dudan que el proceso de la haducción tenga que

ser una cuestión de opciones binarias; un traductor, aseguran, no siempre tiene que escoger

entre la conservación ----othemess- y la sustitución -familiarity- (de hecho, raramente es

así), sino que puede, por ejemplo, optar por la no traducción (Lambert y Robyns 1992: 6).

Las palabras de Lambert y Robyns situan la no traducción fuera de los polos

adecuación y aceptabilidad. Lógicamente, esto no tiene sentido alguno: incluso

de

si
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decidiéramos negar a la no traducción el rango de eskategia, el resultado cuando no se

traduce un elemento es una sensación de extrarieza -propi4 por cierto, de las técnicas

conservado

original en la lengua met4 aunque esa versión consista en la repetición, debe percibirse como

un segmento traducido.

Pese a la antítesis de los términos, Javier Franco se sirve de un razonamiento muy

acertado para convencemos de la necesidad de considerar la no traducción como traducción.

Franco invita a analizar la palabra que visualmente no muestra haber sufrido un proceso de

transferencia desde la óptica de la traducción oral o interpretación para observar cómo las

diferencias de pronunciación revelan de inmediato el proceso que le estamos negando

(Franco 1996b:92).

También la perspectiva cultural puede ofrecernos interesantes descubrimientos en este

sentido. Una palabra que motivada por su transparencia en el contexto receptor (mo se

traduzco> (sari, por ejemplo) nunca despertará en los lectores meta la misma red de

asociaciones, ni implicará las mismas connotaciones, ni servirá para los mismos discursos

que en su entomo nafllral, porque toda palabra adquiere su significado en su contexto cultural

y es inextricable de é12; en ese sentido, la no haducción implica siempre traducción,

transformación. cambio.

' La lengua vive diacrónica y sincrónicamente en sus coordenarlas espaciales y temporales. Adquiere valor en su
contexto y fuera de é1, lo pierde: <Language manifests itself in a specific historical context. The word which
emerges from such a historical specificity, gains clusters of meanings having connotative values. The literary
richness of a standard language is based on the innovative potential of the wo¡ds with which the people of that
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Quizas, los términos de Kepeticióru> o <transferencio> hacen mas permisible o

comprensible la inclusión de la no traducción dentro del abanico de estrategias, siendo el

grado más extremo del polo de la conservación. En la traducción <<normab> (tal como la

califica Catford para acentuar su diferencia con la hansferenci41965:75), se produce siempre

una sustitución de los significados y los significantes de la lengua origen por significados y

significantes de la lengua meta. Lo de menos es si la relación entre los elementos originales y

los elementos nuevos se produce dentro de los límites de la conservación o de los de la

sustitución; lo importante es que el segmento final quede desligado del original, que cobre

sentido en el interior de las relaciones formales y contextuales de la lengua meta.

Por contra, la transferencia ----o repetición, o no traducción- supone que el segmento

que se transfiere a la lengua terminal mantiene el valor que le es propio en su lengua origen.

Se produce un injerto de significantes y significados del texto en lengua origen sobre el texto

en lengua meta (Catford 1970: 83). Tenemos entonces un extranjerismo, que es la

transcripción literal del segmento original en la lengua receptora, algo que para el traductor

supone <<una confesión de impotencio> (García Yebra 1982:336))3.

language community can associate the experience of a composite cultu¡al past. This is the unifring and
participatory function of the language. Word is not just a lexical entity. To a creative writer, word is essentially a
cultural memory, in which the entire society participates. The experience of the society has gone into this word.
The society remembers and recapitulates this experience, when this work is put into a context, which rejuvenates
history and creates coherence in üe appropriation ofour experience> (Talgeri 1988: 28-29).

3 Ésta es la acepción que doy al término <tansferencia> en estas páginas porque, como ocurre con tantos otros
conceptos en los Estudios de Traducciór¡ éste es entendido y definido de diversas m¿meras. Por ejemplo, para
Vinay y Darbelnet (1973: 47), la tansferencia es una taducción directa o literal, mientras que Nida y Taber
(1969) le dedican a la transferencia un capíhrlo entero de su libro por considerarla la fase más decisiva y cental
en el proceso de haducciór1 y Even*Zohar (1981: l-8)) habla de latransfer theory. Por tanto, en este apartado,
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Al describir los dos siguientes procedimientos, la adaptación ortográfi ca y la

adaptación terminológica, veremos que la transferencia puede darse en distinto grado según

el vínculo que mantenga el elemento final y el original. No obstante, sea cual sea la forma

que adopte la transferenci4 debe quedar claro, replica Newmark (1988: 8l) a quienes la

desestiman como procedimiento de traducción, que no existe otro término para designar

mejor lo que hace un traductor cuando decide usar en su texto trna palabra de la lengua

origen.

En resumen, la no traducción o repetición o transferencia es un procedimiento de las

mismas dimensiones que cualquier otra estrategia de traducción y tan válido como éstas. La

repetición es una de las posibles formas con las que el profesional cuenta para trasladar el

segmento original al contexto meta, en la que decide conscientemente repetir el elemento

original, quizás para dar al texto cierto colorido local, para cautivar al lector, para llevarle al

contexto natural o por muchas otras razones, entre las que se incluye, por qué no, el

desconocimiento de la referencia conflictiva.

<transferencia> es sinónimo de repetición, de no taducción, como estategia de haducción. pero, a lo largo del
ftabajo, puedo emplear <transferencia> como sinónimo de taducción, fiaspaso o haslado ente los textos.
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2. Adaptación ortográfica (o préstamo)

Cuando en el apartado de la repetición hablábamos de la transferenci4 decíamos del

extranjerismo que es aquel segmento infroducido en la lengua meta mediante una

transcripción literal que respeta el marcador en su integridad. Pero existe también la

posibilidad de que se produzca exclusivamente una transferencia de significantes; en este

caso, un préstamo o, 1o que es lo mismo, un extranjerismo naixalizado o adaptado a la grafra

propia de la lengua receptor4 pasa a formar parte de ellafootbal/ + futbol]. La adaptación

ortográfica es, por tanto, la modificación de la forma gráfrca original de forma que el nuevo

elemento sigue resultando extraño en el contexto receptor.

Los motivos que inducen a un profesional a emplear la adaptación ortográfica

combinan el deseo de mantener el exotismo del segmento original, por un lado y, por otro, la

responsabilidad de acercarlo, al menos visualmente, al lector. A la transcripción y el préstamo

se les reconoce como los mejores procedimientos de traducción si se piensa que el lector no

tendrá problemas en comprender la referencia original (Mayoral 1994:79).

Finalmente, mucho cuidado habrá de tener el investigador al recopilar casos de

adaptación ortográfica si no quiere ver el porcentaje de esta estrategia inflado erróneamente

por la -frecuente- posibilidad de confundir la adaptación con lo que no es más que un

enor tipográfico, una errata producida bien por el traductor, bien por el propio corrector o

copista.
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3. Adaptación terminológica (o traducción estándar aceptada)

Como es el caso con la adaptación anterior, la terminológica supone también una

transformación del término para hacerlo mas adecuado a la pronunciación y morfología de la

lengua meta. La diferencia entre una y otra es que el elemento obtenido mediante la

adaptación que ahora nos ocupa, la terminológica, es reconocido como la versión oficial de

ese elemento, mientras que en la ortografica es el instinto del profesional y las pautas gráficas

de la lengua terminal los parrímetros que deciden cuál es la adaptación que interesa para cada

elemento.

En la adaptación terminológica se mantiene el referente original, pero el significante

se sustituye por uno que goza de aceptación en la lengua meta. A pesar del cambio de

significantes, el nuevo término sigue reconociéndose propio de ofto contexto cultural

lLondon + <Londreul.

Las características de esta estrategia la hacen aplicable casi con exclusividad a los

nombres propios convencionales, para los que si existe una forma oficial o reconocida

adaptada en la lengua meta, hay que utilizarla. Esto no quiere decir, aclara Newmark (1988:

89), que el traductor no pueda glosarla cuando le apetezca o parezca conveniente, pero
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generalmente, la faducción ofi.cial de un nombre es dificilmente sustituible a menos que, por

diversas causas, la comunidad receptora así lo decidaa.

4. Traducción lingüística (faducción literal o calco)

Esta estrategia, generalmente la mas identificada como traducción propiamente dicha,

consiste en un intercambio de los significantes originales por significantes de la lengua meta

basado en el contenido semántico. Cuando las culturas son contiguas o existen grandes

paralelismos en la estructuración de sus realidades, esta estrategia puede resultar interesante

por la transparencia que concede a los elementos que son traducidos. Por eso, si en el caso

anterior los nombres propios convencionales eran los candidatos perfectos para la adaptación

terminológica,la carga semántica de los nombres propios expresivos los hace susceptibles de

la traducción lingüística.

Frente al extranjerismo y al préstamo que se resisten, como hemos visto, a ser

considerados procesos de traducción, el calco es claramente una fraducción lingüística del

contenido semántico del elernento original lfootball + balón de pie]. Dice Santoyo de él

o Conozco un caso curioso que me señaló una compañera ucraniana de mis cursos de doctorado que ilusta esta
situación. Las normas de taducción propias de cada momento histórico en la fiadición rusa y ucraniana han
dado lugar a dos nombres distintos para dos ciudades con idéntico nombre. La ciudad andalua <Córdobu fue,
en su tiempo, tanscrita como [Córdova] y ésta ha sido la adaptación terminológica que se ha conservado en ruso
y ucraniano. Pero, recientemente, dadas las nuevas reglas de taducción y exigencias de aceptabilidad la ciudad
de América Latina también llamada <Córdobu, se ha vertido como [Córdoba]. En estos casos, cada una es la
adaptación terminológica para cada uno de sus originales y, no es fiícil que una de las versiones se imponga e
implante como definitiva; cadauna seguirá siendo la versión oficial para su referente original.
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(1987: 93) que no presenta impedimentos para considerarlo una forma de haducción porque

no incorpora elementos léxicos que sean extraño a la lengua receptora. El calco supone el

empleo de significantes propios de la lengua meta, léxico, asegura Santoyo, que ya estaba en

el diccionarios.

Desde el punto de vista formal, Santoyo tiene razón, pues la traducción lingüística

incorpora exclusivamente elementos propios de la lengua meta. Sin embargo, desde el punto

de vista cultural, esta estrategia tiene un importante inconveniente: hay ocasiones en que los

profesionales traducen lingüísticamente sintagmas sin considerar que, pese a ser legibles, no

son comprensibles dentro de las estructuras cognitivas del receptor final por aludir a

referencias culturales diferentes.

5. Glosa intratexual

El traductor cuenta en su haber con un procedimiento de traducción que le permite

reconstruir los entomos y las referencias originales sin tener que sustituir el elemento original

en el texto meta. Las glosas, tanto en su modalidad infoatextual como en la extratextual. son

t Aunque hay quien no comparte esta opinión: Esteban Torre propone atender al término <contenedon>, que es
un préstamo del inglés container,para demostar lo enóneo de las palabras de Santoyo. Asegura Torre que no es
hasta la vigésima edición del Diccionario de la Lengua Española, de 1984, que aparece po, u"" primera una
entrada de esta palabra con el sentido de <embalaje meüílico grande y recuperable, de tipos y dimensiones
normalizados intemacionalmente y con disposiüvos para facilitar su manejo> (Tone 1994:9i).
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las eshategias que le conceden al traductor la posibilidad de recuperar la información perdida

en la transferencia debido a la distancia entre las culturas.

Esta intervención del traductor para compensar las pérdidas informativas puede

adoptar múltiples formas: darse en el mismo cuerpo del texto, en notas a pie de página, a pie

de texto, entre corchetes, en cursiva, al final del capítulo, etc., o en un apartado independiente

del texto, bien formulado como introducción, bien como prólogo, bien como comentario

general del traductor.

Tanto en el caso de la glosa intratextual como en el de la extratextual, el traductor

actua de guía, ofreciendo la mano al lector en aquellos terrenos donde cree serle necesario.

Depende, por tanto, del propio profesional decidir cuándo, dónde y en qué medida actuar,

porque una intervención a destiempo o irrelevante puede tener, igualmente, consecuencias tan

o más negativas que las producidas por la asimetría entre las culturas.

Pese a compartir método de actuación, la diferencia entre la glosa intratextual y la

extratextual es demasiado importante como para no distinguirlas. Frente a los inconvenientes

que tiene la glosa extratextual, la glosa intratexual pasa desapercibida para el lector por

encontrarse camuflada en el cuerpo del texto. Ésta es la razón que la hace recomendable

siempre que sea posible, porque con su discreción no intemrmpe la fluidez de la lectura. Pero

es ésta también larazón que obliga a quienes la aconsejan por un lado, prevenir sobre su uso
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por otro: Newmark (1988: 92) descubre implícito en la principal cualidad de la glosa

intratextual el peligro de que el lector asigne al autor palabras que coresponden al traductor.

Generalmente, las glosas intratexfuales son aportaciones breves, a veces, incluso tan

parcas como un escueto sintagma nominal que proporciona al lector información sobre la

denotación del nombre al que acompaña. Generalmente también, las glosas intratextuales

están motivadas por la opacidad del término, que las hace imprescindibles para que <la

interpretación del lector se vuelva transparente> (Espinal l9g9l9r: g9\.

6. Glosa extratextual

La diferencia principal ente las dos glosas es la capacidad de la intratextual para

integrarse en el texto y pasar desapercibid4 frente a la incómoda presencia de la extratextual

que recuerda al lector el carácter o la naturaleza derivada del texto que lee, al tiempo que en

ésta es más evidente la confesión de derrota por parte del profesional ante las posibilidades de

traducción del marcador.

Peña y Hemindez (L994:36) consideran tanto la nota a pie de páginacomo el texto a

modo de nota del traductor las herramientas más propias y adecuadas para traducciones de

textos largos, especialmente, en el ámbito académico y literario; de hecho, la última, la
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explicación del naductor separada del texto, dicen que suele reservarse, por lo general,

traductores de prestigio que actuan en parte como filólogos.

II. Polo de la sustitución

7. Neutralización parcial

Con la neutralización parcial nos adentramos ya en el terreno de la sustitución,

aunque sin abandonar todavía el de la conservación. Se le puede considerar, por ello, una

estrategia a caballo entre los dos polos, fronteriza, que recoge características propias de cada

uno de los extremos que limitan la transferencia intercultural. Es así porque mediante el

procedimiento de la neutralización parcial, el traductor sustituye el marcador original por otro

marcador de esa misma cultura, pero que é1 considera más transparente o familiar para el

lector meta ffive grands + cinco mil dólares]. No se neutraliza, por tanto, su identidad

cultural, aunque sí es perceptible un aligeramiento de la carga específica.

Un hábito muy recrrrente para lograr esta neutralizaciín es despojar parcialmente al

marcador de sus rasgos más locales, desculturalizarlo para arladirle, seguidamente, un

adjetivo que lo contextualice de nuevo en su cultura, de tal manera que el resultado de este

doble movimiento deja entrever con mayor transparencia el contenido del MCE al tiempo

que mantiene la identidad cultural del marcador lA levets -+ selectividad inglesa].
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8. Neufualización absoluta

El grado absoluto de la neutralización indica el completo desgaste cultural que sufre

el marcador al que se aplica esta estrategia de fraducción. Con la neutralización absoluta, el

MCE es sustifuido por un elemento neutro culfuralmente, es decir, que no permite

identificarlo con ninguna cultura en particular lfive grands -+ mucho dinero; A levels+

examen final].

Newmark describe el proceso implícito en la neutralizaciónabsoluta como un análisis

de los rasgos componenciales del marcador que permite excluir lo cultural y característico de

1o meramente común y universal (Newmark 1988: 96). El siguiente paso es traducir eI MCE

por uno de esos componentes que comparten ambas lenguas y añadirle, si se quiere, un

componente diferenciador, pero nunca cultural ldacha -+ c¿Na de campo]. A veces, sin

embargo, el resultado de la neutralización absoluta se reduce simplemente aladescripción o

la explicación de los rasgos mas generales del marcador, sin otros adjetivos que compensen o

añadan mas informaciónlAll-Bran -+ salvado].

9. Omisión

Paul de Man zanjaba sin rodeos la cuestión de la omisión en taducción. El principio

de la omisión, dice de Man (1989: 222; cit. Piera 1993: 103), es por lo general muy sencillo:

se omite lo que no se entiende. Sin duda, son palabras demasiado drasticas dadas las
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condiciones que limitan una traducción. Me cuesta creer que todos los profesionales que en

algttn momento -y seguramente, en mas de uno- se hayan visto en la obligación de omitir

palabras o fragmentos completos, acepten una justificación tan reduccionista como la de de

Man.

La omisión de un segmento no siempre se debe a lagunas informativas o cognitivas

del traductor; hay veces en que los motivos que la originan escapan a su propio control, o

están motivadas por la función comunicativa: <For the [target] readership [an] utterance [may

have] no fi.rnction, and therefore the best solution is to leave it out altogethen> (Kussmaul

1995: 64)6.

Como oculre con la naturalización, la mala fama de la omisión previene a los

traductores y les intimida ante su uso, por 1o que intentan recurrir a ofras estrategias antes que

omitir un elemento. Al argumento de que los traductores tienen que servir a sus autores y no

deben cambiar el texto -por no hablar de suprimir-, Kussmaul (id.) responde con el único

contraargumento posible: que ningun traductor podrá servir a su autor si produce un texto que

no guarda sentido para el potencial lector. Hay elementos que funcionan, que comturican, que

son relevantes exclusivamente en el entorno cultural original, ¿qué impide, entonces,

omitirlos del texto final?

o De manera muy parecida justifica Birgit Bodéker las desviaciones del original que pueden descubrirse -y se
descubren- en las fiaducciones: <[O]fcourse, not every deviation from the source text should be ascribed to
the informational deficiency of individual tanslators. Their personal style, their idea of how to tanslate a text,
their attitude towards the source text and its author are just as importanb> (Bodéker 1991: 68).
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10. Creación autónoma

Los MCE plantean, como la poesía, problemas de traducibilidad al profesional.

Quizás por ello, es en la traducción de los MCE, como en la traducción de la poesía, donde se

le permite al profesional mayor desviación del original, donde puede recurrir con mayor

libertad a su vena creativa: <<r,vhere the original uses culture specific language [...] the

franslator is free to be creative>> fNewmark 1991: O.

Pero los MCE constituyen solamente una de las situaciones en que Newmark

prescribe la creatividad (1991: 8); hasta siete situaciones, segrin cuenta el autor brit¡ánico,

brindan al profesional la oportunidad de aportar material de su cosecha propia a la traducción.

Las siete comparten la característica de representar <images and connotations rather than

facts> (Newmark 1991: 8)?. En todas ellas, el traductor introduce en el texto información

totalmente nueva, inexistente en el texto original. Este requisito es imprescindible para

considerar la aportación del haductor como creación autónoma y no como glosa: en esta

última, el profesional hace explícita la información contenida en un MCE fthe Ganga -+ el

río Ganges]; pero en el caso de la creación, la información añadida es totalmente inédita en el

7 Esta es la lista de Newmark <1. Cultural words -objects or activities with connotations, that are specific to
one corr'rmuniV &oa for 'fumitue'). 2. Transculhual words with simila¡ referents and different connotaüons -
the 'classical' examples are the staples: bread" rice, wine, etc. 3. Concept words with different emphases in
different communities ('liberalism', 'liberty', 'obedience', 'bureaucracy'). 4. Peculiar syntactic struch'es
('Seeing you is good', Et lui de partir).5. Cultural metaphors, idioms, proverbs, puns, neologisms. They may
have to be spelt out in the TL --concision, force, nuances of meaning are lost oi compensatéd. 6. Significant
phonaesthetic effects ('bauble', 'pullulate'). 7. Quality words with no one-to-one equivalent (,downright','grand', 'wonky')> (Newmark l99l: 8)
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texto meta fgreat Western writers like Shakespeare and Balzaa.. + escritores canónicos

como Shakespeare, Balzac y nuestro Cervantes... ]

11. Naturalización

La estrategia de la naturalización indica la presencia innegable en el territorio de la

sustitución cultural porque consiste en suplantar el MCE origen por otro MCE propio de la

cultura metalone dollar -+ ciento cincuenta pesetas]. Pese al grado de agresión cultural que

supone esta estrategia, no debemos pronunciarnos respecto a ella sin conocer cada caso de

aplicación concreta. Hay ocasiones en que la mejor traducción será, precisamente, la

nafiiralización o adaptación de los MCE a referencias propias de la lengua meta porque así lo

exiia la situación comunicativa.

Lógicamente, el traductor debe vigilar que el marcador que sustituye la referencia

original no sea rechazado en el cuerpo del texto, es decir, que su incorporación no produzca

un choque con la realidad descrita en el texto. En otras palabras, el ubicar un elemento que es

propio y natural de la cultura meta en un texto que proviene de otra cultura puede despertar

cierta incredulidad en los lectores. Roberto Mayoral (1994 80-81) ariade al choque cultural

cinco inconvenientes mrás del proceso de la naturalización, por lo que, sin duda, se tata de

una estrategia que exige andar con cuidado.
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12. Exotización

Escribía Borges que lo lejano, lo forastero, siempre es belleza (1926:258); quizas lo

sea porque lo lejano resulta enigmático, desconocido, incluso inalcanzable. Y, por todo ello,

sumamente atractivo. No podemos olvidar, nos recuerda Adoración Elvira, (que lo

cultwalmente exótico interesa al lecton> (1996: 149\8.

Por exotización entendemos la esfrategia que permite conferir al MCE original un

carácter exótico del que carece en el texto origen al trasladarlo a un universo cultural

específico distinto del universo de recepción [money + rupias]. Las razones que motivan a

un profesional a actuar así pueden responder a causas diversas. Pudiera ser, efectivamente,

que el deseo por presentar al lector referencias y mundos exhaños condujera al traductor a

exotízat 1o cotidiano y familiar, aunque dado el carácter eminentemente exótico de los textos

que aquí nos ocupan, este motivo carece de lógica. Por tanto, debemos esperar a encontrar los

casos concretos de exotización que puedan deparamos los textos para valorar las causas de la

actuación del traductor.

8 Precisamente, por esta atacción de lo exófico, para evitar una manipulación que persiguiera mayores venu6,
Arundhati Roy exigió el contol de la cubierta de su libro (El dios de las pequeñas cosas) en todo el mundo. No
quiso saris, ni tigres de bengala, ni elefantes enjoyados, ni budas bajo los rírboles; su elección: unos nenúfa¡es
flotando en el agua.

239

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Metodología de investigación

2. Metodología de análisis.

El carácter contexfual que hemos descrito para las traducciones en la teoría actual las

convierte en productos caducos que tienen vigencia y valor dentro del marco conceptual en el

que se circunscriben. Indudablemente, esto dificulta la generulización sobre términos tan

incómodos como el de equivalencia o fidelidad, que se han pretendido atemporales e

inalterables hasta hace muy poco. Por otra parto, tampoco resulta facil establecer relaciones

de causa-efecto buscando normas que las sustenten, pues ya sabemos que éstas se

caructenzan igualmente por un carácter dinámico y social.

Pese a esto, si queremos dotar a los Estudios de traducción del carácter científico que

se les niega a las humanidades es imprescindible encontrar un método que permita establecer

y descubrir parámetros de actuación traductora. En este sentido, las nonnas, aun

provisionales, se le presentan al investigador como una suerte de <compromiso para hallar

algo de coherencia en un espacio que tiende al infinito> (Carbonell 1997: 64). El desa¡rollo

teórico de los capítulos anteriores presenta la traducción como una actividad arbitraria

expuesta a la influencia de múltiples condicionantes, que la convierten en un proceso

calificable de todo menos de automático y predecible. No obstante, al mismo tiempo, hemos

creído posible que en el marco de una investigación el teórico sea capaz de encontrar

comportamientos regulares. Es, en este sentido, en el que las notmas se perciben como la

solución de la que habla Carbonell para sistematizar modos de actuación.
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Toury (1980: 51) describe las dos aproximaciones posibles al estudio de las normas

que intervienen en un proceso de faducción: una textual, a través del esfudio descriptivo de

textos traducidos, y otra extratextual, utilizando el soporte teórico al respecto. La primera de

ellas, el análisis comparativo entre un texto en una lengua A y su versión en una lengua B (lo

que Baker (1995) llama parallel corpora, y Hartnan (1980) y Leech (1991) bitingual

corpora), es el método característico propio de los modelos descriptivos de los Estudios de

traducción, que permite obtener, si el análisis está bien hecho, resultados inmediatos sobre el

proceso de transferen cia analizadoe .

La aportación mas interesante para la teoría de la traducción de esta forma de análisis

es la rectificación de posturas prescriptivas hacia otras descriptivas que cumplen los tres

niveles de adecuación propios de todo estudio que se pretenda objetivo (Chomsky, cit.

.\lcamz 1990:33-35):

nivel de adecuación observacional: el investigador ha de exponer una relación o lista de

lo que ha observado, un corpus de datos, 1o que implica una ardua tarea de búsqueda,

comparación y clasificación.

nivel de adecuación descriptiva: el investigador tiene que presentar los datos encontrados

describiendo comportamientos regulares, es decir, presentar generalizaciones sobe la

materia a que se refiere su investigación.

' <They allow us to establish, objectively, how tanslators overcome difficulties of tanslation in practice, and to
use üis evidence to provide realistic models for tainee üanslators. They also have an importani role to play in
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o nivel de adecuación explicativa: el investigador debe tener información obtenida en los

niveles anteriores para dar cuenta de las causas o motivos que provocan las regularidades

descritas.

Ahora bien, en la observación de un único binomio textual (texto origen/texto meta) es

muy dificil reconocer si las acfuaciones del traductor obedecen a convenciones normativas o,

por contra, a sus decisiones mas subjetivas. Un análisis de dimensiones tan reducidas puede

producir conclusiones coherentes con la actuación del texto analizado, pero dudosamente

conclusiones generales sobre el problema investigado. Para obtener resultados

representativos, genéricos, es imprescindible que la investigación involucre un corpus de

datos suficientemente amplio. De esta manera, reducimos el riesgo de obtener conclusiones

que distorsionen la realidad traductora al ofrecer resultados sesgados.

Sin embargo, la mera acumulación de datos no demuestra la validez de ninguna

hipótesis o teoría. Es necesario, además, hacer una selección relevante para la finalidad

investigadora, es decir, establecer criterios de selección que delimiten el corpus y redunden

en la legitimidad de las conclusiones. Es por esto que el valor de un corpus no reside tanto en

el número de casos que lo constituyen como en <<la relevancia que [éstos] posean con relación

al ptrnto de vista y a los intereses epistemológicos de la investigacióru> (Alcaraz 1990:22).

Precisamente, en ocasiones, las investigaciones se descubren totalmente artificiales por la

irrelevancia de su selección de datos, que los autores del experimento manipulan para obtener

exploring norms of tanslating in specific socio-cultual and historical contexts) (Baker 1995:231).

242

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Metodolo gía de investi gación

los resultados esperados y adaptarse así a determinados postulados teóricos (Lambert l9g3:

22\10.

En verdad, no hay método específico que permita seleccionar científicamente el

corpus objeto de estudio en una investigación; mas bien, ocune todo lo contrario, es decir, en

la mayoría de los casos, la selección responde a decisiones más o menos arbiharias del

investigador (Doorslaer 1995:25I), y en su mano queda decidir los límites que pretende para

su análisis: <it is up to the analyst to find relevant methodology for describing his data as well

as relevant argumentation for his proposals> (Tirkkonen-Condit 1989: 16). En este sentido,

siempre que ul investigador explique sus actuaciones, el modo y el porqué de las mismas, se

le podrá criticar o no la (im)parcialidad de su trabajo, pero nunca acusar de llevar a cabo un

análisis encubierto para producir los resultados truncados que mas le convengan.

Aunque pueda parecer contradictorio, la selección guiada por el azar es un método

mucho mas imparcial de lo que se piensa. Esta manera de proceder en la recopilación de

datos confía en las leyes estadísticas para creer que un corpus tomado de esta manera permite

obtener resultados idénticos si ese corpus consta de x casos que si consta de 2x. Es más, hay

incluso argumentos que descalifican los corpus excesivamente amplios por su inaplicabilidad

y poca funcionalidad: <A claim to completeness may even have a negative influence on the

'o <Beaucoup d"'applications" des théories se son révelées essenüellement théoriques, dans la mesure oú elles
ont été manipulées et élaborées de fagon éclectique (le théoricien choisit les exemples qui lui conviennent le
mieux). C'est porquoi le recours á des "exemples" ne prouve en général rien du tout. Seules des rechereches de
longue haleine, en série, liées á des mises á l'épreuve (des "tests;') auront une véritable fonction théorique> (J.
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depth of the analysis> (Doorslaer 247).Lógicamente, hay una condición importante p¿ua que

la representatividad se cumpl4 y es que el corpus debe ser suficientemente exhaustivo para

dar cuenta de todas las posibilidades de actuación capaces de descubrirse en el experimento

en cuestión.

En esencia, el corpus debe cumplir los cuatro criterios fundamentales de todo

experimento científico: precisión en la definición de todos los factores que intervienen en el

análisis; validez o eficacia del análisis para alcaruar los objetivos que lo motivan; fiabilidad

de los resultados en tanto en cuanto un análisis posterior que repitiera los pasos del primer

análisis debería obtener resultados similares; aplicabilidad del análisis, es decir, que tenga

límites factibles o plausibles.

Bajo estas premisas, he seleccionado el corpus que constituye el material de estudio

en esta tesis doctoral. En primer lugar, la elección de los textos: la generalidad que caracteiza

los MCE hace que marcador cultural sea tanto un rito religioso como una comida típica o la

moneda del país, por lo que es habitual encontrarlos en textos de muy diversa índole,

literarios, turísticos, periodísticos, económicos, etc. La ventaja de los textos postcoloniales

como material de trabajo frente a otros textos es el vasto número de MCE concentrados en

sus páginas, que hacen de ellos textos idóneos para obtener el mayor provecho del análisis.

Además, la diversidad cultural de los MCE de estas novelas permite valorar la posibilidad de

tratamientos diferentes a partir de universos culturales origen diferentes.

Lambert. <Un modéle descriptif pour l'étude de la liuérature. La littéranue comme polysystéme>; cit.
Delabastita l99l : 147).
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Sin embargo, la amplitud de la novela postcolonial generaría un número desmesurado

de MCE que harían inmanejable el corpus. Por esto, es conveniente restringir el corpus a un

grupo mas limitado, y he decidido realizar un estudio sincrónico, dado lo reciente del

fenómeno, de traducciones publicadas en nuestro país en los años noventa, una epoca en que,

además, se asume ya sin disimulo la manipulación inevitable que sufre un texto en la

transferencia, sobre todo si una de las culhras involucradas en el proceso se encuentra en

posición desventajosa respecto a la otra. El corpus final, sin abarcar la totalidad de la

literatura traducida y editada en esta décad4 por lo inabarcablemente amplio en que se

convertiría, está constituido por un tercio del conjunto total de las novelas, tomadas

totalmente al aza4 una proporción suficiente pwa dar cuenta de todo el espectro de

condicionantes capaces de influir en la actuación del traductor.

Pero, en realidad, el objeto de estudio no lo constituyen los textos en sí mismos, sino

los MCE que se descubren en ellos. En este caso, la selección de MCE sí es absolutamente

exhaustiva: pues todos los MCE encontados en cada texto forman parte del corpus; incluso,

cuando un mismo MCE ocrure en más de un momento textual, cuentan como casos diferentes

si las estrategias con que se ha tatado en cada ocasión no son las mismas, porque no hay

argumentos para justificar la preferencia de uno sobre otro, como tampoco para actuar en

función al orden cronológico en el que aparecen en el texto original.

245

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Metodología de investigación

El inconveniente del que adolece un estudio sincrénico como el aquí desarollado es

la dificultad de establecer fronteras por tratarse, precisamente, de un periodo aún vigente

susceptible todavía a procesos cambiantes (Rabadan 1991: 56). Sin embargo, la amplitud de

los casos analizados permite tratar los resultados obtenidos como hipótesis fiables.

La segunda parte del habajo empieza con los análisis individuales del

comportamiento traductor en cada uno de los textos analizados, en los que el propósito es

ofrecer una üsión de las pautas seguidas por el profesional, sin olvidar las excepciones.

Encontrar la explicación a las inegularidades propias de cada actuación traductora -una vez

confirmado el carácter excepcional del tratamiento frente a lo que cabría señalar como norma

o regularidad- es un paso miís para conocer cómo actuan los condicionantes de traducción

sobre los MCE.

Los comentarios van seguidos de unos gráficos que ofrecen una representación rapida

y clara de la actuación de los distintos profesionales en sus trabajos respectivos. El primer

gráfico es una tabla en la que aparecen detalladas todas las estrategias de traducción; el

segundo muestra el contraste entre conservación y sustifución que registra la traducción y

permite conocer al instante la particular actitud del traductor hacia los MCE. El orden en que

se suceden las novelas responde a su aparición cronológica en nuestro país, esto es, el ario de

edición. Finalizada esta primera p?f,te, presentaré un comentario a modo de recapitulación de

los resultados obtenidos en todos los análisis.
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Para poner el punto final, el último apartado de esta tesis doctoral recopila las

conclusiones definitivas obtenidas de los análisis previos, que pretenden ser representativas

de la traducción de los MCE en la literatura angloindia de los noventa. Las páginas que

cierran este trabajo incluyen la relación de todos los MCE analizados, ordenados bajo las

estrategias empleadas para su traducción, acomparlados de los números de página del original

y la versión española.
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TEXTO T

The Buddha of Suburbia. Hanif Kureishi, 1990.

El buda de los suburbios. Trad.: Mónica Martín Berdagué. Barcelona:

Anagrama" 1994 (1996).

Conviene insistir en que la transferencia interlingtistica es una actividad que

supera los límites del texto e involucra los correspondientes sistemas culturales. Desde

esta perspectiva, la taducción está condicionada doblemente: en un sentido

retrospectivo, por las exigencias de imitación al texto origen, y en otro prospectivo, por

las de aceptabilidad del texto meta en su contexto receptor. La elección entre una u otra

posibiüdad Ia toma el traductor considerando la norma de kaducción ügente en la

comunidad cultural de destino. Sin embargo, el carácter novedoso del género

postcolonial plantea al profesional una tarea dificil al no encontrar un modelo anterior

consagrado que copiar. Por fortun4 cuenta con la noción de corrección en el sistema

cultural receptor, que le permite conocer las características requeridas en un texto meta

para ser admisible en el contexto de acosida.

En conjunto, la norma inicial que gobiema la haducción es de adecuación al

texto origen, 1o que supone que en el proceso de transferencia la tensión a la que se

somete el texto se ha roto a favor de la conservación cultural del texto origen. El

predominio evidente del polo de conservación (79,8%) demuestra la intención de la

traductora de preservar la esencia cultural del original, aun a costa de la

comprensibilidad del texto final.
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Además, el cuadro pormenorizado de estrategias expone el enorme uso de la no

traducción (62,7%). Como comprobaremos en algunos de los análisis siguientes, otros

traductores que desean mantenerse dentro de los límites del texto origen, pero pretenden

al mismo tiempo suavizar el choque cultural que acaffea esta actitud, resuelven el grado

de opacidad recurriendo a la estrategia de la glosa extatextual. Esta posibilidad les

permite mantener el exotismo del texto al tiempo que acercan al lector a la realidad

ajena mediante las explicaciones pertinentes, poniendo de manifiesto la tendencia a la

explicación que parece acompañar con mucha frecuencia al hecho traductor (cf. por

ejemplo, Toury 1980: 60-61)

Lo que llama la atención del porcentaje de conservación no es tanto su

relevancia como que lo engrosen, principalrnente, MCE británicos, después de haber

visto en el capítulo teórico de los condicionantes que existe una relación importante

entre el grado de conservación y la frrnción textual, y que en los textos aquí tratados

son, generalmente, los MCE hindúes los portadores de esa fimción. Todo tiene sentido,

sin embargo, cuando comprobamos, en primer lugar, el cómputo global de MCE y sus

orígenes: de228 MCE recogidos en el texto, 177 son británicos y sólo 51 hindúes. Pero

además, de los 177 MCE británicos, 110 son nombres propios convencionales, de los

que97 son transferidos mediante una estrategia conservadora. Todo esto explica que los

MCE britanicos conservados tipliquen los sustituidos (77,5%o vs.22,5To); aunque, si

los contrastamos con los MCE hindúes, los últimos siguen demostrando mayor

250

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El análisis. Texto I

tendencia hacia la conservación que los primeros (enfre los hindúes ,88,2o/o entran en la

conservacióny 7I,8Yo en la sustitución).

Si entendemos que la carga sem¿ántica del nombre es un factor que lo hace

proporcionalmente susceptible de ser modificado en taducción (a mayor contenido

informativo, mayor tendencia a la modificación), dada la ausencia total o casi total de

semas referenciales en los nombres propios convencionales (la mayoría antropónimos y

topónimos), es lógico que sean éstos los más proclives a no sufrir ningún batamiento de

traducción que no sea, justamente, el de no traducción o repetición, tal como lo

confirman las cifras en este caso (83,6% de los convencionales en la repetición). Sólo

dos antropónimos escapan a la regla general, pero confirman la validez de otro factor, el

historial interlingüístico, al ser adaptados terminológicamente según la versión oficial

de los mismos en la cultura esparlola (<calibáo> y <Mohammed Ali>).

También es curioso descubrir cómo la traductora ha ignorado la potencialidad

de transformación de tm 40,5% de los nombres propios expresivos que aparecen en la

novela (de un total de 42 Ir/lCE propios expresivos, 17 se repiten en el texto meta). El

motivo de esta actitud es, en primer lugar, que la traducción de los nombres propios

expresivos no se valora en función de su grado de semantización, sino de su relevancia

contextual, y en segundo, que el grado de explicación en el texto de los nombres

propios expresivos repetidos o la posibilidad de que el lector los reconozca son dos

argumentos importantes contra la intervención de la traductora en el texto.
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Para el resto de nombres propios expresivos, es posible descubrir una actitud

condicionada por el historial interlingüístico y la traducción prefijada, y su tratamiento

responde a aquél mediante el cual se obtiene la versión prefijada. Sobre algunos casos

se aplica la traducción lingtiística aprovechando su transparencia; es algo que ocurre

con el nombre de instituciones, entidades o cargos públicos que lingüísticamente tienen

una base común a pesar de su pertenencia a universos culturales distintos.

En las neutralizaciones parciales, la traductora rechaza la referencia original en

favor de una más familiar en la cultura española, sin eliminar el exotismo de aquélla

(<Paisley patterru> -+ <estampado de Cachemiro>); en las neutralizaciones absolutas,

sin embargo, tiene que renunciar a ese exotismo. El motivo: es posible suponer que la

relevancia de los MCE en el texto permite neutralizar totalmente su origen en pos de la

comprensibilidad y eficacia comunicativa (<Pimms> + <ginebro>).

Con los MCE comunes las estrategias están mrás equilibradas, porque aunque la

repetición o no faducción sigue siendo el método más recurrente (30,6%o),las técnicas

sustitutorias alcarzan un porcentaje también significativo (24,2oA la neutralización

absoluta y 16,10A la parcial). Ahora bien, el universo cultural origen del marcador es un

condicionante muy influyente en el tratamiento de estos elementos, y los datos revelan

que para los MCE comunes hindúes la conservación supera la sustitución (82,8% vs.

15,lyo), mientras que para los britanicos, la preferencia es la inversa (31% vs. 69%).
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Podemos profundizar mas en el trato de los MCE comunes. En el caso de los

hindúes, el traductor opta por la repetición en el 51,5o/o de los casos y sólo el 33,3oA de

las veces recure a la traducción lingriística. Esto contrasta con la postura mantenida en

la traducción de los comunes británicos, sobre los que la neutralización es la técnica

mas aplicada (68,9Yo entre la absoluta y laparcial), dejando apenas vn 6,90A de los

marcadores sin traducir. En definitiv4 la traductora es tremendamente conservadora

con los MCE comunes indios y todo lo contrario con los brilánicos.

En cuanto a las estrategias no mencionadas, las adaptaciones y las glosas, son

tan escasas que sus índices en el gráfico quedan prácticamente anulados.

Una última consideración sobre la que quiero llamar la atención es la opción de

la traductora de la letra cursiva para los MCE comunes indios transferidos mediante

repetición, que resalta el carácter diferente de los marcadores y se ajust a a Ia

convención ortográfica por la que cualquier término no español debe ir marcado de este

modo.
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TEXTO 2

A River Sutra.GitaMehta, 1993 (1997).

sutra del río. Trad.: susana Lijtmaer. Barcelona: Anagrama.1994.

La primera observación corresponde incuestionablemente al glosario final que

incorpora el propio original. Ya expliqué en un apartado teorico de la primera parte del

habajo la desventaja en la que se encuenka el lector esparlol frente al británico en la

lectura de estos textos. La comunidad india o de origen indio en el Reino Unido,

mayoritariamente en Inglaten4 es un foco cultural con el que los ingleses viven en

contacto diario. Esta proximidad fisica les permite conocer costumbres propias del país

asiático y reconocer términos lingüísticos que resultan mucho mas lejanos para los

lectores españoles. A pesar de todo, Meht4 la autora, debió creer oporfuno incluir una

lista de las referencias culturales menos transparentes para el lector. Por oho lado, la

universalidad de tres de estos términos (<sarb>, <<rupee)) y (yogar)) hace pensar que las

pretensiones de dicho glosario no se limitan al universo britanico.

El glosario inglés se repite en la versión castellana de la traducción de la novela.

Precisamente, la fansparencia de los nombres es lo que lleva a la traductora a recortar

del glosario original cuatro elementos que ella considera reconocibles para el lector

español (<Meca>, <<rupio>, <<Lranvío> y <vine1.r>); por lo demás, el cor{unto de glosas

extratextuales del texto meta es una fraducción literal del original, tanto por la

repetición de las referencias glosadas como por la explicación de las mismas.
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No debemos pasar por alto que esta reducción del glosario indica algo en

apariencia paradójico con una afirmación anterior sobre la tendencia de las traducciones

hacia la explicación. Lo que intento decir es que los profesionales no pretenden que las

traducciones sean por sistema más explicativas que los textos originales, sino que el

objetivo, la pauta de actuación, es lograr un grado de expücación suficiente en las

nuevas circurstancias comunicativas (cf. el concepto de grado necesario de precisión,

de Hónig y Kussmaul,1982, en[.2.2.3.). Por supuesto, casi siempre suele ocurrir así:

que el traductor considere oportuno intervenir en el texto para describir o interpretar

---explicar- segmentos del original que resultarían confusos para el lector meta. Sin

embargo, también sucede en ocasiones ---romo en ésta- que la prosa del autor del

texto origen incluye información redundante para los nuevos lectores, lo que impulsa al

traductor a actuar de forma contraria a la habitual, recortando detalles innecesarios en el

contexto de recepción. Lo que pueden parecer actuaciones contrarias persiguen, no

obstante, el mismo fin: alcarzar en el texto meta un grado de explicación suficiente

(grado, por cierto, variable en función del lector y propósito de la traducción) o, lo que

es lo mismo, logtar la mayor eficacia posible en las nuevas circunstancias de recepción.

Esta dependencia que tiene el glosario de la traducción con respecto al original

nos lleva a cuestionar la fiabilidad del porcentaje de la glosa extratextual en esta

traducción. En otras palabras, si cada una de las 52 glosas extratextuales del texto meta

obedece a una imitación del original, es lógico pensar que de no ser por aquéI, la

versión española presentaría un 0% de glosas exfiatextuales y, en consecuenci4 el

32,7yo que ocupa actualmente se repartiría entre el resto de las estrategias.
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La repetición es la eshategia de mayor uso en esta faducción (33,3oA), aunque

supera ligerísimamente a la glosa extratextual con un único caso más. Este equilibrio no

es habitual entre dos técnicas que suelen ser excluyentes en estos trabajos, es decir,

generalmente, los traductores muestran una clara tendencia hacia una de las dos

estrategias y :.ara vez los porcentajes se aproximan, m¿ás bien todo lo contrario (EI buda

de los suburbios: no frad. 62,7Vo vs. gl. extrat. l,306; Lafábrica de hielo:no trad. lg,3o/o

vs. gl. extrat. 43,9Yo; Un buen partido: no trad.24,6yo vs. gl. exfrat. 53,5%a; Fuego en la

montaña: no trad. 65,9yo vs. gl. extrat. 0% ).

En la no traducción tenemos, pues, wr 33,3oA, que se aplica sobre todo a

nombres propios, la mayorí4 como en la traducción anterior, antropónimos y

topónimos, casi todos ellos precedidos en el contexto por elementos sustantivos que

informan sobre su referente (dos montes de Satpuro>, <<su obra de teatro Shaluntala>>;

<el poeta Rupmati>>), reduciendo así su grado de opacidad.

La traducción lingüística ejerce su papel casi con exclusiüdad sobre MCE

comunes indios; esto no resulta extraño si observamos que de la selección final de 159

MCE, L46 pertenecen al universo cultural hindú. El procedimiento de la traducción

lingüística, que consiste en la tansferencia del contenido denotativo, no resulta siempre

el más funcional para los elementos de contenido cultual; el problema estriba en que la

transferencia léxica que se lleva a cabo no es suficiente para transportar la información

implícita en el marcador o sus connotaciones culturales. El resultado es que, a pesar de
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reconocer lingüísticamente el elemento, su contenido semántico es incoherente con el

entorno cognoscitivo del lector español (<<the Sky Clad secb> -+ <la secta de los

vestidos de cielo>).

Con las dos adaptaciones ortográficas, es ineütable que surjan dudas sobre su

fiabilidad por el poco alcance de la transformación, algo que no será la última vez que

nos preguntemos, y que sugiere mas un error tipográfico que una verdadera adaptación.

En cuanto a la adaptación terminológica, lo más destacable es que demuestra su

operatividad al recuperar las versiones oficiales de dos dioses hindúes (<Visnfu y

<Sivar>) frente a otros nombres de deidades que no son traducidos, posiblemente,

porque también ésa es su forma prefijada en nuestra lengua (<<Brahmo> y <Rewa>, por

ejemplo).

Por lo que respecta a las estrategias de sustitución, es posible atribuirlas a la

escasa relevancia de los MCE en el texto. Lo más destacable sea, quizás, los dos c¿rsos

de omisión, totalmente justificables por el motivo alegado, y dos casos curiosos de

neutralización parcial (<ascetics> -> <<sadhus>; <collyrium>> + <<kohb). La traducción

de <ascetics) por <<sadhus>> tiene difícil explicación, acaso la de que la opción elegida se

encuentra, por aparecer como tal en otro momento textual, enhe las palabras del

glosario final; en el segundo caso, la solución puede deberse al cotexto, para el que la

versión española parece tener más sentido que la original.
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Por 1o demás, como también ocurriera en la versión anteriorm ente ana]izada- la

traductora ha optado por utilizar la leta cursiva para incluir los marcadores de orisen

hindú.
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TEXTO 3

The lce Factory. Russell Lucas, 1992.

Lafiíbrica de hielo. Trad.: Maribel de Juan. Barcelona: Anagrama. 1995.

Todavía muestra esta traducción un alto índice de conservación culfural

(80,3yo), aulque disminuye respecto a la anterior. Lo primero que llama la atención en

el cuadro detallado de estrategias de traducción es el sobresaliente uso de la glosa

extratexual, que se dispara del 1,3 oA de El buda de los suburbios al 43,9oA en La

fábrica de hielo, tur contraste desmesurado si tenemos en cuenta que ambas están

publicadas por la misma editorial. La clave para entender esta diferencia en la política

de edición la presenta el propio original, que, como en Sutra del río, incluye al final de

sus páginas un glosario (de nuevo, no sabemos si propuesto por el propio escritor o la

editorial que publicó el libro en Gran Bretaña), que ofrece la explicación de algunas de

las palabras y referencias culturales indias del texto.

La versión española repite esta táctica del glosario final al que remite mediante

un asterisco. A pesar de lo que cabría esperar, los glosarios en el original y su

traducción no son idénticos, ya que la traductora aprovecha su oportunidad para incluir

términos que no aparecen en la versión inglesa (seguramente por resultar familiares al

lector británico) y eliminar otros cuya opacidad, en algunos casos, resuelve mediante

estrategias distintas a la glosa extratextual, y etr otros, simplemente, la hace sufrir al

lector). Estas características hacen que la autonomía que le negaba al glosario de Sutra

del río, sí se lo conceda al de esta traducción.

277

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El análisis. Texto 3

La glosa extratexfual es el tratamiento conservador que más se acerca a los

propósitos de la sustitución, pues permite mantener las referencias originales a la vez

que facilita el acercamiento cultural entre el marcador y el lector. Esta capacidad de

situar el elemento en la cultura meta sin descontextualizarlo de la propia hace de la

glosa extratextual un tratamiento ideal en estas traducciones. A pesar de ser en la

mayoría de las ocasiones canüdatos a la traducción lingtiístic4 su singular aparición en

el propio texto origen, definitoria de esta literatura, convierte desde el principio a los

MCE comunes en elementos susceptibles de conservación. Un punto medio entre la no

traducción para preservar el carácter exótico y original, y la taducción de su contenido

lingüístico pwala comprensibilidad del lector es la glosa extratextual.

En cierto modo, la glosa extratextual es la señal inequívoca de da derrota del

traducton> (Moya 1992: l0), que se descubre sin disimulo ante el lector y le recuerda

incómodamente que está ante una traducción. Sin embargo, la glosa extratextual

aplicada a los elementos escritos en hindi, mas que una admisión de incapacidades por

parte del traductor, es una demostración de su competenci4 pues tras valorar

retrospectivamente el texto origen y analizar prospectivamente el marco de

negociabilidad del texto meta, considera esta técnica la más conveniente entre todas.

Los únicos cuatro MCE de origen culíral britrínico que reciben una glosa

extratextual lo hacen a pie de página y no en el glosario final; la distinción entre la nota

a pie de página y el glosario para los hindúes parece obedecer a la naturaleza del
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nombre, porque los propios se explican en la página y los comules en el apéndice final,

con la excepción de un poema traducido al español a pie de págrna y tres nombres

propios cuyo carácter expresivo los lleva junto a los MCE comunes al final del libro.

El apartado de las omisiones deja de ser simbólico y relegado a la anécdot4 y

las características de los casos encontrados permiten hablar de intencionalidad y no de

casualidad. Uno de ellos (<the present hairy Herberb> + <ese gilipollas con barbas>),

incluso, suscita cuestiones relacionadas con la manipulación ideológica, pero su

singularidad despeja cualquier duda en tomo a las intenciones de la traductora. por lo

demás, sólo queda apuntar al grado de opacidad como factor que incita a la omisión.
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TEXTO 4

A Suítable ̂Boy. Vikram Setho 1993.

Un buen panido.Trad,.: Damián Alou. Barcelona: Anagrama, 1.995.

Cuando la novela de Vikram Seth fue publicada originalmente en 1993, poc¿rs

eran las opiniones que no se pronunciaban sobre su extensión y aprovechaban esta

característica para calificarla de novela escrita al estilo de la más pura tradición

decimonónica. Entre todos los textos analizados en este trabajo, (Jn buen partido recoge

el mayor número de referencias a la historia y la cultura de la India, un total de 495

MCE. Esto la convierte en la obra mas densa de todas las que conforman el corpus de

estudio -no en vano su versión española consta de casi 1.500 páginas- y, casi como

consecuencia de ello, en una de las más comprometidas para el traductor, quien, para

salir airoso de la hazaña -no es descabellado este sustantivo cuando se trata de traducir

un millar y medio de páginas que desplazan al lector a la lejana y diferente India en los

años cincuenta- debe demostrar habilidad en el arte de la haducción y conocimientos

culturales sobre la materia que traduce, ser tan bilingüe como bicultural.

Por lo general, la teoría de la kaducción ha concedido mayor trascendencia a la

fase de redacción del texto meta que a la de comprensión del texto origen y ha instado

al traductor a concenfrar su esfuerzo en la etapa final del proceso de transferencia. La

recalcitrante insistencia en que el profesional sea nativo en la lengua de destino concede

un valor desproporcionado al acto comunicativo a costa del interpretativo. Tampoco se

trata de lo contrario, de negar o menospreciar la necesidad de dominar la lengua de
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llegada, por su parte esencial para reconstruir el texto en el nuevo marco lingtiístico;

pero en la traducción de novelas como Un buen partido,la exhaustiva interpretación y

comprensión del texto son el preludio imprescindible a su transferencia o

comunicación. El traductor siempre, y en textos de las características que estamos

viendo con mayor motivo, ha de ser un lector enérgico, inquieto, dispuesto a llevar a

cabo la labor hermenéutica que es la traducción. <An awareness of historp>, dice

Brewer, <<is an essential requirement for an interpreter or translator to 'read' an 'alien'

culture> (Brewer 1988: 23); quitarle importancia a esta observación puede redundar en

posibles incoherencias que perjudiquen al más indefenso de los participantes en el

proceso de la traducción, el lector.

Los porcentajes globales en los polos de conservación y sustitución hablan por

sí solos de la actitud fraductora en la novela. la más conservadora de las vistas hasta el

momento (92% de conservación y 8oA de sustitución). Esto no es de extrarlar si

observamos de cerca las características de los MCE que constituyen el corpus de esta

novela: del total de 495 MCE, 475 son hindúes y sólo 20 son de origen britanico.

Lógicamente, si mantenemos la hipótesis de que el tratamiento de traducción está

directamente relacionado con la función textual, y encontramos una relación directa

entre dicha función y el origen cultural hindú del marcador, lo más consecuente es un

alto grado de conservación.

También se observa un desequilibrio importante en los porcentajes de las

estrategias individuales, que oscilan entre el dominante 53,5yo de la glosa extratextual y
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eI24,60A de la no traducción al simbólico 0.4oA de la adaptación ortográfi ca o el l,206

de la glosa intratextual. Aunque en las novelas vistas hasta el momento ya podemos

establecer diferencias en la actitud hacia la traducción, cuando terminemos los análisis

tendremos ocasión de comprobar que no todos los profesionales comparten la misma

inclinación por la glosa exfuatextual, cualquiera que sea la forma que adopte. Mientras

para algunos es una herramienta muy útíl que les permite mantener un equilibrio enhe

las dos culturas, para otos <<these aids not only subúact from the creative impact and

the aesthetic unity, but also seek to guide and direct the reader's response and

understandinp (Jain 1988: 13), una tarea que muchos consideraran fuera del comeüdo

del traductor. De todas maneras, ya tenemos suficientes datos para afirmar que esta

estrategi4 propia del polo de conservación, pero lindante con el de la sustitución, es una

importante aliada del profesional en la traducción de las novelas postcoloniales.

Conviene señalar ahora que las palabras trar¡sferidas mediante una glosa

extratextual son, principalmente, las escritas en una tercera l*goa en hindi, írabe y

pakistaní. Estos marcadores se introducen en el texto con el mismo tipo de fuente que el

resto del texto, lo que camufla su extrañeza, o, por lo menos, al abrirlo, una no tiene la

sensación de encontrar una página repleta de palabras que sobresalen entre las demás,

como en ohas taducciones publicadas por la misma editorial que la de tJn buen partido

(Anagrama). Ademas, frente a esas otras novelas en las que se remite al glosario con un

asterisco, en ésta aparece una única nota a pie de págnaen la primera palabra de estas

características del texto, que aüsa al lector de la presencia de un glosario final en el que

encontrará las palabras en lenguas extrañas. A partir de este momento, ya no hay ni
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cambio de fuente, ni señal alguna que dirija al lector al glosario final, con la salvedad de

unas excepcionales notas a pie de página. Ni siquiera los diálogos mantenidos en alguna

de estas lenguas se transcriben con distinto tipo de leta.

La traducción lingúística todavía registra unos números significativos si los

compar¿Imos con el resto de estrategias todavía sin mencionar (1I,9o/o), y se aplica con

la misma sistematicidad a nombres propios expresivos y a marcadores comunes. Como

hemos visto, el inconveniente del que adolece traducir literalmente -pues en eso

consiste la traducción lingüística- es que, en ocasiones, la referencia cultural denotada

y connotada por el marcador original se pierde en la opción obtenida mediante esta

estrategi4 y, en consecuencia, se produce una disminución de la carga informativa del

marcador original: así ocurre, por ejemplo, en los sintagmas <el asunto de Cachemira>

o <si todavía es usted hindú, quizá recuerde que fue el ejercito de los monos el que

derrotó al de los demonios>.

Quizá sea éste el motivo de encontrar algunos pocos c¿tsos traducidos

lingüísticamente acompañados, además, por una glosa extratextual, que permite

compensar la pérdida semántica ocasionada en la recontextualización del marcador en

un entorno cultural distinto. La combinación de dos estrategias de traducción para hacer

frente a un sólo problema de fiaducción la llama Newmark (1988: 91) doblete

(couplets), y es muy socorrida con palabras y referencias culturales: <Quit India

Movemenb ha sido traducido como <Movimiento Abandonad la Indio>, al que además

se le ha incorporado una glosa que ariade información suplementaria.
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En cuanto a las neutralizaciones, es muy poco lo que se puede decir; tan sólo

señalar que la parcial no interviene en ningrin momento textual, algo insólito en las

novelas anteriores, en las que alcarzaba, al menos, ur porcentaje simbólico, así como

que la absoluta, aunque tiene un 7,5o/o, sigue de lejos a la haducción lingüística.

Por lo demás, la omisión es la única estrategia de las mas drasticas para las

identidad cultural de un MCE (omisión, naturalización y exotización) que desempeña

cierto protagonismo en esta haducción, aunque su relevancia pasa casi desapercibida

por la arbinariedad con la que se utiliza: en la versión esparlola de Un buen partido,los

dos casos de omisión parecen obedecer a un lapso, uno, por parte del traductor, a quien

le pudo pasar desapercibido; el otro, por su extensión, parece más achacable a la

imprenta. En una novela tan extensa, dos únicos c¿rsos de omisión no son más que una

anécdota.

Antes de ñnaliza4 creo conveniente llamar la atención sobre dos hábitos que

delatan decisiones discutibles por parte del traductor: uno de ellos consiste en escribir

con minúscula aquellos nombres que, sin ser ankopónimos, sirven para dirigirse a otra

persona, y que en el original llevan mayúscula: amma, daadi, mon. Esta práctica tendría

sentido si se tradujesen lingüísticamente los términos a nuesha lengu4 en la que se

escriben con minúscula (madre, abuel4 muchacho), p€ro si se decide conservarlos por

su carácter cultural, debe conservarse ese rasgo tipográfico que informa también de

cuestiones culturales. El segundo, si se trata de evitar que el lector recuerde que está
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leyendo una traducción -una intención que justificaría el no usar fuentes de letra

diferentes para las palabras en terceras lenguas-, el profesional debe estar al tanto de

actuaciones tan irrespetuosas con este cometido como traducir literalmente del original

secuencias que provocan un choque con la realidad, del tipo <escribió una breve nota en

inglés> seguida de una carta en español.
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TEXTO 5

The Black Album. Hanif Kureishi, 1995

El álbum negro. Trad.: Benito Gómez lbáñ,ez.Barcelona:

Anagramao 1996.

Siguiendo la tónica general de las traducciones analizadas hasta el momento, E/

álbum negro muestra un evidente predominio del polo de conservación. Curiosamente,

si realizamos una comparación de todos los gráficos de estrategias indiüduales, es

interesante observar cómo la relación de porcentajes en esta novela es prácticamente

idéntica a la de El buda de los suburbios. En arnbas, la no traducción es la técnica miis

empleada (62,70/0 en El buda de los suburbios y 58,7Yo en El álbum negro), seguida de

lejos por la neutralización absoluta (14,5%o y l3,8Yo, respectivamente) y la traducción

lingüística (I4% y 14,4%); la neutralización parcial supone oto descenso porcentual

también para ambas (5,7% y 4,8To); los números de las glosas no se corresponden

porque El buda de los suburbios hace un uso mayor de la extratextual y Et álbum negro

prefiere la inhatextual, pero los porcentajes son cercanos; también las adaptaciones se

aproximan, aunque en esta última faducción se recrure a ellas mas que en la primera.

Los índices de la omisión, la nafiiralización, la creación autónoma y la exotización son

en los dos casos 0olo.

Por tanto, no resulta facil comentar una traducción que parece una replica de

otra anterior; de hecho, evitar caer en la repetición cuando se comentan textos cortados

todos ellos con el mismo patón, como sucede con las traducciones del corpus textual

seleccionado, es bastante dificil. Si bien todos los análisis revelan algun caso particular
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sobre el que detenerse, todos los haductores demuestran dar prioridad ala norma de

adecuación y es muy probable que las conclusiones que pudiera obtener de terminar con

este análisis la investigación coincidirían con las obtenidas tras analizar el número

definitivo de novelas que forman el corpus seleccionado.

Las haducciones que como ésta carecen casi totalmente de glosas (5,4Yo vs.

43,9o/o en La fabrica de hielo o 53,5 en Un buen partido) sufren una pérdida de

información mayor que aquéllas que explotan este recurso. Esto tiene sentido porque

entre todas las técnicas propias del polo de la conservación, las glosas son las que mejor

recontextualizan el marcador cultural sin alterar su contenido; ni siquiera la traducción

lingüística, cuando hay en juego connotaciones culturales, hace mejor papel que la

glosa, pues como hemos podido observar, no son pocas las ocasiones en que la

traducción lingtiística provoca importantes lagunas informativas que una glosa evitaría.

Como mencioné en Sutra del río a propósito de lo extraordinario de combinar

en porcentajes similares la glosa extratextual y la repetición en un mismo texto, el

hábito general en la traducción de estos textos es adoptar sólo una de las dos como

tratamiento preferido para solucionar los problemas en la transferencia y reducir la

aplicación de la otra a un número de casos muy inferior. La observación también revela

como práctica sistemática que cuando la opción elegida es la repetición, las

neutralizaciones desempeñan un papel más importante que cuando el profesional

muestra una preferencia por la glosa extratextual. En otras palabras, si las cotas

máximas en el gráfico las alcat:za la repetición, el uso de las técnicas sustitutorias
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supera al uso del resto de técnicas conservadoras, pero si el fiaductor se decanta por la

glosa extratextual, los índices de las sustifuciones no son tan importantes. Esto puede

deberse a una explicación sencilla: la glosa extratextual consigue que la pérdida de

información sea mucho menor, por lo que las estrategias que sustituyen referencias

originales para hacer más tansparente la novela no son tan imprescindibles.

Así, en Un buen partido,la eshategia mas ernpleada es la glosa extratextual; si

restamos su porcentaje al resto de las técnicas conservadoras, el resultado multiplica por

cinco al total de la sustitución. Lo mismo ocure con La fabrica de híelo, donde el

volumen de conservación, una vez descontado el empleo predominante de la glosa

extratextual, dobla al de la sustitución. Sin embargo, en El buda de los suburbio.r, que

muestra un predomino de la repetición, el porcentaje de las técnicas sustitutorias es

ligeramente superior al del resto de las conservadoras; y en El álbum negro, a pesar del

uso abusivo de la no traducción, la suma total del resto de técnicas de conservación

supera también a las de sustitución. No obstante, antes de formular conclusiones que

pudieran ser equivocadas, esperaré los resultados de las traducciones que quedan por

analizar para cerciorarme delacerteza de esta hipótesis.

Como viene siendo habitual, el predominio det polo de conservación se debe a

la cifra de nombres propios convencionales, que suman prácticamente la mitad de los

MCE de la obra, y como viene siendo también habitual, casi todos se repiten o adoptan

su traducción prefijada mediante adaptación a la lengua receptora. También se descubre

un tratamiento domesticador como la neutralización absoluta para estos marcadores
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cuando su opacidad es molesta y la falta de relevancia del marcador en el texto lo

permite (<Lucknow pickle> + <encurtidos>). Por primeravez,los datos revelan que la

neutralización absoluta se aplica en la misma medida que la repetición sobre los propios

convencionales hindúes (40% - 40o/o), mienhas que para los britanicos se prefiere la

repetición sobre la neutralización (81% - 9,5o/o), una actuación que creo posible

justificar por dos motivos: uno, la capacidad del contexto para desentrañar las alusiones

del marcador; dos, la proximidad de los marcadores británicos al entomo cognoscitivo

del lector español, cada vez más familiarizado con la cultura angloamericana.

Precisamente, a este respecto, conviene destacar la relatividad de la opacidad

lingüística, definible siempre desde parámetros contexfuales: uno de los elementos que

en el momento de la traducción de El álbum negro se neutralizaba (<Chinos) -+

<pantalones de algodóru>), seguramente invitaría hoy a un faductor a repetirlo en el

texto meta sin pefuicio de pérdida informativa.

Con los nombres propios expresivos, volvemos al polo de conservación, donde

se reparten, principalmente, entre la repetición y la traducción lingi,iística a partes

iguales, aunque la primera se prefiere para los británicos y la segundapara los hindúes.

Esta actuación, que podría criticarse por falta de rigor en el tratamiento de los propios

expresivos, pues siempre se espera que se traduzcan lingüísticamente, responde, en

primer lugar, al cumplimiento de las versiones prefijad¿N para los marcadores que

cuentan con ella en nuestra lengu4 que se obüene mediante repetición o traducción

lingüística, y en segundo lugar, a razones que, a pesar de no ser científicas, no se

pueden obviar, como es que los títulos de novelas suelen modificarse en traducción y
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los de canciones no. Estos argumentos justifican que casos equiparables como diversos

títulos de películas sean unas veces repetidos (<Taxi Driven>) y otras traducidos

lingüísticamente respetando la versión previa de los mismos en nuestras carteleras

(<6iebre del sábado noche>>), o que la canción de The Beatles la reconozcÍrmos con su

título original (<She's leaving home>), mientras que la obra de Salman Rushdie, por

ejemplo, se traduzca lingüísticamente (<,.Iutídnight's Children>> -+ <<IItJos de Ia

medianoche>>\.

Un caso curioso, el de la palabra (Citp), recuerda que la atención del traductor

no debe disminuir a lo largo de todo el texto para evitar distracciones como la ocurrida

en la traducción de este marcador. En esta ocasión, el contexto actualiza ciertas

referencias culhrales totalmente ausentes en la significación primaria o basica de la

palabra (city), que permiten reconocer una alusión a la parte financiera de la ciudad de

Londres y que el traductor ha pasado por alto. Además, se descubre cierta

inconsistencia en su actuación al haducir üngrÍsticamente la primera aparición de este

MCE, para el que no respeta ni siquiera la mayúscula inicial del nombre propio

(<ciudad>), y al no traducirlo en su segutda aparición.

En el caso de los ma¡cadores comunes, volvemos a las mismas explicaciones

que en las traducciones anteriores: los de origen cultural indio se repiten sin más o se

repiten acompañados de una glosa extratexfual; los britanicos, algunos se traducen

lingüísticamente y otros, los que más, se neutralizan parcial o absolutamente. (En

números, los MCE comunes hindúes se conseryan enel87,5oA de las ocasiones, con un
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claro predominio de la repetición, 65,60/0, seguida de la traducción lingüísticq l2,5Yo;

los britanicos, por el contrario, ven neutralizados su origen cultural en un 62,5yo de los

casos y sólo el 37,5yo conservan su identidad). La actuación con los hindúes preserva el

exotismo que estos marcadores introducen ya en el texto origen; ahora bien, la cursiva

seleccionada para el texto meta frente al tipo normal de fuente en el original enfatiza en

la versión traducida la pertenencia de los mismos a otra cultura que es ajena y distante.

308

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



7Oo/o

600/o

5Oo/o

4Oo/o

30o/o

2OVo

1Oo/o

Oo/o

EI úIbum negro

Porcentajes individuales

5É +E s$ $c gg s

Porcentajes globales

n Consenación a Sustitución

El análisis. Texto 5

ÉE
3 j ñ"+F
{ b

c cro ro

ü g

z,

_b .o.F ü'- a P

E-E

100%

80%

60%

40%

20o/o

0o/o

309

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El análisis. Texto 5

100%

80%

60%

40o/o

20%

0o/o

1O0o/o

80%

60%

40o/o

20o/o

0o/o

MCE HINDÚES

MCE BRITÁNICOS

tr Consenación g Sustitución

tr Consenación e Sustitución ¡

311

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El análisis. Texto 5

MARCADORES HINDÚES

100%

80%

60%

40%

20o/o

o%

10Oo/o

80%

60%

40%

20%

0%

Nombres propios convencionales

o Conserr,ación m Sustitución

Nombres propios expresivos

tr Conserr,ación w Sustitución

Marcadores comunes

a Consenación n Sustitución

70o/o

60%

50o/o

40%

30o/o

20%

10%

0%

313

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El análisis. Texto 5

MARCADORES BRITÁNICOS

100o/o

80%

60o/o

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Nombres propios convencionales

Nombres propios expresivos

tr Consenación r Sustitución

Marcadores comunes

tr Consenación e Sustitución

70o/o

60%

5Oo/o

40o/o

30o/o

20%

lOo/o

Oo/o

315

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El análisis. Texto 6

TEXTO 6

Fire on the mountaiz. Anita Desai, 1977 (1997)

Fuego en la montaña.Trad,.: María Corniero. Madrid:

Horas y Horas, 1997.

La brevedad de la novela de Anita Desai reduce ostensiblemente el número de

referencias culturales que encierran sus págrnas (g5 marcadores), una cifra

insignificante al lado de las 500 de (Jn buen partido. Evidentemente, el número de

MCE que aparecen en una novela depende de la intención del autor/a de incluir estos

elementos en mayor o menor medida en su obra, algo que redundará en la densidad y

complejidad de la misma. Hay una cita muy reveladora de la propia Deasi a este

respecto que conviene reproducir aquí por lo que en ella dice sobre su actifud ante la

descripción de realidades culturales. Confiesa la autora que ella procura eütar todas

aquellas alusiones a su entorno cultural mas íntimo que pudieran ser impenetrables para

el lector ajeno a esas costumbres. Bajo un título tan expresivo como <The Indian

Writer's Problems>>, Anita Desai escribe:

<Now for the problems this is supposed to have created for me. I think I have
simply side-stepped them -agaln, not deliberately, but unconsciously and
intuitively- by not writing the kind of social document that demands the
creation of realistic and tlpical dialogue> @esai 19g2, cit. Jain 19gg: t5).

Por tanto, no es sólo la brevedad de su novela lo que limita la inclusión en ella

de un número mayor de marcadores, sino el propio deseo de la autora que la lleva

consciente o inconscientemente a evitarlos en sus textos. Incluso, en el original, muchos
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de esos elementos culturales, los escritos en una tercera lengua, destacan en letra

cursiva, algo que podríamos atribuir a una petición expresa de la autora a la editorial,

visto que otros textos originales no distinguen estos elementos con tipos de fuente

distintos al del resto del texto. Son justamente esos marcadores los que se ffansfieren

mediante repetición al texto meta.

Pero, ademas, llama también la atención la escasez de MCE británicos

localizables en este texto, solamente 4 del conjunto total, una proporción comprensible

dado el argumento de la novela, que nara los días de una viuda en las montarias de

India en el año de la Independencia. No tiene, por tanto, sentido entrar en

consideraciones sobre el tratamiento de esos marcadores britiánicos, pues tampoco

revelan ninguna novedad respecto a los comportamientos anteriores (para el nombre

propio, un caso de integración textual en el que el contexto activa significados

secundarios del nombre, se prefiere la neutralización; para los marcadores comunes, la

traducción lingiiística y la neutralización absoluta, que adapta a nuestro sisterna las

medidas britanicas).

Donde conviene detenerse es en los de origen hindú, aunque tampoco la

actuación con ellos tiene nada de sorprendente respecto a las traducciones previas, pues

incluso la ausencia total de glosas, algo ciertamente extraño por la aceptación de la que

goza esta estrategia entre los traductores de textos con las características de los aquí

analizados, ya había sido detectada en la traducción de El buda de los suburbio,s, una

traducción con la que comparte la ahora analizada los porcentajes en el tratamiento de
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los marcadores comunes hindúes (56,8% de repetición,32,4%o de traducción lingüística

y el resto en neutralizaciones).

En los casos de repetición y traducción lingüística no hay nada especial que

comentar, pero en las listas de la neutralización parcial existe un marcador para el que

se ha dado una traducción ciertamente curios4 ya que, dado el objetivo de esta

estrategia -acercar el MCE al lector sin perder su referente cultural original-, la

solución propuesta no parece la mas conveniente (<salwar-kameea) + <tpunjabiu).
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TEXTO 7

East,llest. Salman Rushdie, 1994 (1995).

Oriente, Occidente. Trad.: Miguel Sáen¿ Barcelona:

Plaza y Janés, 1997.

Hay un aspecto de la edición de esta novela en nuestro país que nada tienen que

ver con la traducción como transferencia lingüística propiamente, pero mucho con la

traducción como representación de otras culhlras. Se trata de la portada del libro, que

muestra la imagen de un personaje ataviado con vestiduras típicas hindúes montando un

elefante adornado con collares y guimaldas, llena de colorido y exoüsmo, un diseño

propio de los estereotipos asumidos de la cultura india en Occidente. En páginas de la

parte teórica, comprobábamos cómo resulta tremendamente dificil desligar una realidad

de su representación estereotrpada, y esta portada es un ejemplo visible de ello.

También es cierto que el título, Oriente, Occidente, supuestamente una elección del

autor, se presta a jugar con la imagen más representativa de aquella cultura en el

entomo occidental (algo que resultaría mas complicado en el caso de La fabrica de

hielo, Un buen partido, El album negro o Fuego en la montaña, por citar tan sólo

cuafro novelas), y quizas, por eso, sea enhe todas las demas la portada más exótic4 mas

característica y más estereotipada. La portada de la edición del original empleada en

este trabajo, publicada por la editorial Vintage, es, en este sentido, menos manipuladora,

pues su versión pictórica de krdia no se deja llevar tanto por los cánones occidentales.
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Precisamente, esta actifud occidental de representar tndia con imágenes

estereotipadas llevó a Arundhati Roy (cuya novela analizaremos a continuación) a

exigir el control de la cubierta de su libro en todos los países y editoriales que lo

publicaran. Para evitar la manipulación a la que sabía se sometería su primera y única

novela en la campaña de promoción, se negó a presentar su libro con imágenes de saris

o tigres de bengala, y eligió unos nenúfares flotando sobre el agua.

En cuanto a la traducción propiamente dicha la versión de Rushdie sorprende

por su porcentaje de sustitución, el menor hasta el momento, un escaso 5Yo, en el que,

curiosamente también, la omisión desempeña una participación generosa (1,6%). Si

bien en traducciones anteriores esta estrategia alcarza cotas mas altas que ese l,606

(1,8o/o enLafábrica de hielo), cuando en esos casos contrastamos su presencia en el

cómputo global de porcentajes, descubrimos que su intervención es muy reducida (el

l,806 de omisiones en La ftbrica de hielo es insignificante al lado del 14,806 de la

neutralización absoluta); sin embargo, en la traducción que ahora estudiamos, la

omisión representa casi un tercio de los casos sustifuidos, superando, incluso, el empleo

de la neutralizaciín parcial.

Sin embargo, tampoco se presta esta curiosidad a obtener conclusiones sobre sus

motivos, porque la observación descubre que sólo dos de los casos omitidos tienen la

consistenciapara ser entendidos como omisiones intencionadas; el resto son fruto de un

despiste, ya que los mismos marcadores aparecen en otros momentos textuales y el

traductor opta por transferirlos mediante repetición. Uno de los motivados ejemplifica
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el típico caso que cualquier investigador áüdo de hallazgos se jacta de encontrar: el

sintagma omitido es <Franciso Goyo> (sic), que aparece en el original junto a un cuadro

de este pintor, indicando justamente su autoría (Aisasters of lVar, by Francisco

Goyo>). La omisión responde a la maxima del grado necesario de precisión, enunciada

por Hónig y Kussmaul (1982), y Que, según vimos en el apartado sobre la relevancia en

el capítulo de los condicionantes, aconseja preservar del texto origen sólo aquello que

sea funcionalmente imprescindible en el texto meta. El traductor ha considerado

irrelevante ariadir el nombre del artista junto al título del cuadro suponie,ndo al lector

capaz de reconocer la referencia.

Las demas incursiones en el polo de la sustitución son a través de las

neutralizaciones, generalmente para aplicarlas sobre MCE británicos, aunque un

marcador común y otro nombre propio convencional hindúes no escapan al alcance de

esas estrategias (<chip>> -+ rupis>>; <Sabbats> + <aquelarres).

Lógicamente, si se descubre esta traducción como la menos sustitutoria enhe

todas, también será la más conseladora de ellas, con un altísimo g4,8ya, engrosado

sobremanera por la repetición de MCE propios convencionales de origen hindú (de

todos los convencionales hindúes, el 84,5oA se repiten) y MCE comunes del mismo

universo cultural (77,1% de todos los comunes hindúes). Para los primeros, las

adaptaciones son las estrategias que permiten completar casi el cien por cien de los

casos; para los segundos, la traducción lingüística y, en una proporción muy reducida,

los casos de sustituciónyamencionados. Para los MCE propios expresivos hindúes, la
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traducción lingiiística demuestra su hegemonía con wt75%o de los casos, restando un

25oA p ar a la repetición.

Con los británicos, por primera vez, no se invierten las cifras con los MCE

comunes, que se reparten entre la traducción lingüística, la glosa intratextual y la

neufralización parcial, por lo que se observa cierto interés en no abandonar el universo

cultural original. En cuanto a los MCE propios convencionales britanicos, la actuación

es la de esperar: la repetición es absolut4 que deja exclusivamente un escaso 2%o a la

glosa intratextual; los MCE propios expresivos se reparten a partes iguales entre la

repetición y la traducción lingiiístic4 un equilibrio moüvado por la manera de obtener

la versión prefijada propia de los mismos en nuestra lengua, aunque un porcentaje

también considerable 1o aporta la neutralízación absoluta de aquellos nombres cuya

sustitución no supone pérdida informativa fundamental para el texto.

Por otra pde, volvemos a encontrar oto traductor que prefiere la letra cursiva

para resaltar la extrañeza de los marcadores comunes escritos en el texto origen en una

tercera lengua. La novedad es que la aplicación de este tipo de letra es sistemática sobre

el mencionado grupo de palabras, sin valorar la posibilidad de que algunas de estas

palabras estén en nuestros diccionarios (por ejemplo, <satrib>). Tampoco respeta,

cuando lahay,la versión española de otros de esos marcadores, que suele consistir en la

adaptación a las pautas ortográficas de nuesha lengua (escribe <sarb> y no <<sarí>>,

((guru) y no <guru>, <<coolies>> y no <culis>). La razónde esto pudiera ser un interés por

mantener la procedencia cultural de los marcadores y resaltar la diferenci4 algo que se
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perdería en considerable medida de utilizarse la letra normal o las versiones adaptadas.

Sin embargo, con las adaptaciones de nombres propios es mucho más respetuoso,

sometiendo su acfuación a las versiones propias que existen en nuestra lengua, con una

única salvedad, demasiado obvia para no darse cuenta de ella (<Gango>).

Para finalizar, me parece interesante descubrir un hallazgo curioso encontrado

en la traducción: donde el texto origen dice <He has hopes of cash, and of three tall

ships, Niña Pinta y Santa María; of, in fourteen hundred and ninety-two, sailing across

the ocean blue>, el texto español lee: <Tiene esperatzÍts de dinero y de tres grandes

barcos, Niña, Pinta y Santa María;de lograrlo, en mil cuatrocientos noventa y dos, por

gracia bendita de Dios>. Son en ocasiones como ésta cuando la traducción convence de

su carácter aleatorio e impredecible.
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TEXTO 8

The God of Small Things.Arundhati Ro¡ 1997.

El dios de las pequeñas cosas. Trad.: Cecilia Ceriani y

Txaro Santoro. Barcelona: Anagrama, 1998.

Antes de comenzar el análisis, creo oportuno advertir, aunque esto no es algo

que vaya a influir en nuesta manera de observar el texto, de que nos encontr¿unos ante

el único caso de todo el corpus textual firmado por dos traductores, taductoras de

hecho..

La tabla que refleja en porcentajes la actitud mantenida en el proceso de

traducción recuerda las cifras de otros gráficos anteriores, tanto en la suma global por

polos (80,8o/o en la conservación y 19,206 en la sustitución), como en el reparto

individual de estrategias (dominio de la no traducción, seguido con casi treinta y cuatro

puntos menos por la traducción lingüística, y una intervención nada despreciable de las

neutralizaciones). Si comparamos el gráfico de E/ dios de las pequeñas coscts con el de

El buda de los suburbios y el del El álbum negro descubrimos dibujos muy similares.

Entre todas las traducciones, la de Roy es la que sufre en mayor medida las

consecuencias de la neutralización absoluta (17%), y los MCE afectados son,

principalmente, británicos: el cien por cien de los MCE comunes de dicha procedencia

son transferidos mediante neutralizacíó¡ absoluta e, incluso, la mitad de los nombres

propios expresivos británicos ven sustituida su referencia original de esta manera. Los
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convencionales no colren la misma suerte, y la repetición les salva de la manipulación

cultural en un 97.3% de los casos.

Con los hindúes, el tratamiento es distinto. Así, más de la mitad de los MCE

comunes se repiten, aunque si les sumamos el uso de la glosa extratextual, que

visualmente fi.rnciona de modo idéntico a la repetición, el porcentaje de ma¡cadores que

conservan su forma original en el texto meta es casi un 60%.El4Oolo restante se reparte

entre las demas estrategias conservadoras, con una presencia inédita hasta el momento

de la glosa intratextual, y las neutralizaciones, también mas solicitadas que nunca,

aunque utilizadas como siempre para casos de máxima opacidad y mínima relevancia

contextual: nada entendería el lector si se le dijera que determinado personaje había

conseguido el <SSLC>, y mucho si se le hablara del <<título de Bachillerato>>, si puso un

(FIR)) o presentó una <<denuncia>>, o si llevaba unos <Crimplene>> o, simplemente, unos

<pantalones inamrgables>.

Con el aniálisis de la novela de Roy, cuando sólo queda el texto de Misty por

desentrarlar, es buen momento para volver a valorar la hipótesis formulada en el

comentario de El álbum negro respecto a las consecuencias que podía tener el hábito

generalizado entre los profesionales de hacer un uso excluyente bien de la repetición,

bien de la glosa extratextual. Entonces decía que parecía existir una relación entre la

elección que se hiciera de una de estas dos estrategias y el porcentaje de las técnicas de

sustitución, de forma que parecía verificarse que a mayor uso de la glosa extratextual,

menor era el porcentaje de la sustitución, y que, por el contrario, cuando la repetición
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era la estrategia más usad4 la sustitución cobraba una relevancia significativa. Esto lo

creía atribuible a la capacidad de la glosa extratextual para aliviar la opacidad del texto

y evitar la pérdida de información, que hacía que el uso de estrategiÍN que sustituyen las

referencias originales para dar mas hansparencia al texto no fuese tan imprescindible

como cuando la repetición era preferida a la glosa extratextual. En el momento en que

formulé esta hipótesis, los datos confirmaban las suposiciones; sin embargo, los datos

obtenidos en los últimos analisis no demuestran esta regularidad, lo que obliga a

considerar la hipótesis inválida y concluir que no es posible establecer actitudes de

traducción que seleccionen las estrategias por grupos.

Quizás, el éxito que tuvo esta novela en su país de origen, Inglaterr4 y larápida

difusión intemacional que experimentó sean la causa de su grado de sustitución, similar

al de ofos textos, pero repartido de modo diferente (a excepción de los nombres

propios convencionales, el resto de las categorías, de ambos universos culturales, ven

incrementado su tanto por ciento en las estrategias de sustitución: el L!,8oA de

neutraltzación absoluta para los MCE comunes hindúes queda todavía muy lejos de la

cifra más cercan4 registrada en Fuego en la montaña en wr g06, y el 100% para los

homólogos britiínicos es una cifra insólita en los casos anteriores; por su parte, un tercio

de los MCE propios expresivos hindúes se neutralizan y 1o mismo ocrure con la mitad

de los expresivos britanicos).

Podemos suponer que los antecedentes con los que llegaba la novela a España

apremiaron a la editorial que había comprado los derechos de publicación a concebir un
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público mas amplio que el habitual en este tipo de lectura pala la obra de Roy. Si

recordamos que, generalmente, esta literatura encuentra su lector modelo en una

comunidad epistemológica minoritari4 culta, con expectativas muy precisas respecto a

estos textos, el objetivo de aprovechar el éxito de la novela en su país de origen para

hacer de ella también en nuestro país un libro muy vendido requería una traducción que

redujese, en lo posible, la complejidad característica del original. En cualquier caso,

tampoco se trata de una traducción sumamente sustitutoria como para hablar en

términos muy diferentes a los de novelas anteriores.

Por último, quiero reconocer el papel del contexto en despejar la opacidad de

ciertos marcadores, aunque, ocasionalmente, conviene comentar su tardía actuación,

que no despeja la vaguedad comunicativa hasta una segunda aparición del marcador,

algo que, entonces, ya sirve de poco al lector.
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TEXTO 9

A Fine Balance. Rohinton Mistry, 1996 (1997).

Un perfeao equilibrio. Trad.: Aurora Echevarría. Barcelona:

Mondadori,1998.

Con el análisis de Un equilibrio perfecto termina la parte dedicada a la

observación individual de cada una de las traducciones. El punto y final lo ponemos,

como no podríamos esperar fuese de otra maner4 repitiendo la distribucíón porcentual

entre los polos de conservación y sustitución que hemos descubierto en el resto de los

textos: un predominio excesivo de las estrategias que permiten la conservación culfural

(91,1%) frente a un porcentaje mínimo de las estrategias sustitutorias (g9%).

La primera llamada de atención es hacia el contraste enfre el número de

referencias procedentes del entomo cultural hindú (98,3%) y las que provienen de ohos

universos culturales (1,7%). Este desequilibrio, como vimos a propósito de Fuego en la

montaña, está directamente relacionado o provocado por la ubicación de la hjstoria

na¡rada en la novela (ademas de Fuego en la montaña, también Sutra del do esconde

muchos mas MCE indios que, por ejemplo, EI buda de los suburbios y Et álbum negro,

ubicadas ambas en Inglaterra y con mayor número de referencias britanicas que

hindúes). En Un perfecto equilibrio, Rohinton Mistry nos desplaza a um ciudad india

en el año 1975, recién declarado el Estado de emergencia. Lógicamente, las referencias

hindúes son inevitables cuando los personajes se mueven en un entomo indio y durante

uno de los episodios más importantes de la historia moderna de India. Las escasas
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referencias ajenas al universo hindú son claramente intemacionales, como medidas u

obras literarias britanicas.

En el capítulo dedicado a las restricciones de la traducción, cuando hablábamos

de los condicionantes, sobre todo del universo cultural origen y de la función

comunicativ4 descubríamos una estrecha relación entre los MCE de origen hindú y la

función primordial de estos textos, lo que apremiab4 una vez decidida la coherencia

entre la función original y la del texto met4 a mantener esos MCE directamente

vinculados con el propósito comunicativo. Entendimos que éste es el motivo del uso

extendido de las estrategias de la conservación con los MCE hindúes, y, dado que los

británicos no mantienen una relación causa--efecto con el objetivo comunicativo,

concluíamos que la exigencia de transparencia con ellos adquiere más faerza que con

los hindúes, por lo que la sustitución es utilizada en mayor medida con los britanicos.

Esto claramente señala al texto origen como causante directo del porcentaje de

estrategias, es decir, una novela que recogiese mayor número de marcadores británicos

que hindúes, dado el carácter sistemático del comportamiento sostenido a lo largo de los

textos anteriores, revelaría un mayor uso de estrategias de sustitución. Es por esto que

no podemos hablar en términos absolutos de traductores tremendamente conservadores

o tremendamente domesticadores, sin considerar la naturalezade su material de trabajo.

Adentrandonos propiamente en el repertorio de estrategias, la traducción de la

novela de Mistry disfruta del mayor porcentaje de repetición descubierto, que se nutre
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principal, pero no exclusivamente, de elementos propios del universo cultural hindú.

Sin embargo, en el gráfico que muestra globalmente la utilización de la conservación y

la sustitución, la novela muestra cifras muy similares a otras versiones; el motivo: la

inexistente explotación en esta traducción de la glosa extratextual. Aunque hemos

comprobado que existe una tendencia generalizada a usar preferentemente una de las

dos estrategias, bien la repetición, bien la glosa -por la capacidad de ambas para

proteger la identidad cultural del marcador-, el contraste entre ellas no es tan brusco

en el resto de las traducciones, e incluso, en aquéllas en que la diferencia es sustancial, a

pesar de todo, las dos tienen representación en el gráfico de porcentajes, algo que en la

traducción de Un perfecto equilibrio no ocrure.

En este sentido, aunque el corpus de Un buen partido, la extensa novela de

Vilram Seth, recoge un número mayor de MCE que LIn perfecto equilibrio, es posible

que la primera sea mucho menos densa y menos opaca si observamos que en su

haducción la estrategia empleada por defecto es la glosa extratextual, seguida muy de

lejos, casi con la mitad de casos, por la no taducción o repetición.

La traducción lingüística se aplica con exclusividad sobre MCE comr¡nes y

MCE propios expresivos de origen cultural hindú. Conviene destacar en este apartado la

capacidad de la traducción lingüístic4 descubierta también en otras kaducciones, para

dotar de naturaleza común a marcadores que en el original son nombres propios,

neutralizando sus connotaciones culhrales (<Twenty-Point Programme)) -) <erograma

de veinte puntos>; <The lndian National Congress> -+ (congreso nacional indio>).
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No obstante, para la transferencia de los MCE comunes hindúes, a pesar del

recién mencionado uso de la traducción lingüística, el tratamiento preferido repite 1o

que se ha convertido en actuación sistemática con estos elementos, la repetición que los

introduce en el texto sirviéndose del tipo de fuente cursiva. Por lo demás, con los MCE

propios convencionales hindúes, los comentarios son los de siempre.

Sin embargo, los MCE propios convencionales britanicos se reparten en partes

iguales entre las dos estrategias mas drasticas de ambos polos: la repetición en el de

conservación y la neutralización absoluta en el de sustitución. Para los expresivos, se

prefiere la repetición, pues así se obtiene la versión prefijada de los nombres que la

reciben. En último lugar, los marcadores comunes, para los que la neutralización

absoluta es la posibilidad más conveniente para adaptar las medidas a nuestro sistema

(<feeb -+ <<metros>) o favorecer la comprensión en menoscabo de la identidad cultural

(<Test Series> -> (campeonato internacional de crickeb).

En el porcentaje de omisiones, es inevitable recurrir a la extensión de la novela

para justificar dos de los c¿tsos que amplían el índice de este método en el gráfico de

estrategias. Dada la magnitud de estos dos casos concretos y la aparente injustificación

de sus omisiones no parece aventurado atribuirla a trn despiste del traductor producido

durante el proceso de transferencia o a un lapso en la corrección o impresión, imputable

a cualquiera de las personas que intervienen en la cadena de trabajos que se suceden

entre la entrega de la traducción hasta la impresión del texto definitivo. El resto de casos
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de omisión son también productos de un descuido, pues, salvo uno de ellos para el que

no hay excusa posible, todos aparecen repetidos en algún otro momento textual.

Una inconsistencia similar es la que comete la traductora con un MCE propio

expresivo, que en una ocasión opta por traducir lingrísticamente y en otra decide

neutralizar absolutamente sus alusiones culturales (<Towers of Silence> + l. <Torres

del Silencio>>, 2.<<ceremonio>), algo tan disculpable o explicable como la indecisión

entre la omisión y la repetición de la que hablaba en el parrafo anterior, que se puede

imputar a la extensión de la novela.
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CAPITULO VII

RECAPITULACIÓN.

RESULTADOS GLOBALES
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Recapitulación

RECAPITTJLACION.

RESULTADOS GLOBALES.

Los análisis y comentarios individuales de las novelas traducidas que preceden a

este capítulo pretenden describir la actuación particular del traductor en su propio texto

y llegar a un entendimiento de cada actitud traductora en particular. Pero el objetivo

último de esta tesis doctoral es producir hipótesis de tabajo sobre la traducción de los

MCE en este corpus textual y en la actualidad, y es en el capítulo que aquí comienza

donde pretendo esbozar estas pautas generales que me permitiran ofrecer, finalmente,

un listado de conclusiones sobre la traducción de MCE en la novela postcolonial.

Con el fin de que las conclusiones sean lo más representativas posibles de la

traducción de los MCE en la novela angloindia modema es muy conveniente que el

estudio de los marcadores sea suficientemente exhaustivo y sistemático. Un análisis de

estas característic¿N no sólo permite obtener regularidades del comportamiento

traductor; también, si es riguroso y científico, permite predecir las actuaciones más

previsibles para los MCE en procesos de traducción que reúnan las características

propias del estudio aquí realizado.

Por tanto, el trabajo que sustenta las páginas que siguen es arduo, de recogida de

datos (MCE originales y soluciones finales), contraste de actuaciones traductoras y

cálculos estadísticos para deducir hipótesis frrndamentadas en la observación,
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descriptivas. Dada la heterogeneidad de los nombres y sintagmas que son susceptibles

de reconocerse MCE, no es tarea sencilla sistematizar y generalizar sobre su haducción.

Ya hemos comprobado que es necesario clasificar previamente los MCE para llegar a

conclusiones sobre su traducción, porque no es útil deducir hipótesis sobre los

marcadores culturales como categoría global. Adernás, es necesario hablar de sus

características como elementos descontextualizados y, posteriormente, como elementos

pertenecientes a un contexto para producir resultados coherentes con la realidad.

Reiteradamente a lo largo de este trabajo he subrayado la variabilidad de la

traducción que, pese a su predecibilidad, está sujeta a condicionantes capaces de alterar

el cauce predeterminado. Esto no debe interpretarse en el sentido de que la traducción

es una actividad de comportamientos mecánicos que ocasionalmente se desvía de su

actuación normal; es más bien lo conhario, es decir, que la transferencia entre las

lenguas es una actividad dependiente de la situación comunicatiy& y, por tanto,

indeterminista, aunque es posible encontrar regularidades que responden a las normas

de actuación en el nivel descontextualizado.

Javier Franco entiende la traducción que responde a esas noÍnas como una

traducción por defecto, y la cree una traducción estática, de diccionario, aquélla que

resultaría de actuar sobre el elemento en un nivel descontextualizado (cf. Franco 1996b:

519). No obstante, pese a la comodidad y la exactitud que supondría para el traductor la

consecución de las normas preestablecidas, éste puede considerar mas conveniente para

la fi.mcionalidad del elemento desviarse del tratamiento habitual en favor de una
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traducción más aceptable, que es la que supedita la elección de los signos lingüísticos a

la finalidad comunicativa del texto meta.

Efectivamente, para el profesional lo mas cómodo y rapido sería actuar según

las formulas que rigen los comportamientos de faducción en el nivel

descontextualizado, pero, cuando la actuación según esos comportamientos y

convenciones vigentes no produce unos resultados capaces de satisfacer las expectativas

del lector modelo hacia el texto meta, el traductor cuenta con la posibilidad de

rechazarlas en favor de otras estrategias que le permitan lograr el objetivo

comunicativo. Por tanto, pese a la taducción por defecto, el modo de haducir un texto,

explica Javier Franco, <<dependerá de un complejo juego de interrelaciones marcado por

las divergencias que puedan existir entre las características del original y las

necesidades comunicativas del nuevo texto terminab> (Franco 1996:523).

Zinaida Lvóvskaya prefiere hablar de <<filtros> para referirse a los factores

relevantes en la sifuación comruricativa que velan por e intentan conciliar en el texto la

m¿áxima fidelidad posible al programa conceptual del texto origen con la fidelidad al

usuario del texto meta (cf. Lvóvskaya 1997 53). En definitiv4 cualesquiera que sean

los términos en que expresemos los límites de la actuación del traductor, es indiscutible

que su trabajo siempre está delimitado por: a) un conjunto de factores inherentes a la

propia naturaleza del elemento; b) otros generados directamente por el texto; y c) unos

terceros motivados por la situación comunicativa. Todos ellos condicionan en distinta

medida las decisiones del profesional.

37r

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Recapitulación

Por tanto, si entendemos el texto meta como el resultado de un proceso de

influencias de diversos condicionantes, como un proceso en el que el traductor ofrece la

solución que él estima más conveniente dadas las condiciones propias de la situación

comunicativ4 antes de describir el trato de los MCE, deberemos valorar cuáles y en qué

medida han sido los condicionantes que han intervenido en la traducción de cada MCE.

I. Condicionantes extratextuales

1. Variable temporal o histórica.

En el capítulo destinado a presentar y explicar los condicionantes de traducción,

vimos la aptitud de la variable temporal o historicidad para determinar los cauces de

actuación traductora, pues este condicionante manifiesta las preferencias por el

tratamiento ideal para determinado problema de traducción en cada época y comunidad

cultural. Brevemente repasamos cómo cada momento histórico predispone cíclicamente

un polo de traducción sobre otro y si, tal como hacen Reiss y Vermeer, analizamos el

modo usual de proceder en nuestros días, llegamos a la conclusión de que <<en muchos

casos (en la mayoría) se mantiene la coherencia lingüística intertextual colocándola por

encima de la coherencia cultural intratextual, es decir, en muchos casos preferimos que

cambie el efecto de un texto a realizar una transferencia culturab @eiss y Vermeer

1984: 100); o lo que es lo mismo, en la actualidad en el terreno cultural, que no en el

gramatical ni en el estilístico, los traductores muestran una clara preferencia por los

tratamientos que caen dentro del polo de la conservación.
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De esta maner4 la percepción actual del proceso de tansferencia y del texto

meta no coincide con la mantenida hace unas décadas, por lo que seguramente

acertaríamos si pensaramos que la traducción de estas mismas novelas a mediados de

siglo ----en caso de haberse ftaducido, que no parece lo más probable- hubiera dado

lugar a versiones mucho menos conservadoras en las que el traductor habría optado por

domesticar el texto en mayormeüda.

Dado el carácter sincrónico de mi análisis, que incluye novelas traducidas en los

últimos diez años, no me es posible establecer epocas de traducción delimitad¿ts por

tratamientos distintos hacia los MCE, algo que sí revelan los análisis de traducciones

que abarquen un periodo de tiempo superior a los veinticinco o treinta años. Por tanto,

mis conclusiones describen, exclusivamente, la tendencia que caracteriza en la

actualidad la transferencia de estos elementos, que es la misma desde mediados de los

setental, con una clara propensión desde entonces hacia la conservación cultural, que

hace que todos los gráficos incluidos en este trabajo parezcan recortes hechos con ¡n

mismo patrón:

I <A efectos de evolución, cabe postular tentativamente dos epocas con una lógica fase de tansición: la
primcra o epoca antigua partiría al menos de los años veinte hasta principios de los sesenta" luego se
produce un periodo de transición hasta la segunda mitad de los setenta con una importante vacilación de
las traducciones por defecto, y finalmente, los rftimos veinte años habrían dado paso a un rnarco moderno
bastante diferente en las taducciones por defecto, marco que seguiría evolucionando en términos
generales hacia una cadavez tnayor conservacióru> (Franco 1996b: 527).
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Lo que permite apreciar con mayor claridad diversas etapas en la historia de la

traducción es la actitud mantenida en cada una de ellas hacia los nombres propios

-antaño la norma favorecía su modificación en traducción, hogaño dicta lo conhario--

porque con los nombres comunes no es facil descubrir tendencias de traducción

cambiantes en el tiempo.Lamzínes muy simple: la naturaleza especial de los nombres

propios ha hecho que las ideas sobre su traducción no estuvieran siempre claras,

mientras que con los nombres comunes, debido a su condición de elementos con carga

semántica, nunca se han planteado interrogantes sobre su traducibilidad y el hábito mas

generalizado con ellos ha sido su modificación en traducción.

Ahora bien, algo distinto es la traducción de los nombres y expresiones

comunes expresados en una lengua distinta de la del texto original, que consütuyen un

porcentaje muy alto de los marcadores en el corpus de las novelas angloindias. El

vínculo entre estos MCE comunes y la función comunicativa por un lado, y sus

características de estar expresados en un lenguaje distinto por otro, establecen una

exigencia jerarquicamente mas importante que las que obligan a emplear la norma por

defecto propia de los elementos comunes normales, por lo que la tendencia habitual de

modificar estos últimos elementos en traducción se rompe, y el tratamiento empleado

con ellos se reparte entre la repetición y la glosa extatextual (que suele consistir en

repetición mas explicación, lo que la convierte en una variante de la repetición y no en

una estrategia formal ni culturalmente demasiado distinta). Sólo ocasionalmente se

utiliza offa estrategtq la adaptación ortográfica motivada por las normas de corrección
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receptoras, aunque veremos que su escasez y falta de pautas lógicas en su aplicación

sugieren que se trata más de una errata de imprenta que de una adaptación voluntaria.

En deñnitiv4 la traducción de los MCE comunes expresados en una tercera

lengua se perfila como un caso tan reducido de excepción sistemáticaa la norma de

modificar los elementos comunes que es posible delimitar para ellos una norma por

defecto propia que prescribe su repetición. La causa de ello, ya lo hemos visto, hay que

buscarla en restricciones de carácter macrotextual: el cumplimiento de la función

comunicativa que, como tendremos ocasión de ver, requiere textos muy marcados

culturalmente que desplacen al lector al contexto original. También se puede apuntar

una causalidad basada en su naturalez4 ya que las referencias en terceros idiomas se

caracterizan por otorgar a sus significantes (forma) una relevancia de la que carecen los

MCE escritos en lengua origen.

Mas adelante, cuando tratemos las restricciones planteadas por las

características propias de cada marcador cultural en el nivel descontextualizado -si es

propio o común, y si cuenta con versión prefijada- comprobaremos el cumplimiento

de la norma por defecto con todos ellos. Aquí, muy sucintamente, podemos decir que la

tendencia modema para los nombres propios convencionales prescribe actuaciones tan

conservadoras como la repetición, y que para los nombres propios expresivos las

preferencias no están tan claras y se observa cierta vacilación en su tratamiento.
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Por tanto, lo que llama la atención en un análisis como éste, que se nutre de

traducciones recientes, no es el fatamiento conservador de los nombres propios, sino su

sustitución, que afecta a casi m 6,330A de los nombre propios convencionales y a mas

de nn 25oA de los nombres propios expresivos. Llama la atención, por ejemplo, que trn

nombre propio expresivo como <cAll Brau reciba un tratamiento neutalizador absoluto

(sobre todo siendo el nombre de tm producto que se comercializa en nuestros

supermercados), y todavía mris que un nombre propio convencional que podría ser

paradigmático de su categoría como <<Pimms> tampoco sea conservado en el texto final.

Obviamente, a estas alturas de reflexión teórica y actividad práctica no puedo

achacar esta desviación de la norma a una vacilación generada por la inseguridad sobre

la actuación ante los nombres propios, sobre todo porque los porcentajes muestran que

las desviaciones son muchas menos que los casos de cumplimiento de las normas por

defecto. Como veremos en breve, las pautas de transferencia de los nombres propios

están bien asumidas; lo que ocurre cuando se produce una incongruencia con la

tendencia histórica para determinado eleme,nto es que, en esos c¿rsos específicos, otro

condicionante establece restricciones mas importantes que el temporal para la

consecución de la firnción comunicativa (recordemos que la pauta que guía una

traducción es la funcionalidad). Aunque cuantitativamente no son casos suficientes

como para anular el predominio de las normas por defecto, ese factor o factores deben

tenerse presentes en tanto en cuanto dirigen la traducción de ciertos MCE y demuestran

tener la fuerzapara contradecir las normas que cada momento histórico establece como

automáticas o predecibles.
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Concluyendo, la variable histórica no hace miás que señalar la tendencia de

corresponder en el nivel descontextualizado determinado comportamiento traductor con

determinado problerna de traducción -los MCE en este caso--, lo que hemos llamado

traducción por defecto. Por tanto, como ya he explicado respecto a la traducción por

defecto, hay que tener muy en cuenta que el tratamiento que predica cada época para

determinados elementos tiene valor siempre y cuando el resultado de éste respete las

características globales que la situación comunicativa espera del texto meta.

Pese a la norma general sobre la traducción de los nombres propios, si el

traductor decide sustituirlos culturalmente y romper conscientemente esa regla es

porque de lo contrario el resultado que se obtendría no sería eficaz desde el punto de

vista comunicativo. La norma textual relativa a los nombres propios tiene valor sobre el

elemento descontextualizado y, por tanto, no entra en valoraciones de funcionalidad,

que se describen siempre en el entomo discursivo. Cuando el marcador forma parte de

un texto, la traducción por defecto no tiene por qué ser la mas admisible para la

sociedad receptora; y como el principio basico que rige el ejercicio de la traducción es

la obtención de la función del texto meta, el traductor escoge la versión que mejor

funcione en el contexto meta en dehimento de la traducciónpor defecto.
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2. Universo cultural origen.

Cuando introduje este condicionante en el capítulo correspondiente, consideré

oporfuno esperar los datos que obtuviera del analisis para pronunciarme sobre la

relación entre el grado de traducibilidad de un MCE y su origen cultural. Finalmente, la

conclusión definitiva es que a mayor distancia entre los universos culturales origen y

meta (en el caso que nos ocupa, entre el universo hindú y el esparlol), mayor es el grado

de conservación de la realidad descrita en el original, mientras que, por contra, cuando

las culturas involucradas no son extrañas entre sí (como ocurre con la britanica y la

española), ya no se da un predominio casi absoluto de la conservación.

Así, en comparación con el número de MCE hindúes que reciben estrategias

conservadoras (9l,706), los de origen británico y de otros entomos culturales que

respetan la procedencia del original se reducen sensiblemente (73%). Pero para ver con

mayor claridad la influencia del universo cultural origen como condicionante de

traducción, resulta muy interesante distinguir entre MCE propios y MCE comunes, pues

es lógico que los altos porcentajes de conservación para el total de los MCE estén

determinados por la presencia en ellos de los nombres propios (ya hemos hablado de la

tendencia casi sistemática de conservar los nombres propios).

El tratamiento aislado de los MCE comunes --es decir, sin contar los MCE que

son nombres propios- revela de manera mucho más contundente la influencia del

universo cultural origen en la elección del polo de traducción: frente a vn 73oA de

conservación y un 27oA de sustitución en el análisis de todos los MCE británicos,
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cuando sólo se trata de la traducción de MCE comunes nos quedamos con un escaso

31,8o/o en la conservación y 68,20A en la sustitución. Esto no ocrure, sin embargo, en el

caso de los MCE hindúes, que presentan prácticamente idénticos porcentajes se trate de

la traducción general de todos los MCE o sólo de los MCE comunes (gl,7o/oy g,3%o en

el conjunto total de los MCE, y 9l,506 y 8,5yo en los MCE comunes).

No obstante, para explicar coherentemente la actuación de los traductores hay

que relacionar los datos obtenidos según el origen cultural del MCE (y que indican

mayor conservación con los hindúes que con los británicos) con el cometido ñrncional

de las novelas, porque para que éstas produzcan el efecto deseado es imprescindible

mantener el alto grado de opacidad y exotismo introducido en los propios originales por

los MCE hindúes. En el apartado dedicado al propósito de la traducción entraremos en

detalle sobre esto; aquí, lo que importa resaltar es que la distibución de estrategias

viene condicionada por el universo cultural origen en tanto en cuanto existe una

relación de dependencia entre éste y la función textual: los MCE de origen hindú, por la

ñrnción descrita, invitan a ser consen/ados, mientras que como los MCE de procedencia

brit¡ánica no estián tan vinculados con la frrnción específica primordial, su origen cultural

permite aplicar la norma de evitar la opacidad textual de manera mucho más

sistemática.

Pero además, hay un hecho trascendental que influye, sin duda, en el alto índice

de conservación de los MCE hindúes y que es al que en el apartado anterior

responsabilizábamos de establecer una restricción sistemática a la norma por defecto
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que prescribe la modificación en traducción de los elementos comunes. Me refiero a la

aparición igualmente singular de estos marcadores en el texto origen, es decir, escritos

en una lengua distinta a la propia del texto (hindi, urdu, punjabi, etc.). Los manuales no

ofrecen al profesional ayuda significativa en torno a la actuación mas conveniente en la

actualidad para los elementos que aparecen en el texto origen en una tercera lengua.

Exceptuando la indicación explícita de Diorki al respecto (1978: 58), los

pronunciamientos que hacen casi de pasada Newmark (1987: 238) y Luque Duran

(1997: 129), y Franco a propósito de los nombres propios (1996b: 541), me ha sido

imposible encontrar recomendaciones o descripciones sobre este problema que fueran

más allá de las confesiones de los traductores sobre sus propias actuaciones indiüduales

ante este tipo de elementos.

Mi opinión respecto a la traducción de marcadores en una lengua distinta a la

del texto original es que debieran conservarse en esa lengua en el texto meta, pues,

coincido con Diorki en que tiene sentido creer que si el autor decide incorporar

elementos en una lengua diferente a la del resto del texto es porque alguna

particularidad le <<impide o hace desaconsejable su faducción>; por la misma razón, en

un proceso de transferencia <mo deben traducirse tampoco a la lengua de destino>

(Diorki 1978: 58).

El razonamiento que sirve para una palabra en la lengua propia del autor

palabra es esa palabra y todas las que no son en tanto es esa palabra precisamente la que

ha elegido el autor- tiene todavía mas peso para otra que no es propia del idioma del
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texto origen; es decir, el término que aparece en el original está ahí porque el autor lo ha

seleccionado voluntariamente frente a otros de la lengua del texto origen y lo ha

colocado conscientemente en ese lugar. Por tanto, cuando la palabra en cuestión no

pertenece ni siquiera a la lengua propia del texto, tenemos miás motivos para creer que

el autor ha estimado y decidido escribir esa palabra determinada -y no otra- en ese

momento del discurso. Como aclaraNewmark en relación con el uso de un tecnicismo.

uno siempre debe suponer que el escritor no mencionariala palabra si no la creyera

importante (Newmark 1987: L37).

Por tanto, una razón fundamental del altísimo porcentaje de MCE comunes

hindúes conservados como tales en el texto meta es su aparición igualmente singular en

el texto original. Sin embargo, el problema de traducción que plantean los MCE

comunes hindúes del corpus textual aquí analizado es totalmente diferente del que se le

presenta a un traductor que descubre accidentalmente algunas palabras en un tercer

idioma.

Concretamente, creo que las dos situaciones anteriores son muy distint¿¡s por

tres razones: en primer lugar, no es lo mismo que al lector le sorprendan en todo el texto

unos pocos términos que una lluüa incesante de palabras desconocidas. En la novela

postcolonial, los marcadores en una tercera lengu4 lejos de ser pocos y dispersos

-aunque sí lo sean excepcionalmente en la novela de Anita Desai, quien confiesa

haberse esforzado en evitar las referencias a su cultura-, asoman continuamente y sin

reparo al texto, a veces, incluso, como frases completas que intemrmpen bruscamente la
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lectura, pues constituyen una base muy importante de la función propia de la literatura

postcolonial.

En segundo lug*, son situaciones diferentes porque los MCE en las lenguas

indias resultan, por poco que así sea, más familiares o, al menos, más reconocibles para

el lector britanico que para el español (se me ocrure, a bote pronto, la cantidad de

puestos que en las calles británicas venden comida hindú, o en una serie televisiva

británica protagonizada por indios sobre la vida de estos emigrantes en Inglaterra). De

ser escasas las ocasiones en que el lector esparlol se encontrara perdido en el texto, la

situación se plantearía distinta; o, si el número de marcadores coincidiera en el original

y en el meta, si ambos lectores se encontrasen en igualdad de condiciones ante estos

marcadores, la actitud del fraductor también sería previsiblemente distinta, pero

tampoco es el caso.

En tercer y último lugar, no es posible establecer un paralelismo entre estos

marcadores y el léxico que podamos descubrir en un texto a propósito, por ejemplo, de

la gastronomía típica de un país por una cuestión de objetivos comunicativos: en la

novela postcolonial, el propósito que persiguen los autores con la introducción de los

MCE indios en sus novelas condiciona directamente su transferencia -si se pretende

mantener la misma función, claro está-, algo que no ocurre con la receta culinaria

cuyo objetivo precisa todo lo contrario, es decir, la traducción de los ingredientes.
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En definitiv4 los üaductores han decidido respetar la voluntad de los autores

por presentar unas novelas donde palabras propias de sus raíces culturales, que llaman a

cada cosa por su nombre original, sobresalen de manera especial. La decisión unánime

de todos los traductores ante los MCE comunes hindúes escritos en lenguas indias es su

conservación, aunque a ésta, tal como aconsejan algunos teóricos (cf., por ejemplo,

Diorki 1978: 58;Newmark 1987: 136) y cuando el taductor lo cree conveniente. se le

añada información mediante una slosa.

Quizas por esto, el reparto de estrategias para los MCE comunes hindúes

escritos en una lengua india es exclusivamente entre la no haducción, repetición pura y

dura (mas del 18%), y la glosa exhatextual (mas del 63%), que además de conservar el

marcador le añade información que lo haga descodificable para el lector español. Una

única excepción permite interrogarse sobre qué ocure con nanna para que se traduzca

lingüísticamente, y la respuesta apunta al conocimiento por el traductor del significado

del marcador, seguramente gracias a su similitud connanny/granny.

Es importante destacar la tácüca empleada para aliviar, en cierto modo, la

presencia de esos marcadores extra¡ios e incómodos para el texto español. A diferencia

de los originales, donde los términos hindúes pasan desapercibidos en el interior del

texto, en estas versiones hay traductores han preferido advertir al lector sobre su rareza

representiándolos en letra cursivq que les permite resaltarlos sobre el resto del texto. La

inconsistencia de esta estrategia entre los profesionales no permite aclarar si se trata de

una elección adoptada por ellos mismos o de una imposición orto/tipográfica del
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esparlol actual, que, en verdad, marca así cualquier término extranjero no incorporado a

nuestra lengua ---{on la salvedad de los nombres propios2, que por convención se

consideran términos <internacionales>> (Zabeeh 1968: 69) o material de enciclopedi4 no

de diccionario (Newmark 1981: 70f. Una conclusión aceptable sería que quienes no

emplean este recurso obedecen a un deseo de imitar los originales, que no utilizan la

cursiva, para acentuar mas si cabe la idea de texto bilingüe en el que ninguna de las dos

lenguas sobresale de manera especial.

Frente al régimen sistemático descrito para los MCE comunes en una tercera

lengua, los sintagmas en inglés que describen tradiciones o hábitos propios de la cultura

asiática no son tratados de la misma manera, sino que prácticamente todas esas

referencias se traducen lingüísticamente. El inconveniente con este procedimiento,

como veremos mas ampliamente al observar indiüdualmente las aplicaciones de cada

una de las estrategias, es que el resultado supone un choque cultural bastante importante

para el lector esparlol debido a la opacidad del sintagma traducido o, lo que es 1o

mismo, porque éste carece de información con la que contrastar lo que le ofrece el

texto, y que le lleva a sorprenderse, por ejemplo, ante <la prueba de obediencia de los

elefantes>> o <el alquiler de bueyes para una boda>. Claro está que así se arlade mayor

exotismo a los textos.

' A su vez, con la excepción de los títulos de obras (libros, discos, películas, publicaciones y artes
plásticas) que sí se escriben en cursiva.

384

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Recapitulación

También coincide el tratamiento que todos los traductores conceden a los

diálogos ocasionales que mantienen los protagonistas en lenguas indias, repitiendo la

conversación tal como aparece en el texto original. Por último, conviene dejar claro que

la sustitución en este grupo sólo se utiliza para los MCE comunes que aluden a

referencias indias, pero se expresan en inglés, y suele obedecer a que la poca relevancia

del MCE que exime al traductor de buscar okos procedimientos menos llamativos. Así

lo observamos en <chipD, que se ha neuaalizado parcialmente en <<rupio, aunque

también enconkamos casos en que la relevancia sí es considerable, como en <cnatch>

que, pese a ofrecer importantes características de cómo funcionan los matrimonios en

India o describir el estatus social de los personajes involucrados, ha sido neutraüzado

absolutamente en <óodu.

3. El lector modelo

El comportamiento habitual en la práctica de la traducción demuestra que el

lector modelo previsto por el traductor para su texto es uno de los condicionantes con

mayor capacidad para aplicar restricciones a la transferenci4 exigiendo mayor o menor

modificación del original segin el grado anisomórfico entre éste y las expectativas que

el receptor presente haciaé1.

Un inconveniente que encontramos al estudiar la presencia del lector modelo en

el corpus analizado es que este condicionante tampoco introduce grandes cambios entre

unas traducciones y otras, puesto que todas comparten la misma comunidad
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epistemológica. Un estudio comparativo de novelas taducidas que se orientaran a

diversos contextos de recepción me permitiía, seguramente, ser más concluyente sobre

la influencia del lector en el tipo de texto analizado.

En nuestro caso, los textos traducidos tienen por receptor a un lector adulto y

con vastos conocimientos culturales, dispuesto, además, a aceptar una gran complejidad

o dificultad interpretativ4 1o que queda confirmado por el carácter minoritario de esta

literatura, (con la excepción de las novelas de Rushdie por r¿vones de todos conocidas,

y A. Desai, que ha renunciado en el propio texto origen a estrategias de densidad

narativa a cambio de un mayor alcance social). Sin dud4 este perfil coincide con el que

el autor original pensaba de su lector al escribir la novela. Pero, obviamente, el lector

del texto origen y el lector del texto meta no son idénticos: a pesar de compartir edad,

inquietudes, incluso nivel cultural, el horizonte cognoscitivo de uno y otro dificilmente

coincide en tanto cada uno es miembro de una cultura diferente, lo que les provee

directamente con una concepción del mundo distinta.

Ademas de esta asimetría casi axiomática enfie los lectores de un texto origen y

los de su traducción, que se incrementa cuanto mayor es la distancia intercultural, existe

otra diferencia importante en el caso de la taducción de la novela angloindia: el lector

británico vive en continuo contacto con la comunidad india y es testigo del vínculo

(post)colonial entre Inglaterra y el país asiático, tan presente en las novelas angloindias,

mientras que el conocimiento sobre la cultura hindú no se puede estimar general en la

comunidad epistemológica española.
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Esto no quiere decir que los textos originales esten dirigidos a un público de

masas, que sean libros de interés general o que su lectura sea entretenida y atractiva

para todos los lectores. Por el confrario, los originales también tienen un alto grado de

complejidad estilístico cultural que define a su receptor, como ya he dicho, de alto nivel

cultural, por lo que su comunidad epistemológica es tan minoritaria como la esparlola

(así lo confirman al menos dos originales que incluyen un glosario de términos hindúes

p aru el público anglófono).

Además, como veremos a propósito del grado de expücación contextual, es

posible descubrir en la nanativa de los escritores originales una estrategia destinada a

paliar la densidad del texto, lo que hace pensar que los mismos autores no consideran a

sus potenciales lectores preparados para interpretar los textos sin dificultad. Tampoco

podemos olvidar que uno de los propósitos de los escritores postcoloniales es atrapar a

los lectores monolingües en textos plurilingües, multiculturales, sorprenderles. Así lo

decían en una conferencia leída en el último congreso de la lssociation for the Study of

the New Literatures in English celebrado el pasado septiembre:

<One cental question was whether or not specific cultural knowledge is a

prerequisite for reading postcolonial literature (or vice versa). In the responses

the notion of a cultural expefise was found too limiting. Rather, it was stressed

that the reading is in itself a creative process to which the reader brings his or

her own complexity. And what do the authors expect from their readers? Thus

was the answer for the 'other questions' of the conference theme: Bring a

willingness to be perplexeó> (Mtihleisen 1998: 8l).
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Sin embargo, pese a ello, todavía considero que el lector británico se encuentra

en una posición mas ventajosa que el esparlol por las razones argumentadas, aunque

esto no parece un inconveniente para la traducción. El motivo hay que buscarlo en la

predisposición del lector modelo a aceptar la complejidad característica de estos textos.

El lector que compra y lee estas novelas busca en ellas una literatura distint4 casi

experimental; espera encontrar en sus págrnas mundos exóticos y realidades culturales

diferentes expresados <<desde denho> (no como experiencia turístic4 sino vital y

realista), con toda la complejidad que ello supone. Estas exigencias le predisponen,

como decí4 a entender la opacidad textual como un r¿Ngo intrínseco de estos libros, le

predisponen, de hecho, hasta tal punto que el lector identifica directamente esta

literatura con novelas densas y opacas.

Lo que es imprescindible saber para comprender bien el papel del lector es que

las exigencias de los lectores no son permanentes e idénticas para todos los textos, y

que todos los lectores no formulan los mismos requisitos para los textos. La opacidad y

la corrección son rasgos relativos, dependientes de la situación contexfual y, en

especial, del destinatario: lo que es opaco para un lector infaritil no tiene por qué serlo

para uno adulto. Se puede decir, por tanto, que el lector modelo es un condicionante que

se activa para hacer del texto meta un texto aceptable y efrcaz en el contexto receptor;

pero para cada texto, dadas sus características, el lector genera determinadas

expectativas, por 1o que también hay que decir que su actuación como condicionantes

de las decisiones del traductor es variable y contextual. Así, el mismo lector tendrá
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expectativas distintas, en cuanto al grado de opacidad, al abordar una de estas novelas y

la traducción de un manual de instrucciones.

Es muy interesante, a este respecto, observar cómo, dadas las expectativas y

necesidades del lector, los MCE reciben unas estrategias u otras. Hemos comentado ya

que el lector que escoge estas novelas busca en ellas un recorrido por un universo

cultural muy distinto al que le es propio y, por tanto, sus expectativas no sólo aceptan la

complejidad como característica textual, sino que incluso la buscan y demandan

siempre que esté textualmente justificada. La opacidad de los MCE británicos no

cumple en este sentido ninguna función textual minoritaria, lo que hace que para ellos

se refuerce la exigencia o norma que pide el menor grado de opacidad posible.

Los datos (mas del 9l%o de los MCE comunes hindúes se conservan, mientras

que los británicos reciben estrategias de sustitución en más de un 68%) demuestran que

aunque las divergencias microtextuales sean incluso mayores con los indios que con los

británicos (mas cercanos a nuesto horizonte cognoscitivo, ftfo transparentes), las

expectativas del lector tal como las percibe el traductor discriminan entre unos y otros

exigiendo un trato más conservador para los primeros que favorezca el exotismo del

texto y, a la vez,la función comunicativ4 y otro, para los segundos, que favorezca la

transparencia que normalmente se busca en traducción.

Finalmente, un último apunte que conviene señalar. En el capítulo de estrategias

descubríamos la glosa extratextual como una estrategia tremendamente conveniente que
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permite cumplir la función brásica de mantener la identidad cultural del MCE al tiempo

que no abandona al lector a su suerte, al ofrecerle información adicional en un aparte.

Hay que ver, por tanto, en el uso de esta estrategia un gesto que indica el interés de los

profesionales por respetar las características que el lector meta espera en estos textos, al

tiempo que quieren compensar el choque cultural que reconocen inevitable en sus

traducciones. En este sentido, con la glosa extratexfual el profesional demuestra

reconocer la complejidad del nuevo texto al trata de reducirla con medios ciertamente

costosos en términos de esfuerzo lector, pero muy útiles confra el grado de opacidad del

texto.

4. La función de la traducción.

La teoría escrita sobre la novela postcolonial describe explícitamente el

propósito de esta literatura, por lo que no queda lugar a dudas sobre las intenciones de

los autores para con sus obras: denunciar las consecuencias de la colonización para la

identidad personal y cultural, al tiempo que presentan la reaüdad india en sus propios

términos, sin occidentalizar, todo ello en una narración intencionadamente dificil que

exige al lector grandes esfuerzos. Aparenternente, no parece haber motivos para

suponer un cambio de objetivo entre el original y su versión esparlol4 y la lectura del

texto final tampoco desvela ninguna transformación en este sentido; por tanto, en

principio, es posible imaginar el mismo propósito para el texto meta que el pretendido

para el texto origen.
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Sabemos que la opacidad en esta literahra es una característica textual que

participa en la firnción comunicativa. A este respecto, basandonos en el tratamiento de

los MCE según su grado de opacidad, es posible descubrir un indicio del respeto por la

función de las novelas: por un lado, la tendencia con los MCE indios, los que

inhoducen la opacidad y el exotismo requeridos para el propósito de las novelas, señala

la conservación; por oho, como la complejidad de interpretar los MCE britanicos es rur

reto innecesario que no encuenfia justificación en la función primordial de las novelas,

la transparencia se welve en ellos una exigencia hegemónica.

Ademas, el hecho de que los traductores empleen estrategias de sustitución para

los MCE británicos demuestra que no son reacios a este polo y, en consecuencia, que la

repetición de los inüos no es un comportamiento automático, sino reflexionado y

valorado en base a la función esencial en la que se inscriben.

Para finalizar, a modo de reflexión miís que de recapitulación, creo interesante

valorar el efecto de estas novelas en el lector español, pues no me parece que la

consecución del objetivo comunicativo de los textos alcance las mismas cotas de

eficacia en los lectores de un texto y en los del oho. Son dos las razones que me llevan a

pensar así.

En primer lugar, la novela postcolonial pertenece a una de esas literaturas con

una sólida base sociopolítica que impide al lector profano en ella obtener el ma¡cimo

rendimiento de las obras. Es el mismo inconveniente que sufre la novela representativa
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del posünodemismo y que hace que el lector que carece de conocimientos mínimos

sobre los fundamentos de su teoría, sobre sus principios y sus objetivos se pregunte qué

lleva a un autor a escribir de nuevo Blancanieves o El Quijote. La novela postcolonial,

de contenido divulgativo, esconde una importante base reivindicativa en un texto

aparentemente decimonónico como el de Vilaam Seth o Rohinton Misfiry, o

experimental como el de Salman Rushdie; descubrir el objetivo no es sencillo para un

lector inadvertido y, en este sentido, lamentablemente, considero al lector britanico mas

preparado para ello por su relación con la teoría literaria y su tradición lectora que al

español.

La segunda razón que me induce a pensax así está implícita en la anterior: el

desconocimiento por parte del lector esparlol sobre la situación que lleva al autor a

escribir su texto hace dificil comprender el mensaje que subyace a la novela. Las

secuelas de la experiencia colonial que vinculara India al Imperio britanico durante

siglos todavía las sufren hoy estos escritores, quienes se revelan contra ello dwamente

en las novelas. Inevitablemente, el lector britanico está m¿ís sensibilizado que el lector

esparlol hacia una realidad que le queda miás próxima y te afecta e,n mayor medida -a

pesar de que los anales de nuestra historia también relatan empresas coloniales

propias-, lo que no le impide la comprensión y disfrute de este tipo de lectura, aunque

sí le exige un mayor esfuerzo.
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5. El traductor.

El único comentario posible que puedo hacer sobre el peso específico del

traductor como filtro textual es su carácter inasible, puesto que los motivos de su

actuación relacionados específicamente con él son subjetivos y no se manifiestan como

1o hacen otros factores.

Como proceso, la traducción es una actiüdad semiótica que tiene lugar entre

dos concepciones del mundo diferentes; como producto, el texto taducido nace en un

determinado entorno cultural y en unÍN coordenadas temporales concretas. EI traductor

es el agente decisivo en arnbas perspectivas de la faducción, y las teorías mas modernas

reclaman su visibilidad como el filtro textual que es. La interpretación que haga el

traductor como lector del texto puede <alter, change, maim, suppress> (Díaz-Diocaretz

1985: 33), por lo que existe ciertawgencia en reconocer al traductor como coproductor

del texto y generador de nuevos significados.

Las razones que pueden motivar al traductor a actuar de modo contrario al

esperado son de distinta índole: desde motivos personales como su relación con la

realidad descrita y con el autor a quien traduce, o el desconocimiento de cierto

marcador, hasta otos que se personifican en su figur4 pero obedecen a causÍls ajenas a

é1. En las traducciones analizadas no he podido adiünar la presencia de ningún

traductor que haya impuesto su criterio o voluntad por encima de otros condicionantes.
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6. El corrector.

Debido a su caracterización como filtro social y a la responsabilidad propia de

su trabajo, uno se imagina al corrector adentrandose en el texto como lo hace un guía en

territorio virgen, con machete en mano, facilitando el camino a quienes le siguen a base

de tajos, sin consideraciones por el entomo o por quienes lo habitan. La figura del

corrector existe para garantizar que el texto meta respete las normas de corrección

vigentes en la comunidad receptor4 lo que en nuestra sociedad actual supone que la

traducción se asemeje a un original y el lector no perciba urr sabor extraño en su lecttua.

El inconveniente con el que nos encontramos aquí es que la literafura postcolonial no

revela ni siquiera en el original características tradicionales, por lo que dificilmente la

haducción de estos textos podrá asemejarse a un original en el sentido de texto fluido y

transparente.

Lo que es necesario recordar en este momento es que la noción de corrección es

variable, dependiente del lector y del tipo de texto y, en consecuencia, el grado de

aceptabilidad de un texto en el contexto receptor no puede formularse mas que

valorando todos estos factores, pues no se corrige un texto con la misma actitud si se

dirige a un público que si se dirige a otro, como tampoco si el texto se caracteriza por su

extrema complejidad que si lo hace por resultar tremendamente accesible.

En este sentido, se puede acusar al lector y a las características propias del texto

de generar las divergencias que exigen la intervención del correctorpara reducirlas y, en

consecuencia, no hay que ser concluyente sobre la actuación del corrector sin atender
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primero a las exigencias que la provocan. Además, tampoco existen características

textuales que se puedan considerar virtudes generales para todos los textos; es decir, la

transparencia y la fluidez, por ejemplo, no son rasgos imprescindibles para todo texto,

sino que, por contra, puede darse el caso de que interese, por diferentes motivos, un

texto complejo, denso.

La novela postcolonial es uno de esos casos en que si ta función original prima

tambien en las traducciones lo mas coherente es un texto meta de dificil lectura que le

exija continuos esfuerzos en su interpretación. @s de suponer que distinto sería el caso

de que estos mismos textos se hadujesen para un lector infantil o, incluso, un lector

medio, un público mayoritario. Entonces, las expectativas hacia los textos resfringirían

en mayor medida la opacidad porque la noción de corrección establecería parárnehos de

aceptabilidad muy diferentes). Resumiendo, dado que el umbral de aceptabilidad de la

complejidad textual es muy alto para los textos analizados, ningun traductor o, en su

defecto, ningun corrector ha considerado la necesidad de normalizar las traducciones.

II. Condicionantes microtextuales

Con la ñgura del corrector concluye la recapitulación de los condicionantes

extratextuales, a la que sigue la de los microtextuales o contextuales. La distinción mas

notable entre unos y otos es que en el caso de los extratextuales las posibles

divergencias surgen respecto a elementos estructurales del texto, y en los intratextuales

las divergencias afectan a elementos concretos.

395

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Recapitulación

1. Valor comunicativo o relevancia del MCE.

En principio, es posible encontrar en este factor un báculo importante para la

conservación de los marcadores, QUe, al mismo tiempo, justificaría que tantos de ellos

sean conservados a pes¿Ir de su poca o ninguna fransparencia para el lector meta. Si

recordamos, en el capítulo teórico sobre los condicionantes de la primera parte de este

trabajo veíamos que cuanto mayor sea la relevancia de un marcador cultural en el texto,

mayor posibilidad existe de que el traductor sienta la obligación de conservarlo y

presentarlo al receptor respetando el original en la medida de lo posible.

Sin embargo, no sería correcto amparar a los traductores admitiendo que cada

una de sus omisiones u otras sustituciones responde a la escasa relevancia de los

marcadores que sufren esos tratamientos. Me resisto a considerar triviales todos los

marcadores que son haducidos mediante estrategias sustitutorias porque en algunos de

ellos encuentro matices que intervienen en el entramado significativo global: no es lo

mismo, por ejemplo, referirse a un interlocutor llamándole simplemente por su nombre

que apostillando a éste el sufijo <<7i>> indicativo de respeto, subordinación y admiración

por la persona a quien se dirige; la omisión de este apéndice le roba relevantes matices

al entomo textual. A veces, es más la poca aceptabilidad del marcador para el lector o

su dificultad de comprensión que su poca relevancia lo que lleva a los traductores a

emplear esas estrategias.
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Visto esto, la conclusión es que no se pueden establecer pautas de actuación

determinadas exclusivamente, o que se deban únicamente al valor comunicativo del

MCE. Sí es cierto que la relevancia de ciertos MCE avala su conservación en el texto

meta, pero también lo es que otros marcadores de valor equiparable son sustituidos

porque su alto grado de opacidad los hace muy problemáticos para conservarlos en el

texto meta. Por tanto, la relevancia de un MCE en el texto favorece su conservación,

pero su grado de opacidad puede llegar a anular esa conseryación si el MCE resulta

conflictivo a la hora de traducir. El haductor prefiere sustituir un marcador que deja así

de ser opaco para el lector modelo, aunque ello le suponga perder un elemento relevante

en el texto.

Por tanto, como notma -a la que hay excepciones, claro está- la tendencia

modema hacia la conservación cultural se impone tanto a la escasez de relevancia como

al alto grado de opacidad de un MCE (porque de lo que no hay duda es de que la

relevancia y la transparencia son características que favorecen la conservación propia de

nuestro tiempo). Ahora bien, en los casos en que la traducción de un MCE no obedezca

la tendencia histórica hacia la conservación, es más probable que su sustitución no se

deba al esc¿lso valor comunicativo del marcador, sino a su excesiva opacidad, lo que

significa que la opacidad es un condicionante de mayor fuerza que el de relevanci4

pero no que este último no exista. Oto argumento mas para defender que la traducción

es un juego de fueruas mas o menos poderosas, pero en ningfu momento una acfuación

determinista o mecánica.
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2. Grado de explicación contextual.

En el capíhrlo correspondiente, ya introduje las matizaciones necesarias que

permiten distinguir entre la opacidad lingüística y la opacidad textual. La primera de

éstas, la opacidad lingüístic4 es la que caractenza al marcador en contexto cero, que se

puede reducir, incluso disipar, cuando el marcador está inmerso en el cuerpo de un

texto, convirtiéndose entonces en un marcador fansparente o, por el contrario,

conservando la opacidad, que ahora ya no es lingüística" sino textual.

El grado de explicación, como factor microtextual, es un coadyrvante muy útil

para eliminar la opacidad lingüística de los marcadores, es decir, para hacerlos más

transparentes o reconocibles en el interior del texto, y su característica principal es que

1o provee el texto origen, facilitando el trabajo al haductor. Es, por tanto, una esfrategia

narativa empleada por los escritores angloindios en sus textos para lograr un texto

sensiblemente mas accesible para aquellos lectores aje,nos a la realidad que ellos

describen. De la misma manera que, según sus propias confesiones, Anita Desai

procura eliminar de sus novelas los elementos que ella considera extremadamente

opacos para el lector debido a su carga cultural, quizas otros autores, antes de renunciar

a esos marcadores, prefieran acomparlarlos en el texto ----como si de una glosa

intratextual se tratase- de material que informe directa o indirectamenté al lector sobre

el MCE. Si el lector encuentra en el entomo textual la explicación de los rasgos

definitorios o pertinentes del marcador culfural, existen muchas posibilidades de que el

traductor opte por conservarlo en el texto meta.
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En el corpus'concreto que me sirve de muestra de traducción de la novela

postcolonial, el grado de explicación contextual demuestra ser un factor relevante en el

tratamiento de los MCE, principalmente, en el de los nombres propios convencionales.

Por la parte que afecta al uso de estrategias, es el grado de explicación lo que hace que

para varios casos de un mismo marcador en un texto el traductor utilice diferentes

métodos para traducirlos: en su primera aparición, el nombre propio convencional

<Vindhyu, por ejemplo, se conserva tal cual porque le antecede el sustantivo <<sieffa>>,

mientras que en una aparición posterior el mismo marcador se traduce con una glosa

extratextual por <los montes Vindhyas> precisamente por la ausencia de esa acotación

explícita y explicativa en el original.

Parece que si las traducciones estudiadas no presentan mayor grado de opacidad

es por el condicionante de explicación contextual, algo que, por tanto, no se ha de

reconocer como un mérito del traductor, ni se le ha de afribuir a la traducción; dada la

decisión de los profesionales de respetar el grado de opacidad textual en tanto vehículo

de la ñmción en las novelas, hay motivos para creer que con esos MCE hindúes que

ahora son transparentes por la explicación contexfual que les acompaña, los traductores

hubieran adoptado la misma actuación en caso de carecer de ell4 aunque es posible,

incluso probable, que muchos de ellos hubiesen recibido una glosa intra o extratextual,

justamente como en el caso recién comentado.
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3. Grado de opacidad.

Antes de entrar en detalles sobre las restricciones planteadas por este

condicionante conviene recordar que la noción de corrección que evalúa el grado de

opacidad/transparencia comunicativa es una medida contexfual dependiente

principalmente del destinatario y de la firnción textual, y gue, por tanto, no se pueden

establecer valoraciones axiomáticas sobre la opacidad de un término. Por tanto, sólo

con carácter provisional, podríamos prever en estas novelas, dada la distancia entre

nuestra cultura y la cultura hindú, un alto grado de opacidad que, finalmente, la lectura

de las mismas termina por confirmar.

Además, también sabemos que las exigencias de los lectores hacia un texto

responden a unas necesidades -informativas o de entretenimiento- que pretenden

satisfacer con la lectura, y en este sentido, las características globales que esperen de un

texto no serán las mismas que pidan de otro. A este respecto, se podría decir que en las

novelas seleccionadas la opacidad se plantea como un requisito de los propios lectores,

que la identifican como rasgo esencial de la literatura postcolonial, y esperan un texto

denso y complejo.

Finalmente, como la opacidad de los MCE británicos no se inscribe en ninguna

función textual, el traductor se encuentra más libre de sustituirlos cuando lo cree

necesario; pero como la opacidad y el exotismo de los indios son la esencia funcional

de estas novelas, el tratamiento consecuente es su mantenimiento. De esta maner4 es

posible describir dos tratamientos diferentes en base al grado de opacidad del MCE,
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aunque inevitablemente los relacionemos tambien con otos condicionantes como el

lector modelo y la función de la traducción.

III. Factores propios de la naturaleza descontexltarizadade los MCE

Finalmente, quedan por recopilar y organizar los datos que nos permitirán

obtener conclusiones sobre las consideraciones hechas hacia la nafuraleza del marcador

en el marco de la traducción. En este apartado, trataremos pues de las propiedades que

caracterizan los marcadores erl el nivel descontextualizado a partir de tres criterios: su

propia nafiiraleza, su grado de semantización y el historial intertextual.

La primera observación necesaria respecto a estos condicionantes irá en tomo a

su capacidad limitada para influir en la traducción de un marcador, pues ya hemos

dicho que estan definidos por criterios descontextualizados. Es decir, las características

propias de estos condicionantes reducen su competencia en el marco de una haducción,

pues ésta es una actividad que asume las palabras como integrantes de una situación

textual comunicativ4 dentro de la cual pueden sufrir transformaciones que afecten a su

naturaleza. Esto no evita que si otro condicionante macro o microtextual no lo impide,

la actuación del profesional obedezca a criterios relacionados con la naturaleza del

marcador.

El punto de partida en la consideración de estos factores supone creer que la

primera intención del traductor es respetar las traducciones por defecto previstas por

401

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Recapitulación

ellos, aunque si el resultado de este tratamiento no es el esperado en el contexto

receptor, las divergencias entre la solución por defecto y la solución aceptable se

resolverán bajo la influencia de los factores macro y microtexfuales que hemos visto.

Por tanto, hasta que el traductor no descubra una incompatibilidad entre la traducción

que le corresponde al original y las expectativas del lector, la solución puede imponerse

en base a las características propias del MCE.

Es fundamental reconocer el valor de la naturaleza descontextualizada de los

marcadores, pues por sí mismos pueden ser responsables de las estrategias elegidas. En

El buda de los suburbios, por ejemplo, tenemos 143 casos de repetición de MCE (un

62,7yo del total de las estrategias) frente a 43 casos en La fábrica de hielo (19,3%). A

simple vist4 esto convierte al traductor de la primera novela en temendamente

conservador frente al de la segund4 quien utlliza la repetición una por cada tres veces

del anterior. Sin embargo, un rápido aniílisis de los marcadores sobre los que se aplica

esta técnica de traducción es suficiente para verter información reveladora sobre la

actitud de ambos profesionales. En el caso de El buda, del conjunto total de MCE

seleccionados de toda la novel4 165 son nombres propios, mientras que en La ftbrica

la cifra se reduce casi a la mitad al contar con 9l nombres propios. Por tanto, no es que

el traductor de La fábrica de hielo tenga menor querencia hacia la conservación que su

comparlero, sino que tiene menor posibitdad (menor número de MCE propios) para

demostrarlo.
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He calificado el breve análisis anterior de rápido porque, si profundizamos en

ello, tal como haré a continuación, los datos que se obtienen todavía aportan más

explicaciones- Dicho esto, seria una inconsciencia por mi parte adelantar deducciones

generales, como se ha hecho tradicionalmente, sobre la propensión de los traductores a

relacionar ciertas características de los marcadores en su estado descontextualizado con

determinadas estratesias.

1. carácter o naturaleza del MCE: nombres propios (MCE propios) y marcadores

comunes (MCE comunes).

Algunos críticos (cf., por ejemplo, Torre 1994: 101) no creen pertinente en el

marco de una traducción el criterio que distingue entre nombres propios y expresiones

comunes basado en que los primeros únicamente denotan y los segundos además

connotan. Las razones que dan es que, en primer lugar, un nombre propio también tiene

connotaciones o asociaciones, si así se les prefiere llamar; pero ademiás, la traducción es

una actiüdad que trabaja sobre un texto, y puede darse el caso de que un nombre propio

sufra alguna transformación que afecte a su nafuraleza cuando pasa a formar parte de un

texto.

A pesar de conocer y compartir estas ideas, consideré oportuno, por r¿rzones

metodológicas que me permitieran observar mejor la actitud hacia los diversos

marcadores, separar los nombres comunes de los propios y estos últimos, a $) vez,

clasificarlos en convencionales y expresivos bas¿ándome en un criterio semantico. Los

resultados obtenidos han demostrado, finalmente, que la distinción entre MCE propios
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y MCE comunes es un condicionante activo en los procedimientos de traducción, como

se deduce del contraste enffe los porcentajes que dan cuenta de la taducción de todos

los MCE y los que muestran únicamente la actitud hacia los MCE comunes (es lógico

que en los primeros los índices de la conservación sean más altos debido a la presencia

de los nombres propios).

Así, en el caso de los MCE británicos, cuando se trata de todos los MCE

-propios y comunes-, los porcentajes indican una clara presencia de la conservación

(73%) y las estrategias mas empleadas son la repetición (54,2yo), la neutralización

absoluta (22,7%) y la traducción lingüística (11,8%o); pero cuando son sólo MCE

comunes los que se tienen en cuenta para hallar los porcentajes, es el polo de la

sustitución el que predomina (68,2yo), porque la neutralización absoluta sube 31 puntos

(54,60A), la haducción lingüística mas de 14 (26,1%) y la repetición baja

vertiginosamente 50 puntos (3,4%). De esto se deduce que las primeras cifras se deben

a la presencia de los nombres propios en el cálculo porcentual.

Comparando los MCE hindúes en conjunto con los MCE comunes hindúes

exclusivamente, la desproporción no es tan importante como en el caso de los

británicos: las cifras generales de los polos de conservación y de sustitución se

mantienen casi idénticas en ambos casos (con todos los MCE, 9l,7yo de conservación y

8,304 de sustitución; sólo con los MCE comunes, 9l,506 de conservación y 8,5oA de

sustitución). Las diferencias son ligeramente mayores en la distribución de las

estrategias. Así, para los MCE hindúes en conjunto, la repetición le saca 20 puntos a la
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glosa extratextual (46,6%y 26,30A respectivamente), seguidas de lejos por la ffaducción

lingüística (14,6%); sin embargo, con los MCE comunes la diferencia entre la

repetición y la glosa extratextual no es tan brusca (39,2yo vs. 35,6%), seguida por la

traducción lingüística (l 4,8%).

Las estrategias preferidas por los traductores para los MCE comunes hindúes

son sistemáticamente la repetición y la glosa exfiatextual. Lo que tienen en común es

que ambas acercan al lector al MCE en su forma original, pero la diferencia ente ellas

es sustancial: si la repetición abandona al lector a su suerte frente a una realidad que le

es totalmente ajen4 la glosa exüatextual también le concede ta posibilidad de üsfrutar

del original al tiempo que le ofrece separadamente la información que él desconoce

--bien a pie de página, las que msnos, bien al final del libre--. Esto indica que el

traductor considera menos opacos los MCE propios y que interviene activamente,

incluso en el caso de los MCE hindúes, cuando hay opacidad, si bien su actuación en

forma de glosa extratextual frata de preservar la función primorüal de presentación del

mundo angloindio en sus propios términos.

Como indicaba anteriormente, el desglose entre MCE propios y MCE comunes

es tremendamente necesario en este corpus textual para comprender la verdadera actitud

traductora de los profesionales, porque los índices generales no dan cuenta de la

repercusión real de cada estrategtqya que representan su aplicación global sobre la

categoría de los MCE, sin distinción entre MCE propios y MCE comunes. Es lógico,

casi predecible, que el número de nombres propios contenidos en una novela sea
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responsable en gran medida de su porcentaje de repetición, por lo que un análisis de

todos los MCE en conjunto -propios y comunes- no refleja la actitud traductora real.

Aunque los gráficos globales de cada novela ya dan cuenta de un indiscutible

predominio de una de las dos estrategias (salvo en Sutra del río, donde los números no

estan tan reñidos), los gráficos referidos exclusivamente a la traducción de los MCE

comunes nos permiten por un lado, resaltar todaüa m¡ás la preponderancia de una de las

dos estrategias, bien la glosa, bien la repetición, y con ello, insistir en la necesidad de

diferenciar entre nombres propios y elementos comunes. Si en la traducción del libro de

V. Seth (en que la glosa duplica la no traducción) eliminamos los MCE propios que

reciben el tratamiento de la repeticiór¡ el desequilibrio entre ésta estrategia y la glosa

extratextual para los MCE comunes todavía sería mayor, pues la glosa multiplicaría por

más de ocho el número de la no faducción. En Sutra del río los resultados que muestra

el gráfico general son igualmente engañosos porque el ligero predominio de la

repetición sobre la glosa se debe al conjunto de MCE propios que reciben este

tratamiento, por 1o que una vez descartados, es la glosa la que casi dobla la repetición en

la haducción de los MCE comunes. Por tanto, es posible reconocer el dominio absoluto

de la glosa extratextual (mas del 54%), seguido de la repetición (mas del lTYo) en la

haducción de los marcadores de naturaleza común. En los apartados de la variable

histórica y el universo cultural origen ya observamos cómo es posible establecer en los

MCE comunes un subgrupo, los escritos en rma tercera lengu4 con una traducción por

defecto propia, la de repetirlos en el texto met4 que se cumple ampliamente.
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2. Grado de semantización del MCE: nombres propios convencionales y nombres

propios expresivos3.

Los rasgos inherentes al nombre que me permiten diferenciar entre propios y

comunes no dan cuenta del importante matiz que distingue a los nombres propios

convencionales de los propios expresivos. Para ello es necesario recurrir a otras

características de los nombres propios en su nivel descontextualizado y que dan cuenta

del grado de carga semántica que encierra el nombre.

Tradicionalmente, la categoría de nombre propio se ha utilizado casi con

exclusividad para los nombres propios convencionales y, en ge,lreral, el tratamiento que

se les ha aplicado ha sido la repetición:

Los nombres propios, en teoría, no deberían traducirse. Al carecer de

significado y de todo valor connotativo, como es frecuente decir, no presentan

en principio ningun problema paru el traductor, que debería limitarse a ofrecer

una mera transcripción de los mismos (Torre 1994:99).

Esta relación entre nombre propio y la repetición ha dado lugar a una

afirmación tan general -y errónea- como que los nombres propios no se traducen, y a

la que ha sido necesario aplicar ciertas restricciones para explicar, por ejemplo, por qué

'A pesar de que los datos permiten concluir que la distinción ente MCE propios y MCE comunes en el
ámbito del corpus textual analizado es relevante, no pretendo restar fundamento a la opinión descrita en el
inicio del apartado anterior; ni mucho menos: la integración de un elemento en un texto puede conseguir
que rasgos suyos generalmente secunda¡ios pasen a un primer plano activados por el entomo textual,
hansfornulndolo de convencional a expresivo, lo que anularía la distinción ente nombre propio
convencional y nombre propio expresivo y podría provocar un cambio an la norma por defecto.
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<Gangar> es <Ganges>>, mientras que <<Narmanda> perrnanece inalterable. Algunas

propuestas intentarían convencer de que tanto <Ganges> como <Narmanda> responden

a las versiones prefijadas de cada uno de estos nombres en nuestra lengua. Obviamente,

la solución no es tan simple y parece mas lógico creer que la primera sí es una

traducción prefijada de su original, que ademiís obedece la norma de corrección, pero la

segunda simplemente acata la norma de corrección que rige la haducción de nombres

propios en nuestras coordenadas actuales y todavía no tiene entidad suficiente para ser

considerada versión oficial, como veremos en el apartado del historial interlingiiístico.

Finalmente, cuando se establece la distinción entre nombre propio expresivo y

nombre propio convencional basada en el grado de significación del nombre, la

tendencia aconseja la repetición de los segundos. Con los expresivos, la idea general es

que no se traducen a menos que sean opacos e informen sobre su referente. Pero el

problema es que siguen quedando nombres propios con tales características que, sin

embargo, se repiten (<ú[ewsweelo>, <rAll Bran>>, <<She's leaving home>). Por tanto,

convendría ser menos ta¡<aúvos sobre la traducción del nombre propio en general y

aceptar la posibilidad de que diversos factores condicionen la actitud hacia los mismos,

permitiendo que nombres propios equiparables reciban tratamientos diferentes.

Para los nombres propios convencionales la estrategia preferida por todos los

traductores es la repetición -mas del 76$0/o-, tal como dicta la nonna actual. El

problema con este cumplimiento casi metódico es el desgaste informativo que sufre el

marcador y la consecuente pérdida de eficacia comunicativa. Aunque hadicionalmente
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se les ha negado la posibilidad de connotar, los nombres propios convencionales son

deícticos de una realidad existente en su cultura que será más o menos conocida para el

lector ajeno a ella, y, en ese sentido, la estrategia aplicada puede contribuir a conseryar

su grado de opacidad o, por el contrario, a hacerlo mas transparente. No es lo mismo,

por ejemplo, conservar nombres propios convencionales como <<Indiru o <<Nehru>, que

hacerlo con <<Holil o <Sarnatlu>, porque el grado de transparencia en los primeros es

mucho mayor que en los segundos.

La alternativa a la repeüción para evitar el deterioro informativo podría ser la

glosa que, como decía en el apartado anterior a propósito de los MCE comunes, permite

mantener el original al tiempo que compensa la merma informativa; en estas

traducciones el lector cuenta para los nombres propios convencionales con algo más de

lJdn9oA en el caso de la extratextual y un escaso 3,60A enel de la intatextual, que suelen

aplícarse a nombres no antropónimos y referencias a la religión hindú.

Otro comportamiento en la traducción de los nombres propios convencionales

tan sistemático en su aplicación como la repetición es la adaptación terminológica para

aquellos marcadores que cuentan con una versión oficial obtenida mediante esta

estrategia en nuestra lengua. El acatamiento de la haducción prefijada es una actitud

discriminatoria para nombres homologables como <<Benares>> y <Mahadeo>,

provocando que en el primero de ellos actue la traducción prefijada a través de una

adaptación terminológica (<Be,narés>) y en el segundo, simplemente, la norma actual de
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traducción que aconseja repetir el nombre propio a menos que otros condicionantes

ejerzanpresión para que no sea así.

Existe una excepción que, de hecho, puede no considerarse como tal <Gangla>>

es respetado en el texto meta a pesar de contar en castellano con el nombre

<Bangladesh>. Lo que lleva al faductor a hacer caso omiso de la traducción prefijada

de este nombre geográfico es precisamente el hecho de estar escrito en el original en un

tercer idioma. Un significatlo 9,9oA alcarzado en el polo de la sustitución para estos

nombres propios convencionales se nutre principalmente de marcas registradas sin

posibilidad de surtir efecto en el lector español, que desconoce las referencia, como

también de las lógicas excepciones para las que posiblemente su relevancia en el texto

no justifica su conservación.

En cuanto a la transferencia de los nombres propios expresivos, la estrategia

preferida es la kaducción lingüística (mas del 42yo), aunque la repetición tarrbién

alcanza cotas relevantes (2l,7Yo) que se explican principalmente por las traducciones

prefijadas logradas mediante esta estrategia.

Por tanto, el cumplimiento de las taducciones prefijadas ---cualquiera que sea

la estrategia empleada en su obtención- de los nombres propios expresivos que

cuentan con ella en nuestra lengua es tan esticta como en el caso de los

convencionales, y así lo demuestra encontrar en el texto meta <She's leaving home>

(una canción) o <Crystal Palace>, o comprobar que en el caso de dos MCE equiparables
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por la naturaleza de su referente como <<The Fugitive>> y <<Taxi Düven>, el primero dé

lugar a <dl fugitívo>>, mientas que el segundo se repita tal cual pese a su grado de

expresividad. Lo que oclure tanto para que se traduzca lingiiísticamente el primero

como para que se conserve el segundo es que los traductores respetan los títulos previos

con los que se presentaron estos MCE en las pantallas españolas.

Cuando el nombre propio expresivo tiene un carácter novedoso y, por tanto, no

cuenta con traducción prefijada en nuestra cultura, parece existir un hábito generalizado

de repetir el MCE si hace referencia a revistas, películas o series televisivas (<<Stand>,

<Spinal Toprr), y de faducirlo lingtiísticamente aprovechando su semantización y

transparencia cuando la referencia es distinta (<<Free Islam ConvocatioD) -+ <Asamblea

del Islam Libre>; <The Cabinet MissioD) -) <La Misión del Gabinete>), como si

tuviese validez la taxonomía entre los nombres propios basada en el tipo de referente,

aunque parece más acertado decir que las traducciones lingüísticas respondan a la

similitud de los MCE originales con nombres propios de nuesta cultura, a la capacidad

de transparentar su significado a través de los términos meta, por lo que el resultado no

plantea problemas de comprensión excesivos

Por contr4 algunos de los nombres propios expresivos que engrosan la cifra de

la no traducción exigen por su relevancia en el texto la haducción de sus semas, pero el

traductor correspondiente, guiado qwzá por hábitos generalizados de la traducción, ha

conservado por ejemplo <<Spare Riá>, que aporta información relevante al entorno en
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que aparece, consintiendo que el lector meta pierda detalles importantes sobre la

caractenzación de los personajes y el contexto.

La conveniencia de la traducción lingüística para los MCE propios expresivos

es dudosa porque como esta estrategia consiste en la traducción mas o menos literal de

las palabras, es decir, en reproducir las significaciones a modo de diccionario, las

referencias connotativas se le escapan, y aquellos nombres que logran salvarlas lo

consiguen, como acabamos de ver, por su grado de fansparenci4 como ocurre con

<Demócrata Básico> o <Defensa Civil de Bombala>. Con algunos de ellos, los menos,

el profesional estima que su grado de transparencia es insuficiente y les aplica un

tratamiento que aporte mas información, como en <El Gran Mogob> y <la Torre del

Silencio> para los que ademas de la faducción lingüística se incorpora una glosa

extratextual. Con todo, no debemos olvidar que el lector está ávido de experiencias

exóticas desconocidas, y estas traducciones lingüísticas se las ofrecen.

3. Historial interlingüístico.

Finalmente, aunque haya quedado patente en los parrafos anteriores, me queda

insistir en el acatamiento total del historial interlingüístico para aquellos MCE que

disponen de versión oficial en la culhlra española. Tanto con los nombres propios

convencionales como con sus homólogos expresivos los profesionales cumplen las

expectativas de traducción empleando las traducciones prefijadas para los mismos en

nuestra lengua, y una única excepción, de la que ya hemos descrito su porqué, permite
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hablar en términos absolutos de este condicionante. Con los MCE comunes también es

posible afirmar que el comportamiento unárrime de la norma que aconseja repetir en el

texto meta los elementos que aparecen en el original escritos en una tercera lengua.

Al tiempo que reüsan los factores macrotexfuales, microtextuales y propios de

la nahtraleza descontexfr¡alizada del MCE que determinan la actuación del profesional

frente al texto, los comentarios anteriores han servido de repaso de las diferentes

estrategias empleadas en el tratamiento de los MCE. Lo que viene a continuación es una

exposición mas detallada y ordenada sobre la aplicación de las diversas estrategias que

recoge mi corpus textual.

La estrategia de la no traducción es una de las más usadas por todos los

traductores para cubrir los nombres propios convencionales dejandose llevar por las

prescripciones que recomiendan la repetición de estos ma¡cadores. Con los nombres

propios expresivos, muchos de los que se repiten responden a la traducción prefijada, 1o

que explica por qué no se modifican pese a lo facil que resultaría hacerlo por su

expresividad. También para los MCE comunes de origen hindú y escritos expresamente

en una lengua india en el original descubríamos el hábito menos genérico, pero

compartido por varios de los traductores de utilizar la repetición.

El inconveniente del que adolece la traducción lingüística aplicada a los MCE es

que la transferencia del contenido semiintico del marcador original no siempre produce
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un elemento con sentido -que sea comprensible- dados los presupuestos pragmáticos

o la capacidad cognoscitiva del lector en el nuevo contexto de recepción. A veces,

aunque la traducción logre un marcador significativo en el texto met4 la connotación

cultural del marcador original no supera la frontera interlingüística y el resultado son

palabras carentes del valor cultural correspondiente, como muestran los sintagmas <<el

Motín>, <<'La Yaca'>, {<el Rito del Á¡bob, o <<el amor entre un hombre y una mujer

puede estar contenido en las flores que intercambiaru>.

En términos generales, tanto la adaptación ortográfica como la terminológica

cubren necesidades de acentuación y/o de pronunciación propias de nuestra lengua.

Ahora bien, la corrección que sufren los nombres propios a los que se aplica la

adaptación terminológica responde a la forma que los mismos tienen asignada en

español y que es la seleccionada para cada uno de ellos cuando son traducidos a nuestra

lengua. En el apartado en que valoraba globalmente las traducciones de los MCE

propios, ya pudimos comprobar que el porcentaje de observancia de las adaptaciones

terminológic¿Is es del cien por cien, con un único caso que ni tan siquiera se presenta

como inegularidad por sus características.

A pesar del índice reducido que alcanza la adaptación terminológica en los

gráficos, el historial interlingüístico impone esta estrategia sianpre que existe en

nuestra lengua una versión oficial lograda a través de la adaptación, lo que nos hace

pensar que de encontrar más casos de nombres convencionales con traducción oficial en

la lengua española, el porcentaje de esta estrategia tarnbién sería mayor.
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Encuanto alaadaptaciónortográfic4 los c¿rsos que dan cuenta de ella son

escasos y su reparto en las diversas traducciones es inegular. Por otra parte, la

apariencia ortográfica de algunos de ellos induce a pensar que responden mas a una

enata de mecanogafra cometida bien en el proceso de fraducción, bien en el de

impresión, que a un verdadero propósito de adaptar el marcador a nuestras pautas de

escritura, porque los cambios realizados en el nuevo marcador no son suñcientes para

justificar el calificativo de adaptación gáficaa nuestra lengua.

Pese a recordar constantemente con su presencia la naturaleza derivada del texto

--{ue es una traducción y no un original-, los porcentajes que alcataa la glosa

extratextual en los gráficos de estrategias son muy elevados en algunas traducciones,

cuando no son, precisamente, los más elevados. De hecho, para los MCE comr¡nes de

origen hindú existe un reparto casi exclusivo y excluyente entre ésta y la no traducción;

es decir, a la hora de traducir MCE comunes procedentes del universo hindú los

traductores se deciden incondicionalmente por una de esas dos estrategias, y conceden a

la que desestiman unos porcentajes bastante inferiores a la favorecida, aunque todavía

muy superiores a otras técnicas. Exceptuando muy pocos casos, la glosa extratextual se

debe casi en términos absolutos a los MCE comunes de origen hindú, y se justifica en la

presencia igualmente peculiar de éstos en el texto original.

Esos casos de glosa que no responden a un MCE común de origen indio se

deben a las siglas o acrónimos que se respetan en el texto y reciben una glosa
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exfratextual para ofrecer al lector las palabras a las que sustifuyen, excesivamente

locales para conocerlas. Aunque la glosa proponga el nombre sin traducir, su

transparencia permite al lector reconocerlo mas allá de la forma gráfrca.

El hábito más generalizado es incluir las glosas en los listados que a modo de

glosario se encuentran al final del libro. Dado el vasto número de MCE que son

traducidos mediante esta estrategia, lo más recomendable y económico en este tipo de

textos literarios parece un glosario final para no llenar los finales de página de

intervenciones del traductor que no sólo restan espacio al texto literario propiamente,

sino que constantemente desvían -por lo menos visualmente-- al receptor de su

lectura. Al colocarlas al final del libro, es el lector quien elige acudir a ellas o no al

tiempo que no obstaculizan visualmente una lectura fluida.

La glosa intratextual, por su parte, es bastante menos frecuente que la

extratextual y, ademas, en algunos casos, su presencia en el texto es poco útil y poco

relevante. Aun cuando aporta información que está implícita en el MCE original y que

resultaría dificilmente desentrañable para el lector esparlol, los elementos añadidos por

la glosa inftatextual no dejan de ser elementos descriptivos generales del marcador al

que acompañar¡ insuficientes para situar al leetor meta en condiciones informativas

semejantes a las del lector origen -aunque hay que reconocer el intento del profesional

por hacer el MCE más accesible y reconocible-.
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En cuanto a las neutralizaciones, su interés es compensar parte de la pérdida

informativa consustancial al proceso de la transferencia cultural acercando el marcador

más al receptor. Si la glosa extratextual es el mecanismo menos conservador sin dejar

de serlo, porque respeta íntegramente la forma original del elemento, la neutralizacíón

pucial es la menos sustifutoria de su polo a pesar de sustituir formalmente el marcador

original. Esta eshategia permite al traductor ofrecer al lector una alternativa al elemento

original que é1, en tanto conocedor del perfil del lector modelo, estima más cercana ala

cultura receptora.

En otros casos, lo que los traductores persiguen al neutralizar parcialmente el

marcador original es desproveerlo de rasgos que no son relevantes desde el punto de

vista comunicativo y sí incómodos para la comprensión del MCE o del entomo textual.

Puede que la necesidad de mantenerse dentro de los límites culturales a los que obliga la

neutralización parcial sea lo que la hace estar menos solicitada que la absolut4 que

cuando menos la dobla o la triplica.

La neuffalización absoluta escapa ya por completo de la conservación cultural,

pues su aplicación elimina deñnitivamente todo rastro del marcador original y no es

posible identificarlo culturalmente, por 1o que para la cultura origen esto supone una

mutilación importante de sus rasgos de identidad: no es lo mismo, desde el punto de

vista cultural, la fiesta del <<paint-festivab que un <festivab>, o un (oeem tree>> que un

simple <arbol>>.
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El motivo que puede justificar la neutralización absoluta en un traductor

consecuente con el imperativo de aceptabilidad (por alto que sea el grado de opacidad

que la comunidad receptora acepte) es el condicionante de relevancia que permite al

profesional, incluso le aconsej4 deshacerse de aquellos marcadores o rasgos

problemáticos de éstos que no estime relevantes para la consecución del objetivo

comunicativo, lo que no significa que exista una relación directa entre la neutralización

absoluta y la ausencia de relevancia en el marcador. Para esta situación es mucho más

acertado decir que la neutralización absoluta se aplica sobre los MCE que pueden

suponer un problema de aceptación para el lector meta --que no tienen por qué ser

irrelevantes, como ocurre con <<The Book of Common Prayen> que se neutraliza en (un

devocionario)F, aunque en principio a menos relevancia, mas facilidad de sustitución.

Por otro lado, un hábito que ocurre con tal frecuencia que podemos tildarlo de

regularidad en el caso de la neutralización absoluta es la sustitución de la categoría

lingüística sufrida por muchos de los marcadores, que p¿rsan de ser nombres propios en

el texto origen a ser nombres comunes en el meta (<cAll Branr> --¡ <salvado>; <Walnut

Whip> 4 <óarrita de chocolate con nueces>). También se descubre como una estrategia

empleada en la obtención de traducción prefijadas (<<Foreign Secretarya> a <Ministro

de Exteriores>).

La mayona de las veces se observa un entendimiento generalizado de la

neutralización absoluta como explicación de algunos rasgos del referente denotado por

el marcador. Por tanto, frente a la neutraluación parcial, a la que los traductores
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reculren para evitar la confusión a través de la eliminación de detalles innecesarios. la

neutralización absoluta parece ser la sustitución del marcador por rasgos más o menos

específicos del mismo. Otra veces, sin embargo, tarnbién se sirven de la neutralización

absoluta para cambiar el marcador original por uno reconocible para el lector meta sin

valorar los rasgos que se preservan del elemento original.

Con la naturalización nos adentramos de lleno en el terreno de la domesticación,

donde el marcador original se convierte en el texto meta en uno propio y exclusivo de la

cultura española. Lógicamente, dados los cánones que dirigen la actividad de la

traducción en la actualidad hacia la conservación y su grado de acatamiento en el tipo

de novela analizada, es consecuente la ausencia de esta estrategia en todos los gráficos.

El imperativo de hacer de la traducción un texto que se lea como un original es

una provocadora invitación al traductor para que naturalice los marcadores originales

que é1 crea de extrema opacidad para su lector modelo. No obstante, lo que parece una

restricción importante a la conservación queda anulada por tres limitaciones: la primera

responde a la misma presión de la exigencia moderna de mantenerse dentro del polo de

la conservación; la segunda, a las tantas veces mencionadas expectativas de los lectores

que acuden a estos textos esperando encontrar mundos ajenos y exóticos; en tercer y

último lugar, la verosimilitud del marcador, que Javier Franco define como <das

condiciones de realidad que debe cumplir un texto (o segmento textual) para que encaje

con las expectativas y universo cogniüvo de sus lectores> (Franco 1996: 130), y que

haría bastante dificil creer que en textos tan exóticos como los aquí analizados
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aparecieran referencias a nuestra cultura. Es precisamente esta tercera restricción a la

naturalización la que lleva a convertir <<toreador trousers>> en <<pantalones muy

ajustado> porque es dudoso que alguien describiera así una prenda de vestir en nuestra

cultura.

El reducido número de omisiones halladas me obliga a ser prudente en los

comentarios al respecto y no me permite llegar a hipótesis definitivas sobre su

aplicación en la traducción de los MCE. El inconveniente con la omisión de los

marcadores es el mismo del que adolecen otras estrategias como la adaptación

ortográfica que, dada la escasez con la que los traductores recurren a ellas y su modo de

actuación, esta investigadora no puede evitar cuestionarse su autenticidad, es decir, si

están verdaderamente provocadas por el traductor o, por contra, responden a maniobras

involuntarias que involucran a otras personas como el copista o el editor. A pesar de

esta inseguridad, en al menos varias de las novelas analizadas he tenido la suerte de

encontrar un porcentaje notable de omisiones (notable en relación con el 0% habitual

del resto de traducciones) que me hace croer que, en estos casos, son deliberadas. En

cualquier caso, el motivo fundamental que parece obligar a utilizar este procedimiento

tan drastico es el grado de opacidad del marcador, como lo demuestra que un mismo

MCE sea repetido en un momento textual y omitido en otro en que se muestra más

opaco.

Finalmente, por 1o que respecta a las estrategias del polo de sustitución no

mencionadas todavía -creación autónoma, naitralización y exotizaci6n-, es posible
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concluir que no parece haber motivos que induzcan o aconsejen su aplicación en este

tipo de textos, por lo que el espacio de la sustitución queda ocupado exclusivamente por

ambas neutralizaciones y la omisión, ésta última reducida a una presencia marginal al

lado de las otras dos.
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Conclusiones

Conclusiones

Las páginas que siguen ponen el punto final a este trabajo de investigación. A

modo de conclusiones, los párrafos describen las regularidades encontradas en el

tratamiento de los marcadores culturales eqpecíficos (MCE) en la novela angloindia

modema; hablan de las divergencias entre los textos, de los condicionantes y de las

estrategias, en esencia, del concepto de haducción que rige la transferencia de estas

novelas a nuestra lenzua en la actualidad.

Concluyendo:

1. La novela angloindia es una novela de carácter experimental, con un manifiesto

propósito de romper esquemas lingüísticos y literarios, y de desconstruir la Historia

contada por Occidente, para lo que se sirve de tura narativa bilingüe, compleja y opaca.

Estas características textuales son propias de los originales, y es posible establecer una

relación de dependencia entre ellas y la función mas inmediata de las novelas, por lo

que si se decide mantener la coherencia funcional entre los textos meta y los originales

no será congruente con esta decisión producir traducciones que se asemejen a ,n

original en el sentido de texto fluido y fiansparente, y sí lo será presentar al lector meta

un texto tan desafiante como 
"¿ 

original preservando los rasgos responsables de ello.
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l.l. En consecuencia, las haducciones muestran una clara tendencia hacia la

conservación cultural, y es posible hablar de un subgénero textual -novela exótica-

cuya aceptabilidad por parte de la comunidad epistemológica coincide con la

adecuación o el acercamiento de las traducciones a los textos de partida. No es

arriesgado, por tanto, definir la existencia de una nofina de traducción autónoma para

estos textos determinados, que se desvía de los preceptos de fluidez o naturalidad

propios de las convenciones modernas de aceptabilidad de la traducción, y se formula

en base a la imagen arquetípica de texto exótico en la cultura receptora. En este sentido,

la exotización del texto (vs. la normalización o domesticación) es una actitud de

traducción impuesta también desde la cultura de destino, QUe acentua el carácter

funcional y cultural de la traducción.

2. En la traducción de los MCE participan restricciones de dos clases:

desc ontextu alizadas v textual es.

2.I. En el nivel descontextualizado, actua la norma de traducción por

defecto, la propia de un MCE en contexto cero que se recibe como correcta por cumplir

la tendencia de traducción prescrita para esos elementos en la comunidad de acogida. El

cumplimiento de las normas por defecto no modifica la adscripción cultural del

referente original, que se sigue reconociendo extrario en la lengua de llegada, por lo que

éstas siempre se maniñestan a través de las estrategias del polo de la conservación. Por

esto, dada la tendencia recién descrita de estas traducciones hacia la conservación
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cultural, es congruente que las norm¿rs por defecto no encuentren, al menos en términos

generales, restricciones a su aplicación.

2.2. En el nivel textual, sin embargo, si el cumplimiento de la norma por

defecto no produce resultados admisibles en el contexto receptor, es decir, si la

actuación según las formulas que rigen los comportamientos de traducción en el nivel

descontextualizado no se ajusta a las características definidas para el texto meta por los

condicionantes de haducción, hay muchas posibiüdades de que el profesional infrinja el

tratamiento habitual para determinado MCE y proponga la traducción que él crea más

conveniente. Esto convierte la traducción en una interacción de fuerzas en conflicto,

entre restricciones descontextualizadas y restricciones textuales motivadas por el fin

con el que se traduce y el contexto sociocultural al que se traduce.

2.2.1. La haducción de los MCE propios convencionales (o paradigmáticos)

cumple casi incondicionalmente la faducción por defecto, que se manifiesta a tavés de

la repetición, de la glosa extatextual, que se utiliza como complemento a la anterior

para contrarestar la merma informativ4 o del acatamiento de la versión oficial,

comoquiera que se obtenga.

2.2.2. Para observar las pautas de actuación con los MCE propios expresivos

(o semantizados) conviene establecer una distinción basada en el historial

interlingiiístico entre nombres con versión prefijada y nombres que carecen de ella. Para

los primeros, los MCE que cuentan en nuestra lengua con traducción prefijada, existe el
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hábito de respetarla indefectiblemente, cualquiera que sea la estrategia empleada en su

formación. Para los segundos, los novedosos, los tratamientos son más irregulares, y

parece posible distribuir estrategias en función de la transparencia del MCE o de su

relevancia contextual.

2.2.3. Para los MCE comunes, el tratamiento responde a la relación entre su

turiverso cultural origen, el grado de opacidad y la función en que se inscriben que, en

términos generales, corresponde mayoritariamente el polo de la conservación con los

hindúes v el de la sustitución con los britanicos.

3. Esta relación también es discriminatoria, aunque en menor medid4 en el

tratamiento de los nombres propios. Por tanto, para entender el enfoque traductor de los

MCE en este corpus es necesario valorar la conexión entre los tres factores: el universo

cultural origen, el grado de opacidad y la función esencial de las novelas.

3.1. El universo origen del MCE se revela como un condicionante

discriminatorio en la distribución de estrategias, y los datos prueban que la distancia

entre las culturas involucradas en la transferencia es responsable directa del predominio

de uno de los dos polos: el de conservación para los MCE indios y el de sustitución para

todos los demas.

3.2. El grado de complejidaüopacidad característico de las novelas

angloindias lo introducen en el texto los MCE hindúes mayoritariamente, que pretenden
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describir la realidad india en sus propios términos, sin traducirla a las estructuras

lingüísticas y culturales propias del contexto receptor.

3.3. En la función textual primordial no se produce modificación entre el

texto origen y el texto met4 lo que motiva un tratamiento netamente conservador en las

traducciones. Tampoco es posible establecer variaciones en los perfiles del lector origen

y el lector met4 a excepción de las inevitables diferencias debidas a las respectivas

adscripciones lingüístico culturales, lo que constituye uno de los argumentos más

interesantes paralaconservación de los MCE.

3.4. En consecuenci4 la opacidad y el exotismo de los MCE de origen hindú

constituyen la esencia misma de la función textual, por lo que el fraductor se cree en la

obligación de preservar dichas características en las traducciones conservando los MCE

que las provocan, si bien, en línea con la tendencia hacia la explicación que parece

consustancial al hecho traductor, resulta frecuente paliar dicha opacidad mediante

glosas extratextuales (notas o glosarios) que permiten disfrutar del impacto inmediato

del exotismo de los textos a la vez que ofrecen al lector una herramienta de

descodificación si así lo desea.

3.5. Sin embargo, la opacidad de los MCE de origen britanico no se justifica

por la función textual esencial y su interpretación es un reto añadido muchas veces

irurecesario, por 1o que la transparencia adquiere en ellos carácter de exigencia
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Conclusiones

dominante y el grado de sustitución cultural es muy superior al de sus homólogos

hindúes.

3.6. Por tanto, es posible enfatuar a propósito de la transferencia de los MCE

el carácter textual y no mecánico de la traducción, que aplica a elementos en principio

comparables tratamientos diferentes a partir de fimciones comunicativas específicas.

4. Cualquiera que sea el hatamiento empleado, basandonos en el grado de

manipulación cultural, todos los MCE se faducen, es decir, todos sufren cierta

modificación en su identidad cultural cuando se les somete a un proceso de

transferencia. Esta afirmación presupone el entendimiento de la repetición o no

traducción como una estrategia de transferencia -aquélla que aplica sobre el MCE el

grado menos agresivo posible de manipulación cultural-, pues, a pesar de recibir un

elemento idéntico formalmente, la recepción de un MCE traducido por repetición

siempre se experimenta de diferente manera por el lector meta que por el lector original.

5. Las estrategias mas radicales del polo de la sustitución ----omisión, creación

autónoma, naturalización y exotización- quedan relegadas a una posición muy poco

activa en la traducción de los MCE de este corpus, que miás que aportar datos

relevantes, incomodan la sistematuaciín de regularidades, pues parecen soluciones

arbitrarias a problemas corregidos habitualmente con otras estrateglas. De entre todas,

la omisión constituye la menos minoritari4 y los porcentajes permiten confirmar su
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presencia en la práctica traductora actual, algo más difícil de constata¡ con las otras tres

por su reducida participación.
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Listas de MCE. Texto 1

The Buddha ofSuburbia.

El buda de los suburbios. Mónica Martín Berdagué. t9g4 (1996)

1. No traducción

o chapatis 319
o Salamba Sirsana 5/11
o Old Vic 5/11
o san 5ll2
o Marks&Spencer 6/13
o DannyLaRueTll4
. Melody MakerSll5
o New Musical Express 8lL5
o Syd Baret 8/15
o <<Come togetheo> 9ll7
. Vaugham Williams 9/17
o Isadora Duncan 10/18
o Marc Bolan 10/18
o Kerouac 10/19
o Candide 10/19
o Dvorák 12120
o Krishnamurti 12120
. Cyril Lord l2l2t
o Debenhans 12/21
o Daily Minor 14/24
o q1d Saucerful of Secrets> 15/25
o Marcel Marceau 19129
. Steptoe and Son20130
o Candid camera20l30
o Catherine Cookson 20/31
o Li Po (Lu Po) 20131
o Lao Tn:20/31
o ChristmasHumphreys20l3l
o Bob Hope 2Ll3l
o rícl<shaw 23134
o Gandhi 24/36
o Jinnah 24136
o Yorkshire 24136
o Lieh Tn 26139
o Chuang Tza26l39
. yaar 27139

Victoria 28140
Tony Blackbum2Sl4L
George Harrison 3l/44
MonkeyBrand 3ll$
John Collier 3l/44
Nureyev 3L144
Arbuckle 31144
Whitehall3ll45
Antonioni 33148
Ealing 33148
EpsomDowns 33148
Enoch 40156
Fitzgerald 41157
Dick Diver 41157
roti 43/60
keema 43160
Crystal Palace 43160
Milwall 43/60
Tottenham 43160
Panorama 46164
chutnqt 52lTl
samosa 54/74
Angela Davis 56176
Moss Bros. 57178
Alan Freeman6T/91
Kinks 67191
Bromlqt and Kenüsh Times 68/92
Andrew Long Oldh am 7 0195
East End 74/99
salwar knmiz78lI04
aloo 80/107
nan 80/107
lassi 801107
Tízer 80/107
Eichmann 80/107
Kate Millet 821107
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Listas de MCE. Texto I

o WeathermenS2ll09
o traje de Burton's 84lllI
o <Abbey Road> 85/113
o Notting Hill Gate 87lll4
o Tamla Motown 87lll4
o Charles Lamb 87lll4
o Zen 89/118
o Liberty 951125
o Harold Robbins 99ll3l
o Albert Hall 1I8ll54
o Hawkind1201156
o Miles Davis l20ll57
o Wells 1261163
o Mandy Rice-Davies 1261163
o Christine Keeler 1261163
e Rachman1261163
o <<Arms for the IRA)> 1261163
o West Kensington 126/163
o Mesrine 1261163
o Ben Sherman 1281165
o Tramp 129/166
o ICA l33ll72
o Bromley 133/172
o saab 1361175
o Madame Verdurin I38lI77
o Merkin and Mufñn l38lI78
o East India Company l4lll82
o Baloo l42ll83
o Bagheera l42ll83
o Julien Sorel 146/188
. lapsang souchong l50ll93
o Satyajit Ray 150/193
o urdu 150/193
o BBC l5tll95
o ILS (TLS) I5I/195
¡ BFI l5lll95

Trader Vics 156/201
Peter Brook 1581204
Moulvi Qamar-Ud dín 17 2 / 221
bhuna gost 172/221
EnidBl¡on 1741224
Bunter 174/224
Jennings 1741224
Protumo 1741225
Chablis 1751225
Typhoo 1821234
dal I95l25l
Bond Street 1961252
Ronettes 1961252
Sassoon 1961253
Disraeli 1971253
Sergeant Monty 1971253
Siküs 2101270
Hush Puppies210/270
Charlie Mingus 218/280
Nashville Skyline 218/280
Artaud 221/284
Stanislavski 2211284
Sainsbury's 2251290
Callaghan 2401309
Cho gyam-Rainbow-Jon es 241 I 3 l0
Fruitbat-Jones24ll3l0
Village 2461317
tofu2491320
Eton252/324
Furnishings 260/335
Oxfam 26713M
Vincent Minnelli 27 01348
Sashi Kapoor2771358
999 2791359
Nehru 282/363
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2. Adaptación ortosráfica

3. Adaotación terminolóeica

o Mohammed Alí (Mohammed AID 83/109
o Caliban (Caliban) 2211284

4. Traducción lingüística

o kebabs (kebab) 3/9
. caft¡in (kaftan) 8/16
o kohl (kohl) 8/16
o En el camino (On the Road) l0lt9
o [algo] tan exótico como Nueva

Orleans (fsomething] as exotic as
New Orleans) 1ll20

o mandalas t4123
o aceite de oliva para untarse en el

pelo (olive oil to put on his hair)
t4t24

o El tugitivo (The Fugitive)20130
o Suave es la noche (Tender is the

Night)2013r
o Los vagabundos del Dharma (The

Dharma Bums)20131
. emparedado de crema de cacahuete

(peanut-butter sandwich) 20 / 3 |
o rosbif (roast beef) 24/36
o pudín (pudding) 24136
o gurú (guru) 25/37
. El secreto de la flor dorada (The

Secret of the Golden Flower)27139
. curry28136
o Radio Uno (Radio One)28141
o al fin y al cabo era funcionario, con

su maletÍn y su paraguas (after all,
he was a Ciül Servant, he had a
briefcase and umbrella) 29/42

o La feria de las vanidades (Vanity
Fair) 30143

Listas de MCE. Texto I

La dama de blanco (The W'oman in
white) 30/43
polvos dentífricos negros (black
toothpowder) 31145
[algo mana] como la lluvia en
Seattle ([something falls] like rain
in seanle) 32/45
penique (perury) 43/60
Frente Nacional (National Front)
971128
El libro de la selva (The Jungle
Book) l42l|83
Rojo y negro (The Red and the
Black) 145/186
Las ilusiones perdidas (Lost
Illusions) 145/186
sitar (sitar) 150/193
las hileras de botellas dispuestas al
revés detras de la cabeza del
camarero (rows of inverted bottles
behind the barman's head) 1631210
Universidad de Nueva York (NY[I)
249/320
Museo de Arte Moderno (MOMA)
249t320
no tengo prejuicios, salvo contra los
paquistaníes, como es natural (I
have no prejudice except against
Pakistanis, which is normal)
2731352

a

a

a

o
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Listas de MCE. Texto I

5. Glosa intratextual

r el puente de la Torre de Londres (Tower Bridge) 33147
. ir a ver a los Lords (go to Lords') 83/110

6. Glosa extratextual

. Sexy Sadie 31145
o purple haze 68192
o dearPrudence23ll29T

7. Neutralización parcial

o tostadas remojadas (dripping on o rastafaris (Rasta) 1731223
toast) 24136 o la India (the krdian Raj) I79l23l

o calcetines escoceses (tartan socks) o locales que servían alcohol sin
25/37 licencia (shebeens) 2391307

o torero (toreador) 29142 o acento de los ba¡rios bajeros
. emparedados de came de lata londinenses (cockney accent)

(comed-beef sandwiches) 33/48 2471318
o paqui (Paki) 751100 o muesli (granola) 2521324
o gafas de la Seguridad Social o pimienta de Cayena (red chilli

(National Health glasses) 8lll07 powder) 272/35L
o estarrpado de Cachemira (Paisley

pattern) 87/ll4
o salchicha seca (saveloy) 1311169

8. Neutralización absoluta

o barrita de chocolate con nueces o ministro de Hacienda (Chancellor
(Walnut Whip) 6/13 of Exchequer) 51170

o morenitos (Sunny lim)24136 o guindilla (chilli) 59182
o kilómetros (miles) 29142 o exámenes (A levels) 62184
o salvado (All-Bran) 31144 o albóndigas (rissoles) 70195
o moros (wogs) 40156 o milímetro (inch) 761102
. chaqueta (tonicjacket) 41157 . gaseosa (cream soda) 80/107
o ginebra @imms) 42/58 o estudios (A levels) 941123
o ultras (Shed Boys) 43160 o librerías de viejo @aperback
o anacaradas (cashewnuts) 59/80 Exchange) 991130
o ministro de Asuntos Exteriores . conservador (Tory) I02ll34

(Foreign Secretary) 5l /7 0
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a

o

personaje corriente (Everyman)
r41tI82
los clubes de niños exploradores
(the Cubs) l42lI83
brillantina @rylcream) l56l20t
cómicos blancos en papeles de
negros (a Black and White
Minstrel) 1571202
liugar] a la peste ([play] tag)
168/216
carreras montados sobre los
hombros (piggy-back races)
168t216

9. Omisión

10. Creación autónoma

11. Naturalización

12. Exotización

Listas de MCE. Texto 1

Uugarl a tocar y a p¿rar ([play]
'What's the hour, IVIr. Wolf?)
r68t2t6

o pescado (snapper) 1751225
o gabacho (Frog) 1771229
o hierba (Thai sticks) 1991257
o anmo de naranja (OJ's) 2521324
o rosquillas ftagels) 2521324
o salchicha de Frankfurt (hotdog)

2s5t328
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River Sutra.

Sutra del río. Susana Lijtmaer. Anagrama 1994.

1. No traducción

Listas de MCE. Texto 2

Shahbag 154ll2l
Saraswati 155/l2l
Ganges l55ll2l
Supanheshwara 1761136
Parvati 186/144
(Om, Om, Om> l87ll45
Brahma 188/145
sq re, g4m4 p4 dh4 nr l93ll49
raginis t96ll5l
putras 196/151,
Lilavati 2041157
Madhu-madhavi 205/158
Shyam-Gujan205ll58
Bhairavi 2051158
Barari 205/158
baba2181167
¡Jai Shankart 227lt74
dom227ll74
tilak230ll76
Shakuntala 25lll90
Rupmati 251/190
Baz Bahadur 25lll90
Kipling 25Ill90
Kripa 2581195
Surasa 2581L95
Rewa 2581195

r pájaro koil ftoel bi@ 88/74

o Benarés @enares) 70/61
o Alá (Allah) 82/69

o Narmada2/12
o Vindhya2/12
o Satpura 3/13
r Rudra 3/13
o Mahadeo 3/13
o Amarkantak 4/13
o dhaks 5/14
o mullah 6/15
r Amir Rumi 6/15
o Arrey l4l2l
o bhai l4l2l
. Mahavinl9l24
o Gandhi 24125
r gupta 52148
o paisa 53148
o rickshaws 80i69
o Maya 91176
o Bangladesh 105/85
o Time 105186
o Newsyveek 105186
o The Economist 105/86
o Gorens ltZlgl
o Contract Bridge llzlgI
. Rig Veda ll7l94
. Agartalal23l99
o The Asian Review l40lll

2. Adaptación ortoeráfica

. Upanisads (Upanishads) I2ll9

3. Adaotación terminolóeica

o Siva (Shiva) 2/12
o Visnú (Vishnu) 67/58

a

a

a

a

o

o

a

a

a

a

a

a

o

a

o

a

o

a

o

o

a

a

a

a

a

o
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Listas de MCE. Texto 2

4. Traducción lingüística

. el intento de suicidio, ur delito (the
criminal offence of attempted
suicíde) 2ll2

o los centenares de lámparas de
arcilla que son lanzadas río abajo en
las oraciones vespertinas (the
hundreds of clay lamps being
floated downstream for the evening
devotions) 4/13

o cisterna sagrada (holytank) 4/13
. me imagino los cuerpos desnudos

[de los shadusl sucios de ceniza
([...] their naked bodies smeared in
ash) 4/13

o las enmararladas cabelleras sujetas
en lo alto de las cabezas a imitación
de su dios asceta (their matted hair
wound on top of their heads in
imitation of their Ascetic god) 4ll3

. mango (mango) 5/14
o baniano Oanyan) 5ll4
o la secta de los vestidos de cielo

(Sky Clad sect) 9ll7
. rupias (rupees) llll9
o ¿Puede estar contenido el amor

entre un hombre y una mujer en las
flores que intercambian? (Can the
love between a man and woman be
contained in the flowers they
exchange?) 13120

5. Glosa intratextual

o los montes Vindhyas (the
Vindhyas) 1621127

6. Glosa extratextual

. vanaprasthi 1/ll
r Siva (Shwa)2ll2

bazar baureir)2025
mahatma (mahatna) 21 125
monedas de plata (silver coins)
2u26
salnb 52/47
la Aguja de Ochterlony (the
Ochterlony Needle) 67 I 59
Festival de Musica de Calcuta (the
Calcutta Music Festival) 77166
el Gran Asceta (the Great Ascetic)
92/76)
la partición de la India (the partition
oflndia) 105/85
brahmanes (brahmins) 146l Il4
el Inmortal (the Inmortal) 1461115
nabab (Nawab) l54ll2l
zalemas (salaams) l59l 125
No hubo arte hasta que Siva bailó la
creación (There w¿N no art until
Shiva danced the Creation) 195/151
sítar 2041157
la noche de Siva (the night of
Shiva) 2111162
intocables (untouchables) 229 I t7 5
la rebelión india (the krdian
Mutiny) 2291175
mainatos (mynah birds) 2461186

o

o

a

a

o

a

a

a

o

a

o shadus 4/13
o sufi 6/15

a

O

a

o
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o tapas 7/1.6
o jainas 9/16
c betel L5/21
o dilcsha 16122
c mahout 16122
o ahimsa22126
o almirah 46143
. quawwali 48145
o dhoti 49145
. paanwallah 51147
o Nizamudün52147
o armonio 5715t
o tablas 57151
. tanpura 66156
. raga 66158
c Kaaba69/60
o Kailash 69160
o MbabaT016l
o Khusrau 70161
o Tulsidas 70161
o Chisti 70/61
o ChandidasT016l
o samosaT016l
o Tansen 76166
¡ el Gran Mogol77l66

7. Neutralización oarcial

o shadus (ascetics)
o higueras de la India (peepul) 5/14
r alheña (henna) 43141
o el mausoleo de mármol consagrado

a la reina Victoria (the Victoria
Memorial) 66158

o cedro de la India (deodar tree)
1 10/89

8. Neutrali2ación absoluta

. casa (bungalow) 2/11
o kilómetro (mile) 3/12
o pijamas (pajamas) 46143

Listas de MCE. Texto 2

sari 87173
Kama 88174
patiala 106/87
yaar L06187
pukka lI0l90
Puranas 1 1 1/90
Vedas 111/90
bidi tr8l95
Kamarupa 123199
haveli 155/122
Kama Sutra 1561122
Vatsayana 1561122
lingam 1661129
cenizas de asceta (asceti'c ashes)
166/r29
vina l87ll44
Gandharva Veda 197/152
rasa 198/153
Raga-Vivodha204ll57
el Bodhisatfva2031160
los Naga Sadhus 218l|67
Vyasa 2511190
el Mahabharata25lll90
Kalidasa 251/190

khol (collyrium) 133/105
higuera de Bengala (banyan tree)
135/107
pasteles de pistacho (pistachio
sweetrneats) 2321177

a

a

a

a

a

o

a

o

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

o monedas (coppers) 73163
o centímetros (inches) l2ll97
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Listas de MCE. Texto 2

o perfecto estado (A-one condition) o gacela (Chinkara) 238ll8l
134/lO7 o festivales religiosos (ternple

o parador (bungalow) l52lll9 festivals) 2441185
o árbol (neem ftee) 1771137

9. Omisión

o blue bull218/181

10. Creación autónoma

o black bull 238/181

11. Naturalización

12. Exotización
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Listas de MCE. Texto 3

The lce Factory.

Lafábrica de hielo. Maribel De Juan. Anagram4 1995.

1. No traducción

o Kala Baba 14126 o Grasshopper 1 l5ll43
o Gold Flakes 17/29 o Fakirde ypi (Fakiroflpi) t33/164
o Lubafax 20133 o Jamsetjee Jeejeebhoy 1351166
o Mohandas Karamchand Ghandi ¡ Moradabadl36/168

23136 o Jelly Roll Mortonl4;lLT1
o Canning Town 24137 o Apollo Bunder I4Z\I74
o Meade Lux Lewis 28142 e <Marchetu> IMI!77
o AhuraMazda 31147 ¡ Blackie's Family Encyclopaedia
o Dixieland3slsI 1461179
o Curzon 37153 o Bixie 150/183
o Shivaji 37153 ¡ riagÍr l50lt84
o Tilaks 37153 o VisvanathaHydro 1,751211
o Fragonard40l56 o Casamaü 1931234
¡ Hemol 47164 r De Soto 193/234
o Scinde Dawke 55173 . mah-jongl94l236
o Sir Bartle Frere 55/73 r Matrarasna 196/238
o Chubbys 56174 o Kamatiptxa204l246
. EdgarBrandt 65184 o Causeway}Ag253
o Rateau 65/84 r Eclipse Stakes 2131257
o Grindlay's78199 r Tote 2131257
o Royal Scots 88/110 o Bahram 2131257
. Raj l02ll27 o Anar Kali239l288
o Gowalia Tank lI2lI39 r Johnnie 240/290

2. Adaptación ortosráfica

o penjabí (Punjabi) 16/28
o raní (Rani) l75l2l2

3. Adaptación terminológica
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Listas de MCE. Texto 3

4. Traducción lingüística

o victoria (victoria) 7/18
. sari (sari) 8/19
o El Tigre Rojo (Red Tiger) lIl22
o moneda de cobre (copper coin)

12t23
o Mente Universal (Universal Mind)

18/30
. un babuino de cara negra entró por

la puerta y cogió un plátano de una
bandeja de frutas que había en un
rincón de la habitación. Miró
fijamente a Fram con su ojos
pequeños verdes lima (a black-
faced baboon trundled through the
door and helped itself to a banana
from a tray of fruit in the comer of
the room. It stared at Fram through
small, lime-green eyes) 18/31

o yoguis (yogis) 18/31
. [...] los bueyes se pusieron tan

gordos y relucientes, y tenían unos
ojos tan brillantes, que empezaron a
ser alquilados para bodas, desfiles
políticos, festivales religiosos y
otras celebraciones ([...] for so fat,
glossy-sheened and bright-eyed did
the bullocks become that they began
to be hired out for weddings,
political processions, religious
festivals and other celebrations)
52/69

o shanhrng (shantung) 57175
. rajá(Raja) 63182

5. Glosa intratextual

la técnica oue aplica en Kuthagiri
(her Kuthagiri technique) 15127
Fue emitido en 1852 en Sind (The
stamp was issued in eighteen fifty-
turo) 55/73
escopeta Purdey (a Purdey) l22l 152

sandalias abiertas (open-toed
sandals) 87/109
maharajá (maharajah) 87 I ll0
abuelita (nanna) 89 lll2
Regimiento del Rey (King's
Regiment) 102/128
pescado y patatas fritas (fish and
chips) 120/149
Puerta de la lndia (Gateway of
India) 1291160
El azote de mi madre (Therí Ma Ki
Chabook) l33lL64
Vergüenza (Shurum) 133 I 164
Hambre (Bookh) 1331164
chamrln (shaman) t62l 197
pruebas de obediencia de elefantes
(elephant obedience trials) 1631 199
un intocable (an Untouchable)
t75/212
ginebra rosa (pink gr:,) I77l2l4
Defensa Civil de Bombay (Civil
Defence of Bombay) 1841224
conciencia social (Social
Conscience) 2071250
[...] cuando se dio cuenta de que era
jorobado, le había agarrado el
tobillo para que le diera suerte pero
no fue así (t...1 when she had
noticed that he was a hurchback
she'd gripped his ankle for luck but
it didn't work) 216126l

la compañía Lloyd Triestino (Lloyd
Triestino) 130/160
estilo rajputá (Rajput) 130116l
el primer batallón de Somerset (the
l'tSomersets) l371169

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Listas de MCE. Texto 3

o la c¿urera del Arc (the Arc) 24ll29lregimie,nto de Black Watch @lack
Watch) I8ll2l9
distrito de Bijapur (Büaptr)
207t250

6. Glosa extratextual

o Dildulrtha3l13
o sutra 4/14
o chaprassie 6117
o pugree 8ll9
o chatty 8/19
o gulab jamuns 8/19
o kangas 9l2l
o chunna 12/23
o razai 13124
. mantra 14126
. poema 15126
o Kali, Kali, Ma
o Indra ki bheti,
o Brahma ki pali
o Beunjwani tali
o arynvédica (ar¡rvedic) 15127
o asltram 15127
o subuds (Subudh) 16129
o tantra 16126
. zen16/26
o serpiente Cundalini 17129
c koan L7129
c chirag 17129
. ragas 17130
o yoni 17130
o lingam 17130
o nababs (nabobs) l8/31
. croreputties l8l3t
. lakhs 21134
o hamal24137
o Middle Temple 24137
o dursi25138
. anas (annas) 25138
c vakils 26139
. garum masala26140
o goonda29143

nilgai30145
maunds 3l/47
tongas 33148
toddy33/48
Gray's Inn 35/51
Torre del Silencio (Tower of
Silence) 38154
dharamsala 4t158
ganja 41158
mali 43159
Bhagwan 52169
parsi (Parsee) 57175
chinkara 57175
un Tommy (Tommies) 60179
rani 63/82
bhaji 64183
godown 66186
mistry 8lll02
molee 84/105
laifi841106
shikari 871109
sheekh kebabs 961120
mogul-rotis 961120
chutnqt 961120
banjaras 97llzL
khoja99lt24
choli l07ll34
choothia 108/134
Cheelchinar 108/135
sices 108/135
utchkan 108/135
ayahs 108/135
memsahíb 108/135
ghat 1091136
agarbutty l.l2/139
el Kutab Minar ll4ll43

a

a

a

a

a

a

o

a

o

o

a

a

a

a

o

o

a

a

a

o

a

a

o

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o
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Listas de MCE. Texto 3

. machan I22lI52
o nullah l24ll54
o pathan l48ll82
o howdah I49ll83
o nautches 1631199
o knbadís 1631199
o bunderbusth1641199
o salwar kamize 164/200
o jungli 1651200
o kheema l74l2l0

o brahmin 175l2l2
o talwar 176/213
o tabla 177/214
o manjas l78l2l5

7. Neutralización parcial

c fi,rkee 178121,5
o chowkidar 1861225
o sarod 1931234
. sunyasi 193/234
o charas 1951236
o bhang 1951236
. apheen 1951236
o bunias 195/236
o khadder 1961238
. la carga del hombre blanco (the

. tamasha213/257
o bhujjas 2151260

. mogul-roli (moghul-rotl) I74l2l0 white man's burden) 2061250

o bandera británica (Union Jack) o sirvientes del bar (bar-wallahs)
s6/74 I74t2I0

. rupias (bucks) 68/88 . alabardero de los que guardan la

. caja de confites turcos (tin of halva) Torre de Londres @eefeater)
8Ut02 1901230

o pollo al curry (Country Captain) o carrito tirado por una bicicleta
841105 (cycle-rickshaw) 1931234

8. Neutralización absoluta

o residencia del gobernador o viuda (dowager) 63/82
(Govemment House) 8/19 o ojos orientales (Kalimpong eyes)

o kilos (pounds) 8/20 67180
o pendiente del quince por ciento o futbol (Association Football) 70190

(one-in-seven gradient) 14125 o centímetos (inches) 71192
. colegio de médicos (Register) 15127 . seda (tussore-silk) 75lgs
o kilómetros (miles) 17129 o un palmo (twelve inches) 77198
o militares, funcionarios (ICS o -Tendré que fiarme de ti ("It'll

officers) 18/31 have to be scout's honour") 10l/126
o boda (match) 31147 . una botella de dos litros (a
o suboficiales (NCOs) 48/65 magnum) 1361167
o metro (foot) 53/71 o tienda @a¿aar) 1361168
o tercero de primaria (a Standard r devocionarios (the Book of

Three girl) 59177 Common Prayer) l40ll73
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Listas de MCE. Texto 3

o sabrosos guisos (vindaloos) I4lll74 o infantería ligera (Somerset Light
o ¡Viva la Gran Bretaria! (Rule Infantry) 182/220

Britannia!) 1431176 . espectáculo patriótico (a Pageant of
o kilos (stones) 159/194 Patriotism) 190/230
. cartas (cotton figures) 1731209 . caramelos (Toffees) 2101254
. un grado (two degrees Fahrenheit) o arbol (Krishmachura tree) 2Il/255

1771214 o conejito @rer Rabbít)2171262
. trompo (split-tops) l78l2l5 o extranjero (wog) 2381287

o tabaco (Player's Please) 240/290

9. Omisión

o del interior (from ooty way) 48165 ([...] instructing Jockey to drive the
. ese gilipollas con barbas (the sahib to the police-station) l02ll28

present hairy Herbert) 89lll2 o (Cupalari spike) t78/215
o [...]le dio instrucciones a Jockey

para que le llevase a la comisaria

10. Creación autónom4

11. Naturalización

12. Exotización
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Listas de MCE. Texto 4

A Suitable Boy.

Un buen partido.Damian Alou. Anagrama, 1995.

1. No traducción

Bensten &Pryce 10126
Burmah Shell 11/26
Imperial Tobacco 11126
Caltexll/26
Brahmpur 11126
Lincoln's l¡lrl.l3l29
harsingar 18/33
Ekadashi 39/51
Purva Pradesh 54165
<¡Baby laol> 64175
<Ek dum!> 65175
Firpos 69/79
Braj 8l/90
zan86195
khat 93/101
Hulchul I04lIll
neem l05llI2
chits 108/115
Ramcharitmanas 1 85/1 85
didi 186/187
Ramlila I93lL92
<Talaq, talaq> 1961195
kamini 20lll99
maananiya 270/262
<Lovely walé aa gayé> 2191216
Kalpana Gaw225l22l
<Jai Hindil> 2351230
Tarbuz ka Bazaar 263 125 5
Sardar Patel
<Jeetu raho, betb> ('Jeeti raho,
betilr) 2651257
Jawaharlal Nehru 27 9 127 0
MacARthur 2791270
S.S. SharmaZ8ll}l2
Barsaat Mahal3071294
Sashi Darvaza30T/294
Raga Malkauns 315/303

Rabrindrasangeet 3 | 5 / 303
Rabrindanath Tagore 3 | 5 I 303
pa316/304
Raga Bhairava3l6l304
Lalit3l91306
tum 328/314
aa;p328l3l4
Saki 328/314
Firozabadi 3391324
alipsh 3631345
Gayati Mantra 3701352
Raga Todi 395/377
Bhagavad Gita 401/378
Vedas 4011378
Sunny Park 403/381
Shamshu 410/387
Dhakai 4201396
Derby 4201396
Gurudeb 4221398
kobi4221398
Abol Tabol M4Al8
Lloyds 4601432
Tollygunge 4671439
Pul-Mela 4841454
Gazzette of India 4951464
punarmrituy 5031470
Humbet 5251491
punarmrituy 5031470
Shailhs 555/518
Behaya 5611525
gunda-gardi 5621524
besharam 5631525
shisham 568/529
khala 5821541
Bhutan 5951553
St. Sthephen 5991557
Ovaltine 6041561

a

O

a

o

o

o
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Listas de MCE. Texto4

Horlicks 604/561
Kanpur 6061563
Allahbad 606/563
Ravidaspur 6251580
Masi 633/588
Pyare Lal Bhalla 658/609
Armarnath Khar¡ra 66I I 612
Raahat-e-Rooh6701620
Lal Kothi 6901637
Vishnu 7191663
Mír 7221665
Bebaria 7361677
Aachha, toomi choop thako
7541695
Ramayana 7541694
Rajkumar 7621702
Sanaki baba7641704
Yamuna 7671707
Ramjap Baba7701709
Tota Baba 7701709
Sri Aurobindo 780/718
Rakhi 7841722
Bhaj-Duj 7841722
Bhagvad Charit 7851723
Cooley 789/748
chan-j or-garam 7 9 | 17 28

Nal829/764
Neel829/764
Nainital 837/770
Cromarty Group 10121926
Statesman 10251938
Saraswati 117811074
Al-Biruni ll78ll074
Babur 1178/1074
Sturdabams 1194/1089
Jheed School 120011095
Bharatiya Sanskriti 1272/ 116l
Jayaprakash Narayan 1277 / 1165
Acharya Narendra Deva 127 7 I 1165
Kabi¡ 127711166
Akbar 127711166
Ashoka 127711166
Bala-id I285lll72
Middlemarch l37lll248
Durga 139l/1267
advaita 139111267
Ambala 1"439/1309
Linga Rakshak Samiti l440ll3l0
Lokkhi Babul45lll32l
Khanna 1462/1330
Shiv 147311340

a

a

o

o

o

a

a

a

o

a

o

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

2. Adaptación ortoeráfica

o ramiro (rummy) 45/57

3. Adaptación terminolóeica

. Ganges (Ganga) 518/485

4. Traducción linsüística

o sahib (sahib) a/20
o bazars (bazaars) 35148
o tres-dos-cinco (three-twe-five)

45t57

r shivaísta (Shaivite) 781/670

o Benarés @anaras) 6061563

. rupias (rupees) 52163
o vaca sagrada (sacred cow) 61172
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a

a

a

a

a

a

comité para el Bienestar del
estudiante (student welfare
committee) 62173
anacardo (cashew nut) 921101
jacarandá 95/t03
acarreadores de cestos (basket-
wallatrs) 108/114
higuera de las pagodas (peepal hee)
+ glosa extral78ll79
Guía Diamond de Brahmpur
(Diamond Guide to Brahmpur)
r82lt82
baniano (banyan) 1 9 5 I 194
rajá @aja) 2l3l2r0
Ley de Abolición del Zamindari
(Z amindari Abolition Blll) 23 3 I 229
muecín (muezzin) 252/245
el voto gandhiano de la abstinencia
sexual (Gandhian vow of sexual
abstinence) 256/148
siendo de una generación
intermedi4 le presentó sus respetos
([he] being of the middle
generation, paid his respects)
258/254
Líderes del Pueblo (Leaders of the
People) 2581250
-Me dan miedo vuestros monos.
Primero se pelean en el tejado de la
fabrica de daal, y luego saltan a
vuestra azotea. Deberían cambiar el
nombre de Shashi Dartazapor el de
Hanuman Dwar ('I'm scared of
your monkeys. First they fight on
the roof of the daal factory, tehn
they leap over onto your roof.
Shashi Darvaza should be renamed
hanuman Dwar') 2611253
-La zanahoria y el palo ¡no es eso
lo que dicen en lnglaterra? ('The
carot and the stick, don't they say
in English?)2631255
-Don't wash the oil off your hair
('Si no te quitas el aceite del pelo')
265/2s6

Listas de MCE. Texto 4

-Golpear a la esposa es el deporte
mas corriente de nuestro vecindario
(Wife-beating is something of a
coillmon sport in our
neighbourh ood) 265 / 257
chiíta (Shia) 2691261
Propiedades de los Enemigos
(Enemy Property) 27 9 127 0
Propiedades de los Refugiados
(Evacuee Property) 27 9 /27 0
la Rebelión (the Mutiny) 3031290
raga(raag) 3141302
Provincias Protegidas @rotected
Proünces) 3471331
Ley de Tenencia de la Tiena (P.P.
Land Tenancy Ac| 347 l33l
Si todavía es usted hindú, quizát
recuerde que fue el ejercito de los
monos el que derrotó al de los
demonios (Ifyou still call yotrsefl a
Hindu, you may recall that it was
the army of monkeys that defeated
the army of demons) 3601343
el Acta de Adhesión (the Instrument
of Accession) 360/343
La Unión India (The Indian
Union)360/343
las harnbrunas de Bengala (The
Bengal Famine) 4211397
bralrmanes @rahmos) 429 / 404
Mandala 4381412
Ley de Beneficios de Guerra (War
Profits Act) 508/475
Ley de exceso de Renta (Excess
Income) 548/475
Ley de Detención Preventiva
@reventive Detention Act) 514/480
-Eso no es propio de un brahman,
ir a rezar y a chapotear al Ganges
('It is so inappropriate for a
Brahmo, praying to the Ganga and
taking dips') 518/485
Peregrinaje Anual en Tren (Annual
Translndia Rail Pilgrimage)
598/ss6

o

o

o

o

o

a

a

a

a

o
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Listas de MCE. Texto 4

o Los comedores de loto (The Lotos o Departamento de Minas
Eaters) 6351589 @epartment of Mines) 10531963

o Departamento Forestal @orest o atar un rahki en la muñeca (to tie a
Department) 6801629 rahki around the wrist) 10651974

o Todo el mundo es, en esencia, un o el asunto de Cachemira (the issue of
señor Galleta (Everyone is Kashmir) 1272/116l
essentially a Mr. Biscuit) 722/665 o Obras de Ghalib (Wort<s of Ghalib)

. Ley de Reforma de la Tierra (Land I293llI79
Reform Act)745/686 o Himno a la Victoria (Victory

o Lo miás probable es que se tratara Hymn) I368/L246
del Yamuna (y no del Ganges) o (Jn cuento de Invierno (The
porque era devoto de Krishna (since Winter's Tale) 139211268
he was a devotee of Krishna, the . el traslado de la columna de Ashoka
Yamun4nottheGanges)7671707 (the transfer of Ashoka's pillar)

o el baño de la luna llena (the fulI L43gll309
moonbathing day)7711710 o la hora de los cánticos y de las

o los tradicionales cuatro meses de ceremonias de la henna (the singing
sueño de los dioses (the haditional and henna ceremonies) 145911328
four-month sleep of the gods) . ceremonia de los brazaletes (bangle
785/723 ceremony) l460lt319

o gnru (guru) 7901727 o salió de la casa con la vista
o el Trimestre del Monzón (the humillada" como corresponde a una

Monsoon Term) 8411773 novia (emerged from the house,
o Servicio Civil Indio (Indian Civil with her eyes lowered, as befitted a

Service) 9951910 bride) 146111329

5. Glosa intratextual

o Uttar Pradesh (U.P.) 30143 o el gorro blanco del congreso
o antología de Penguin (Penguin) (Congress cap)256/249

50/62 o ayudante particular (P.A.) 382/362
o a lo Falstaff (Falstaffian) 54165
. Partido del Congreso (Congress)

87/96

6. Glosa extratextual

o patola sari 3/19
o namasté3119
t lútatri 4120
o gulab-jamuns 4/20
o gajak4120
o pandit 4/20

o bua5l2l
o baoji6123
o jaymúa7123
o nawabT/23
o achkanSl24
o kuchuk9/25
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daadi 10125
choli 10/26
bhai12/27
samosa 15/30
kachauri 15/30
laddu 15/30
barfis l5/30
gajak 15/30
pithu 15/30
shehnai 15/30
achkan 19134
jutis 19/34
zamindar 20134
Inshallah 20135
útuaI21136
abba2l136
Ghalib 22137
paan23/38
tonga 25139
salwar-kameez25139
Wait28l42
chunni 31145
ghat 35/48
burri 35/48
memsahib 35148
nimbu pan356149
mihidana 45157
dhobi-ghat 46158
Divali 48159
-ji s2/63
annas 52163
Pandavas 60170
seer 73183
pwis 74183
parathas 74183
da¿,l74183
chapatis 74183
Holi 79189
thandai 79189
bhang 79189
htrta79l89
kabab 85194
pallu 86/95

tabla36/95
sarangi 86195
tanpura 86/95
Aré87196
adaab 87196
Krishna 88197
Kaaba 90199
haveli 971105
burqas 971105
chaat 971105
ghee97ll05
Partición @artition) 1 00/l 08
jalebis 971rc5
Mahabharata 100/108
chaupar 101/108
kalrars 102/ll0
bhabhi 103/110
jushanda l04llll
arnma l05lll2
alu paratha t05lll2
klryaal I07lll4
Ganga Dusshera 107/|14
jatav 108/1 15
kurta 108/1 15
lakh 110/116
fatiha 181/181
Akbar l82ll82
Ramnavami 185/185
gul mohur 189/188
mali 189/189
mynas 190/189
Ramayan 190/189
samdhin l9lll90
matthri 191/190
paara t92ll9l
bhajans 1931192
qore205/203
chacha 2051203
mantras 212/210
Shiva 21?"/209
pujari 2131210
mullah 2l3l2ll
Ganesh 2\3l2ll

45t
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Listas de MCE. Texto 4

Las notas marginales
Macaulay (The Marginal
Lord Macaulay) 2861276
thali2891279
madrasa 2901280
mardana 2941283
tobas2941283
nawabzada2951284
angarkha 2971286
taluqdars 3031290
Imambaras 3071294
shd 308/295
chappals 3l3l30l
Peshawar 3l3l30l
bharaüratyam 314/303
ustad 315/303
khyal3l5l303
allap 3161304

l,ngs2l5l2l2
chamar 21161213
paru2l3l2l3
rozi2201216
sardani 2251221
khatak 2261222
gopis2261222
musammi 239/234
baluchi 2411236
kalari 2451239
pakora 2451239
latJns2461240
kafirs 2491243
thamood 2501244
kotwal2521245
rajputs 253/246
kachauris 2571250
alhmirah 2611254
bania 2621254
Hanuman 263/255
nawatan 2641256
Dussehra 2651257
sweepers 2761268
cordón sagrado (sacred
281/272
munshi 2851275

taans 318/305
theka 318/306
azaAn319/306
nakhra 3251312
kalawant 3221310
thumri 328/315
sallam 3351320
chhoté 3391324
maulü 3431327
Movimiento Abandonad la India de
1942 (Quit India Movement of
1942)347t33r
devanagari 353/337
Arya Samaaj 3541337
babu 355/338
templo de Sonnath 355i338
rajkumar 3591342
zaals3631345
haafrz3661348
biryani 3711352
phimi 3911370
pao 394/372
tindas 3941373
hilsa 4021380
dharamshada 4091386
gtn 4121389
huzoor 4251401
luchis 432/407
rcs 436t4r0
dosa44314l7
da444l4l8
Shantiniketan 4441418
jhaal-muri 4681439
mishti doi 500/470
sandesh 500/468
dussehri mango 5171483
langra mango 5201486
marwani 5301495
mahua 54r',1508
sherbet 550/513
rotis 550/513
charpoy 551/514
Mahmud de Ghazni 55Il5I4
lungi 555/518

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

thread)

o

a de Lord
Notes of

a

o

a

o

o

a

a

a

o

o

o

a

a

o

a
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farishtas 5611523
ballishtah 5611524
sollishtah 5641525
dacoit 5671528
bhajan 5781538
tehsildar 5431585
ghee 588/546
karma-yogi 595/553
Arjuna 5961554
Robert Bruce 598/556
Ajanta 6401594
Sita 640i593
pallus 6401594
cholis 6401594
tlka6421595
sola tapi 6791627
sal6791628
mahua 6791628
burqa 6981644
$taa;f 7041650
Iúay 7041650
namaAz7071653
Iblis713/657
supari 7151659
binsT2l/664
adharma 7261668
izzat7271669
imam 7361667
panchayat 7381679
snaatak 7651705
kirtans 7661706
khadi 7681707
sarulyass 771/7I0
rasmalai 7761715
garúa7821720
prasad 7821720
vibhuti 7821720
samdhin 7841722
chatur-mass7851723
manfra 788/725
anjapa 7881725
jaa;p7881725
sankirtans 7901727

Listas de MCE. Texto 4

malrant 7931730 Om 811/745
Shakti 8tll745
Jagannath 8211755
RSS 851/782
jamun 923/846
ashram 933/855
oBE 9741892
vadi 968/886
jrjají9791896
Rishikesh 10241937
Laski 10441955
Hindu Mahasabha 1047 1957
rishi 1056/966
Moha¡ram 10621971
Gandhi Jayanti 1062197t
laddu 10651974
Valmiki 10691977
bhai-jaan 10671976
Idgah 1098/1 103
alus tikkis 1099/1004
jalebis 1099/1004
tawas 1099/1004
puris 1099/1004
halwa 1116/1019
sunnitas (Sunnis) lI27 I 1029
marsiyas Il28ll029
sozlI2S/1029
MCC t236/rr27
Raniji l24llll32
maharaja 127811666
waqf 127811166
begum 1294/1180
ghulam 1294/ll8l
jutis 1295/1181
chugal-k*ro r l3l8 I 1202
devarji 13341 l2t5
puja 1439/1309
linga1439/1309
manglik 145011320
baraat 145611325
champa 145911327
dholak t45911328
chikan 1460/1329
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a

a

Listas de MCE. Texto 4

7. Neutralización parcial

8. Neutralización absoluta

bombachos (pyjarnas) 19 134
reclusión de su hogar (the world of
purdah) 22136
conductor (tonga-wallah) 2513 8
compartimento (Ladies' Reserve
compartrnent) 45/57
ministro de Finanzas (Revenue
Minister) 54165
primer ministro (Chief Minister)
54/65
alumnos @.A. students) 55/66
examen de fin de carrera (Ph. D.
examination) 56167
besos (xxx)72182
Fiesta Anual (Annual Day)76/85
kilómetros (miles) 87 196
arboleda Oanyan grove) 1991196
metros (yards) l77ll78
Escuela Diplomática (Indian
Foreign Service) 2001 199
diputado MLA) 209l2}j
los preparados (masalas) 216/213
licenciatura (8.A.) 2241 220
salsa (chuür ey) 240 I 23 5
toalla (dhoti) 2641256

9. Omisión

o sala 230/226
o 'Two-and-a-half arm¿rs per poo',

replied the vegetable seller.
'Beyond Subzipur you can get thern
for one-and-a-half annas.'
'Bhai Sahib, these are not the prices
of Subzipurbut of Chowk.'

pantalones (pi amas) 27 61267
ayudante (PA)2791270
saludar (do adaab) 298/286
millones de rupias (crores of
rupees) 5631525
legislación (zamindari) 5861545
miles (lakhs) 598/556
Intermediate Arts (estudios de
Filosofia y Letras) 6141570
Senior Cambridge exams (pruebas
de ingreso a la universidad) 6141570
adminishación (IAS) 6141 57 0
flan (caramel custard) 6211577
sala de audiencia (durbar) 662/613
juez del distrito (DM) 6801628
funcionario superior (IAS oflicer)
681/630
delegado comarcal (SDO) 693/640
sonrisa ligeramente cínica (Cassius-
like smile) 7241666
metros (turlongs) 7 6617 06
Informe Previo (FR) 1305/1190
Departamento de Interior (Home
Deparünent) 1323/1206

'Very high, these prices of yours.'
'Oh, we had a child last year -
since then my prices have gone up.'
The vegetable seller, seated calmly
on the ground on a bit of jute
matting, looked up at the Ustad.

a

o

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

o

o

a

a

o

o

o

a

o

a

o

a

a

o

454

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Listas de MCE. Texto 4

ustad Majeed Khan did not smile at 'I have to eam my meals from you,
the vendor's quips. 'Two annas per Sir, not from the charity of a
pao -that's it.' gurudwara.' 394/372

10. Creación autónoma

11. Naturalización

12. Exotización
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The BlackAlbum.

El álbum negro. Benito Gómez lbañez. Anagrama, 1996.

1. No traducción

o Taxi Driver3lll
o oberjean 4ll2
o koúet 4ll2
o chapattls 5/13
o dhal5ll3
o keema 5ll3
o Picadilly 5/14
o Covent Garden 5/14
o ZiaAl Haq 6/14
o J. B. Priestley 6/14
o yaar 7ll5
o Souls of Black Folk9llT
o Mountbatten9llT
o Malcolm X9ll7
o Maya Angelou 9/17
o chutney 14122
. nan 14122
o poppadoms 14122
o Mary Gunning 19/28
o Liotard 19128
o Peter Blake 19/28
o Hockney y Howard Hodgkin 19128
o Millais 19128
. Allen Gisnsberg 19128
o William Burroughs 19/28
o Jean Genet 19/28
o Jane Birkin 19/28
o Isabella 19128
o Raskolnikov 20128
. Joseph K.20128
o Boule de Suif 20128
o Swar¡r 20128
o Odette 20128
o el Rey Shahriya2Dl28
o Levin 20128
. Kitty 20/28
o Sun2l/29

o Daily Express 21129
. Gap 22130
o salwar kamiz24132
o Wandsworthz4l32
o Victoria 26134
o hijab 35lM
o qawali 45/54
. Ellís Island 54/63
o Gatsby 6Il7L
o Katharine Hamnett 65175
o Stand73183
. mutter paneer 77187
o Ascot 77188
o Aleister Crowley 79189
o Ink Spots 85/95
. Hello!86196
. City 931104
. Speckled Hen 971107
o Southern Comfort 971107
o Heineken 97/107
o Terurents9T/107
. Guinness 97/107
r Becks 971107
o Pils 97/107
o Bud 971107
o Strand 102/ll2
o Southall l07lll7
e Cowdrey 1.07/117
. May l07ltl7
o Soho lI2/123
o L'Escargot ll2ll23
o Alastair ll2ll23
o Neal Street Restaurant ll2/I23
r <<She's leaving home> 1l2ll23
r Vivienne Westwood ll3l124
o Malcolm Mclaren ll3ll24
o Gloria Steinmen ll4ll24

Listas de MCE. Texto 5
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Listas de MCE. Texto 5

. Spare Rib lI4/124
o Greenham LI5ll25
o Barbara Cartland Il7ll28
o Jubilee Lne l25ll35
o Molton Brown 1281138
o Auburn Moon l28ll38
r <Rule Britannia> l35ll45
o gulab jamans l38lt48
o jihad l39ll48
o Joe Bloggs 1531163
o Boots 1,66/176
o bindi 1681178

2. Adaptación ortográfica

o chana 1,681178
o hallal l73ll84
o brinjal 180/190
o Sautemess 188/199
. Spinal Tap 1961208
c Broolrside 2081219
. Early Learning Centre 2371248
o OurPnce2371248
o Habitat 2371248
o Dixons 2371248
o baba2551266
o tikka2621273

o Nusrat Fatah Alí Khan (Nusrat Fateh Ali Khan) 45154
o fatwa (fatwah) 1691179

3. Adaptación terminolóeica

o Sheherezade (Sheherazade) 20128
o Alí Babá (Ali Baba) 20128
o Virgilio (Virgil) 50/60

4. Traducción linsüística

a

o

a

a

a

Malas calles (Mean Streets) 3lll
libras (f) 5ll4
el Motín (the Mutiny)9117
la Partición @artition) 9/17
Los hijos de la medianoche
(lt lidnight's Children) 9 I 17
Partido Nacional Britanico @ritish
National Parry) lll20
Playa de Venecia (Venice Beach)
t9/28
patatas fritas de la pausa matinal
(mid-morning crisps) 281 3 6
Fiebre del sábado noche (Saturday
Night Fever)38147

el guía de la realidad (the Reality
Guide) 45154
Frente Nacional (National Front)
52/61
pachá @asha) 52161
sastrería Burtons (Burtons the
Tailors) 53162
sitw 77187
la ciudad (the City) 87197
una pinta (pint) 971107
idea orwelliana (Onvellian idea)
106/tr7
Rastros de carmín (Lipstick Traces)
tr2/t22

o

a

o

o

a

a
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Listas de MCE. Texto 5

o día de la libertad (freedom o Las ilusiones perdidas (Lost
day)ll6ll26 llusions) lítltTl

. la huelga de los mineros (the o Partido Laborista (Labour party)
miner's strike) 1161127 l79ll90

o Padres e hijos (Fathers and Sons) . curr! 180/190
t35/t45

5. Glosa intratextual

r la estatua de Eros (Eros) 5/14
o selecciones del Reader's Digest (Reader's Digest) 27/35
o calzaba los Bass Weejans (Bass Weejans) 38147
o Miembro de la Orden del Imperio Britanico (MBE) 53162
o pollo a la tandoori (tandoori chicken) 85195
. enMilwall (Milwall) 143/153

6. Glosa extratextual

o la carga del hombre cobrizo 6/15
o El álbum negro 6115
o <<En un lugar salvaje, tan santo y encantado / como nunca hubo bajo luna

menguante, I vagaba una mujer que gemía por su demonio amante!> 62172

7. Neutralización parcial

o la bandera británica (Union Jack) o un piso en los muelles pockland
27135 flats) 136/146

o papel aterciopelado (flock o viviendas municipales (council
wallpaper) 77187 flats) 139/149

o campeonatos de Lord's (Lord's r empanada de cerdo (pork pies)
Test) 87197 1561166

. rurapaqui (aPaki) 87197
o la Plataforma Pro Desarme (CND)

rt6/t27

8. Neutralización absoluta

o hindúes (wogs) 6/15
o diputados (MPs) 13122

o encurtidos (Lucknow píckle) t4122
o clavados con chinchetas azules

o Ministerio del Interior (Home (Blu-tack) 19/28
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Listas de MCE. Texto 5

o plano (A to Q 43/53 o eliminatoria internacional (Test
. vaqueros @ass Weejans) 50/60 match) 1561166
o indio (wog) 72/82 . premio (jackpot) 163/173
o centímetros (foot) 89199 o encurtidos @ranston Pickle)
o gamberros (hooligans) 90/100 1661176
o el altavoz (the Tannoy) l03llI4 . müy ajustados (toreador trousers)
o siniestros (Goths) ll2/123 I72ll82
o la cefveza(lager) ll5ll25 o intelectuales (mind-wallahs)
o vaselina KY) IlSll2g 186/197
o paquistaní (Paki) 1271137 ' pensión barata (bead-and-
o pantalones de algodón (Chinos) breakfast) 2751286

140/150

9. Omisión

10. Creación autónoma

11. Naturalización

12. Exotización
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Listas de MCE. Texto 6

Fire on the mountain.

Fuego en Ia montaña.MuiaComiero. Horas y horas, 1997.

1. No traducción

a

o

a

o

a

a

o

a

Carignano 3/13
Kasauli 3/13
Ambala6/17
Sabathu 6/17
Garden House 6/18
Garkfial6/18
Sanawar 8/20
el desierto del Thar (The Thar
desert) 8/20

(Lawrence

2. Adaptación ortoeráfica

colegio Lawrence
School) 8/20
Simla 9/21
memsahibs 9/21
Punjab 13/28
kheer 17134
biris 18/35
Brasso 18/35
Orissa 23/42
Kussowlie 28148
rickshaws29/49
Dagshai 43166
Saathu 43/66
Tulip 48/75
Kissan48/75
Chandigarh 49176
hamam 50179
daman 51/80
babas 51i80
Waley 62/95
Salim /']lí62195

o Angrez 66199
o churailsTTlll4
o hubsheeTTlll5
r Allahabad82ll40
o Zoji-La83ll23
o Mustagh 831124
o Baltoro 83/124
. Aghil S3/124
o Lasha 8411,25
o Potala 841125
o thanl<ns 851126
o shiknras 921140
o Lucknow 921140
. Nagin 92/140
o Shalimar 931140
o Nishat 931140
o gucchi 94ll4l
o banadaresl0S/156
o khud1081157
c Badmash l09ll57
o Badtameez l09ll57
o gol-mohures 111/161
o Raleigh lt1/161
o Garkhal l35ll93
o roti 135/193
o Achha l37lt96
c pai 138/196
t thana 1441204

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

o

o

a

a

a

a

a

a

a
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Listas de MCE. Texto 6

3. Adaptación terminolóeica

o Gógol (Gogol) 62195 o Buda (Buddha) 821122

4. Traducción linsüística

o culi (coolie) 6/18 o vino caliente de arroz (hot rice
o bulbules (bul-buls) 7/18 wine) 841125
. el Paseo (the Mall) 8/19 o lamas 841125
o sarí (sart) 15129 . s¿tmovares (samovars) 931140
o bazar ba¿¿arr) 18134 o lemures (lorises) 96ll$
o níspero (loqat tree) 26144 o pangolin (pangolin) 971145
o El libro de cabecera de Sei o jacarandáfiacaranda)110/160

Shonagon (Ihe Pillow Book of Sei o jugar a Naranjas-y-Limones (play
Shonagon) 27147 Oranges-and-Lemosns) 111/16l

o kebab 32152 ¡ recitar El niño permaneció en el
o Peña del Mono (Monkey Point) puente en lamas (to recite The Boy

56186 Stood on the Buming Deck)
. langures (langurs) 58/88 112116l
o Las almas muertas (Dead Souls)

62/95

5. Glosa intratextual

6. Glosa extratextual

7. Neutralización parcial

o punjabis (salwar-knmeezk) 1361194

8. Neutralización absoluta

o soldados ingleses (Tommies) 9/21 o cedro (deodar tree) 43165
o camraje (tonga) 18/34 o pimientos (chilües) 1171168
o centímetros (inches) 20138 . asistente social (Government
o el día en que se reunía la asamblea welfare officer) I30ll87

general (Convocation Day) 32152
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Listas de MCE. Texto 6

9. Omisión

10. Creación autónoma

1.1. Naturalización

12. Exotización

463

La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La traducción entre culturas: la traducción de los marcadores culturales específicos en la novela angloindia de la década de los noventa. Leticia Herrero Rodes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Listas de MCE. Texto 7

East, West.

Oriente, Occidente.Miguel Sáenz. Plaza yJanés, 1997.

1. No traducción

o lala 5ll3
o pakora 6/14
r Bahawalpur 8/16
c LtÍon9ll7
r Lalukhet 10/18
o pukka l0ll8
o babuji l2ll9
o bibil2ll9
c salaam 13120
c wallah 13120
. ya Allah! 13120
c begum 13120
c coolies 13120
o Lahore 15/21
o ayah L5l2l
c riclrshaw 19123
c hooknh 19124
o bania20124
c dhal20l24
r Shashi Kapoor 22126
r Bombay 22126
o Krishna 23126
c ashram23/27
. banyan24127
r Delhi 25128
o funtoosh26129
. yé Akashvani hai27l29
r AshaBhonsle 27130
c LataMageshkar 27130
r Amitabh Bachchan 30132
o Juhu 31133
. Pali Hill31/33
, Shalimar 35136
o shiknra 35136
o Sin 40139
c sin 40139
o nastaliq 40/39

o gobblins 40139
c khichri 41140
o Hanatbal43141
¡ Gulmarg 43142
o Zamzama43l4Z
o purdah46lM
o latlcris 47145
. raga 48/45
o mullah 49146
¡ Dal 49146
. djinni 51148
. vanaspati 52/48
o bulbul54150
. charpo! 56152
o Yorick 64158
. bazoolcas 90178
o uzis 90178
o wasabi9llTS
c Guernica9llT9
r Kirin 93183
o Tsingtao 93/83
r Swan 93183
. TajMahl94/84
o saluki 103187
r Alharnbrall4l95
o Eliot Crane l25ll03
r Portugal Place 1261104
' Crowley End 1261105
r Borders 1261104
e Owen Glendower I30ll07
o Charlotte Street 130/108
r Bombay Company 131/108
o Llangollen 1321109
r Trent l32ll09
r Mersey l32ll09
r Middlewich 1321109
r Nantwich132/109
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Listas de MCE. Texto 7

, Shrosphire Union L32ll09
r Edward Heath T361113
¡ Aldous Huxley I37llI3
¡ KatherineMansfield I37lll4
¡ Maharishi 1371113
r Gandalf I37lIl3
r Q. I. Gurdjieff I37llI3
. J. B. Priestley l37lIl4
, RajaRammohun I37lll4
r Bhavatsky l42lll7
r Dunsany 142/ll7
r Maitreyal42lllT
r Lovecraft l42l1l7
o adaabarzl49ll2l
c shee l49ll2l
o thamka l49ll22
o ji 149/t22
o na l49ll22
e India House l49lI2l
o arré I50ll22
o Jaisingh l50ll22
o jalebis l50ll22
o chink I5lll23
r Indira Gandhi l5lll23
o hai 152/123
o badmash I52ll23
, India Office L55ll26
r Embarkment Garden 1551126
r Saint James 1551126
o Athenaeam1551126
, Buck House 1551126
o Lord's 1551126
, John Company 1551126
c fataakh l58ll28
r Pandit Nehru 1641133

2. Adaptación ortoeráfica

¡ Khalistan (Khalistan) 1531124

Ha¡row 164/133
DehraDun 165/134
bivi 1661735
Len Deighton16T1135
Le Caré 1671135
bal+vaas 167l136
badmashes 1671136
Punjab 1671136
Wembley 1671136
Rajiv Gandhi 1691138
Sriperumbudur l69lt38
Varanasi L75ll42
Dasashwamedh-ghat 17 5 I 1 42
Ganga l75ll42
Manikamika-ghat 17 5 I | 42
ghat 175ll4l
Kurla l75ll42
Chubby Checker 1801146
Neil Sedaka1801146
Elvis 180/146
PatBoone 180/146
abba l82ll47
Encyclopaedia Britannica 183 I | 47
Reader's Digest 183 I 147
Allahtobah 183/148
White Hart Lane l87ll5l
Jimmy Greaves l87ll5l
Kensington 188/152
Barkers l88ll52
Spurs l88lI52
Pointings 188/152
Derry & Toms 188/152
I wanna hold your hand 2071167
Swinning on a star2071167
come, all ye faithful 207 I 166
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a

a

a

3. Adaptación terminolóeica

¡ Benarés @enares) 23127 o
r Mahoma (Muhammad) 43141 .
. Corán (Qur'an) 46144 .

4. Traducción lineüística

sqhib (sahib) 5/1a
rupia (rupee) 10/18
Movimiento de la Juventud (Youth
Movement)22125
Estado de Emergencia (State of
Emergency)22126
-Realmente, te pareces a lord
Krishna, salvo porque no eres todo
azul ('Truly, you have the looks of
Lord Krishna himsel{, except you
are not blue all over') 23126
-t...] quemar a las viudas sea ahora
ilegal ('[...] widow-burning is now
illegal') 23127
el plan de la radio gratis había
fracasado (the free radio scheme
was a dead duck) 26129
sari (sari) 2913I
el Ladrón de los Ladrones (the
Thief of Thieves) 40/39
naga (naga) 43142
Los desastres de la guerca
(Disasters of War) 91179

a

a

a

a

a

o

5. Glosa intratextual

noventa millas por hora (ninenty)
t27lt05
colchón Dunlopillo (Dunlopillo)
r32n09

Listas de MCE. Texto 7

La Meca (Mecca) 53149
Cachernira (Kashmir) 5 8/5 3
Uspenshki (Ouspensky) l42l ll7

Estatua de la Libertad (Statue of
Liberry) 98184
la Esfinge (the Sphinx) 98/84
el Patio de los Leones (the Court of
the Lions) ll4l95
pie (foot) 1281106
pulgadas (inches) l28l 106
La armonía de las esferas (The
Harmony of the Spheres) L30lI07
kebab 130/108
guru (gttnr) I37lIl3
Los cuentos de Belcebú (Beelzaub's
Tales) L37lll3
sufi (Suñ) l4llllT
Sección Especial (Special Branch)
t45ltt9
la idea de Pakistan @akistan idea)
I64tr33
tamil (Tamil) 170/138
brahman @rahman) L7 5 I 142
maharaj á (Maharaj a) l8l I 146

Foreign and Commonwealth Office
(F. & C.O.) rsstr26
Test Match de cricket (Test Match)
rssn26

a

a

a

a

a

o

a

a

o

a

a

6. Glosa extratextual
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Listas de MCE. Texto 7

7. Neutralización parcial

. rupis (chip) 20124 o chaquetillas de torero (toreador
jackets) 91179

8. Neutralización absoluta

o subcomisario de policía (Deputy , tribuna del honor (the Pavilion)
Commissioner of Police)37137 1551126

, aquelarres (Sabbats) 1261104 r finales de curso (Speech Day)
o gobiemo (Cabinet) l45lll9 161113l

9. Omisión

o -ji l4l2l
r nastaliq 54150

10. Creación autónoma

o Francisco Gova 9l/79

11. Naturalización

12. Exotización
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Listas de MCE. Texto 8

The God of Small Things.

El dios de las pequeñas cosas. Cecilia Ceriani y Txaro Santoro. Anagram4 1998.

l. No traducción

o Ammu 3/15
o veshyas 8120
o mundu 14127
o Aertex 14127
¡ Mol 16130
c The Bold and the Beautiful2T/43
r WWF 28143
r BBC 28144
o Mammacht28144
. Ooty 28/44
c kunukku30/46
o Baba 31/47
o Vasco daGarna33/49
¡ Calicut 33149
o Malayalwn52lTl
¡ Bharat 57176
. Sydney Carton 61/80
. Charles Danny 61180
o paisa 69190
o Parayan 69190
o Paravan 69/90
o Pylayan 69190
. keto 70/91
o valarey 70191
o Bata 71192
o Quilon 77198
o Trivandrum 8l/103
o Prime Bodies 9llll3
o podapatti99lll2
o parathas Il4/139
o modalali l22ll48
o tandoori l25ll52
o Kunti 1271153
o Karna l27ll53
o Krishna 127/153
. Bhima t27lL53
o Dushasana l27ll53

o Draupadi 127/153
o aiwo 128/155
. oower l28ll55
o chakl<a valaichathu 138/166
. ammoomas 1381166
o namasté 1391167
. knppa1401168
. meen vevichathu 140/168
o Ende Deivonay l43ll7t
o Nehru 158/188
o Phantom 159/189
o chatta 1701200
o Pelaya 170/201
o Pulaya l70l20l
o Bam Bam Bigelow t88l22l
o pallu 189/222
o bindis 1891222
o chenda L92/225
o Akkara 196123l
o Meenachal203/238
o pallathi2031238
o paral203/238
o lroori203/238
o lrnrimeen203/238
o mol2091245
r Saar 2091245
. ammooma210/246
o thaiy2ll/247
o thaka2ll l247
o Vydalin 2261263
o laúhambalam2291266
o Karna 2311268
. surya 2311268
o Pandavas233/270
o Duryodhana233/271
o Kaurava233l27l
o Yuddhishtira 2331271
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Listas de MCE. Texto 8

o Bhina 2331271
o Nakula 2331271
o Sahadeva233l27l
o Arjuna 2331271
o churidar 2401278
o shervani 2401278
. Ajantha 2691309
o kavani270/310

2. Adaptación ortográfica

. paraván (Paravan) 73194
o maharaní (maharani) 158/188

3. Adaptación terminolóeica

o Cochín (Cochin)1941228
o Ganges (Ganga) 231/268

4. Traducción lineüística

o

o

o

a

avalose oondas 273/313
avial2861326
ashram2971388
aayiriklatm 3101352
Madiyo 3101352
themmady latzhy 321 I 364
laddoos 3231365

o

o

a

a

o

a

a

sari (sari)5/17
maharaj á (mahamja) 7 I 20
Tocables (Touchable s) 13 127
creció sin nadie que se ocupara de
concertar su matrimonio (she grew
up without anybody to arange a
marriage forher) 17l31
A esas alturas el reverendo Ipe ya se
había dado cuenta de que su hija
había adquirido una reputación y
era dificil que encontrase marido.
Decidió que, ya que no podría
casarse, no le vendría mal un tí¡¡lo
(Reverend Ipe reahzed that his
daughter had by now developed a
reputation and was unlikey to find a
husband. He decided that since she
couldn't have a husband there was
no harm in her having an education)
26t41

o raní (Rani) 300/341

o Visnú (Vishnu) 2971338

Santa Bárbara (Santa Barbara)
27143
agua de arroz (rice-water) 29144
Organización de los productos
alimenticios (Food Products
Organization\ 30146
termo Águila (an Eagle flask) 32148
una hija casada no tenía ningun
derecho en la casa de sus padres (a
married daughter had no position in
her parent's home) 45163
independencia (Independence)
49/66
corazón de las tinieblas (Heart of
Darhress) 5217I
Historia de dos ciudades (A Tale of
Two Cities) 61/80
Diploma al Mérito (Certificate of
Merit) 62/81

a

a

a

a
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o

a

a

o

a

o

Combatiente por la Libertad de
Primer Grado (Gade I Freedom
Fighter) 63/83
cPr (PCD 68/88
rupia (rupee) 69190
anacardo (cashew nut) 74195
aceite de pelo (hairoil) 991122
betel (betel) 138/165
pasaronjunto a un elefante sagrado
muerto. Se había electrocutado con
un cable de alta tensión que había
caído sobre la canetera (they passed
a dead temple elephant, electrocuted

5. Glosa intratextual

el simpático maharajá de la
propaganda de Air India (the
friendly Air India Maharajah) 7120
casas consfuidas con dinero del
Golfo (Gulf-money houses) 13/26
Disfrutaba viendo Wrestling Mania
(She enjoyed Wrestling Mania)
28143
una beca Rodhes (a Rodhes
Scholar) 38154
la ceremonia fue muy recargad4
como es habitual en Calcuta (an
elaborate Calcuta wedding) 39/56
remo del equipo de Balliol (his
Balliol Oar) 57176
la colección Clasicos Ilustrados
(Classics lllustrated) 6 l/80

6. Glosa extratextual

dhobi 4/17
la Iglesia del Mar Thoma (Mar
Thoma church) 22/37
Zamonn33l49
kathakali 46164

Listas de MCE. Texto 8

by a high tension wire, that had
fallen out on the road) I53ll82
El desayuno del rey (The King's
Brealcfast) 1741206
bazar bazrarr) 1991234
grasa de búfalo (ghee) 220/256
el Dios AzrLl (the Blue God)
229t266
mantra (mantra) 232/269
bañar a los cerdos (bathing the pigs)
318/361

en el progr¿rma Lo mejor de
Donahue (on the Best of Donahue)
88/t I 1
de Bihar (Bihari) 89lll2
Qantas, las líneas aéreas
austraüanas (Qantas) 9I I I 14
envoltorio de la marca Parry
@arry's wrapper) l08l 132
come idi appams (idi appams)
2r0t246
come l<andji ftandji) 2101246
come meen (meen) 2t01246
zapatos Oxford negros (black
Oxfords) 2401278
era del Partido del Congreso (he
was a Congress man)262130L
tranquilizantes
(Calmpose) 3201363

Calmpose

o

a

a

a

o

o

a

o

a

o

a

a

o

a

o parsis 61/80
o dhoti l03lI27
o ralrshasa 2301267
o diwali2971388
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Listas de MCE. Texto 8

7. Neutralización parcial

o sari (sari palloo) 2971338

8. Neutralización absoluta

o sari (pallu) 315/357

o baches (PWD potholes) 1/13 o anfiteatro (Princess Circle) 981122
o autobús del servicio interurbano o Ei. Der. Downs 105/130

(State Transport bus) 3/16 o pasta de dientes @inaca) 1161142
o inamrgables (crimplene) 4lr7 o natillas (custard) l27lls3
. indios (wogs) 16/30 o vivienda de protección oficial
o portadora (guru) 16/30 (DDA flat) 131/158
o retrnión diaria (Assembly) 16130 . nttez (cashew nut) l39lL67
o termo (Thermos flask) 28lM o elefante sagrado (temple elephant)
. medio palmo (six inches) 35/51 l53ll82
o terratenientes (zamindars) 39155 o cómic (Junior Classics Illusfated
o la incorporación de esa región al comic) l59ll89

Paquistan @artition) 39155 o arbol (kodam puli tree) 1721203
o había destacado como boxeador o seto (mehndi hedge) l8ll2l3

(had a Boxing Blue) 39156 o aldeano (Malayali)2301267
. diccionario (Reader's Digest Great o no aparece en el Boletín Oficial del

Encyclopaedic Dictionary) 52170 Estado (non-gazetted)2301268
o Kurtz 52171 . anoz (red rice) 2541294
o derecho a reclamar ante los o denuncia formal (FR) 2621307

tribunales (Locusts Stand) 57176 o título de bachiller (SSLC) 2691309
o batidos (Rosemilk) 61/81 o título de doctor (MA) 2691309
o licenciatura (BA) 68/88

9. Omisión

10. Creación autónoma

11. Naturalización

12. Exotización
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A Fine Balance.

Un perfecto equilibrio. Aurora Echeva¡ría. Mondadori, 1998.

l. No traducción

dhaba 3l16
yaar 4ll7
'Ram, ram' 6/18
paanwalla 6119
babuT/19
ek7/19
paisa 7/t9
aray 7lI9
chappals 7ll9
teapoy 8l2l
paan9/22
beedi 9122
hahn9123
ayah l8l3l
dustoor 19132
-ji20/34

jing-bang23137

Shahenshahi 26140
krya28142
karta28l42
chalo2S/42
chilaos 28143
teelo 29143
Areopagitica29/M
The Illustrated Ileekly of India
29/44
paisa29l44
samosa29l46
Mangola 33/48
saros-un-paatru 37153
afargan37l53
baaj 37153

faroslq,37153
ashirtaad3Tl53
biryani 38/55
knbab 38/55
sadhu 40157

o el Patkar Hall40157
o Divali 42/60
e Nawoze 43161
o Khordad Sal43/61
o pulao-dal43/62
. pugree 49/68
. lcaaj 51170
o sati 52171
o vindaloo 56175
o sahibji-salaam 56176
o kaana-sori 56176
o bhalcras 58178
. vasanu 58178
. coomas 58/78
o Ma 63184
o goondas 65186
. Jay Prakash Narayan 65186
o Mahatrna65186
o Gandhi 65186
o kholis 66187
o Dinabai 75198
. Aspro 771100
o beedis 80/104
o ghee 821106
. Gogha Pasha 821106
o sherwaniS5ll09
o salaam 85/109
o jyotshis 86/110
. masjid 87llL2
o maaderchod 91/116
o chamaar (Chamaar) 95ll2l
c pandit961122
o zamindargTlt23
o bhojpuri brinjal991126
. puyas l00ll27
¡ Manu 100/t27
. Kaliryg 1001127

Listas de MCE. Texto 9

o

o

o

o

a

o

o

o

a

a

a

a

a

a

o

a

a

o

a

a

o

a

o

o

a

o

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a
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Listas de MCE. Texto 9

thalrurs 10IlI28
bhunghi l0lll28
shlokhas l0lll28
Krishna l0lll29
Mathura l0lll29
achoot jatis l02ll29
aray 102/129
annas 106/134
paagal 106/134
sahab 1061134
ahimsa l07ll35
Chit-Payan lllll40
varnas ll3ll42
khatrias ll3ll42
vaishya ll3/142
shudra ll3ll42
oyeh ll4ll43
bhaiya ll4l143
ahlokha ll4ll44
Goluma Ekdama
Chuptum Makknma
114/t44
nahll4/144
Bhagavad Güa ll4ll43
chacha ll5ll44
bapa 1151144
choli L20ll5l
dal l24lt55
nawab 124/155
charpoy l27ll59
urdu 128/159
Inshallah 1281160
Namaskaar l29l16I
bhai 1331166
toba l34l166
puklra T36/168
laddoo 1371170
chumpee t4ll175
lussi l42ll76
sati 1431178
mullahs l48ll84
haj l5I/188
alaikum I54ll90
Doordarshan l54ll9l

Amitabh Bachchan 156/ 192
Haramzadi 1561193
bibi t56tr93
purübhaji 1561193
burkha l59ll97
Sabaash 1591196
Khuda Hartz 160/198
jhopadpattis L62/200
matlra 1671206
sundaas 169/207
brinjal l,70/209
Hardwar I74l2l3
Tirupati l74l2l3
Hazat-Bal l74l2l4
Srinagar l75l2l4
'Meri dosti mera pyn' 175/215
nussbandhi 1771217
nuss I77l2l8
Rishikesh l74l2l3
baithulcs l80l22l
masala wada l8ll222
agarbatti 1831225
chotelas 1841226
paagal ka batcha 1901232
bhel-puri 1921235
Lanka 1921235
Lord Hanumanl92l235
dhobi 1941237
Vüay Correa 2031245
ma-gose207/25I
Aynsley 209/253
gaddi2l0l254
glissandi 2151260
riclahaw 224/271
The Times of India2281276
mohulla2341283
Vedas 2431294
chutney 2481300
ganja25ll303
mathadis 2591313
tamasha259l3l3
lathis 2591314
larta2621318

a

a

o

o

a

a

a

a

a

a

a

a

o

o

a

o

a

a

a

a

a

a

o

a

a

o

a

a

a

a

a

o

a

a

a

o

a

a

o

a

a

a

Tajidebum!
Jhaptum!
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Jai Hind!2661322
swani2691325
Britannia 2701328
My Fair Lady270/328
knrai2721330
babu276/335
Rani2781337
Maharani2781337
batata wada 2791339
bhajia2791339
lund2861347
mavali 2881349
Jana- g ana-m an a 281 I 3 4l
chapati2941354
pai bhaji 2991361
Filmfore3051367
Panama 3061369
salwarkameez 3081370
ghaghra-choli 3081370
puja309137l
Glycodin Terp Vasak a 312137 4
Amrutanjan 3t31376
Maka 3211383
chairwalla 330/394
al ayti-p al ay ti 338 I 403
Maharishi 342/407
Layla3421407
bhistee 34614ll
saali 3471413
bas 3481414
tamaater35ll4lT
M.F. Husain 3581425
gaadi3591426
Ravan 362/$A
bustees 3711442
Galatea 3791449
Gangabehn 379/449
Goküal3791449
Gopal3791449
Mahabharat 383/454
muska 3831454
neem386/458
Kolynos 3861458

Listas de MCE. Texto 9

Cinthol333/460
napusakta 3921465
V ij ayanthim ala 39 8 I 47 2
vanaspati 3981472
jowar 398/472
bajir 398/472
masala wada399/473
Shatrughan Sinha 399 I 47 2
ko t hm e er-mirc hi 400 / 47 4
paneer masala 4001475
aloo 4001475
chawls 4091483
kholis 4091483
Sodawalla 4151490
chumpee 416/491
Mughal-e-Azam 4161492
phuta-phut 4191494
sarangi 4191499
soosoti 4231499
Ram 4231500
Ayodhya 4231500
bhikhari 448/518
hafta 458/540
jalebi 4601542
ras-malai 4601542
chilma 4711554
maatak47ll554
kísmat 4711555
sanyasi 477/562
dabba 4811566
addaa 482/567
Kama 483/568
Nirvana 4831568
Raman Raghav 4961584
jhanowalla 498/586
Ashem Vahu 5011589
mahapaatra 504/593
gola 5151605
daalroo 5191610
Nussbandhi Mela 5241 61 5
Ganesh 5271619
bhrLl527/619
MataKi Sawari 5271619
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Listas de MCE. Texto 9

. chuprassi 5331626
o Woman's Ileekly 5491644
o Clarence Darrows 5621659
o Goonda Raj 5631660
o Bawa 5721670
. Sri Lanka 5821680
o Assam 582/680
o Tamil Nadu 582/680

2. Adaptación ortoeráfica

o naxalita (Nualite) 6i18
o pujarí (pujari) ll4ll44

3. Adaptación terminolósica

o Alá (Allah) 129|ó1
o Cachemira (Kashmir) 1"741214

4. Traducción linsüísüca

o la emergencia (the Emergency) 5/18
o parsi @arsi) Ill24
o sari (san) 17129
o el templo del fuego (the fire-

temple) 19132
o Partición (Partition) 24138
. Ley de arrendamiento (the Rent

Act) 41i58
. rupia (rupee) 42159
o bazar (bazaar) 47/66
o Torres del Silencio (Towers of

Silence) 47/66
. rajá(raja) 51170
o la idea del pelo cayendo al suelo

hacía subir por las paredes a sus
clientes potenciales (the thought of
hair hitting the floor made the
prospective clients hit the ceiling)
59/79

o intocable (untouchable) 96/122

Punjab 5821680
lohar 5831682
prawn patia 600/702
mol<sha 602/704
sudra 5821681
kusti 582/681
Camel Paste 6091704
karai 6101713

a

o

a

a

o

o

a

a

o Shiv Séna 281/341
t deodara (deodar) 4261503

o Jalistán (Khalistan) 582/680

[por robar] le han cortado los dedos
de la mano izquierda (they chopped
offhis left-hand fingers) 961123
le latigaron por acercarse
demasiado al pozo (he got a
whipping for getting too close to the
well) 961123
el dar a hn a hijas a menudo les
reportaba golpes por parte de sus
maridos y de las familias de éstos
(the birth of daughters often brought
them beating from their husbands
and their husband's families)
r00lt26
brahman @rahmin) 100 I 127
congreso nacional indio (the Indian
National Congress) 107 I 135
por caminar por el lado de la
carretera correspondiente a la casta
superior, le habían apedreado (for
walking on the upper-caste side of
the street, he was stoned) 108/137

a

a
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. le habían derramado plomo
derretido en las orejas por
encontrarse en las proximidades del
templo dwante las oraciones (he
had molten lead poured into his ears
because he ventured within hearing
range of the temple while prayers
were in progress) L08ll37
saber sagrado (the Sacred
Knowledge) 111/140
el sistema de las dotes (dowry
system) 143/178
culis (coolies) 153/1 89
recolector de pelo (hair collector)
t72/2rt
el Profeta (the Prophet) I74l2l4
oficial de racionamiento (rations
officer) 176/216
certificado de planificación familiar
fFamily Planning Certificate)
t77t2I7
Mucha gente se hace la vasectomía
dos veces. Trae más beneficios. Dos
radiotransistores (Lots of people do
it twice. Brings more benefits. Two
transistor radios) 177 l2l8
Guardian de la Democracia
(Guardian of Democracy) l9tl233
la lucha por la libertad (the Freedom
Struggle) 1,911234
La elección del pueblo (Choice of
the People) 2031245
Asamblea del Estado (State
Assembly) 2291277
estudiantes para la democractia
(Students for Democr acy) 246 I 298
programa de veinte puntos
(Twenty-Point
265t321

5. Glosa intratextual

Programme)

Listas de MCE. Texto 9

el Hijo de la India (the son of India)
2661323
director adjunto (Assistant
Controller) 2961358
el Golfo (the Gulf) 2991360
motivador para la planificación
familiar (Motivator for Family
Planning) 3151378
política de embellecimiento (the
beautification police) 327 1390
los jardines colgantes (the Hanging
Gardens) 3361400
anacardo (cashew) 357 I 424
faquir (fakir) 3581425
el mercado de valores (Share
Bazaar) 370lMl
programa de planificación famiüar
(the Family Planning Programme)
3721443
Protestó diciendo que las novias
abrasadas y las muertes por la dote
sólo ocurrían entre las avar¿rs castas
altas (He protested that bride
burnings and dowry deaths
happened Írmong the greedy upper
castes) 4761560
fuerz.as de seguridad de la frontera
(Border Security Force) 5801679
Templo Dorado (Golden Temple)
s81/680
En seguida sabran que soyparsi, les
enseñaré el sudra y el kusti que
llevo (I'm a Parsi, I'll show them
the sudra and kusti I am wearing)
582/681

envase familiar de helado Kwality
(Kwality Family Pack) 44162

o

a

o

o
a

o

o
o

o

. Mongini, un local (Mongini) 43161
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Listas de MCE. Texto 9

o el estado de emergencia interna (the o moneda de diez paisas (ten-paisa)
Internal Emergency) 73 195

. una Hercules negra en la tienda de
alquiler de bicicletas (a black
Hercules at the rental shop) 186/228

6. Glosa extratextual

9. Omisión
o yaar 7l2l
o nah 108/136
r Inshallah 1281160

431/509

o loata 1671205
o Someone put a wooden stool

outside, in the entrance way that

7. Neutralización parcial

. después de cuatro horas enteras de o cartilla (ration-card) 1761216
firnerales (after the fuIl four days of
death ceremonies) 17 129

8. Neutralización absoluta

. espectáculo (tamasha) 5/18 o vacaciones (Divali vacations)
o centímetros (inches) 6/19 2121256
o la ceremonia (the Towers of . un proyecto de inigación para paliar

Silence) 17129 Ia sequía (the Drought Relief
o partidazo (Father Forry-Lakhs) Project) 2291277

3515I o comité de la residencia (The Hostel
. carros (handcarts) 41158 Committee)2381288
. corporación estatal del transporte o mundo (rai) 410/485

(State Transport Corporation) 54174 o semana sin clases (reading week)
o palillos (Wimco Matches) 791t03 4131488
o kilómetro (mile) ll5ll45 . parque victoriano (Victoria Garden)
o metros (feet) 1341167 4151490
o matones (goondas) 1461182 o policía (CDD 4851570
o denuncia @irst Information Report) o universidad (Arts) 561/658

l47ll83 o juicios sobre monos (Scopes
o homillo @rimus) t7ll209 Monkey Trials) 5621659
o radio @ush transistor) 1931236 o campeonato intemacional de cricket

(Test Series) 5931694
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was shared by the chemist's and the
antique shop next door. Steel
shutters descended like eyelids on
the two windows. Soaps, talcum
powders, cough syrups on one side,
and bronze Natarajas, Mughal
miniatures, inlaid jewel boxes on
the other, all vanished from view.
The two managers locked up and
handed over the keys to the
nightwatchman. The tailor waited
till the nightwatchman loosened his

10. Creación autónoma

11. Naturalización

1.2. Exotización

Listas de MCE. Texto 9

belt, pulled off his shoes, and got
comfortable on the wooden stool.
Then they approached with their
packet of beedis. 'Matches?' asked
Ishvar, making the striking gesture
with his hand. 306/369
'Saala gandoo! Save it for the
mohallas of the heartless rich! We
are not interested in watchine!'
3621430
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