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CONTENIDO DE LA LECCIÓN PRELIMINAR 

 La traducción es una disciplina fascinante que sirve de nexo 

de unión entre lenguas y culturas. Gracias a ella, a lo largo de 

la historia, la humanidad ha tenido acceso a las ideas y pensa-

mientos de intelectuales, científicos, filósofos y escritores de 

todo el mundo. Hoy en día, con el avance de las telecomuni-

caciones, la información se crea y distribuye a la velocidad de 

la luz, permitiendo que los acontecimientos que ocurren en un 

pequeño rincón del mundo lleguen, casi al instante, a los oídos 

del resto del planeta. En este momento histórico en el que vivi-

mos, en el que una cantidad ingente de información se genera 

constantemente, la importancia de la traducción nunca ha sido 

tan grande. 

 Este manual está diseñado para introducir al estudiante  1   en 

el mundo de la traducción, de español a inglés y viceversa. Con 

un enfoque práctico, el libro ofrece las herramientas necesarias 
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para aprender a llevar a cabo la actividad traductora de una 

forma eficaz y profesional. Además, gracias a la gran cantidad 

de actividades que se incluyen, también se espera que el estu-

diante aumente su competencia lingüística en ambos idiomas. 

Para empezar, en esta lección preliminar se debaten y defi-

nen algunos términos importantes usados en la práctica de la 

profesión, como los de «traducción», «lengua», «traducción 

directa», «traducción inversa», «texto», «lengua origen» y «len-

gua meta», entre otros. La lección continúa con una explicación 

de los elementos que componen la denominada «competencia 

traductora» y finaliza con una descripción de la estructura y 

organización de este manual y las diferentes secciones que lo 

integran. Empecemos pues nuestra trayectoria por el mundo de 

la traducción. ¿Estás preparado? 

 ¿Qué es la traducción? 

 Para comprender la noción de traducción, empezaremos 

explorando la etimología  2   de la palabra. El término «traduc-

ción» y su equivalente en inglés, « translation », provienen de los 

vocablos latinos « traductio » y « translatio » respectivamente y 

los dos significan «hacer pasar/guiar/llevar de un lugar a otro». 

En la Europa medieval se usaba la palabra « translatio », en su 

significado más literal, para referirse al traslado de las reliquias 

de un santo de una localidad a otra, normalmente de mayor 

importancia en el mundo cristiano. Hoy en día, la palabra «tra-

ducción» sigue manteniendo ese sentido de cambio, pero ya 

no de lugar físico, sino de transformación de una lengua a otra. 

 El término « traducción » ha sido definido en infinidad de 

ocasiones, dependiendo de la perspectiva histórica y teórica 

desde la que se haya analizado. De todas estas, una de las más 

citadas, quizás por su simplicidad, es la descripción realizada por 

el lingüista estructuralista ruso-americano Roman Jakobson que, 

en su clásico artículo « On linguistic aspects of translation », hace 

referencia a tres tipos de traducción: 
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  1.  Intralingual translation or rewording is an interpretation of ver-
bal signs by means of other signs of the same language.  

  2.  Interlingual translation or translation proper is an interpretation 
of verbal signs by means of some other language.  

  3.  Intersemiotic translation or transmutation is an interpretation of 
verbal signs by means of signs of nonverbal sign systems. 

(Jakobson, 1959/2012, p. 127)  

 El primer tipo de traducción se realiza dentro de una misma 

lengua y se utiliza cuando reformulamos un mensaje para expli-

car o clarificar algo que se ha expresado previamente. El tercer 

tipo hace referencia a la traducción de textos (orales o escritos) 

a otros sistemas no verbales (p. ej., señales de tráfico, música 

o pintura) y viceversa. Es el segundo tipo al que denomina-

mos «traducción» propiamente dicha. En su teoría, Jakobson 

considera que la equivalencia absoluta entre lenguas no existe, 

aunque sí acepta que cualquier mensaje puede ser expresado 

en cualquier lengua. Por ello, la misión del traductor es la de 

centrarse en el mensaje del texto original y encontrar los meca-

nismos y recursos formales apropiados en la lengua meta para 

expresar ese mismo mensaje. 

 Al igual que Jakobson, otros muchos expertos e investiga-

dores han debatido extensamente la importancia de la « equi-
valencia » en traducción. Uno de los más reconocidos, Eugene 

Nida, centra su definición de traducción en dicho concepto: 

« Translating consists of reproducing in the receptor language the 
closest natural equivalent of the source language message, first in 
terms of meaning, secondly in terms of style »   (1964, p. 4). Según 

el autor, el traductor se mueve entre dos modos opuestos de 

traducir. Por un lado, puede buscar una «equivalencia formal» 

en la que la atención se centra en el mensaje mismo, tanto en 

la forma como en el contenido. En este tipo de equivalencia, el 

traductor busca que el mensaje en la lengua meta se acerque lo 

más posible a los diferentes elementos lingüísticos de la lengua 

origen. Por otro lado, el traductor puede enfocarse en encon-

trar una «equivalencia dinámica» en la que se intenta provocar 
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Traduttore, traditore. 
Algunos teóricos consideran 
que la equivalencia perfecta 
es imposible. Por este motivo, 
en el mundo de la traducción 
existe una famosa expresión 
en italiano que recoge este 
sentimiento («traduttore, 
traditore»). En otras palabras, 
el traductor es, por naturaleza, 
un traidor, ya que no podrá 
mantener la equivalencia entre 
el texto original y el texto 
meta.

en el receptor del texto meta el mismo efecto que produce el 

texto original en su lector (Nida, 1964, p. 159). Este es el tipo de 

traducción defendido por Nida en lo que denominó « principio 
del efecto equivalente ». Idealmente, para este autor, el texto 

traducido debe cumplir cuatro requisitos: que tenga sentido, que 

transmita el espíritu y el modo del original, que esté expresado 

de forma natural y que produzca en el receptor meta una res-

puesta parecida a la que produjo el texto original en la audiencia 

original (Nida, 1964, p. 164). 

 El principio del efecto equivalente ha sido criticado poste-

riormente, argumentando que es imposible determinar qué res-

puesta tiene un texto en la audiencia original, ya que un mismo 

texto puede ser interpretado de diferentes maneras según la 

persona que lo esté leyendo. Además, ¿cómo sería posible 

reproducir la misma respuesta cuando los lectores pertenecen a 

culturas diferentes? Esto sería especialmente difícil, si no impo-

sible, en textos de carácter literario o con fuerte carga cultu-

ral. Mientras que la audiencia original verá con naturalidad los 

aspectos culturales del texto original, la audiencia meta los con-

siderará insólitos y exóticos. 

 Otros académicos de la traducción han ofrecido modifica-

ciones a la noción de equivalencia. Por ejemplo, Peter Newmark, 

consciente de las limitaciones de esta teoría, propuso el con-

cepto de « traducción comunicativa », en la que el traductor 

intenta producir en los lectores del texto meta un efecto «tan 

cercano como sea posible» al obtenido por los lectores del 

texto original (1981, p. 39). En este tipo de traducción, el enfoque 

recae en la audiencia meta y en encontrar la manera de transmi-

tir el contenido del texto original de forma que sea aceptable y 

comprensible para los lectores del texto meta. Para ello, se pue-

den sacrificar las características formales del texto original y se 

puede adaptar el contenido cultural para hacerlo más accesible 

a la audiencia meta. 

 Pocos años más tarde, Reiß y Vermeer buscaron resolver 

los conflictos teóricos que se basan en el concepto de «equi-

valencia» y desarrollaron una teoría funcionalista centrada en 

la noción de « skopos » (1984). Para estos autores, el factor más 
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importante en una traducción es el propósito (o  skopos ) que se 

intenta cumplir con dicha traducción. Ese propósito impondrá 

los métodos y estrategias que se emplearán para producir un 

resultado que se adecue a la función que cumplirá el texto tra-

ducido en la audiencia meta. Al contrario que las teorías que se 

enfocan en la búsqueda de la equivalencia (las cuales intentan 

replicar en la traducción el efecto que tuvo el texto fuente en su 

audiencia original), la teoría funcionalista del  skopos  se centra en 

el texto meta y la función que debe cumplir en la audiencia meta 

(Schäffner, 1998). Hay que tener en cuenta que el texto original 

y el texto meta no siempre tienen por qué cumplir la misma 

función. Un mismo texto, según el propósito y función que deba 

realizar, podrá resultar en una variedad de textos metas. En otras 

palabras, no existe la noción de «traducción perfecta», sino más 

bien, una traducción que cumple unas funciones establecidas y 

un propósito determinado. 

 Esta perspectiva teórica se alinea bien con la práctica profe-

sional de la traducción tal y como se ejerce hoy en día. La gran 

mayoría de los traductores trabajan por cuenta propia y, para 

poder ganar su sustento, deben satisfacer las exigencias de sus 

clientes, ya sea una agencia de traducción o un cliente directo. 

Los encargos de traducción suelen venir acompañados de ins-

trucciones en las que se establecen el propósito y la función 

de la traducción, la audiencia a la que va dirigida, el tiempo del 

que se dispone para realizarla y otros criterios específicos del 

cliente. En la actualidad, la traducción a nivel profesional se per-

cibe desde este punto de vista relativista, en el que el producto 

final viene determinado por todos estos factores. Es por ello 

que este manual sigue el enfoque funcionalista de la teoría del 

 skopos , ya que es el que refleja más fielmente la realidad de la 

práctica profesional de la traducción. 

 A continuación, se tratará otro concepto clave en la acti-

vidad traductora: la lengua. La lengua es el material de trabajo 

del traductor, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando 

hablamos de lengua? ¿Cuántas hay? ¿En qué se diferencian de 

los dialectos? Estas y otras preguntas encuentran respuestas en 

la siguiente sección. 
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 ¿Qué es una lengua? 

 Platón la concibe como una copia o espejo de la realidad exte-

rior (1983); Vygotsky la considera un instrumento de mediación 

entre el mundo exterior (la sociedad) y el mundo interior (la 

mente) (1986); Chomsky la describe como un conjunto (finito 

o infinito) de oraciones (1957); y así, a lo largo de la historia, 

el concepto de «lengua» se ha ido definiendo, redefiniendo y 

debatiendo y desde una multitud de puntos de vista lingüísticos 

y teóricos. 

 Teniendo en cuenta el enfoque práctico de este manual, 

sería desacertado entrar en debates profundos sobre la pro-

blemática que plantea la definición de «lengua». Por lo tanto, 

se han seleccionado dos definiciones (una en español y otra 

en inglés) que, por su sencillez y pragmatismo, funcionan bien 

en este contexto. El  Diccionario de la lengua española  (Real 

Academia Española, 2014) aporta, en su segunda definición de 

« lengua » (la primera hace referencia al músculo), una visión 

bastante escueta del concepto: «2. f. Sistema de comunica-

ción verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad 

humana». En inglés,  Merriam-Webster learner’s dictionary  3 ofrece, 

también en su segunda acepción, una explicación similar: « Any 
one of the systems of human language that are used and under-
stood by a particular group of people » (2017). A pesar de ser sim-

plistas, ambas definiciones coinciden en dos de los factores más 

importantes que conforman una lengua: por un lado, se trata 

Actividad 0.1. El concepto de «traducción» se ha defi nido en 

múltiples ocasiones y de maneras bastante diversas, depen-

diendo de la perspectiva histórica y teórica desde la que se haya 

examinado. Investiga y encuentra tres defi niciones diferentes 

del término «traducción». ¿Qué tienen en común estas defi ni-

ciones? ¿En qué se diferencian? Ahora, escribe tu propia defi -

nición de «traducción» incluyendo los aspectos que consideres 

más importantes.
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Un dato curioso: ¿Sabes que si 
se organizara una conferencia 
mundial a la que asistiera 
al menos un representante 
monolingüe de las más de 
7000 lenguas existentes en 
la actualidad, sería necesario 
contratar a más de 25 millones 
de intérpretes para que se 
pudieran comunicar todos?

de un sistema de signos, ya sean verbales, escritos o, por qué 

no, también gestuales, que siguen unas convenciones y reglas 

específicas. Por otro lado, nos encontramos que estos signos, 

convenciones y reglas se emplean dentro de una comunidad de 

hablantes determinada, haciendo posible la comunicación entre 

sus miembros. 

 Aunque los estudios más recientes estiman que en la actua-

lidad se hablan 7099 lenguas (Simons y Fennig, 2017), el número 

exacto de lenguas es extremadamente difícil de determinar, ya 

que no hay concierto en la comunidad lingüística internacional 

sobre cuándo un sistema de signos es considerado una lengua 

propiamente dicha y cuándo es considerado una variante (o dia-

lecto) de otra. En otras palabras, ¿cuáles son los límites entre 

lengua y dialecto? 

 Uno de los criterios para establecer esta diferencia es el de 

la « inteligibilidad mutua » que determina que, si los hablantes 

de dos variedades lingüísticas se pueden comprender entre sí, 

estaríamos ante dos  dialectos  de la misma lengua. En el caso de 

que no hubiera comprensión, nos encontraríamos con lenguas 

diferentes (Crystal, 1998). Esta definición, en principio tan simple, 

resulta en muchos casos insuficiente. Por ejemplo, un hablante 

de portugués no suele tener muchos problemas para enten-

der a un hispanoparlante; sin embargo, nadie cuestionaría en la 

actualidad que ambas se consideran lenguas por derecho pro-

pio. El problema es que el hombre, a lo largo de la historia, se ha 

encargado de superponer al mapa lingüístico existente fronteras 

arbitrarias que poco tienen que ver con la realidad lingüística 

de la zona, añadiendo valores religiosos, étnicos, políticos y de 

identidad nacional que dificultan enormemente la diferenciación 

entre lengua y dialecto. 

 Otra dificultad a la hora de establecer el catálogo exacto 

de lenguas existentes es que hay nuevas lenguas que se descu-

bren mientras que otras desaparecen. Por ejemplo, aún existen 

zonas remotas en el mundo que no han sido lo suficientemente 

estudiadas a nivel lingüístico y de vez en cuando algún estudio 

etnolingüístico nos sorprende con el descubrimiento de alguna 

nueva lengua. Este es el caso del koro, descubierto en 2010 en 

la región de Arunachal Pradesh, en la India (Anderson y Murmu, 
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2010), o del warlpiri ligero, una lengua del norte de Australia 

hablada por tan solo 350 personas (O’Shannessy, 2013). Aun-

que ocasionalmente aparecen lenguas nuevas, por desgracia son 

muchas más las que mueren cada año. Según el proyecto de la 

UNESCO  Atlas de las lenguas del mundo en peligro ,   230 lenguas 

han desaparecido desde el año 1950 y otras 3000 están actual-

mente en peligro de extinción (Moseley, 2010). 

¿LENGUA O LENGUAJE?

En ocasiones, los términos «lengua» y «lenguaje» se usan como 

sinónimos, cuando en realidad tienen signifi cados diferentes. 

Lenguaje hace referencia a la capacidad que tienen los seres 

humanos (y que nos diferencia de los animales) para comunicar-

nos a través de los diferentes idiomas o lenguas4. A no ser que 

el hablante tenga alguna discapacidad cognitiva que le afecte 

al habla, todas las personas tienen esta capacidad de comuni-

carse, ya sea en un idioma o en otro. Es por lo tanto incorrecto 

decir «*El español es un lenguaje muy difícil5». El término «len-

guaje» también se puede emplear para hacer referencia al estilo 

o modo que tiene una persona de expresarse. Así pues, se puede 

hablar del «lenguaje culto», «lenguaje vulgar», «lenguaje téc-

nico», «lenguaje científi co», etc.

¿CÓMO SE DICE, ESPAÑOL O CASTELLANO?

Según el Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia 

Española, 2005):

Para designar la lengua común de España y de muchas 

naciones de América, y que también se habla como propia en 

otras partes del mundo, son válidos los términos «castellano» 

y «español». La polémica sobre cuál de estas denominaciones 

resulta más apropiada está hoy superada. El término «español» 

resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que 

¿Sabes qué tienen en común 
las siguientes palabras: kato, 
lipán, molala, túnica, unamí, 
yuki y wappo? Son 7 de las 54 
lenguas que han muerto en los 
Estados Unidos en menos de un 
siglo. Otras 145 lenguas están 
en serio peligro de extinción, 
como el arikara, con menos de 
diez hablantes de avanzada 
edad que habitan en la Reserva 
de Fort Berthold, en Dakota del 
Norte (Moseley, 2010).
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 Conceptos importantes  de traducción

 Como en todas las profesiones, el mundo de la traducción hace 

uso de una terminología específica. El objetivo de esta sección 

es definir y explicar algunos de los términos que son indispen-

sables en el ejercicio de la actividad traductora. 

se refi ere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 

400 millones de personas. Asimismo, es la denominación que se 

utiliza internacionalmente («Spanish», «espagnol», «Spanisch», 

«spagnolo», etc.). Aun siendo también sinónimo de «español», 

resulta preferible reservar el término «castellano» para refe-

rirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante 

la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actual-

mente en esta región. En España, se usa asimismo el nombre 

«castellano» cuando se alude a la lengua común del Estado 

en relación con las otras lenguas coofi ciales en sus respectivos 

territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco.

Actividad 0.2. En la isla canaria de La Gomera (España) 

existe un sistema de comunicación llamado «silbo» que se 

articula totalmente a base de silbidos. Los hablantes, o en este 

caso silbadores, pueden expresar más de 4000 conceptos 

usando diferentes silbidos. Este sistema permite la comunica-

ción de larga distancia a través de los numerosos barrancos que 

se encuentran en la isla. El silbo es reconocido por la UNESCO 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y toda-

vía se mantiene gracias al esfuerzo del Gobierno de la isla, que 

ha regulado su enseñanza en las escuelas. Para esta actividad 

busca en internet videos sobre el silbo gomero. Según lo apren-

dido hasta ahora, ¿considerarías el silbo una lengua por dere-

cho propio? Justifi ca tu respuesta.
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 La   « lengua A » es el idioma que el traductor mejor domina. 

Normalmente, la lengua A corresponde al idioma que se 

adquiere durante la niñez, es decir, la lengua materna (« mother 
tongue », en inglés). Sin embargo, este no es siempre el caso. 

También es posible que una lengua adquirida posteriormente 

a la lengua materna se convierta en la más dominante del 

hablante. Por ejemplo, es bastante común que los hijos de inmi-

grantes se vean expuestos durante los primeros años de su 

vida a la lengua nativa de los padres y que aprendan esta lengua 

antes que el idioma del país donde residen. Esta situación se 

invierte cuando son escolarizados y empiezan a adquirir todo 

el conocimiento académico y científico en la lengua mayoritaria 

de la comunidad, convirtiéndose esta después en su lengua más 

dominante. 

 La   « lengua B » es un idioma del que también se tiene un 

gran dominio, aunque normalmente en un grado inferior a la 

lengua A. Es cierto que existen traductores con un alto nivel de 

bilingüismo y que se sienten igualmente cómodos en ambos 

idiomas; sin embargo, por regla general casi siempre hay una 

lengua que el traductor domina mejor (la lengua A) en compara-

ción a la otra (la lengua B). Es el traductor el que determina cuál 

es su lengua A y cuál es su lengua B, de acuerdo con el nivel que 

posea en estos idiomas. También es posible tener varias lenguas 

B, si se llega a alcanzar un alto nivel en ellas. 

 La « lengua C » es un idioma que el traductor comprende 

sin dificultad, pero que no es capaz de escribir al mismo nivel. 

Aquellos traductores que tienen una lengua C solo deben tra-

ducir desde esta lengua a su lengua A o B, pero nunca en la 

dirección contraria. Si se posee un alto grado de comprensión 

en varios idiomas, es posible tener varias lenguas C. Es impor-

tante enfatizar que para traducir de forma profesional se debe 

tener un nivel lo suficientemente elevado como para poder rea-

lizar un trabajo de calidad. Por ejemplo, si un traductor tiene un 

conocimiento limitado en su lengua C, siguiendo los estándares 

de ética profesional, no debería aceptar encargos de traduc-

ción en dicho idioma (en la lección 14 se tratan los aspectos 

éticos de la traducción). Son los traductores mismos los que 

determinan el momento en el que disponen de un conocimiento 
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lo suficientemente avanzado como para empezar a traducir en 

ese idioma.  6   

 En relación a los conceptos de lengua A, B y C nos encon-

tramos con los términos «traducción directa» y «traducción 

inversa». La  traducción directa  es la que se realiza desde la len-

gua menos dominante (lengua B o C) a la lengua más dominante 

(lengua A). La  traducción inversa , por el contrario, es la que se 

hace desde la lengua dominante (lengua A) hacia la menos domi-

nante (lengua B). Como ya hemos indicado, nunca se debe llevar a 

cabo una traducción hacia una lengua C. ¿Y por qué es necesaria 

esta distinción entre traducción directa y traducción inversa? Una 

traducción directa suele ofrecer resultados de más calidad, ya 

que el traductor tiene un conocimiento amplio de la lengua A y 

de su cultura, lo cual le permite producir un texto más natural e 

idiomático. Sin embargo, la traducción hacia una lengua que no 

se domina a la perfección (lengua B) es más arriesgada, debido a 

que el traductor no cuenta con los mismos recursos ni la misma 

sensibilidad lingüística para realizar una traducción de calidad 

profesional. Aunque normalmente se desaconseja la práctica de 

la traducción inversa, la realidad es que muchos traductores que 

quieren vivir de su profesión se ven forzados a aceptar encargos 

en cualquiera de las dos combinaciones. En la traducción inversa, 

más que nunca, la revisión y la edición del texto traducido por 

parte de otro traductor o de un hablante nativo culto es primor-

dial si se quieren ofrecer unos estándares básicos de calidad. 

Figura 0.1 La traducción directa y la traducción inversa.

 Otro concepto importante es el de « texto ». En el campo 

de la traducción un texto hace referencia a cualquier documento, 

ya sea en formato impreso o digital, que es objeto de traduc-

ción. Se puede apreciar que esta definición es muy amplia y da 

cabida a cualquier posibilidad de tipología textual. Puede ser 
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Interpretation vs. 
interpreting. En la jerga 
profesional, los intérpretes 
suelen usar la palabra 
«interpreting» para referirse 
a la actividad de facilitar 
la comunicación entre dos 
lenguas, mientras que usan 
el término «interpretation» 
para aludir al producto fi nal. 
Así pues, un intérprete diría: 
“I have a certifi cation in 
court interpreting” o “My 
interpretation, from Spanish 
to English, of the president’s 
speech, went very smoothly”.

una canción, un poema, un anuncio de prensa, las instrucciones 

de un electrodoméstico, el menú de un restaurante, un folleto 

informativo, un formulario médico, una novela, etc. La extensión 

es completamente variable: puede ir de una palabra (lo mínimo 

para que haya un texto) a miles de páginas (en caso de mega-

proyectos realizados por grupos coordinados de traductores). 

 Al documento de partida se le puede denominar en espa-

ñol de varias maneras: « texto original », «texto origen», «texto 

de origen», «texto fuente» o «texto de salida» (« source text »,  
 en inglés). Al documento traducido se le puede llamar « texto 
meta », «texto de destino» ,  «texto término» o «texto tradu-

cido»   (« target text »). Análogamente, al idioma en el que está 

escrito el texto original se le denomina « lengua original », «len-

gua origen», «lengua de origen», «lengua fuente» o «lengua de 

salida» (« source language »). Por otro lado, el idioma al que se 

traduce un texto se le llama « lengua meta », «lengua de des-

tino» o «lengua término»   (« target language »). 

 Otros dos términos que causan a menudo confusión son los 

de «traducción» e «interpretación» .  La distinción, sin embargo, 

es sencilla: se denomina « traducción » (« translation ») a la activi-

dad de expresar en otra lengua los textos escritos (p. ej., un libro, 

un anuncio de prensa, etc.), mientras que la « interpretación » 

(« interpreting ») se dedica a los discursos orales (p. ej., una con-

versación, una conferencia, una llamada telefónica, etc.). A pesar 

de que la traducción y la interpretación resultan en apariencia 

muy similares, ya que en principio solo varía la vía por la que 

se transmite la comunicación (oral o escrita), ambas actividades 

son muy diferentes entre sí. Muchos traductores profesionales 

no se atreverían nunca a interpretar una ponencia delante de un 

público, quizás por sentir que no tienen la agilidad mental y la 

capacidad de memorizar largos trozos de discurso para luego 

expresarlos  in situ  en el otro idioma. Igualmente, los intérpretes 

se pueden sentir inseguros ante un texto escrito, porque a lo 

mejor carecen de los conocimientos más técnicos de la escri-

tura, como el correcto uso de la puntuación o de las convencio-

nes ortotipográficas. Es importante reconocer que la profesión 

de traductor es muy diferente a la de intérprete al requerir de 

habilidades, conocimientos y preparación muy diferentes. Como 
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futuro profesional de la traducción, se recomienda que utilices 

estos términos correctamente, como señal de respeto y apre-

cio al trabajo de ambas profesiones. Mientras que este libro se 

centra en la traducción (escrita) de textos de español a inglés 

y viceversa, en la lección 13 se hace un breve recorrido por el 

mundo de la interpretación, en el que se explican, entre otras 

cosas, las diferentes modalidades de interpretación. 

 La competencia traductora 

 La traducción es una actividad compleja y para llegar a ser un 

buen traductor es necesario desarrollar ciertas competencias 

específicas de esta profesión. Se entiende por « competencia 
traductora » la combinación de aptitudes, destrezas y conoci-

mientos que son necesarios para llevar a cabo una traducción 

Figura 0.2 Elementos de la competencia traductora.
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(EMT Expert Group, 2009). Basándonos en los modelos teóri-

cos predominantes  7   y en la norma internacional ISO 17100 (2015) 

en la que se especifican las competencias profesionales de los 

traductores, proponemos un modelo que incluye los elementos 

principales de la competencia traductora y que representamos 

gráficamente en la figura 0.2. 

 Competencia bilingüe y bicultural 

 ¿Qué nivel de competencia lingüística en los idiomas de trabajo 

es necesario para ejercer la profesión de traductor? Como se 

ha indicado anteriormente, al menos una de las lenguas se debe 

dominar a nivel de hablante nativo (es decir, la lengua A del 

traductor). Para ello se requiere un conocimiento elevado de 

los componentes fonéticos/fonológicos, morfológicos, sintácti-

cos, semánticos y pragmáticos de la lengua. También se deben 

manejar las convenciones sociolingüísticas (p. ej., registros, dia-

lectos, etc.) y los aspectos mecánicos de la escritura, como el 

apropiado uso de la puntuación, la acentuación (en casos como 

el español), la ortografía, etc. El nivel de la lengua B es igual-

mente importante y cuanto más avanzado, mejor preparado se 

estará para ejercer la actividad traductora. Se debe añadir que 

el traductor no solo debe dominar los aspectos formales de 

los idiomas en los que trabaja, sino que también ha de conocer 

en profundidad los elementos culturales de los mismos. Es casi 

imposible traducir un idioma si no se ha vivido en la cultura de 

esta lengua durante un periodo de tiempo lo suficientemente 

extenso como para comprender de forma razonable los aspec-

tos más importantes de dicha cultura. 

 Competencia de conocimientos de traducción 

 Esta competencia engloba conocimientos teóricos y prácticos 

sobre la traducción. A un nivel teórico, es importante tener una 

comprensión general sobre las principales teorías y temas de 
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debate en el ámbito de la traducción. A un nivel práctico, el tra-

ductor debe ser capaz de identificar los problemas de traduc-

ción y evaluar las diferentes soluciones disponibles usando los 

métodos, técnicas y procedimientos de traducción adecuados. 

En esta competencia también se incluye el saber ejercer la labor 

de traductor como profesional, por ejemplo, teniendo un buen 

conocimiento del mercado laboral, estableciendo tarifas apro-

piadas y siguiendo los códigos de ética profesional. 

 Competencia textual 

 Se deben conocer las características y convenciones lingüísticas 

y discursivas asociadas a los géneros y subgéneros textuales 

más frecuentes. Por ejemplo, un texto literario poco tiene que 

ver con uno científico, jurídico, publicitario o técnico. También 

es importante reconocer la diferente tipología de textos según 

su intención comunicativa (expositivos, argumentativos, descrip-

tivos, narrativos, prescriptivos o dialogados), ya que cada tipo 

presenta una estructura, un registro y unas características for-

males bien diferenciadas. 

 Competencia temática/disciplinar 

 Es sumamente importante que el traductor tenga un buen cono-

cimiento enciclopédico del mundo, lo suficientemente amplio 

como para poder traducir un texto de carácter general sin 

demasiados obstáculos. El traductor debe ser una persona 

educada con un gran afán por saber y descubrir. Aunque no se 

espera que el traductor sea un experto en todas las disciplinas, 

cuando se le presenta un tema nuevo, debe poder llevar a cabo 

una exhaustiva actividad de investigación. De hecho, este resulta 

ser uno de los aspectos más beneficiosos de la profesión: el 

traductor aprende con cada traducción, expandiendo continua-

mente su conocimiento del mundo. Para ello, la siguiente habili-

dad, la competencia investigadora, juega un papel fundamental. 
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 Competencia investigadora 

 Es necesario el buen manejo de las fuentes de información y 

tener la habilidad de encontrar información pertinente y fiable 

que ayude en la solución de los problemas de traducción. Entre 

otros materiales, el traductor debe saber utilizar diccionarios, 

libros de gramática, manuales de estilo, bases de datos, enciclo-

pedias, corpus, buscadores, bancos terminológicos, textos para-

lelos, etc. Como se ha mencionado anteriormente, también debe 

tener la capacidad de investigar e informarse sobre una disciplina 

o un tema desconocidos, por lo que es elemental tener un buen 

conocimiento sobre el uso y la estructura de las obras de refe-

rencia. Esta competencia está fuertemente ligada a la siguiente, 

la competencia técnica, ya que hoy en día la mayor parte del 

trabajo investigador se realiza a través de medios tecnológicos. 

 Competencia técnica 

 Se debe saber dar un uso apropiado y eficiente a la multiplici-

dad de herramientas de trabajo disponibles para el traductor, 

incluyendo el equipo informático, los procesadores de textos, las 

bases de datos, las memorias de traducción, internet, etc. Dentro 

de esta competencia se incluye el conocimiento apropiado de 

las herramientas de formateo de los procesadores de texto. Es 

común que el cliente requiera que el texto meta se presente en 

un diseño y formato determinado (normalmente, similar al del 

texto original), por lo que es importante saber manipular tablas, 

columnas, márgenes, tipos de letra, títulos, gráficos, etc. 

 Competencias interpersonales y sistémicas 

 Por último, existen competencias que tienen que ver, por un lado, 

con la capacidad del traductor a la hora de comunicar y trabajar 

de forma efectiva con otros (competencias interpersonales) y, 

por otro lado, con cualidades personales que son muy valoradas 

en la profesión (competencias sistémicas). Dentro de las prime-

ras encontramos la capacidad de criticar y auto-criticarse de 
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forma constructiva, poder trabajar bien en equipo, poder comu-

nicarse con expertos en otros campos, apreciar la diversidad y 

la multiculturalidad, etc. En cuanto a las competencias sistémicas, 

se destacan la capacidad de aprender, de generar nuevas ideas, 

de adaptarse a nuevas situaciones, de trabajar de forma autó-

noma, de preocuparse por la calidad, o tener afán por superarse 

y tener éxito laboral (González y Wagenaar, 2003). 

 Uno de los estereotipos más comunes en cuanto a la tra-

ducción es que todas las personas bilingües, por el hecho de 

poder comunicarse en dos idiomas, pueden hacer el trabajo de 

los traductores. Ser bilingüe es definitivamente una ventaja, pero 

como se puede ver en esta sección, no es suficiente. El tener 

competencia lingüística en dos lenguas es solo el principio de 

la carrera de traductor. Es necesario el estudio y el desarrollo 

de todas las competencias mencionadas para convertirse en un 

buen profesional. La estructura de este libro está diseñada con 

el objetivo de incrementar la competencia traductora a través 

de lecturas y actividades que se enfocan en todas y cada una de 

las competencias presentadas. La siguiente sección ofrece una 

explicación detallada de la organización de este manual. 

Actividad 0.3. ¿Qué nivel de competencia lingüística tienes 

para tus lenguas A, B y C? Para saberlo, usa los descriptores 

desarrollados por una de las siguientes escalas: American Council 

on the Teaching of Foreign Languages Profi ciency Guidelines, el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o la escala 

del Interagency Language Roundtable. Para esta actividad, deter-

mina en primer lugar cuál es para ti tu lengua A, tu lengua B y tu 

lengua C (en caso de que tengas alguna lengua C). Luego elige una 

de estas escalas, busca sus descriptores de niveles y completa el 

siguiente cuadro. ¿Qué nivel describe mejor tus destrezas de lec-

tura y escritura en tus lenguas A, B y C? ¿Consideras que tienes 

un buen nivel en tu lengua B? Si no es así, ¿a qué nivel te gustaría 

llegar para ser considerado un buen traductor? ¿Consideras que 

tienes un buen nivel de comprensión lectora en tu lengua C? Si no 

es así, ¿a qué nivel te gustaría llegar para poder aceptar encargos 

de traducción que estén escritos en esa lengua?
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 Estructura del libro 

 Este libro contiene un total de quince lecciones. La lección pre-

liminar, que estás ahora leyendo, presenta algunos conceptos 

básicos de la traducción y sirve de introducción al resto del 

manual. Cada una de las catorce lecciones restantes está com-

puesta por seis secciones en las que se desarrollan las compe-

tencias de traducción descritas en el apartado anterior. De ellas, 

las tres primeras se incluyen en este manual, mientras que las 

otras tres están disponibles en la página web que acompaña a 

este libro. A continuación, incluimos una representación gráfica 

de la división en secciones de cada lección, seguida de una 

breve descripción de cada sección. 

Figura 0.3 Organización de cada lección.

 Temas de traducción 

 La primera sección trata de temas directamente relacionados 

con la práctica de la traducción. Esta sección es la más extensa 

y la que constituye el núcleo de cada lección. Por ello, estos 

temas de traducción dan título a cada una de las lecciones. Los 

contenidos de esta sección se han dividido en siete unidades 

NIVEL DE LECTURA NIVEL DE ESCRITURA

LENGUA A

LENGUA B

LENGUA C
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temáticas amplias que se desarrollan a lo largo de dos lecciones. 

Estas unidades temáticas son las siguientes: 

 1. La traducción: proceso y producto (lecciones 1 y 2) 

 2. Las técnicas de traducción (lecciones 3 y 4) 

 3. La traducción de los aspectos culturales (lecciones 5 y 6) 

 4. La traducción de la variación lingüística (lecciones 7 y 8) 

 5. La traducción subordinada (lecciones 9 y 10) 

 6. La traducción especializada (lecciones 11 y 12) 

 7. Los traductores e intérpretes (lecciones 13 y 14) 

 Herramientas de traducción 

 Esta sección se centra en la descripción de las herramientas 

que están disponibles para la búsqueda, adquisición y proce-

samiento de la información que necesitamos durante la activi-

dad traductora. Empezando por lo más obvio (cómo se usa un 

diccionario) hasta lo más sofisticado (el empleo de las memo-

rias de traducción), esta sección ofrece multitud de técnicas de 

investigación que ayudarán al traductor a realizar su labor de 

una forma rápida y eficaz. 

 Retazos de historia 

 Aunque este libro se aproxima al estudio de la traducción de 

un modo predominantemente práctico, para apreciar mejor la 

situación en la que se encuentra la traducción hoy en día es 

necesario comprender el contexto histórico del que proviene 

(Delisle, 2003). Esta sección ofrece una breve mirada hacia el 

pasado, describiendo algunos de los momentos y personajes 

más importantes de la larga historia de la traducción. Desde 

el origen de las lenguas hasta el descubrimiento y descifrado 

de la piedra Rosetta, pasando por la Casa de la Sabiduría y la 

Escuela de Traductores de Toledo, y terminando con los tra-

ductores más reconocidos en la actualidad, esta sección ilustra 

algunos de los antecedentes más trascendentales de la historia 

de la traducción. 
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 Inglés y español en contraste 

 Los traductores noveles suelen cometer errores cuando copian 

patrones y estructuras de la lengua origen en la lengua meta. El 

objetivo de esta sección es poner de relieve tanto las similitu-

des como las diferencias que existen entre estos dos idiomas, 

para librarnos, en última instancia, de la tan temida, pero evitable, 

transferencia lingüística. Entre los temas tratados se encuentran 

los cognados, el orden de la oración, el uso de los adjetivos, los 

adverbios, las preposiciones, los tiempos verbales que expresan 

pasado y la voz pasiva. 

 Convenciones formales 

 Del traductor no solo se espera que ofrezca una adecuada tra-

ducción del texto original, sino que esta traducción siga a la 

perfección las convenciones formales de la lengua meta. Para 

ello, esta sección se centra en los aspectos ortotipográficos del 

español y del inglés, es decir, «el conjunto de usos y conven-

ciones particulares por las que se rige en cada lengua la escri-

tura mediante signos tipográficos» (Real Academia Española, 

2014). Se incluyen aquí temas relacionados con la puntuación, la 

acentuación, las mayúsculas, los estilos de letra (negrita, cursiva, 

redonda), las abreviaturas, las siglas, los acrónimos, etc. 

 Práctica de traducción 

 Cada lección culmina con dos textos para traducir, uno del inglés 

al español y otro del español al inglés. Estos textos han sido cui-

dadosamente seleccionados para complementar los aspectos 

tratados en cada una de las lecciones. Cada texto se presenta 

con un encargo de traducción, es decir, las instrucciones que 

nos da el cliente para realizar la traducción. Los tipos de textos 

incluidos tienen una variada naturaleza y entre ellos se encuen-

tran textos turísticos, periodísticos, publicitarios, administrativos, 

de opinión, cómics, etc. 
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Notas

  1   En este libro se hace uso del masculino genérico para designar 

a un grupo de individuos, sin distinción de sexos. Así pues, «el 

estudiante», al igual que otros términos utilizados a lo largo de 

este libro (como «el traductor», «el cliente» o «el escritor») 

hace referencia genérica a cualquier persona que pertenece 

a ese grupo (ya sea de género masculino o femenino). Este 

empleo del masculino genérico sigue las recomendaciones de 

la  Nueva gramática de la lengua española , publicada en el año 

2010 por la Real Academia Española y la Asociación de Aca-

demias de la Lengua Española.  

  2   La etimología es el origen o procedencia de una palabra. 

3  El formato en el que se expresan los títulos de los libros en 

inglés varía dependiendo del manual de estilo que estemos 

empleando. Es muy común que en inglés se ponga en mayús-

culas la primera letra de cada palabra del título (con la excep-

ción de los artículos, conjunciones y preposiciones). En este 

Actividad 0.4. Individualmente, en parejas o en grupos 

pequeños refl exiona y responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué signifi ca para ti la traducción? ¿Por qué es importante?

2.  ¿Piensas que la equivalencia perfecta entre dos textos es 

posible? Justifi ca tu respuesta.

3.  ¿Por qué crees que existe la expresión «traduttore, tradi-

tore»? ¿A qué hace referencia?

4.  En tu opinión, ¿qué nivel de idioma es necesario en la len-

gua B para poder traducir un texto a nivel profesional?

5.  ¿Cuál de todas las competencias mencionadas consideras 

más importante? ¿Por qué?

6.  ¿Qué profesión consideras más difícil, la de traductor o la 

de intérprete? ¿Por qué? ¿Cuál requiere más preparación y 

entrenamiento?
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manual, sin embargo, hemos seguido las reglas de la Ameri-

can Psychological Association (APA) para el formato de las 

citas y las referencias bibliográficas. Según estas reglas, solo 

se escribe en mayúsculas la primera palabra de los títulos de 

los libros (además de los nombres propios).  

4   Los términos «idioma» y «lengua» se consideran sinónimos y 

se usan en este manual de forma intercambiable.  

  5    *  El asterisco se utiliza para indicar un uso inadecuado, impro-

pio o incorrecto según las reglas gramaticales. 

6     Antes de trabajar para una agencia de traducción o algún 

organismo internacional importante, por lo general, los tra-

ductores deben pasar una prueba de traducción para demos-

trar su nivel de competencia lingüística y traductora.  

7     Para conocer más sobre los diferentes modelos de compe-

tencia traductora que se han propuesto en los Estudios de 

Traducción se recomienda la lectura de la tesis de maestría 

realizada por Šeböková (2010). 
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