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EEEE l libro que tengo el gusto de reseñar se titula Traducción e
Interculturalidad. Aspectos metodológicos teóricos y prácticos, cuyas
editoras son Mª Azucena Penas Ibáñez y Raquel Martín Martín.

Fue publicado en diciembre de 2009, en Rabat por el Instituto de
Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohamed V de Rabat, por
la Universidad de Bergen y por la Editorial CantArabia, dentro de la
Colección Almoradú, Serie Relaciones Interculturales, número 10, en
colaboración con la Universidad Mohamed V de Rabat (Marruecos), la
Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos), la Universidad de
Bergen (Noruega), la Universidad de La Sapienza (Roma-Italia), la
Universidad Católica de Lovaina/F.W.O./K.U. Leiven (Bélgica), la
Universidad Nova de Lisboa (Portugal), la Universidad del País Vasco-
EHU, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
Autónoma de Madrid (España). 

El libro surge de un encuentro científico entre un grupo de profe-
sores universitarios hispanistas especializados en temas de traducción
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e interculturalidad. Dicho encuentro fue auspiciado por la Embajada
de España y gestionado por el Instituto Hispano-Luso de Rabat, perte-
neciente a la Universidad Mohamed V de Rabat. 

La obra, que aborda los distintos aspectos metodológicos, teóricos
y prácticos que competen a la traducción y a la interculturalidad, se
divide en dos partes: la primera centrada en la traducción y la segunda
en la interculturalidad, ambas muy interrelacionadas.

Cada parte  consta de ocho capítulos, que se ordenan diatópica-
mente. En la parte de traducción, se ofrece un enfoque multilingüísti-
co: comenzando por la lingüística general e hispánica, se pasa por la
árabe, latina, portuguesa, italiana, inglesa y noruega. En la parte de
interculturalidad se hace un recorrido pluricultural: desde la cultura
hispano-marroquí, pasando por la cultura árabe, francesa, africana,
neerlandesa, china y japonesa. 

El primer capítulo de la primera parte, de María Azucena Penas
Ibáñez, titulado: El recorrido semántico del eje onímico en la traducción inter
e intralingüística, responde a una investigación más amplia realizada en
el marco del proyecto (FFI2008-04605), subvencionado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación de España. 

En la investigación, que afecta a la lingüística general e hispánica,
la autora toma la paráfrasis como objeto de estudio y parte de la idea
propia de que ésta es un tipo de discurso libre, un caso de sinonimia
sintagmática, en la traducción inter e intralingüística. La paráfrasis,
más que una simple reformulación discursiva, es un fenómeno de gran
complejidad semántica, pragmática y sintáctica que requiere ser inves-
tigado con más profundidad. En la segunda parte, se recoge una apli-
cación práctica de enseñanza de expresiones idiomáticas a partir del
léxico de la comida a estudiantes de español.

El segundo capítulo, de Abdesslam Okab, titulado: Las preposiciones
en la interlengua de los estudiantes de español de la Facultad de Letras de
Agdal-Rabat, se basa en el fundamento teórico de la interlengua, término
acuñado por L. Selinker, que ha hecho a la didáctica de las lenguas
extranjeras poner de manifiesto el valor de los errores en el proceso de
aprendizaje de toda lengua nueva. Partiendo de ahí, el autor explica la
evolución del aprendizaje/adquisición de las preposiciones (uno de los
principales problemas en el aprendizaje de cualquier lengua extranje-
ra) del español en estudiantes que tienen el árabe como LM y el francés
como L2; también hace algunas sugerencias en cuanto a la enseñanza
de estos elementos. 

El tercer capítulo, de Mohamed El-MadKouri Maataoui, titulado:
Lengua oral y lengua escrita en la traducción e interpretación en los servicios



públicos, trata, dentro la sociolingüística y la etnolingüística, del papel
mediador del intérprete-traductor entre el inmigrante y el agente de la
autoridad. Plantea las dificultades que se desprenden de la no simetría
de los documentos y las instituciones entre países, así como la necesi-
dad por parte del intérprete de un conocimiento sociolingüístico teóri-
co y aplicado, como herramienta para manejar las variedades lingüísti-
cas empleadas y las diferencias culturales.

El cuarto capítulo, de Marco A. Gutiérrez Galindo, titulado:
Interculturalidad y sabiduría en el Renacimiento: la traducción interferida, se
inspira en la Carta nuncupatoria del Vocabulario Español-Latino (VEL)
de Antonio de Nebrija, para plantear la polisemia del término “sabidu-
ría” y la distinción entre sabiduría y erudición. Se adentra en el estudio
a través de tres personajes reales o literarios: Nebrija, fray Luis de León
y don Quijote, para interesarse de manera especial en el análisis de
hechos interculturales mediados por un cambio de lengua.

El quinto capítulo, de Fernanda Miranda Menéndez, titulado: De la
(in)traducibilidad de las expresiones fijas. Traducir Saramago en castellano,
parte de la idea del mismo Saramago de que “Un escritor siempre es
traductor, aunque lo sea de su lengua” y estudia como una de las carac-
terísticas de su escritura la utilización de expresiones fijas, muchas
veces recreadas de forma innovadora, y que son “traducidas” para que
puedan ser interpretadas por los lectores menos familiarizados con
ellas. Aborda después la tarea del traductor y analiza, comparando el
texto original con el traducido, las delicadas decisiones que éste debe
tomar a la hora de plasmar estas expresiones fijas al español, pues
muchas de ellas se resisten a ser traducidas.

El sexto capítulo, de Fernando Martínez de Carnero, titulado: La
traducción automática en corpus especializados bilingües hispano-italianos,
pone de manifiesto que todavía no puede hablarse de una traducción
automática fiable, pues si bien ha habido progresos considerables en
los niveles de reconocimiento fonético o de textos escritos y en el aná-
lisis morfosintáctico, en el nivel semántico aún queda mucho por
hacer, por ejemplo en cuanto a las sinonimias o los fenómenos frase-
ológicos. A partir de WordNet, analiza las ontologías, que se propo-
nen como un instrumento útil para el tratamiento de la traducción
automática; también estudia las características técnicas de los dife-
rentes proyectos existentes. 

El séptimo capítulo, de María Rodríguez Rodríguez, titulado: El
análisis contrastivo y el análisis de género, aplicados a la traducción inversa
de textos especializados, plantea los aspectos que un profesional de la tra-
ducción (al que atribuye el papel de mediador) debe tener en cuenta
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para que su traducción cumpla con su objetivo comunicativo. Para ello
es imprescindible el análisis del género del texto, para comprender el
contexto y la función comunicativa, así como un análisis contrastivo a
todos los niveles entre el texto original y el texto meta. Incluye una des-
cripción de un caso de traducción inversa de un texto comercial del
español al inglés.

El octavo capítulo, que finaliza esta primera parte, de Annette Myre
Jørgensen, titulado: Los vocativos en el lenguaje juvenil noruego y español,
estudia los vocativos del lenguaje de los jóvenes de Madrid y de Oslo,
basándose en un método inductivo empírico, con la lingüística de cor-
pus  (www.colam.org y www.gandalf.aksis.tale.no). Mientras en espa-
ñol los vocativos son usados con mucha frecuencia, en noruego su uso
es mucho menor y no hay una correspondencia formal, ya que en esta
lengua no existen propiamente. Por otro lado, gran parte de los vocati-
vos utilizados por los jóvenes españoles se han gramaticalizado como
marcadores del discurso, cosa que  no ha sucedido con los noruegos.

El primer capítulo de la segunda parte, de Raquel Martín Martín,
titulado: Acercamiento al árabe marroquí a través de una pluralidad de sinó-
nimos. Un ejemplo intercultural en la práctica de la traducción directa e inver-
sa, a partir de unos talleres de traducción de una receta de paella con
universitarios marroquíes, reflexiona sobre las dificultades  de la tra-
ducción y la necesidad de conocer las culturas y el contexto, puesto que
la elección de los términos depende en muchos casos del uso y de su
carga cultural. Plantea la utilidad de la sinonimia y la semántica y con-
cluye que traducir es un acto discursivo que depende sobre todo del
lugar y del momento de su realización. 

El segundo capítulo, de Fadoua El Heziti, titulado: La dimensión
intercultural en la didáctica de la traducción árabe-español (directa e inver-
sa), toma como punto de partida la cuestión de si el traductor nace o
se hace. Reflexiona sobre la historia de la didáctica de la traducción y
analiza las dificultades de esta disciplina en la universidad marroquí,
donde pone de manifiesto la pérdida de la lengua materna de los uni-
versitarios debido a la diglosia.  Desde su defensa de que ser mejor
traductor no depende sólo de competencias lingüístico-traductoras,
sino también de competencias extralingüísticas, hace una propuesta
didáctica en la que plantea la introducción de nuevos hábitos en el
aprendiz de la traducción, haciendo especial hincapié en los aspectos
interculturales.

El tercer capítulo, de Abdesslam Okab, titulado: Lectura compara-
tista en la teoría del lenguaje de Ibn Yinni, lo inspira el libro Las caracte-
rísticas del antiguo gramático árabe, donde se plantean cuestiones del
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lenguaje relativas a su origen y desarrollo, desde la antigüedad grie-
ga hasta el pensamiento actual. Destaca la figura de Ibn Yinni, y lo
define no sólo como un teórico de la lengua árabe, sino como un pre-
cursor de la teoría lingüística moderna, especialmente de los aspectos
interlingüísticos.

El cuarto capítulo, de María Dolores Vivero García, titulado: Humor
e interculturalidad. Características del humor en el discurso periodístico fran-
cés y español, recoge la idea de que a través del humor pueden estu-
diarse las estrategias discursivas ligadas a la cultura. Analiza distintos
ejemplos de columnas de periódicos españoles y franceses y pone de
manifiesto las diferencias pragmáticas y temáticas (de lo que pueden
reírse las distintas culturas). Así mismo ejemplifica los procedimientos
enunciativos empleados (como el sarcasmo y la ironía) y los procedi-
mientos semántico-referenciales (como la parodia y las incoherencias
insólitas). También alude a las resistencias que el hecho humorístico
puede presentar a las operaciones de interpretación y de traducción.

El quinto capítulo, de Joni Heirbaut, titulado: Las imágenes de Dios y
del Hombre en interacción. Salmos en traducciones bíblicas neerlandesas y
españolas, se sitúa en la lingüística cognitivo-funcional, que atribuye a
la lengua el doble papel de representar y dar forma a la realidad y a los
personajes que participan en la misma. Partiendo de esto, hace un
estudio comparativo en el que se propone analizar las imágenes de
Dios y del hombre como participantes discursivos. Aborda el estudio
desde tres ejes: el posicionamiento de cada participante respecto del
otro, las expresiones léxicas empleadas y el valor ilocutivo de las for-
mas que  caracterizan la interacción entre ambos participantes.

El sexto capítulo de Theofile Ambadiang, titulado: Prácticas lingüís-
ticas y conciencia intercultural en el contexto africano, presenta el multilin-
güismo social e individual como característica del contexto sociolin-
güístico del África subsahariana y destaca como práctica lingüística la
tendencia de los hablantes a mezclar lenguas, lo que desemboca en la
aparición de nuevos códigos. En este contexto, la traducción pierde el
valor que en otros espacios posee.

El séptimo capítulo, de Guojian Chang, titulado: La traducción de la
poesía china al español,  plantea los problemas de la traducción de la
poesía en general y de la china en particular. Respecto a esta última,
señala las dificultades que entraña para la traducción al español, no
sólo desde el punto de vista lingüístico, sino también las causadas por
las diferencias culturales. Expone las características principales de la
poesía china que el traductor debe tener en cuenta, como son la belle-
za fónica, estructural y de expresión, siempre conservando el conte-
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nido. También analiza la labor de diferentes traductores y compara
algunas versiones.

El octavo capítulo, de Megumi Taniguchi, titulado: Algunas conside-
raciones prácticas sobre las traducciones hispano-japonesas, reflexiona sobre
algunos aspectos que el traductor debe considerar, como son respetar
el contenido y tener en cuenta el contexto sociocultural de las dos len-
guas, así como sus diferencias. Presenta después distintas característi-
cas del japonés y analiza algunos aspectos socioculturales, que pueden
influir en la comprensión de los mensajes. Así, el factor acústico
(empleo de un tono mucho más agudo que en español, asociado con la
elegancia), el factor kinésico (la inexpresividad del rostro) y el factor
proxémico (los japoneses necesitan guardar una mayor distancia entre
los hablantes para sentirse cómodos). Pone de manifiesto la preferencia
del japonés de transmitir el mensaje de forma indirecta, especialmente
evitando el “no”, lo que ha supuesto el desarrollo del mecanismo prag-
mático de sobreentender.

Por todo lo anteriormente expuesto, este libro constituye una obra
colectiva de gran interés sobre la traducción lingüística y cultural, en
particular sobre los aspectos metodológicos y conceptuales, analiza-
dos tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Desde un
enfoque multilingüístico e intercultural se abarcan espacios muy
amplios: hispánico, árabe, latino, portugués, italiano, inglés, noruego,
francés, africano, neerlandés, chino y japonés. Con ello se consigue un
trabajo científico de alcance internacional que aspira a ser obra de
consulta para aquellos que dedican sus afanes a las tareas de traduc-
ción e interculturalidad. 

&
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