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Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción
de otro texto. Ningún texto es enteramente original porque
el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción:
primero, del mundo no verbal y, después, porque cada
signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra
frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin perder
validez: todos los textos son originales, porque cada
traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto
punto, una invención y así constituye un texto único.

Octavio Paz (1971)
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Resumen

La traducción lleva presente en la sociedad desde Babel hasta hoy, como resultado de

la necesidad humana de comunicar y de expresar ideas por medio de palabras.

Traducir es comunicar y la comunicación nunca es neutra. La misión del traductor es

transmitir un mensaje de un idioma a otro, tratando de conseguir una equivalencia. 

La globalización hace que la información circule a un ritmo frenético por todo el

mundo, generando una necesidad de traducción inmediata. Es entonces cuando la

traducción se desvirtúa. Con frecuencia, periodistas o internautas se convierten en

traductores accidentales, desplazando traductores profesionales. Otras veces, se

recurre a sistemas de traducción automática. 

A través de esta investigación se explora la relación entre política y traducción,

tratando de determinar, si en la actualidad, el discurso político se traduce o se adapta,

como cabría esperar dada su función comunicativa. Para ello, se toman como casos

de estudio dos discursos de políticos tan relevantes en el panorama internacional

como son Nicolas Sarkozy y Barack Obama. 

Para tratar de resolver esta cuestión, se ha utilizado una metodología mixta, que

combina métodos cualitativos y cuantitativos y técnicas de análisis del discurso y

codificación. Asimismo, mediante una comparación entre ambos discursos se

determina si la proximidad lingüística entre las lenguas fuente y meta influye a la

hora de decantarse por una u otra estrategia de traducción. 

Los resultados obtenidos dan respuesta a todas estas preguntas, al mismo tiempo que

ofrecen perspectivas futuras para el investigador audaz.

Palabras clave: enfoques traductológicos, estrategias y técnicas de traducción,

metodología mixta, traducción automática, discurso político, Obama, Sarkozy.
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Abstract

Translation is constantly present in our society from Babel until today as a result of

the human need to communicate and to express ideas in words. Translating means

communicating and communicating is never neutral. The aim of the translator

consists of conveying a message from one language to another trying to achieve

equivalence. 

Globalization makes information to circulate frantically all over the world. This

generates an inmediate need for translation and therefore it is distorted. Frequently,

journalists or internauts become accidental translators, displacing professional

translators. In other cases, machine translation systems are used. 

The aim of this research is exploring the relationship between politics and translation

in order to find out whether nowadays political discourse is translated or adapted, as

it could be expected, given its communicative function. Thus, the discourses of two

internationally relevant politicians, such as Nicolas Sarkozy and Barack Obama are

taken as case studies. 

In order to solve this question, a mixed methodology is used combining qualitative

and quantitative methods as well as discourse analyisis and coding techniques. By

means of a comparison between both discourses it is found out whether linguistic

proximity between source and target languages has any influence when it comes to

choose among specific translation strategies. 

The results obtained give answer to those questions as well as offering future

perspectives for daring researchers.

Key words: translation approaches, translation strategies and techniques, mixed

methodology, machine translation, political discourse, Obama, Sarkozy.
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1. Introducción

¿Quién no ha oído hablar de la Torre de Babel y de la confusión de lenguas derivada

de la soberbia de los hombres por querer alcanzar el cielo?. Detrás del mito se

esconde uno de los mayores desafíos de la humanidad, consistente precisamente en

llegar a entendernos los unos a los otros. 

La comunicación es algo inherente al ser humano, está en su naturaleza, pues la

capacidad de relacionarse es, de todas las funciones vitales, la que más importancia

ha ido adquiriendo a lo largo de la escala evolutiva humana, creciendo al mismo

ritmo que su inteligencia. Hasta tal punto es así, que podría decirse que la

comunicación es imprescindible para la sociedad actual. Si no, parémonos un

momento a pensar cómo sería nuestra vida sin las modernas tecnologías de la

comunicación (Internet, las redes sociales, los smartphones, l a s tablets, los

ordenadores…) o los medios tradicionales (prensa, radio o televisión). No nos

quedemos ahí, pensemos qué pasaría si no tuviésemos a nadie a quien hablar, escribir

o amar….¿qué sería de nosotros sin comunicación?. La vida dejaría de tener sentido

tal y como la conocemos. De ahí, el consabido lema de “lo que no se comunica no

existe”. Pues bien, fruto de esa necesidad humana de comunicarse, nace el propio

problema de la traducción. 

Cómo se originaron las diversas lenguas y sus correspondientes culturas no es la

cuestión: digamos románticamente que el problema comenzó en Babel. Lo cierto es

que, en un momento dado, para solucionar la confusión tuvo que surgir

necesariamente la figura del traductor. Hay autores, como Steiner (1975), que van

más allá y afirman que el hecho de plasmar los pensamientos en palabras, de

verbalizarlos, ya es en sí un acto de traducción, que comunicar es traducir.

La traducción lleva presente en la sociedad desde sus orígenes hasta nuestros días.

Encontramos testimonio de ello en vestigios tan famosos como la célebre piedra

Rosetta, los jeroglíficos mayas de Chiapas o las glosas Emilianenses y Silenses.

Es de agradecer la gran labor compiladora y transmisora del saber de los monjes del

Medievo en su papel de “traductores accidentales” y de otros grandes personajes

políticos como Alfonso X el Sabio, fundador de la Escuela de Traductores de Toledo

en el siglo XIII, que sentó las bases de la traducción como disciplina (o más bien

arte). Finalmente, desde la segunda mitad del siglo XX, la traducción se ha
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convertido en una disciplina con entidad e identidad propias, aunque de naturaleza

absolutamente interdisciplinar, pues en principio, si todo es traducible, hay que

dominar el registro y la materia de la que se trata.

Justificación y propósito del trabajo

La historia de las civilizaciones está plagada de batallas y guerras donde el ganador

imponía sus reglas al perdedor. El imperialismo lingüístico como símbolo de poder

también existe desde que el mundo es mundo. Por ponerlo en términos políticos

actuales: antes como poder duro y ahora como poder blando.

Actualmente, vivimos en la era de la globalización y de la comunicación sin fronteras,

donde la información fluye libremente y con rapidez vertiginosa de unos países a

otros y en diversidad de lenguas. Por este motivo, es prácticamente imposible

estandarizar la terminología que va surgiendo y, muchas veces, son los propios

profesionales de otras áreas (periodistas, consultores, científicos…) quienes, sin

pretenderlo, se convierten en traductores amateur utilizando inconscientemente

técnicas de traducción que desconocen, como el préstamo, el calco, la transposición,

la adaptación… (Vinay y Darbelnet, 1958). Es necesario reconocer la labor profesional

del traductor, pues es un fenómeno que está a la orden del día, aunque muchas veces

pase inadvertido, pues siempre se ha dicho que el mejor traductor es aquel que

resulta invisible. No obstante, hay autores que lo ponen en entredicho, como Godard

(1990) o Venuti (1995). 

Queda patente, por tanto, la estrecha relación que guardan entre sí la comunicación,

las lenguas, la traducción y la política. No obstante, es un área que no se explora en

este máster en “Comunicación y Marketing Político” y, por tanto, se considera muy

relevante su tratamiento en este trabajo, que arranca precisamente de ese vínculo

interdisciplinar que es la traducción política. Peter Newmark (1991), uno de los

referentes y pioneros en los estudios de traducción modernos afirma que la política

está presente en todos los aspectos y las actividades del pensamiento, pues es el

aspecto más universal de la actividad humana.

(…) politics pervades every aspect of human thought and
activities to a greater or lesser degree. We are governed
by politics and politicians, democracy at one extreme,
monarchy or its modern form, dictatorship, at the other —
otherwise it’s anarchy, which is also politics (…). Politics
is the most general and universal aspect and sphere of
human activity (Newmark, 1991: 146).
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Se trata de un aspecto de la comunicación política de enorme importancia, pues

cuando cae en nuestras manos un texto traducido, nunca nos planteamos (a no ser

que nos dediquemos a ello) todo el proceso de disyuntivas y elecciones que hay detrás

de él. En ocasiones, se trata de documentos de gran importancia y sensibilidad que

sólo pueden ser confiados a un gran profesional porque si se malinterpreta, podría

tener consecuencias muy graves. 

De igual modo, debe reconocerse la labor del traductor como profesional. Hoy día, ya

nadie duda de la importancia del consultor o del asesor político y aboga por su

profesionalización en aras de una comunicación política e institucional exitosa, es

igualmente importante la labor de un traductor preparado y profesional que sea

capaz de transmitir de la mejor manera posible, a un receptor distinto, lo que quiso

decir el autor original a su público. 

A todo lo anterior debe añadirse un interés propio y una motivación personal por mi

parte, ya que en una etapa profesional anterior he trabajado como traductora e

intérprete del inglés al español, pues soy licenciada en Filología Inglesa (1996) y

poseo un máster en Traducción (1997). En algunos aspectos, soy conocedora de la

materia. Por otra parte, en este momento desempeño un puesto en la Administración

y mantengo una relación estrecha con el mundo de la política. Por todo ello,

considero que mi visión y mi experiencia en el ámbito de la traducción y de la política

pueden aportar un valor añadido a esta investigación.

Objetivos

El objetivo principal del presente estudio consiste en analizar las estrategias que

utiliza el traductor político para conseguir una traducción exitosa. Mediante este

análisis se da respuesta a la cuestión planteada en el título sobre si se trata de

traducción o adaptación. Aunque por el tipo de texto que se analiza, los resultados

puedan resultar sorprendentes a primera vista, estos tienen una explicación.

A lo largo de esta investigación, se analizan cualitativa y cuantitativamente dos

discursos políticos –uno en francés y otro en inglés- con el fin de detectar y codificar

los recursos y estrategias utilizadas. Algo aparentemente tan sencillo, encierra una

complicación que pasa desapercibida para cualquiera que no haya abordado nunca

esa tarea. El traductor se enfrenta a un discurso político en una lengua fuente que

debe plasmar en una lengua meta sin desvirtuar el sentido, la intención, el estilo y el
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contenido del original y, por supuesto, sin perder de vista la perspectiva del público al

que va dirigido, con todas las diferencias culturales, sociodemográficas y de otra

índole que existen entre el público fuente y el público meta respectivamente. 

Figura 1: Traducción, es ese lío intermedio

Fuente: En la luna de Babel ~ Blog sobre lenguas y traducción1

¿Hasta qué punto es posible hacer una traducción de un discurso político literal, sin

que el traductor aporte aunque sea una insignificante parte de sí en el producto?. Por

otro lado, ¿no restaría efecto al discurso el hecho de no darle la forma necesaria en la

lengua meta aunque implique modificar estructuras lingüísticas?. ¿En qué hay que

fijarse, en el fondo o en la forma, a la hora de traducir?. ¿Se trata de traducción o de

adaptación?. El objetivo de toda traducción es alcanzar la equivalencia en la

transmisión del mensaje, generando la mínima pérdida posible en el contenido y en

el efecto. Esto implica que no siempre se requiere del mismo tipo de traducción, ni de

estrategias y técnicas.

Una vez resuelto el objetivo principal, se plantean una serie de objetivos específicos.

El primero consiste en codificar las técnicas y estrategias empleadas en las

traducciones de los discursos analizados y valorar los resultados. Para ello, se utiliza

la clasificación propuesta los autores Vinay y Darbelnet (1958) y Chesterman (1997).

Se han elegido estas por considerarse las más completas y básicas a la vez, pues en

ellas se han basado autores tan importantes como Malblank (1968), Vázquez Ayora

(1977) Newmark (1987), López Guix y Minett Wilkinson (1997) o Molina y Hurtado

(2001).

El segundo analiza comparativamente ambas traducciones desde un enfoque

lingüístico, para descubrir si existe relación entre las estrategias utilizadas y la

proximidad cultural o pertenencia a un tronco lingüístico común. El francés y el

español son lenguas romances, mientras que el inglés es una lengua germánica

1 Surià, S (2013). Recuperado el 9 de abril de 2018, de https://enlalunadebabel.com/2013/09/17/que-
es-traducir/
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(aunque con fuerte influencia francesa desde la conquista normanda en el siglo XI).

¿Puede decirse que la traducción del inglés requiere otras estrategias y técnicas de

traducción al español al ser lenguas y culturas con mayor distancia cultural e

idiomática que el francés?.

También se tienen en cuenta aspectos como la cantidad de palabras empleadas y el

tipo de estrategias y técnicas empleadas en una y otra lengua, de forma individual y

combinada.

Finalmente, se determina si la proximidad entre lenguas influye en los métodos de

traducción. Es decir, si se puede hacer más traducción literal, palabra por palabra y es

menos necesario realizar transposiciones, modulaciones o equivalencias, por

ejemplo.

Planteamiento y estructura

En primer lugar, es necesario establecer una primera distinción entre traducción e

interpretación. La interpretación es una actividad de naturaleza oral (en sus variantes

simultánea o consecutiva) donde el factor tiempo es fundamental. Se trata de una

labor muy delicada, pues tiene que traducir sobre la marcha, por ejemplo, el discurso

de un político (que le pueden haber facilitado previamente o no), o la intervención de

un líder en un foro internacional. Téngase en cuenta la responsabilidad que conlleva

no generar un conflicto diplomático internacional por un malentendido o un error de

interpretación. La preparación de estos profesionales debe ser exhaustiva y han de

poseer una comprensión y un dominio absolutos de la comunicación y de las

situaciones con las que se pueden encontrar para salir airosos. 

No obstante, esa falta de tiempo hace que la calidad del producto sea menor. No es lo

mismo una interpretación para consumo inmediato –en el momento-, que una

traducción para subtitular o publicar en un libro, donde se dispone de más tiempo y

mayor tranquilidad. Por otro lado, la exigencia en cuanto a calidad y estilo será

siempre mucho mayor. 

Una traducción se realiza siempre por escrito, aunque los formatos puedan variar.

Así, es posible encontrar un mitin electoral subtitulado en YouTube, un tratado o una

ley internacional, un discurso escrito de un político ante la Asamblea de las Naciones

Unidas, una película o un programa de televisión subtitulado, un libro traducido, un

folleto propagandístico, una noticia, un letrero informativo, etcétera. La traducción es
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el resultado de un arduo proceso de toma de decisiones no exento de subjetividad,

pues como se ha dicho el traductor tiene su propia personalidad y por muy

profesional y objetivo que quiera ser, el producto no deja de ser su creación. 

¿Cómo abordar la traducción de un discurso político?; ¿dónde poner el foco?: ¿en el

texto?, ¿en el sentido?, ¿en el efecto provocado en la audiencia?; ¿es eso posible?;

¿cuándo se puede decir que una traducción está lograda?. 

Muchas son las preguntas y más aún las respuestas. En este trabajo solo es posible

abordar una pequeña parcela de tan amplio espectro de investigación.

Poniendo como ejemplo una máxima de la filósofa contemporánea Luce Irigaray

(1985): “parler n’est jamais neutre”. Se trata de una frase, aparentemente sencilla

que se puede traducir de innumerables maneras: hablar no es nunca neutro, hablar

nunca es neutro, hablar jamás es neutro, o hablar no es jamás neutro…. 

La estructura de este trabajo se compone de dos partes: una de análisis teórico y otra

de aplicación práctica. En la primera parte, se abordan aspectos teóricos sobre la

materia: una traducción no se puede abordar con éxito sin una base metodológica que

permita conocer y poner en práctica procesos y estrategias previamente aprendidos.

Naturalmente, sería imposible enumerar todas las teorías de la traducción que

existen, fundamentalmente porque este trabajo se aborda desde la perspectiva de la

comunicación política, no desde la traducción. Por lo tanto, se presentan las teorías

más relevantes desde el punto de vista funcional, citando las más representativas y a

sus autores, sin olvidar las estrategias y técnicas que proponen. 

En líneas generales, las teorías de la traducción podrían clasificarse en tres grandes

grupos según dónde se coloque el foco de atención. En primer lugar, un enfoque

lingüístico, centrado en el texto, defendido por autores como Vinay y Darbelnet,

(1958). Los partidarios del enfoque semántico como Amparo Hurtado (2001)

consideran que lo que debe prevalecer es el sentido. Por otro lado, están los enfoques

pragmáticos y comunicativos que abogan por la importancia del efecto en el receptor.

En esta línea está la teoría del skopos de Reiss y Vermeer (2014). 

La clasificación funcional se considera más adecuada que la histórica por razones

prácticas, ya que la evolución cronológica de la teoría de la traducción no ha supuesto

en todos los casos un avance o un progreso para la disciplina, sino un cambio de
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enfoque o una vuelta de tuerca a otra visión anterior, siguiendo la tendencia del

momento, como si se tratase de una moda.

La estrategia metodológica empleada consiste en el análisis de contenido. Se trata de

una metodología mixta que combina métodos cualitativos y cuantitativos, que es lo

que procede en esta investigación. Las técnicas utilizadas son fundamentalmente

descriptivas y consisten en analizar, describir y codificar las estrategias empleadas en

los discursos propuestos, en varios niveles del discurso: sintáctico, semántico,

pragmático y comunicativo. Asimismo, se lleva a cabo un análisis comparativo de los

textos traducidos, codificando técnicas y estrategias utilizadas, tales como

transposición, calco, compensación, préstamo, equivalencia o adaptación.

En la parte práctica, se analizan los discursos originales de Nicolas Sarkozy en Ciudad

del Cabo en 2008 y de Obama en El Cairo en 2009 y sus respectivas traducciones al

español: una versión de cada uno para no desvirtuar el objetivo de este trabajo. 

Como casos de estudio se han seleccionado los discursos de dos figuras relevantes en

el panorama político internacional y con gran repercusión a nivel mundial, tanto por

la importancia de sus respectivos países como por su propia marca personal. Ambos

son ejemplos perfectos de líderes políticos 2.0, por su carisma y personalidad. 

Hay que decir que, en lo que a repercusión e influencia se refiere, el estadounidense

ha destacado mucho más que el francés. Obama es hoy un icono a nivel mundial, no

solo de la política, sino en otros ámbitos como el de la comunicación donde ha

marcado un antes y un después. Ambos han sido noticia por su vida y circunstancias

personales: Obama en un plano familiar y Sarkozy más en el ámbito de la llamada

política pop. Ambos son ejemplo de un fenómeno conocido como la “famosización”

del político cuyas mujeres también se han convertido en personajes de interés en sí

mismas. 

Finalmente, como broche final a este análisis se presentan una serie de líneas abiertas

a posteriores investigaciones y perspectivas futuras a modo de propuestas para todo

aquel que quiera profundizar en la investigación, así como las conclusiones donde se

exponen los logros más importantes obtenidos a través del presente trabajo.
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2. Marco teórico y metodología

En la medida en que la traducción es una técnica, es
posible hacer cierto tipo de generalizaciones; pero en la
medida en que es un arte, sólo la intuición y la sensibilidad
lingüística del traductor pueden decidir si la solución
general es aplicable a cada caso concreto (López Guix y
Minett Wilkinson, 1997:297).

Definir de una manera más o menos objetiva en qué consiste la traducción, resulta

relativamente sencillo: el traductor identifica un problema, genera posibles

soluciones y selecciona una de entre ellas.

Sin embargo, a la hora de abordar el estudio de esa actividad desde un punto de vista

teórico y metodológico, surge la cuestión de su doble naturaleza: la técnica permite

un abordaje metodológico y generalista; el arte, no. La heterogeneidad y la enorme

diversidad de textos susceptibles de ser traducidos, complica aún más la tarea.

Dependiendo del tipo de texto que se vaya a traducir y del propósito que se persiga, la

tarea deberá enfocarse desde un determinado ángulo o marco teórico. No hay que

olvidar que hay tantas traducciones como tipos de texto y no sirve lo mismo para

todos. A esto hay que añadir la diversidad terminológica que existe en esta disciplina

desde sus comienzos. Al tratarse de una materia tan compleja, existen numerosas

teorías en las que los autores presentan su propia conceptualización metodológica y,

en ocasiones, existen diferentes términos para referirse a conceptos muy similares o

idénticos.

Para la elaboración de este apartado se han consultado numerosos autores y, tras

considerarse las distintas teorías, se han seleccionado los tres enfoques que mejor

reflejan el marco teórico de la traducción, a saber: el lingüístico-formal, el semántico-

interpretativo y el pragmático-comunicativo. No se trata de compartimentos estanco

aislados el uno del otro, sino de enfoques complementarios. Ya se ha dicho - y se

repetirá hasta la saciedad- que la traducción es una disciplina compleja que requiere

de múltiples perspectivas. Las soluciones dependen de numerosas variables y esto

hace que, lo que funciona para un caso, tal vez no sea aplicable a ningún otro. Desde

el punto de vista científico, puede resultar desconcertante y frustrante, pero para el

traductor es algo cotidiano que tiene absolutamente asumido. Cada traducción es un

nuevo reto.
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Mención aparte merece el concepto de equivalencia. Es la clave y el objetivo de toda

traducción y en torno a su consecución giran todas las teorías y los enfoques

traductológicos. Además, el concepto de equivalencia varía dependiendo del tipo de

texto y su función.

El discurso político no es fácil de categorizar, pues no es denotativo ni unívoco. En él

predominan normalmente las funciones: emotiva, apelativa y fática. Presenta un

lenguaje connotativo, dependiente del contexto y de la situación en que se produce.

Por tanto, a la hora de establecer patrones de traducción, no permite la aplicación de

una metodología sistemática clara como en otras disciplinas. Al tratarse de textos ya

traducidos, su análisis se enfoca desde el punto de vista de la traducción como

producto, no como proceso, lo que influye en la elección de la metodología empleada.

2.1 Delimitación del marco teórico

Desde su academización, la disciplina traductológica ha sido objeto de teorización, la

cual puede presentarse desde una perspectiva sincrónica -a través del sistema- o

diacrónica -a través de la historia.

Los traductores teorizan constantemente. Cuando
identifican un problema, normalmente han de escoger
entre una serie de posibles soluciones (por eso se puede
hablar de “problema”), y dicho proceso necesita cierta
capacidad de ver lo que pasa (...). O sea, para poder
solucionar el problema, el traductor tiene que ver, en el
contexto comunicativo, algo que le permita seleccionar
una solución y descartar otras. (…).Y los traductores lo
hacen continuamente, como parte de su práctica habitual.
Es una actividad privada, íntima, secreta: los traductores
no suelen confesar sus dudas personales. Sin embargo, la
teorización no tiene la misma naturaleza que las teorías,
que sí que suelen ser públicas y declaradas (Pym, 2016:13).

Este marco teórico se centra en la traducción como producto, es decir como texto.

Atendiendo a una clasificación funcional, se presentan las teorías que se consideran

más relevantes y representativas de la traducción occidental desde la segunda mitad

del siglo XX y los paradigmas alrededor de los que se organizan.

No se trata de descubrir la fórmula para la traducción perfecta: no existe tal cosa. En

un mundo ideal, platónico, existiría un modelo traductológico único que posibilitara

el intercambio perfecto y automático entre los diversos campos de aplicación.

Pretender tal cosa es tan ambicioso como descabellado, pues es a todas luces
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inconcebible una teoría de tal envergadura para "el tipo de evento más complejo

jamás producido en la historia del cosmos" (Richards, 1953 citado en Pascua Febles et

al, 2003:19).

No sirve de mucho detenerse a estudiar las diferencias que separan a unas teorías de

otras. Las más modernas no son alternativas a las anteriores, ni estas se pueden

considerar caducas e inservibles. No se trata de una disciplina en la que lo nuevo

desplace a lo anterior, sino que lo complementa y lo enriquece. Por eso se considera

que el enfoque más apropiado es el funcional y no el histórico. Aunque los diferentes

modelos se presentan con un cierto orden cronológico, no quiere decir que los más

recientes sustituyan o invaliden a los más antiguos. Tampoco se pretende presentar

un catálogo ni un inventario de todas las teorías, sino una clasificación útil, que sirva

para enmarcar y acotar el campo de investigación. 

Cabe destacar que, a finales del siglo XX, se produjo lo que ha dado en llamarse el

"giro cultural" de la disciplina, pasando del formalismo a cuestiones de carácter

ideológico e institucional en relación con la política y el poder. Este es un punto de

especial interés para la traducción del discurso político, pues le afecta directamente:

se entiende que cualquier enunciado se produce y se constituye en un entramado de

relaciones de poder dentro del régimen en el que se inscribe (Martín Ruano,

2001:53). Sangrador Gil (1997) retomando las teorías de Bassnet y Lefevere afirma

que reescribir es manipular y que toda traducción está al servicio del poder.

Existe una enorme variedad de clasificaciones y criterios en los modelos de

traducción. Sin embargo, todos coinciden en que la traducción debe transmitir con

exactitud el mensaje original, logrando la equivalencia entre dos lenguas, dos culturas

y dos formas de ver la vida. En lugar de defender una teoría frente a las demás, debe

tomarse conciencia de que existen muchas maneras de abordar la traducción, y una

puede ser más apropiada que otra dependiendo de las circunstancias.

Conocer varias teorías resulta muy útil para el traductor por varias razones. Por un

lado, le ayuda a poner nombre e identificar las múltiples estrategias y herramientas

que, a menudo utiliza de forma inconsciente y, por otro, abre su mente a una gama

más amplia de posibles soluciones. El objetivo de los traductólogos es describirlo y

plasmarlo en forma de teoría. La tarea entraña una complejidad extraordinaria, pues

es preciso adentrarse en el terreno de lo diverso. Véase este ejemplo ilustrativo:
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El traductor sabe que el término inglés Tory se traduce como "Partido Conservador".

No obstante, también sabe que existe el término inglés Conservative Party, cuya

traducción al español sería igualmente “Partido Conservador”. En el primer caso, el

traductor utiliza una estrategia de correspondencia compensatoria, mientras que en

el segundo caso se trata de una traducción literal mediante un calco (Pym, 2016:36).

Los radicalismos en traducción no son aconsejables y mucho menos en el caso de la

traducción política, donde entran en juego variables tan imponderables como el

contexto, la situación, la subjetividad y la intencionalidad. Lo deseable y lo acertado

es mantener la pluralidad y el enfoque múltiple a la hora de elegir los términos, tal y

como se ha visto en el ejemplo anterior.

Figura 2: El mapa básico de Holmes para los estudios de traducción

Fuente: Toury (2004:46)

No existe una teoría de la traducción que sirva para todo tipo de textos. Cuando se

quiere dar prioridad al texto origen y a su autor, se trata de ser lo más literal posible.

Cuando esto no sea posible, se opta por un enfoque lingüístico-formal de tipo

descriptivo, tratando de ser lo más literal posible, al mismo tiempo que se procura la

naturalidad en la lengua meta. Si, por otra parte, lo que importa es el mensaje, habrá

que decantarse por un enfoque semántico. Si lo que importa es el efecto que se quiere

lograr en el receptor, la opción será el enfoque comunicativo. La clave está en hallar la

equivalencia entre ambos textos: el texto en lengua original (en adelante TO) y el

texto traducido a la lengua meta (en adelante TM).
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2.1.1. El problema de la equivalencia: tipos de traducción

El problema de la equivalencia es la cuestión más difícil a la que se enfrenta el

traductor. Se trata de un concepto que siempre ha despertado el interés de los

estudiosos, por ser una cuestión clave. Al mismo tiempo, su naturaleza cambiante,

hace muy complicada su definición, lo cual nunca está exento de debate y

controversia. El problema central de la traducción es encontrar la equivalencia de un

término o concepto en la LM. Algunos autores, como Nida (1959) o Baker (2011)

creen que es posible, con matices y otros como Jakobson (1959) Pym (2010) afirman

que no existe la equivalencia en traducción. 

La equivalencia se utiliza con frecuencia como referente de correspondencia entre el

texto original y el traducido, es decir, como instrumento de medida que garantiza la

buena traducción de un discurso. El concepto ideal de equivalencia implica que el TM

tenga la misma función que el original, al mismo tiempo que existe una equivalencia

a nivel de palabras o estructuras sintácticas. Para conseguirlo, en ocasiones hay que

“manipular” el texto y utilizar adaptaciones o paráfrasis que se alejan formalmente

del TO, pero que el traductor considera necesarias para transmitir el mensaje

implícito. 

Lo cierto es que no hay un criterio definido que establezca cuándo debe recurrirse a

esta técnica y no a otra menos “agresiva”. No hay ningún patrón que determine

cuándo debe optarse por la traducción de funciones en vez de estructuras en el caso

de existir varias traducciones posibles (como suele ocurrir).

En un intento de resolver esta cuestión, Neubert (1985) sostiene que el traductor

tiene que mantener la equivalencia semiótica. Dependiendo del tipo de texto y del

enfoque, los componentes se organizan jerárquicamente y se prioriza tipo u otro de

equivalencia. Neubert distingue tres categorías de equivalencia: semántica, sintáctica

y pragmática.

Popovic (1976), por su parte, distingue entre cuatro tipos de equivalencia: lingüística,

paradigmática, estilística y textual.

En 1979, W. Koller establece cinco tipos de equivalencia entre el texto original y el

texto traducido: equivalencia denotativa, connotativa, normativa textual, pragmática

y formal.
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Newmark (1982) retoma la distinción establecida por Nida (1964) entre equivalencia

formal y dinámica y distingue ocho tipos de traducción: equivalencia interlinear

(palabra por palabra), literal, fiel, semántica, adaptación, libre, idiomática y

comunicativa.

Para autores como Reiss y Vermeer (2014), la equivalencia expresa la relación entre

un texto final y un texto de partida que pueden cumplir de igual modo la misma

función comunicativa en sus respectivas culturas.

Otros autores, sin embargo, afirman que el traductor no puede aspirar a conseguir la

equivalencia entre dos textos, argumentando la imposibilidad de producir los mismos

efectos en un lector del texto meta que los producidos en el lector original. Sirva como

ejemplo la contraposición de dos culturas totalmente diferentes como son la española

y la japonesa (Hatim y Mason, 1995).

Mona Baker en su libro In other words. A coursebook on translation (2008), habla

de los diferentes niveles de equivalencia que existen: terminológica, gramatical,

textual y pragmática. Asimismo, reconoce que la equivalencia siempre se puede

conseguir en cierta medida, al mismo tiempo que es un concepto relativo, pues

siempre se ve influido por una gran variedad de factores lingüísticos y culturales.

Esta falta de consenso en la disciplina traductológica dificulta todavía más la tarea

académica. Como se ha podido comprobar, a menudo se utilizan distintos términos

para referirse a los mismos conceptos y esto genera confusión terminológica. En

cualquier caso, una vez analizados los modelos planteados por los autores citados, se

pueden plantear tres grandes modelos generales: el enfoque lingüístico-formal, el

semántico interpretativo y el pragmático comunicativo.

2.1.2. El enfoque lingüístico-formal

Se trata de la primera sistematización de la disciplina traductológica. Bajo este

enfoque, se agrupan autores como Vinay y Darbelnet (1958), Nida (1964), Austin

(1962), Malblanc (1968), Catford (1970), Vázquez Ayora (1977), Newmark (1987),

Malone (1988) y López-Guix y Minett-Wilkinson (1997).

Naturalmente, cada autor aporta su particular visión sobre la traducción, de modo

que encontramos unas líneas más radicales que otras. De hecho, hay autores cuyas

teorías encajan dentro de varios enfoques, como por ejemplo Nida y Taber o
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Newmark. En su vertiente más pura, se encuentran las teorías prescriptivas que

indican cómo "debe hacerse" la traducción como las de Vinay y Darbelnet o Catford.

Estas teorías toman la lingüística como punto de partida y reflejan –muy en

consonancia con el estructuralismo predominante en la segunda mitad del siglo XIX-,

el deseo de convertir la traducción en una ciencia objetiva, comprobable y observable,

tratando de descubrir reglas y algoritmos. 

Sin embargo, si se toma este enfoque en sentido estricto, no resulta válido para todo

tipo de traducción, ya que:

(…) ni el lenguaje es un código matemático puro, con una
estructura demostrable y estática, ni la traducción se
puede hacer in vitro: hay convenciones, elipsis, elementos
no verbales, incluso errores que contaminan el lenguaje y
dificultan obviamente el proceso de traducción. Gira en
torno al problemático concepto de equivalencia y sus
componentes intentan encontrar la equivalencia absoluta
porque parten de que sólo hay una traducción única y
verdadera del TO (texto original). Con estas premisas es
fácil proclamar, como proclaman sus componentes que el
TT (texto traducido) se ha de subordinar al TO y que el
origen estable y único del significado está en el autor
(Pascua Febles et al, 2003:20).

Estos autores, dedican mucho esfuerzo a describir y catalogar procedimientos y

técnicas de traducción enmarcados en una rama de la lingüística contrastiva y de la

estilística comparada, atendiendo a un nivel estructural del lenguaje. De ahí surgen

conceptos como: calco, préstamo, equivalencia, traducción literal, modulación,

adaptación, amplificación, explicitación, transposición...

El hecho de que estos autores sean tan exhaustivos en sus análisis y sus descripciones

tan detalladas, brinda un conocimiento sobre los rasgos más característicos de las

lenguas estudiadas, al mismo tiempo que proporciona un metalenguaje muy útil para

el estudioso a la hora de analizar las traducciones ya hechas. Por este motivo, en la

codificación de las estrategias y las técnicas de traducción de los casos de estudio

planteados en esta investigación se ha tomado como referencia el modelo descriptivo

de Vinay y Darbelnet (1958).

(…) mientras que el inglés yuxtapone y repite, el español
subordina y sinonimiza, que nuestra lengua utiliza más los
conectores, las metáforas, las preguntas retóricas y el
presente histórico que el inglés, que esta última lengua
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comienza muchas frases por el conector "y", muy típica de
la Biblia, etc. (Pascua Febles et al, 2003:21).

El concepto de equivalencia va ligado al de fidelidad (Bolaños, 2009). Eugene Nida

(1964) es su máximo exponente, con sus conceptos de equivalencia formal y

dinámica. La equivalencia en traducción es una relación de dependencia entre el TO y

el TM. El TO se reproduce en el TM, denominado traducción. No obstante, la

equivalencia lingüístico-textual es un concepto insuficiente para definir determinado

tipo de traducciones y debe incluirse el contexto sociocultural como factor decisivo en

su definición. 

El enfoque lingüístico invisibiliza al traductor, que se “autoelimina” para dejar todo el

protagonismo al TO y a su autor. En otros enfoques más modernos, sí se da su sitio al

traductor. Este concepto de fidelidad varía dependiendo del enfoque traductológico

como se verá al hablar del enfoque comunicativo (Bolaños, 2003).

Finalmente, se puede concluir que el enfoque lingüístico-formal presenta

aportaciones muy interesantes a la teoría de la traducción en lo que respecta, por

ejemplo, a la descripción de procedimientos y técnicas de traducción. No obstante, la

lingüística no debe ser considerada como la única disciplina que forma parte de la

traducción, sino que también deben tenerse en cuenta factores culturales,

situacionales e históricos.

2.1.3. El enfoque semántico-interpretativo

En este segundo enfoque, la equivalencia se encuentra en la capacidad del TM para

transmitir el sentido original del TO. Traducir “significa trasmitir el sentido de los

mensajes que contiene un texto y no convertir en otra lengua, la lengua en la que éste

está formulado” (Seleskovitch, 1984:256). Según esta definición, traducir no es sólo

un acto lingüístico, sino también un proceso en el cual el sentido que posee el

mensaje juega un papel primordial. Se trata de "trasladar"2 el mensaje del TO al TM.

Para ello es necesario no limitarse únicamente a lo lingüístico, sino dejar paso a los

aspectos psicolingüísticos o cognitivos.

“La traducción consiste en reproducir en la lengua receptora (...) el mensaje de la

lengua fuente (...) por medio del equivalente más próximo y más natural, primero en

lo que se refiere al sentido, y luego en lo que atañe al estilo” (Nida y Taber, 1971;

citado en García Yebra, 1997:29-30).
2 Traducir: del lat. traducĕre 'hacer pasar de un lugar a otro' (extraído del Diccionario de la Real 
Academia: recuperado el 12 de abril de 2018, de https://dle.rae.es/?id=aDwgC49) 
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El objetivo de la traducción semántica es traducir los paradigmas semánticos y

estructurales del original lo más fielmente posible, tratando de conservar el

significado exacto del texto original. Podría decirse que de una forma bastante literal,

pero sin llegar a ser una traducción palabra por palabra. En ocasiones, peca de exceso

de detalle y sus críticos la acusan de “traducir de más” (overtranslating).

Para Newmark, la traducción semántica se usa para textos expresivos y es un tipo de

traducción personal e individual que intenta reproducir el significado contextual

exacto del original, tan cerca como permitan las estructuras semánticas y sintácticas

de la segunda lengua (la LM).

Según Thomson-Jones (2006) y Guerrero Pino (2010), el modelo semántico surge

como alternativa al modelo lingüístico-descriptivo y proporciona una interpretación a

un conjunto de enunciados.

Dentro de este enfoque se encuentra el modelo cognitivo. Se trata de un modelo

operacional, centrado en el análisis de los procesos mentales que lleva a cabo el

traductor y que se estudian bajo la perspectiva de varios modelos: el modelo

descriptivo, defendido por Delisle (1980), el modelo interpretativo de Seleskovitch

(1984), Lederer (1986) o Bell (1991) y la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson

(1986).

Según Delisle (1980), el proceso de traducción pasa por una serie de etapas:

comprensión, reexpresión y verificación. El texto es un todo orgánico y el traductor

debe transmitir todas esas sutilezas que se esconden detrás de las palabras, pero ni

una más ni una menos. Ahí es donde radica la dificultad de la empresa: para hacerlo

bien hay que estar muy documentado y resistir la tentación de añadir aportaciones

personales al texto. Podría decirse que el enfoque semántico está a caballo entre el

lingüístico y el pragmático, siendo el primero el más constreñido y el segundo el más

libre.

Dentro de la teoría semántica se agrupan otros autores como: Krings (1986),

Lörscher (1991), Hönig (1991), Séguinot (1991), Kiraly (1995), Kussmaul (1995),

Chesterman (1997) y Hurtado (2001).

2.1.4. El enfoque pragmático-comunicativo

Algunos actos comunicativos carecen de sentido fuera del ámbito en el que se

producen, es decir, fuera de su contexto. Se trata de uno de los principales postulados
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de la pragmática. En numerosas ocasiones, la cultura y la situación determinan el

significado del texto a tratar. Por tanto, para que exista entendimiento, es necesaria

una adecuación entre el texto y el contexto. 

Cada texto presenta un registro determinado, asociado a un determinado contexto y

situación. Como base metodológica, para los estudios de traducción se utilizan

disciplinas aplicadas a la traducción, tales como la lingüística funcional sistémica o el

análisis de contenido.

Al contrario que los enfoques previamente descritos, el enfoque pragmático-

comunicativo reconoce que, en toda traducción (como en todo proceso

comunicativo), existe una inevitable pérdida de información. Según esta teoría, la

mejor traducción es siempre la que hace posible que el receptor del TM responda al

mensaje como respondería el lector original. 

Por ello, es muy importante que el traductor sepa a qué tipo de lector iba dirigido el

TO y cuáles fueron sus reacciones. En la comunicación actual, el receptor es un factor

clave y también debe serlo para el traductor. Las teorías sociolingüísticas enfatizan

este aspecto y subrayan que el traductor debe estar lo más documentado posible

sobre el autor, el contexto histórico del texto y el público al que se dirigía.

La traducción comunicativa se interesa más por el lector final que por la fidelidad al

texto original. Para ello, utiliza una serie de estrategias, como la transposición de

elementos culturales que pueden existir en el original y los sustituye por términos que

son propios de la cultura de su lector. Al contrario que la traducción semántica, la

pragmática tiende a "traducir de menos" (undertranslate), produciendo una versión

sencilla del TO.

En esta línea, que aboga por la importancia del efecto en el receptor, se encuentran

las teorías del skopos de Reiss y Vermeer (2014), los conceptos de funcionalismo y

lealtad de Nord (2001), la teoría del polisistema de Even Zohar (1978), la escuela de

la manipulación de Toury (1980), los aportes comunicativos de Hatim y Mason

(1995) y, desde la perspectiva sociocultural, el modelo de tránsito de Nida y Taber

(1969).

Nord (2001:138) define el concepto de traducción como una relación equivalente

entre el TO y el TM, donde se establece una función semejante y de igual valor entre

palabras, frases, oraciones y estructuras sintácticas de la lengua de origen (LO) y la
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lengua meta (LM): a relationship of equal communicative value or function between

a source and a target text or, on lower ranks, between words, phrases, sentences,

syntactic structures etc. of a source and a target language (as in comparative

linguistics). Para Nord, la traducción requiere una equivalencia textual, es decir una

correspondencia funcional entre los textos, las lenguas y sus elementos.

De la mano del funcionalismo, surge la teoría del skopos (Reiss y Vermeer, 2014),

según la cual, toda traducción -como toda actividad humana- está sujeta a un

propósito (skopos), que debe cumplir el texto en la lengua meta. Para ello, se analizan

una serie de factores a tener en cuenta a la hora de traducir entre los que priman la

función del texto y el propósito de la traducción. Reiss y Vermeer diferencian entre

equivalencia y adecuación, siendo esta última el criterio dominante, hasta tal punto

que, para que exista equivalencia, la traducción debe cumplir la misma función

comunicativa que en el texto original.

La traducción se rige por los principios de funcionalidad (aptitud del texto para un

determinado fin) y lealtad (respeto a las intenciones y expectativas no solo del autor

original sino también de quien encarga la traducción y de los lectores en la cultura

meta).

Por otro lado, un texto no tiene una función comunicativa inherente, sino que esta se

le atribuye en el momento en que el receptor lo interpreta. Al escribir el texto, el

emisor tiene una intención comunicativa que trata de transmitir a los lectores,

utilizando determinadas formas lingüísticas. Estos interpretan las señales bajo una

determinada situación comunicativa y deciden (normalmente de una manera

inconsciente) cuál o cuáles son las funciones del texto para ellos. Evidentemente, la

experiencia de cada receptor, así como la intención del creador del texto, también van

a influir en la percepción funcional.

El modelo de Nord distingue entre cuatro funciones comunicativas básicas: la función

referencial (informativa o descriptiva), la función expresiva o emotiva, la función

apelativa (persuasiva) y la función fática (de relación o comunicación interpersonal).

En principio, se trata de funciones universales, aunque hay que tener en cuenta que

las convenciones y las normas específicas de cada cultura pueden hacer que varíen.

Zinaida Lvóvskaya (1997), reflexiona sobre algunos aspectos teóricos y pragmáticos

que, a pesar de haber sido muy estudiados, continúan siendo problemáticos.

Lvóvskaya apunta que la equivalencia lingüística (formal) de dos textos no es garantía

    27



de su equivalencia comunicativa. Esta debe ser dinámica y relativa a la vez, pues

siempre hay dificultades para encontrar la correspondencia interlingüística. Rabadán

(1991), por su parte, señala que las limitaciones lingüísticas en la LM, del tipo que

sean, obligan a los traductores a elegir distintas estrategias dependiendo del

contenido y el objetivo del TO.

Una vez más, todo es relativo. En la mayor parte de los casos, mantener cualquiera de

los enfoques anteriormente expuestos con la máxima fidelidad (formal, interpretativo

o comunicativo) implica sacrificios en el TO, en mayor o menor medida, dependiendo

de factores extralingüísticos. Algunas veces es más importante lo pragmático, otras lo

semántico y otras lo formal.

2.2. Técnicas y estrategias de traducción

Como ya se ha apuntado, los traductores profesionales manejan constantemente y a

menudo de forma inconsciente, toda una serie de técnicas y estrategias que les

ayudan en su compleja labor.

Una vez expuestos los diferentes ángulos desde los que se puede abordar la

traducción, se ofrece una relación de dichos procedimientos, lo más representativa

posible. De entre las múltiples clasificaciones que ofrecen los autores, se han

seleccionado las que se consideran más completas y globales.

2.2.1. Técnicas de traducción según Vinay y Darbelnet

La aportación de Vinay y Darbelnet (1958) al mundo de la traducción es una de las

más valiosas, por cuanto que son los primeros en elaborar un catálogo detallado y

sistemático de procedimientos técnicos que explican los mecanismos que utiliza el

traductor al pasar de una lengua a otra. Para ello, se utilizará el análisis contrastivo

de dos sistemas lingüísticos distintos: en su caso, el inglés y el francés (que son las

dos LO que se han escogido para este trabajo). El caso de la adaptación se deja aparte,

puesto que el criterio de equivalencia ya no es lingüístico sino situacional. Como ya se

ha comentado, el objetivo principal que se plantea aquí es precisamente dilucidar si

en el caso de los discursos políticos analizados, el traductor ha optado por la

traducción o por la adaptación. Con este propósito, se utilizará, entre otros, el

catálogo de procedimientos de estos autores que sin duda sentaron las bases de la

traductología a mediados del siglo XX.
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Vinay y Darbelnet distinguen entre tres tipos de planos del lenguaje o lo que ellos

llaman “les trois plans de la stylistique externe”: el plano léxico, el morfo-sintáctico y

el pragmático o del mensaje. Cada procedimiento se expresará, aunque en grados

diversos, en cada uno de estos tres planos. No obstante, son perfectamente

conscientes de la dimensión mental de estos procedimientos:

(nous devrons) essayer de reconnaître les vois que suit
l’esprit, consciemment ou inconsciemment, quand il passe
d’une langue à une autre pour en dresser la carte (...) et
étudier sur des exemples aussi précis et aussi probants
que possible les mécanismes de la traduction, en dériver
des procédés et par delà des procédés retrouver les
attitudes mentales, sociales, culturelles qui les informent
(Vinay y Darbelnet, 1958:26).

Asimismo, Vinay y Darbelnet conciben dos tipos de traducción: la directa (o literal), y

la oblicua. Sus tres primeros procedimientos (el préstamo, el calco y la traducción

literal) se clasificarían dentro de la traducción directa, dejando los otros cuatro

procedimientos (la transposición, la modulación, la equivalencia y la adaptación)

para la traducción oblicua, que a su vez se subcategorizaría de acuerdo a los tres

planos que se han mencionado: el léxico, el morfo-sintáctico y el pragmático para dar

lugar a diferentes tipos de transposición o modulación, por ejemplo. También

distinguen entre transformaciones obligatorias y facultativas en algunos de sus

procedimientos -como es el caso de la transposición o de la modulación- y reconocen

solapamiento entre categorías (en una misma frase puede recurrirse a distintos

procedimientos). 

Además de los siete procedimientos principales, Vinay y Darbelnet hablan de otros

procedimientos secundarios, que suelen enunciarse por pares opuestos y que, como

se ha comentado y se verá, encontrarán su desarrollo en los trabajos de autores

posteriores como Chesterman, Newmark, López Guix y Minett Wilkinson o Hurtado

Albir. Procedimientos secundarios son: la compensación, la inversión, la disolución,

la concentración, la ampliación, la economía, etc.
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Tabla 1: Clasificación de procedimientos de traducción de Vinay y Darbelnet
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Fuente: elaboración propia, basada en Vinay y Darbelnet (1958)

2.2.2 Estrategias de traducción según Chesterman

Chesterman (1997) elaboró todo un modelo didáctico para la aplicación de estrategias

de traducción, presentando un catálogo de técnicas y estrategias traductológicas muy

útiles. Distingue, en primer lugar, entre estrategias de comprensión y estrategias de

producción, aunque son las segundas las que interesan para esta investigación. 

Se trata de una catalogación de tipo lingüístico-textual más que cognitiva. Aunque

distingue entre una treintena de procedimientos, el propio Chesterman (1997)

concluye que podrían reducirse a uno solo: “cambiar algo”. De hecho, invita a

considerar las estrategias como tipos de cambio que se dan al pasar de una lengua a

otra.

Su catálogo, divide las estrategias en tres grupos que se solapan entre sí, pues los

límites lingüísticos son siempre porosos. Estos grupos comprenden: estrategias

sintáctico-gramaticales, estrategias semánticas y estrategias pragmáticas, que se

dividen en diez subcategorías que a su vez se subdividen en subgrupos opuestos. Por

ejemplo, el cambio de distribución comprende “expansión” y “compresión”; el cambio

en la explicitación implica “explicitación” e “implicitación”; el cambio informativo

implica “adición” y “omisión”... 

En general, se trata de una clasificación muy completa y sirve como complemento

perfecto a la de Vinay y Darbelnet, especialmente en el plano pragmático, donde se

incluyen estrategias muy importantes tales como la “transedición” (necesidad de

editar el TO) o la traducción parcial.
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Tabla 2: Estrategias sintáctico-gramaticales

Fuente: elaboración propia, basada en Chesterman (1997)
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Tabla 3: Estrategias semánticas

Fuente: elaboración propia, basada en Chesterman (1997)
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Tabla 4: Estrategias pragmáticas

Fuente: elaboración propia, basada en Chesterman (1997)

2.2.3. Otros autores significativos en la teoría de la traducción

2.2.3.1. Malblank

Malblank (1968) se basa por completo en las técnicas de Vinay y Darbelnet, si bien

menciona un nuevo procedimiento técnico: la explicitación, aunque estos ya lo

apuntan al hablar de la perífrasis como estrategia secundaria. Chesterman también lo

menciona entre sus estrategias pragmáticas.
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2.2.3.2. Vázquez Ayora

Aunque este autor también retoma las técnicas de Vinay y Darblenet, introduce un

avance en el análisis teórico y lingüístico de los datos extraídos de la comparación de

dos lenguas. Se trata de la distinción entre procedimiento general y procedimientos

técnicos de traducción, que a su vez divide en traducción literal y oblicua o dinámica

(en esto coincide con Vinay y Darbelnet). 

Tal vez, la mayor diferencia con los procedimientos técnicos de Vinay y Darbelnet y

Malblanc se encuentra en que Vázquez Ayora no recoge el préstamo (emprunt) ni el

calco (calque) por considerarlos procedimientos mínimamente relacionados con la

traducción. Por otra parte, insiste en el hecho que las fronteras entre un

procedimiento y otro no siempre están bien definidas. Así, la diferencia entre una

transposición y una modulación, o entre una modulación y una equivalencia, es una

diferencia de grado en la transformación (como dice Chesterman).

2.2.3.3. Newmark

Newmark (1987) afirma que la traducción literal es el procedimiento más importante,

pues el uso del resto de procedimientos (un total de 18) está siempre subordinado a

los principios de la traducción literal y a diversos factores contextuales. 

La catalogación de Newmark retoma los procedimientos de Vinay y Darbelnet y

añade otros de tipo extralingüístico y cultural que posteriormente recogería

Chesterman de manera mucho más sistemática en sus estrategias. 

Newmark habla de la naturalización y de la equivalencia cultural, funcional,

descriptiva e introduce un término muy interesante: la “traducción reconocida”

(optar por una traducción comúnmente aceptada, aunque a veces no sea la más

correcta). Asimismo, Newmark introduce los conceptos de “doblete”, “triplete” o

“cuadriplete”, que describen la combinación entre dos o más tipos de procedimientos.

En la parte práctica de esta investigación, se utilizarán este tipo de combinaciones

(concretamente los “tripletes”) para codificar las estrategias y técnicas y analizar los

resultados, plasmándolos en gráficos. Por último, Newmark también incluye en su

catalogación de procedimientos de traducción las notas, adiciones y glosas a las que

muchas veces recurre el traductor.
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2.2.3.4. López Guix y Minett Wilkinson

La aportación de estos autores a la traducción consiste en realizar una minuciosa

reflexión sobre los hallazgos de sus predecesores (Vinay y Darbelnet

fundamentalmente) y recoger y mostrar los principales rasgos lingüísticos ante los

que el traductor tiene que aprender a desarrollar múltiples y variadas estrategias y

proponen algunas soluciones para determinados escollos que parecen presentarse de

modo recurrente en las traducciones (López Guix y Minett Wilkinson, 1997 ). 

Cada procedimiento estudiado se acompaña de extensos y documentados

comentarios (en especial el de la modulación, con una subclasificación de siete tipos

distintos). Sin embargo, no incluyen en su catalogación procedimientos que, aunque

no son estrictamente lingüísticos, suelen incluirse en los catálogos de técnicas y

estrategias de traducción, como las notas a pie de página o las equivalencias

culturales.

2.2.3.5 . Hurtado Albir

En un intento por unificar criterios, esta autora diferencia entre los conceptos de

técnica, estrategia, método o error de traducción y entre la comparación entre

lenguas y la traducción de textos. Defensora del funcionalismo, del pragmatismo y de

la traducción comunicativa, afirmando que una traducción depende de su situación

en el texto, del contexto, del método elegido (Hurtado Albir, 2001). 

Su catálogo de nociones incluye técnicas como la ampliación y la compresión

lingüística, que también menciona Chesterman (usadas en interpretación, doblaje y

subtitulación); la creación discursiva (en la traducción del título de una película muy

diferente al original); la generalización y la particularización. Esta catalogación, como

las anteriores, sirve como instrumento de análisis para la descripción y comparación

de traducciones, al lado de categorías textuales, contextuales y procesuales.

Por este motivo, estas estrategias se han elegido para llevar a cabo el estudio

descriptivo y comparativo de los discursos aquí analizados.
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2.3. Fundamentos sobre metodología

Una vez expuesto el marco teórico, se abordan los aspectos metodológicos y el

enfoque de la investigación. El proceso debe llevarse a cabo de forma escrupulosa,

sistemática y disciplinada. Es fundamental, tener claro desde el principio la

metodología que se va a emplear. En este caso, se ha optado por una metodología

mixta, que combina métodos cualitativos y cuantitativos.

Tras identificar en cada discurso las estrategias y las técnicas de traducción descritas

en el marco teórico, mediante un método cualitativo-descriptivo basado en la

observación, se procede a su codificación y cuantificación con el fin de obtener

resultados válidos que den respuesta a los objetivos planteados al comienzo de esta

investigación. En este punto,procede emplear la metodología cuantitativa, puesto que

es un instrumento de medición y registro de datos observables y cuantificables, así

como reflejo de la realidad que se desea capturar y representar.

Debido al empleo de ambos métodos, cuantitativos y cualitativos, hay que concluir

que para esta investigación se va a abordar desde un enfoque metodológico mixto. 

Es frecuente que, hoy en día, la figura del traductor humano quede relegada a una

mera labor de post-edición, a excepción quizás de la traducción literaria. No obstante,

hay que tener cuidado con los errores de contexto. La traducción automática está

muy avanzada y podría decirse que en aquellos casos que no requieren de una

interpretación contextual, se resuelven con un alto porcentaje de éxito. 

A tenor de los resultados obtenidos en esta investigación, todo parece indicar que en

los casos de estudio que aquí se analizan, se han utilizado métodos de traducción

automática. No obstante, la intervención del traductor humano es siempre necesaria

en aquellos textos que requieran de un contexto para ser interpretados, pues una

máquina carece de intuición idiomática y la traducción quedará poco natural.

El planteamiento metodológico consta de cuatro puntos:

1) Estudio y análisis de la literatura existente sobre estrategias de traducción

(descritas en el epígrafe anterior). La metodología empleada es cualitativa: método

observacional y descriptivo.

2) Elección de los casos de estudio: dos discursos políticos en versión original y sus

traducciones (discursos de Sarkozy en Ciudad del Cabo y Obama en El Cairo). La

metodología empleada es cualitativa: método observacional y descriptivo.
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3) Estudio comparado del TO y TM de cada discurso e identificación de las técnicas y

estrategias traductológicas utilizadas para resolver los problemas de equivalencia

entre los textos (no correspondencia léxica entre las dos lenguas; frases lexicalizadas,

proverbios y frases hechas; coherencia y cohesión). La metodología empleada es

cualitativa: análisis de contenido y análisis del discurso.

4) Aplicación de las estrategias empleadas en cada discurso. Extracción de resultados

y elaboración de tablas y gráficos con la información obtenida. La metodología

empleada es cuantitativa: codificación y cuantificación de los datos.

2.3.1. La traducción como producto

Los métodos usados en los estudios sobre técnicas, estrategias y procedimientos se

dividen en dos grandes grupos: los que se centran en el análisis del producto y los que

observan el proceso. Como se ha comentado, este estudio se centrará en los primeros:

los métodos orientados a la traducción como producto. En este grupo se encuentran

los representantes de la estilística comparada y la lingüística contrastiva: Vinay y

Darbelnet, Malblanc, Vázquez Ayora, López Guix & Minett Wilkinson o Newmark.

También sirven a investigadores que parten de otros enfoques como la lingüística

textual (De Beaugrande, Chesterman) o la psicolingüística (Séguinot, Scott-Tennent

et al.).

Los primeros estudios en abordar el proceso traductológico fueron los procedentes de

la estilística comparada, representados especialmente por los trabajos de Vinay y

Darbelnet (1958), Malblanc (1968), Vázquez Ayora (1977). Como se ha visto, todos

ellos adoptaron idénticos métodos de investigación basados en la comparación entre

dos sistemas lingüísticos. Para ello, recogieron y analizaron una cantidad ingente de

material lingüístico y lo sometieron a un exhaustivo análisis. Sus trabajos constituyen

grandes obras de la lingüística contrastiva, comparada y aplicada, así como valiosas

herramientas conceptuales y descriptivas para los estudios de traducción. Prueba de

ello es que aquí se utilizarán.

Posteriormente, esta línea metodológica sirvió de base para otros autores como

Newmark o López Guix & Minett Wilkinson. No obstante, serán posteriormente los

estudios sobre el texto los que ofrecerán mayor información acerca del proceso

traductor. Los métodos comparativo-descriptivos aportaron importantes

conocimientos sobre las relaciones entre el texto original y su traducción.
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De Beaugrande (1978) hablaba del método descriptivo como una forma de entrar en

la mente del traductor para aportar pruebas acerca de la competencia traductora.

Chesterman (1997) se centró en la lingüística del texto, convencido de que las

estrategias de traducción son directamente observables desde el producto mismo, es

decir, el texto traducido, en comparación con el texto original y de ahí extrajo el

catálogo de estrategias que aquí se ha presentado.

Séguinot (1991), desde una perspectiva psicolingüística, también basa su estudio

empírico, en el análisis de traducciones en comparación con su original (mediante

una muestra de casi doscientos estudiantes de traducción especializada inglés-francés

y viceversa repartidos en un período de seis años) para observar el uso que los

estudiantes hacían de ciertas estrategias aprendidas durante el curso, su eficacia y

frecuencia.

Scott-Tennent et al. (2000) también se basan en el análisis y descripción del producto

en su estudio empírico.

2.3.2. El análisis cualitativo y cualitativo como estrategias metodológicas

El conocimiento de los diferentes tipos de metodologías es fundamental a la hora de

diseñar un trabajo de investigación y elegir criterios.

Frente a los procedimientos cuantitativos, sistematizados y formalizados, los

cualitativos son más dispersos e intuitivos y se basan en la experiencia del

investigador. Woods (1960) habla de creatividad, imaginación y olfato para llegar a

conclusiones teóricas a partir de la observación. Esta aparente imprecisión y falta de

sistematización en los análisis cualitativos ha provocado a veces las críticas de los

investigadores. Los métodos cuantitativos pueden ayudar a identificar patrones de

comportamiento, pero también resulta necesario recurrir a la investigación de tipo

cualitativo y analizar cómo funcionan esos patrones en casos concretos.

La investigación cualitativa puede caracterizarse como un intento de descubrir el

“mundo real” por oposición al mundo del laboratorio, por lo que se considera un

método necesario a la hora de construir una teoría. Un diseño cualitativo, como el

que aquí se utiliza, combina diferentes procedimientos como el análisis de contenido

y el análisis del discurso.

Tradicionalmente, decantarse por una investigación cualitativa o por su contrapunto,

la experimental, se ha considerado una cuestión de disciplinas (ciencias sociales y
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humanas versus ciencias de la naturaleza y de la vida). Se veía como el reflejo de dos

visiones del mundo y de dos paradigmas contrapuestos: el comprensivo y el

positivista. El paradigma comprensivo -en el que se basa la investigación cualitativa-,

se centra en la complejidad de las cosas y pone en duda la existencia de una realidad

externa separada del sujeto. Lo que sucede no es algo objetivo, sino que depende de

las circunstancias personales y sociales de los individuos que los experimentan

(Bourdieu, 1979). La investigación cualitativa estudia las intenciones, motivaciones,

expectativas y valores de los emisores, cuestionando dos premisas fundamentales del

paradigma positivista (cuantitativo): el principio de causalidad y la búsqueda de leyes

a través de la reducción de los fenómenos a variables.

Mientras la metodología cualitativa presenta una base lingüístico- semiótica, la

metodología cuantitativa utiliza técnicas como la encuesta o los experimentos con

métodos estadísticos, la cualitativa hace uso de herramientas como la entrevista, los

focus groups o el análisis de contenido. Podría decirse que los métodos cuantitativos

estudian e interpretan fenómenos únicos e intangibles que presentan

comportamientos culturales o maneras de razonar, basándose en técnicas de

observación externa.

La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las observaciones (codifica)

para establecer relaciones entre las variables. Por su parte, la investigación cualitativa

se basa en técnicas de observación externa y participante y recoge los discursos

completos de los sujetos de estudio para proceder luego a su interpretación

analizando las relaciones de significado que se producen en una cultura determinada.

El propósito de la metodología de tipo mixto no tiene como objetivo la representación

de una población, ni generalizar los resultados obtenidos a toda ella (Larsen-Freeman

y Long, 1991), sino que se trata de observar la realidad en su contexto original,

intentando sacarle sentido e interpretar los fenómenos según los casos de estudio (lo

cual no es óbice para pensar que no es un método riguroso). La interpretación del

propio investigador se convierte, precisamente, en su mayor fortaleza, y la capacidad

crítica de este para desentrañar diferentes documentos y distinguir patrones de

comportamiento, en su principal estrategia de análisis.

2.3.3. La metodología mixta en los estudios de traducción

La metodología más utilizada en traducción ha sido siempre la cualitativa, pues

aporta la flexibilidad y la creatividad necesarias para dar sentido al análisis de los
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datos. No obstante, en la década de los 80 del siglo XX surgieron los primeros

estudios empíricos (cuantitativos) del proceso de traducción como crítica a los

modelos teóricos que no habían sido contrastados con la realidad.

Krings (1986) veía necesario crear una teoría de la traducción sistemática y basada en

la psicolingüística, con una metodología cualitativa y cuantitativa adecuada que

permitiera generar hipótesis con un método válido de recogida de datos. Surge aquí el

enfoque metodológico mixto en el ámbito de la traducción.

En un principio se utilizaron los protocolos de verbalización a los que siguieron

métodos introspectivos (diarios, comentarios), observacionales (con soporte

tecnológico: vídeo, programas para de registro de movimientos del teclado o los

movimientos oculares) y selectivos (cuestionarios). Los métodos de recogida de datos

se utilizaron solos, combinados entre sí o con el análisis de los textos traducidos con

el objetivo de triangular los resultados. Sin embargo, resultó prácticamente imposible

comprobar los resultados por lo heterogéneo de los trabajos analizados (en lo

referente a objetivos, número y características de los informantes, par de lenguas e

instrumentos de recogida de datos).

Generalmente, la metodología cuantitativa se relaciona con estudios de corte teórico

y literario mientras que la cuantitativa o mixta ha se asocia a estudios con una clara

orientación lingüística y/o cognitiva.

Para el estudio de los dos casos propuestos en esta investigación, el diseño

metodológico más adecuado es el análisis mixto, ya que es el más apropiado a la hora

de relacionar la teoría con los resultados. De esta manera, se observan, describen,

analizan y explican los datos encontrados a la luz del marco teórico establecido,

combinando la parte teórica y la práctica en un estudio casuístico concreto.

A continuación se ofrece una síntesis de dicha clasificación, elaborada por la

investigadora Ana Rojo (2013:53-87)3:

1- Diseños introspectivos. Pueden ser de dos tipos: estudios de caso (basados en

análisis de traducciones literarias y en el análisis lingüístico) y estudios teóricos

(basados en investigaciones científicas)

3En esta ocasión, aunque no se trata de una cita literal, se considera oportuno referenciar los números 
de página de la obra, dado que el contenido se ha plasmado de forma cuasi-literal.
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2- Diseños de investigación-acción. Pueden ser de dos tipos: centrados en la

formación de traductores e intérpretes y centrados en la formación dentro de un

programa de acción social.

3- Diseños empíricos sobre los hábitos laborales de un ámbito profesional

determinado para identificar los componentes centrales del trabajo desempeñado.

4- Diseños experimentales que combinan el uso de los métodos cualitativos con el del

análisis numérico de los datos. La tipología es variada:

4. a. Diseños que usan el informe verbal y la introspección con el objetivo de provocar

una respuesta en la que el individuo relata su experiencia. Es uno de los métodos más

habituales en el estudio de los procesos de traducción y utiliza diferentes técnicas:

4. a. i. Los protocolos de pensamiento en voz alta. Es un estudio de traducción basado

en el uso de TAPs (thinking aloud protocols) o protocolos de pensamiento en voz

alta. Tienen una serie de desventajas: las diferencias tipológicas entre las lenguas

implicadas, los factores sociales y la complejidad de la tarea. En cambio, sus ventajas

son: el análisis completo de las etapas del proceso de traducción y las explicaciones

explícitas de los datos.

4. a. ii. Los protocolos de diálogo, donde dos o más sujetos traducen un texto

conjuntamente, que proporcionan datos más ricos, ya que los sujetos tienen que

justificar sus decisiones.

4. b. Diseños que usan la retrospección: permiten el acceso de los procesos cognitivos

de los sujetos a través de sus propios testimonios. No se realiza durante la tarea, sino

después y también cuenta con más de una técnica:

4. b. i. La retrospección con entrevista o diálogo retrospectivo inmediato: consiste en

complementar el trabajo de los sujetos con una entrevista posterior con el objetivo de

comentar los problemas y las dificultades surgidas durante la tarea.

4. b. ii. Los cuestionarios y los diarios de traducción cuyo objetivo consiste en obtener

una información detallada sobre un aspecto particular. En cambio, el objetivo de los

diarios de traducción consiste en la descripción por parte de los sujetos de los

problemas encontrados y las estrategias que se deben adoptar para resolverlos.

La investigación en traducción se encuadra dentro de las ciencias humanas, lo que

impide llevar a cabo una investigación exclusivamente de tipo cuantitativo. En este

sentido, el uso de las técnicas mixtas permite detectar patrones regulares de
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comportamiento y su estudio en casos particulares. Es evidente que, en el campo de

la traducción, es necesario combinar ambos enfoques. La complejidad de la

traducción precisa un enfoque pluridisciplinar que combine diferentes métodos de

investigación.

2.3.4. El análisis de contenido como metodología de investigación mixta

El análisis de contenido se considera una de las metodologías más importantes de la

investigación sobre comunicación, consistente estudiar la naturaleza de los mensajes

que se intercambian en los actos de comunicación. Sus métodos de investigación se

basan en la lectura de los textos, con el fin de recabar información sistemática y

objetiva. Para ello, se combinan técnicas de observación, interpretación y análisis de

datos. En esta investigación, se ha elegido este método precisamente por tratarse de

una técnica de estudio social aplicable a todo tipo de textos. Se puede optar por una

modalidad de análisis cuali-cuantitativa, con técnicas de tipo analítico, descriptivo o

explicativo, lo cual se adapta perfectamente a las necesidades de esta investigación.

La modalidad de análisis cualitativo se centrará en los aspectos descriptivos e

interpretativos de los discursos, mientras que la parte cuantitativa se centra en los

datos formales y de contenido, cuantificándolos, clasificándolos en categorías  y

codificándolos para posteriormente analizar los resultados.

A finales del siglo XIX y principios del XX, con el desarrollo de las ciencias sociales,

comenzó a estudiarse la producción lingüística bajo el prisma científico en boga en

ese momento: las ciencias naturales. La hermenéutica había sido hasta entonces la

metodología utilizada para el estudio de los textos escritos. Ya no era suficiente: se

necesitaba una herramienta capaz de tratar los textos como objeto de estudio

experimental y simbólico. Así nació, a principios del siglo XX, el análisis de contenido

en Estados Unidos. Berelson (1952) definió esta técnica de investigación como una

descripción cuantitativa, objetiva y sistemática de los contenidos comunicativos.

En los años setenta, esta definición se reconsideró para tener en cuenta los sentidos

implícitos en la superficie textual a través de métodos no solo cuantitativos, sino

también interpretativos, extendiendo su alcance a las relaciones semánticas y

pragmáticas que implican "algo más" que el "contenido" del texto. Esto,

indudablemente, complica mucho la tarea, al tratarse de:
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(…) analizar el texto como el producto dinámico de un
juego de relaciones sociales en el que los hablantes
despliegan estrategias discursivas, explotan el significado
implícito de las proposiciones de sus enunciados y en el
que los oyentes deben apelar a ciertos conocimientos
enciclopédicos para comprender el sentido y la intención
de dichos enunciados (Sayago, 2014:3).

El procedimiento de análisis cualitativo de contenido es cada vez más aceptado como

método de investigación, pues está sometido a un proceso de análisis riguroso,

estricto y sistemático, reduciendo así el riesgo de interpretaciones subjetivas y

aumentando la fiabilidad del análisis.

Krippendorff (1990) es uno de los autores más representativos de esta metodología y

en su obra presenta una completa exposición de sus fundamentos teóricos y sus

posibilidades de aplicación. Así, trata del diseño del análisis, de los procesos de

construcción de categorías, de su registro y de las inferencias. Todo ello explicado de

una manera sencilla, clara y comprensible.

La finalidad de este análisis es categorizar los contenidos y establecer las relaciones

entre ellos. El proceso es circular, pues partiendo de la lectura e interpretación de un

texto (a la luz de otros modelos previos), se vuelve a leer e interpretar de nuevo. Se

trata de entender la coherencia interna de un texto para después contrastarlo y

compararlo con otros. En este caso, se analizarán los discursos de Obama y Sarkozy

por separado para después contrastarlos y compararlos entre sí.

Para describir las partes del proceso de análisis de contenido se utiliza el modelo de

Rodríguez, G. et al (1995). Estos autores se distinguen tres partes o etapas en el

proceso de análisis: codificación, categorización y obtención de resultados.

- Codificación del texto individual: se analiza la información textual y extratextual y

se establece el marco más preciso posible. Una vez determinado el tipo de texto, el

contexto y los aspectos lingüísticos más relevantes, se localizan los problemas

traductológicos y se procede a su traducción sistemática, utilizando las categorías

disponibles. Por la propia idiosincrasia de la materia, no se puede llevar a cabo una

traducción sistemática, transformando mecánicamente expresiones del texto en

unidades significativas. El traductor se guía por su intuición y por el marco teórico

que lo orienta.
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Hay métodos de análisis -como el TAP, del que ya se ha hablado- que tratan de

estructurar y sistematizar el proceso de toma de decisiones que ocurre dentro de la

mente del traductor y que consiste en verbalizar los procesos mentales. A primera

vista, se trata de algo intuitivo e inconsciente, pero en realidad, es un proceso

encadenado que lleva a la elección de un determinado término o expresión y no otro.

Los motivos, aunque no lo parezca por la rapidez en que todo este proceso ocurre,

están bien fundamentados y razonados a nivel interno.

No obstante, este proceso no está exento de subjetividad. En ocasiones, el traductor

tiene que elegir entre varias opciones válidas y se guía por su propio criterio (por

ejemplo, los adverbios ingleses moreover o furthermore, que son sinónimos y

vendrían a significar “además” en ambos casos). En este tipo de situaciones, el

traductor decide por una cuestión de gusto personal. Analizar un discurso político

únicamente desde un punto de vista empírico es casi imposible pues la dimensión

subjetiva y contextual juega un papel decisivo.

- Mediante la categorización se localizan elementos comunes dentro del texto que

pueden traducirse mediante la misma técnica, por ejemplo, la transposición, la

modulación, la traducción literal.... Para su realización, se utilizarán las

categorizaciones de Vinay y Darbelnet y Chesterman y se elaborarán los

correspondientes cuadros donde queden registradas para su posterior análisis.

- Resultados y conclusiones: teniendo en cuenta las variables extratextuales,

contextuales y de situación, se extraen los resultados, se analizan de acuerdo con el

propósito del estudio (descriptivo, comparativo, contrastivo...) y se procede a la

elaboración de inferencias (Krippendorff, 1990). Finalmente, se extraen las

conclusiones.
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3. Análisis textual aplicado a la traducción del discurso político

El propósito de esta investigación se centra específicamente en la traducción del

discurso político, en concreto de los dos textos que aquí se proponen. Se trata de dos

discursos escritos para dos líderes internacionales muy carismáticos y relevantes en

cada uno de los momentos y contextos en los que fueron pronunciados.

A continuación, se plantea cada uno de los discursos originales enmarcados en su

contexto y situación particular (extratextualmente) así como desde el punto de vista

textual. Posteriormente, se analizan en profundidad los aspectos más relevantes de su

traducción en lo que respecta a las estrategias empleadas y a los errores que

presentan ambas traducciones, así como las opciones que se plantean a modo de

sugerencias.

Finalmente, se determina el tipo de enfoque traductológico utilizado de acuerdo con

el marco teórico de esta investigación. ¿Coinciden original y traducción en sus

objetivos?, ¿a qué tipo de público va dirigido cada texto?, ¿cuál es el efecto que se

pretende conseguir en cada caso?. Por regla general, las traducciones suelen tener

funciones diferentes a las de los textos originales. En ocasiones, una traducción sirve

a un propósito meramente informativo o divulgativo (como en el caso que nos

ocupa). Otras veces, el interés irá más allá llegando incluso a la manipulación del

texto original.

Asimismo, cabe indicar que en los Anexos I y II del presente estudio se incluyen las

versiones íntegras de los discursos para facilitar la labor de consulta. El TO y el TM se

presentan en columnas con párrafos paralelos, con objeto de facilitar el análisis

comparativo y contrastivo entre ellos.

El tipo de traducción que se haya escogido determinará en gran medida el estilo, el

tono y el propósito de la misma, así como las estrategias y el enfoque. No hay que

perder de vista que el lector meta no conoce el texto original, con lo cual es

relativamente fácil por parte del traductor cambiar la carga informativa y el enfoque

del discurso con determinadas elecciones, supresiones, modulaciones y adaptaciones.

Tan importante es lo que se traduce como lo que no se traduce. Un descarte siempre

tiene un motivo detrás, algo implícito.
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Por último, no hay que olvidar que por muy objetivo que se quiera ser, “parler n'est

jamais neutre” (Irigaray, 1985), nunca se traduce sin más. El texto es un elemento

dinámico en constante evolución histórica y contextual y el traductor siempre tiene

un punto de vista que le influye a la hora de reescribirlo. Mediante el análisis de estos

dos discursos propuestos se podrá comprobar hasta qué punto llega el traductor en su

intervención y qué enfoque ha elegido: lingüístico-formal, semántico-interpretativo o

pragmático-comunicativo.

3.1. Análisis textual del discurso político

E. Werlich (1979) establece una clasificación de los textos según sus características

dominantes, distinguiendo cinco tipos de texto: narración, descripción, exposición,

argumentación e instrucción. Por otro lado, apunta a una doble perspectiva a la hora

de proceder a su estudio: la subjetiva y la objetiva. Es decir, que además de la letra,

está el sentido. Los textos son un reflejo de la sociedad y la cultura donde se producen

(el contexto).

Años después, Teun van Dijk (1993), uno de los mayores expertos en análisis del

discurso pondría de relieve el papel fundamental del contexto en estudio de los textos

con lo que denominó las "huellas del contexto”. Se trata de una serie de indicadores

que se encuentran en todos los niveles del discurso y que reflejan las características

sociales de los actores que lo protagonizan. Entre otras, se encuentran etiquetas como

“género”, “clase”, “etnicidad”, “edad”, “origen” y “posición”, siempre dentro de un

contexto social en constante cambio y evolución.

La política es cultura y, como tal, alberga un componente subjetivo de valores y

creencias con las que se identifica todo un grupo de personas que comparten una

determinada visión de la realidad. Cada comunidad lingüística tiene su propio

sistema de comunicación (el idioma) con el que refleja su forma de percibir, de sentir

y de expresarse. La política es un concepto social, pues no tiene sentido en la

individualidad y por tanto supone un modo de comunicación complejo vinculado

indefectiblemente al contexto en el que se gesta y circunscrito dentro de la coyuntura

social de la que es producto.

El discurso político constituye un género en sí mismo que abarca un amplio espectro

textual, entre los que se encuentran: mítines electorales; debates y entrevistas en

televisión, en radio, en las redes sociales, en el Parlamento o, como en este caso, un

discurso presidencial pronunciado durante un viaje oficial al extranjero. Utiliza un
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lenguaje específico con una función determinada y un objetivo concreto. En realidad,

cualquier tema es susceptible de ser politizado, y, aunque existen clasificaciones

discursivas en lo relativo a forma o propósito, la temática es muy variada.

En cuanto a estructura textual, el discurso político utiliza una sintaxis orientada a

marcar la diferencia entre el “nosotros” y el “ellos”, a modo de polarización entre lo

bueno y lo malo: un clásico que casi nunca falta en cualquier discurso político. Es

normal el empleo del vocativo con una finalidad enfática y carácter interactivo entre

el líder político y su audiencia (“tú”, “usted”, “vosotros” o “ustedes”). Asimismo, es

dado a emplear recursos retóricos de diferente índole, tales como aliteraciones,

repeticiones, anáforas, metáforas, hipérboles, ironías o técnicas tan en boga hoy día

como el storytelling.

El discurso político está presente en muchos momentos de la vida cotidiana de los

ciudadanos y se caracteriza por tener normalmente una función persuasiva, al mismo

tiempo que conlleva una carga emocional importante, no exenta de cierta dosis de

información. Por tanto, en cada discurso domina un tipo de texto, aunque siempre

hay funciones secundarias y su interpretación siempre se va a ver influida por el

contexto en el que se produce. Determinar la dimensión ideológica, social o cultural

que tenga en cada momento pasa por contextualizar la producción y la recepción de

cada discurso. Nunca se es completamente neutral.

3.2. La traducción del discurso político

Ya se ha comentado la relación tan estrecha que guarda la traducción con la política y

por tanto con la ideología y, en definitiva, con el poder (recuérdense autores como

Newmark, Bassnet y Lefevere). Cuando se trata de discursos de líderes

internacionales en otro idioma, es preciso traducirlos para llegar a comprender el

mensaje. La mayor parte de los textos políticos internacionales que lee el público

hispanohablante están traducidos y suele acceder a ellos atraído por su interés

informativo a través de la prensa, ya sea en papel o digital. La gente basa su opinión y

toman sus decisiones en función de sus inferencias acerca de lo leído o escuchado.

Por tanto, es sumamente importante mantenerse todo lo objetivo, neutral y fiable que

sea posible. Cabe preguntarse aquí en manos de qué profesionales caen los discursos

políticos que leemos traducidos y hasta qué punto se puede hablar de equivalencia

entre los textos originales y las traducciones que se publican en los diferentes medios

de comunicación.
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Se trata de un hecho que pasa normalmente inadvertido (casual o intencionadamen-

te) pero que determina en gran medida la forma en que los destinatarios interpretan

la noticia. Dentro de la esfera de la comunicación internacional, el papel del traductor

es de vital importancia a la hora de facilitar el entendimiento y las relaciones

superando las barreras idiomáticas y culturales.

Se plantea aquí una nueva dimensión, añadida a la del texto original: la de la

traducción. Cristina Schäffner (1997) afirma que existen diferentes tipos de

traducción para distintos tipos de textos políticos. A la complejidad que entraña de

por sí el discurso en su lengua original (LO), debe añadirse la perspectiva temporal

que supone trasladarlo a un receptor que, además de desconocer el idioma y contar

con diferencias culturales en mayor o menor medida, no comparte el mismo interés

que el receptor original. Se trata de suplir con éxito esa distancia cultural, lingüística

y funcional. De lo contrario, habrá un problema de traducción.

Cada país tiene su cultura y su sistema político propios, lo que añade dificultad a la

hora de traducir el lenguaje político, en lo que a terminología y conceptos abstractos

se refiere (recuérdese el ejemplo del partido conservador, Tory). Es aquí donde

entran en juego  conceptos como equivalencia, contexto, efecto o intención.

Del mismo modo que no existe una verdad absoluta, tampoco existe una equivalencia

absoluta. La solución por la que opte el traductor depende por completo del propósito

de la traducción y de su contexto, pues se trata sin duda de un proceso comunicativo.

Sin poner en duda la profesionalidad del traductor, hay que reconocer que detrás de

cada reescritura hay una serie de decisiones en absoluto gratuitas que sin llegar a

constituir manipulación, llevan implícita la huella de su autor que no es un individuo

aislado o invisible como durante años se ha postulado. El traductor elabora algo más

que una traducción, crea un texto con identidad propia y que pasa a formar parte del

universo de las letras, ese enorme espacio global donde los textos dialogan entre sí y

que se denomina intertextualidad.

3.3. Codificación de las estrategias y técnicas de traducción

En este apartado se presenta una relación codificada de las diferentes estrategias y

técnicas (cambios) empleadas en la traducción de los dos discursos políticos que se

analizan a continuación. Esta codificación está basada en la metodología y las

clasificaciones descritas en epígrafes anteriores, utilizando la terminología de Vinay y
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Darbelnet (1958) y Chesterman (1997). Para la elaboración de las tablas -que se

muestran en sucesivos epígrafes- donde se recogen, con ejemplos, todos los casos

detectados en los textos se ha llevado a cabo un análisis textual, contrastivo y de

contenido de los discursos propuestos, tanto en la lengua original (LO) como en la

lengua meta (LM).

El listado se ha confeccionado de acuerdo con los enfoques traductológicos descritos

con anterioridad: lingüístico, semántico y pragmático. La estructura principal está

articulada en función de lo que se han denominado estrategias de tipo lingüístico, en

las que coinciden la gran mayoría de los autores recogidos en esta investigación.

Estas estrategias son de naturaleza sintáctico-gramatical.

Como se ve más adelante, en su aplicación práctica en los discursos, las técnicas o

cambios empleados por el traductor van determinadas por las estrategias principales

(que se han codificado con un número y un color). Los cambios semánticos y

pragmáticos se consideran “técnicas secundarias” y por ello se han codificado

únicamente con un número (sin color).

Finalmente, se ha considerado relevante añadir un apartado donde se identifican tres

aspectos importantes dentro del análisis del discurso político, pero que no son

propiamente estrategias ni técnicas de traducción, a saber: los errores detectados en

la traducción, así como préstamos y calcos lingüísticos.

Los errores detectados se deben fundamentalmente a fallos en la post-edición del

TM, tanto errores tipográficos como gramaticales, fruto probablemente de una

revisión insuficiente del producto final. Hoy en día, la mayoría de los textos

traducidos que aparecen publicados se elaboran mediante traducción automática. Se

trata de un sistema que funciona muy bien con determinado tipo de textos, unívocos

y denotativos, donde el contexto no influye en la interpretación de las palabras

(artículos científicos, manuales de uso de máquinas). No funciona tan bien con otro

tipo de textos, más connotativos o subjetivos (como los políticos), pues la traducción

presenta incorrecciones debidas a la falta de contexto y el tono suele ser demasiado

literal. En estos casos, siempre es necesaria la intervención del traductor humano que

deberá realizar una buena labor de post-edición para que el texto traducido quede

natural y no presente incorrecciones.
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Hay que puntualizar un aspecto fundamental en el análisis de las traducciones de

ambos discursos: se trata de traducciones elaboradas con un enfoque eminentemente

lingüístico-formal, por lo que se han utilizado fundamentalmente las estrategias

englobadas dentro del apartado número 1 de la codificación propuesta. Al tratarse de

un número tan elevado de casos, se ha considerado que no es relevante citar los

ejemplos, pues son cambios sencillos en la estructura sintáctico-gramatical que no

afectan en absoluto a ninguno de los planos del discurso (sintáctico-gramatical,

semántico-interpretativo o pragmático-comunicativo). Es lo que Newmark (1987)

denomina “naturalización”.

En los Anexos I y II de esta investigación, donde aparecen los discursos íntegros,

tanto en sus versiones originales como en las traducidas, se pueden contrastar con el

resto de técnicas y estrategias que sí aparecen citadas. De este modo, se puede

comprobar que se trata de traducciones eminentemente lingüísticas del tipo 1

(transposición: cambio en la estructura de la unidad, frase, oración, oraciones,

cohesión, nivel, esquema).

Por tanto, puede hablarse de traducción cuasi-literal (la traducción literal pura es

posible en muy pocas ocasiones). A priori, cabría pensar que en la traducción de un

discurso político requeriría de cambios más profundos dado el nivel de subjetividad y

emotividad que caracteriza a un texto de carácter persuasivo. Sin embargo, no ha sido

el caso al analizar este discurso y como tal, debe quedar reflejado en la investigación.

Las estrategias sintáctico-gramaticales implican cambios lingüístico-formales, van

codificadas con un número principal y se les ha asignado un color, como se indica en

la siguiente tabla. Se consideran estrategias principales, dado que son las que rigen el

sentido de la traducción. A continuación se le añaden otros dos números que van a

reflejar las técnicas que implican un determinado cambio semántico-interpretativo o

uno pragmático-comunicativo, lo que forman los “tripletes” de los que hablaba

Newmark en sus teorías. 
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Tabla 5: Estrategias de traducción

ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS: SINTÁCTICO-GRAMATICALES

1. TRANSPOSICIÓN 2. TRANSPOSICIÓN

Cambio en la estructura de la unidad, frase,
oración, oraciones, cohesión, nivel o

esquema. Después de la traducción literal, es
la estrategia que menos cambios conlleva

entre LO y LM. Por ello se puede calificar de
traducción cuasi-literal

Contracción

3. TRANSPOSICIÓN

Expansión

4. MODULACIÓN OBLIGATORIA 5. MODULACIÓN OPTATIVA

CAMBIOS SEMÁNTICOS

6. SINONIMIA 7. HIPONIMIA

8.ABSTRACCIÓN 9. CAMBIO DE TROPO

10. ÉNFASIS 11. PARÁFRASIS

CAMBIOS PRAGMÁTICOS

12. EXPLICITACIÓN 13. FILTRO

14. CAMBIO DE ENFOQUE 15. TRADUCCIÓN PARCIAL

16. EQUIVALENCIA 17. ADAPTACIÓN

OTROS ASPECTOS SOBRE LA TRADUCCIÓN

18. ERRORES EN LA TRADUCCIÓN

19. PRÉSTAMO

20. CALCO

Fuente: elaboración propia, basada en Vinay y Darbelnet (1958) y Cherterman (1997)
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3.4. Discurso de Nicolas Sarkozy (Ciudad del Cabo, 2008)

3.4.1. Aspectos extratextuales del discurso de Sarkozy

Aunque esta investigación no se centra en el análisis del contenido político del

discurso, sí es necesario enmarcarlo en su contexto histórico, dado que va a

determinar la elección de las palabras en el texto original y por ende, del texto meta.

Este discurso fue pronunciado el 28 de febrero de 2008 en Ciudad del Cabo, la capital

parlamentaria de Sudáfrica, en el marco de un segundo viaje oficial de dos días del

presidente galo al continente africano. Para poder analizar bien el texto, hay que

conocer primero el contexto en el que se produjo. En este caso, es preciso remontarse

apenas siete meses, al 26 de julio de 2007 en Dakar, la capital senegalesa.

Allí, Nicolas Sarkozy, flamante recién estrenado presidente francés, pronunció un

discurso que pasará a la historia como uno de los más torpes y surrealistas que se

recuerdan en cuanto a tono y contenido, por lo paternalista y condescendiente, que

parecía sacado, si no de las prédicas misioneras del siglo XVI, de la época colonial en

el XIX. Sarkozy pareció estar dando lecciones a los pobres africanos ignorantes sobre

cómo era el mundo y hasta la propia África, en un discurso histórico-filosófico que

fue criticado hasta la saciedad por propios y extraños.

Aunque Sarkozy intentó paliar los efectos de aquellas desafortunadas declaraciones y

acabar con el concepto de Françafrique con el discurso que aquí se analiza. Hay que

decir que la madre Francia no terminó de aprender la lección, pues el presidente

Macron, en un discurso pronunciado en noviembre de 2017 en Burkina Faso, volvió a

caer de nuevo en la trampa del racismo y el imperialismo más ofensivo, atribuyendo a

las mujeres africanas el alto índice de natalidad como principal causante de los

problemas del continente africano.

En esta ocasión, Nicolás Sarkozy, quiso ir a Sudáfrica acompañado de la primera

dama de Francia, la popular Carla Bruni -exmodelo, actriz y cantante- en su primer

viaje oficial al extranjero como matrimonio, tal vez para añadir un poco de colorido y

desviar la atención hacia el lado más pop de la política. Según lo previsto, la pareja

acaparó la atención de los medios, protagonizando algunas páginas del papel couché.

Asimismo, sacaron partido al lado más bohemio y comprometido de Bruni como

cantautora y admiradora de Nelson Mandela, con quien mantuvieron una reunión

privada al día siguiente. La primera dama francesa también posó junto a Hinda Déby,
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esposa del presidente del Chad, tras el caluroso recibimiento que les brindaron a su

llegada.

Como dato curioso, en el discurso, del presidente Sarkozy se hace referencia a la

futura cumbre que se va a celebrar en 2009 en El Cairo, que es precisamente la fecha

y el lugar donde se va a producir el discurso de Barack Obama, que se analiza a

continuación, con resultados bastante distintos de los que obtuvo el mandatario galo.

3.4.2. Análisis del discurso de Sarkozy

Como se ha comentado, en este segundo viaje diplomático al continente africano,

Sarkozy trató de mejorar su imagen hablando del “renacimiento africano” y

contrarrestar así sus anteriores palabras donde hablaba de las dificultades del

hombre negro para integrarse en la historia del mundo civilizado. Además, deja bien

claro que el África de 2008 no es el África de 1960.

Sarkozy quiso en este segundo encuentro resaltar las bondades y los méritos del

pueblo africano y centrarse en las oportunidades que ofrece y de que dispone

Sudáfrica, el país con la economía más próspera del continente. En su discurso hace

referencia a la presencia militar de Francia en África, donde mantiene desplegado un

número considerable de soldados. Se trata de un tema espinoso sobre el que termina

pasando de puntillas, limitándose a prometer la publicación íntegra de los acuerdos

de defensa que se firmen.

Sarkozy no quiere que parezca que Francia está por encima de África, sino que trata

de ponerlas al mismo nivel, mostrando desde la primera frase la admiración que la

primera siente por la segunda y dejando claro que a los africanos no les gusta que

vaya nadie a darles lecciones de moral desde un pedestal. La idea de Sarkozy de no

volver a resultar ofensivo ni paternalista se ve claramente plasmada en el estilo y el

tono de su discurso. 

Se trata de un texto con pocos tropos y recursos estilísticos, que transmite un mensaje

directo, con pocos adornos retóricos. Por supuesto, esto no es casual. En este viaje se

trataba precisamente de evitar la grandilocuencia. Precisamente, la única repetición

enfática que tenía el discurso original se ha eliminado de la versión traducida (La

Renaissance de l’Afrique, la France la souhaite. La France souhaite la renaissande
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de l’Afrique). En el análisis del discurso de Sarkozy, esta eliminación se señala como

un error, pues se considera que debe estar reflejada en el texto meta. 

Esta intención se va a ver materializada en el empleo, en líneas generales, de un

lenguaje sencillo y denotativo, tratando de evitar metáforas y florituras lingüísticas

que pudieran dar lugar a interpretaciones no pretendidas o sacadas de contexto. Sin

duda, esta cierta sencillez del original afecta a la traducción, pues la univocidad de los

términos siempre facilita el trabajo del traductor a la hora de encontrar la

equivalencia.

Para ganar fuerza y enfatizar, Sarkozy utiliza el vocativo en varias ocasiones,

dirigiéndose directamente en segunda persona a África y a los africanos, a Sudáfrica o

al propio presidente sudafricano Thabo Mbeki. La traducción de los vocativos plantea

algunas dificultades, como se verá al analizar cada caso en particular. El traductor ha

optado por darle a vous la categoría de “ustedes”: una elección muy apropiada a

primera vista, pues es normal que el mandatario francés se dirija de esa forma a su

auditorio. No obstante, a la hora de traducir, surgen las complicaciones. Cuando no

se tiene delante el original, en la versión española, al quedar el sujeto (“ustedes”)

elíptico, el verbo se confunde con la tercera persona del plural, con lo que el efecto

vocativo queda diluido y pierde toda la fuerza. Las opciones para salvar esta

ambigüedad pasarían por no elidir el sujeto o por tutear a la audiencia. Sin embargo,

habría que valorar los resultados desde el punto de vista estilístico y comunicativo.

3.4.3. Codificación de las estrategias y técnicas empleadas en la 
traducción del discurso de Sarkozy

A continuación, se presenta una tabla con ejemplos de las estrategias y las técnicas

empleadas para traducir el discurso de Nicolás Sarkozy en Sudáfrica y su

codificación. Como ya se ha comentado, en el TM prima la transposición del tipo 1 y

que da lugar a una traducción cuasi-literal, cuyos ejemplos no figuran al ser la mayor

parte del texto (véase Anexo I).

Las estrategias primarias aparecen identificadas con un número y un color. A

continuación figuran los códigos correspondientes a los cambios semánticos y

pragmáticos que conlleva la estrategia principal. De este modo, resulta un “triplete”

que codifica con detalle la estrategia y las técnicas seguidas por el traductor.

Posteriormente se extraerán los valores obtenidos para confeccionar gráficos
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ilustrativos de dichos resultados que, indudablemente, servirán para dar respuesta a

las incógnitas planteadas al comienzo de esta investigación.

Las tablas están formadas por dos columnas y múltiples filas. En la columna de la

izquierda se presenta el texto original (TO) y en la de la derecha el texto meta (TM).

Como se ve en los discursos originales que figuran en los Anexos de este trabajo, las

filas corresponden a los diferentes párrafos del discurso. Se ha dividido para mayor

comodidad y mejor comparación por parte del lector.

En la tabla que figura a continuación se ha respetado la división por párrafos como

figura en el texto íntegro (disponible en el Anexo I del presente trabajo). Más

adelante, los datos se interpretan mediante gráficos ilustrativos.

    56



Tabla 6: Estrategias y técnicas en el discurso de Nicolas Sarkozy
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Fuente: elaboración propia4 

4Datos extraídos de: 

Discours de M. le Président de la République devant le Parlement Sud-Africain. (2008, 28 de febrero). 
Présidence de la République. Recuperado el 5 de abril de 2018, de  
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf

Discurso del Presidente de la República, Nicolas Sarkozy, ante el Parlamento sudafricano durante su 
visita de Estado a la República de Sudáfrica (2008, 28 de febrero). Embajada de Francia en Madrid. 
Recuperado el 5 de abril de 2018, de https://es.ambafrance.org/Discurso-del-Presidente-de-la-2631 
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3.4.4. Análisis y valoración de la traducción del discurso de Sarkozy

Como ya se ha comentado y contrariamente a lo que cabría esperar de la traducción

de un discurso político, se trata de una traducción bastante “literal”, con un enfoque

fundamentalmente lingüístico-formal donde las estrategias de traducción utilizadas

son en su mayor parte del tipo 1, es decir, cambios estructurales a nivel gramatical,

debido a los usos lingüísticos de cada idioma. 

Ya se ha apuntado que, la principal razón sea que se trata de una traducción asistida

por ordenador y editada posteriormente. Los errores detectados (codificados con el

número 18) así parecen indicarlo. La utilización de técnicas de traducción automática

supone un considerable ahorro de tiempo y dinero en el proceso, lo cual debe tenerse

en cuenta a la hora de determinar la finalidad que se quiere dar al TM. En este caso se

trata de un discurso publicado en la embajada francesa, lo que podría considerarse

una traducción oficial del mismo. No obstante, la finalidad es principalmente

informativa y su consulta puntual, por lo que la inversión en tiempo y dinero debería

ser proporcional. Hasta aquí, es comprensible y recomendable el uso de la traducción

automática. No obstante, siempre es conveniente llevar a cabo un cuidadoso trabajo

de post-edición para evitar errores que pongan en entredicho la labor del traductor.

A la hora de elegir el enfoque, debe tenerse en cuenta el tipo de texto político de que

se trata. Dentro de los discursos políticos, es posible distinguir varios tipos en función

de sus objetivos. En este sentido, dependiendo de la finalidad del propio discurso,

será más o menos connotativo, persuasivo, ambiguo o emotivo (como por ejemplo un

mitin electoral). Esto influirá indefectiblemente en su traducción y en las estrategias y

técnicas utilizadas. 

En este caso,  se trata de un discurso presidencial en un país extranjero, de carácter

diplomático. La audiencia, aun hablando la misma lengua, no pertenece a la misma

cultura y puede dar lugar a malentendidos, susceptibilidades y situaciones

comprometidas (como le ocurrió a Sarkozy en su anterior viaje al continente

africano). Sarkozy va a intentar evitar esto, con lo cual, la ambigüedad y la

connotación quedarán relegadas a un segundo plano. No así la emotividad y la

expresividad, que quedan patentes en ambos textos. La naturaleza romance de ambas

lenguas – francés y español- facilita la naturalidad a la hora de traducir de una lengua

a otra.
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El resultado es una traducción correcta, aunque sin pretensiones estilísticas. Aunque

el resultado es aceptable y conserva la naturalidad en español, en ocasiones resulta

demasiado literal, pues aprovecha la proximidad lingüística entre ambas lenguas. Por

otro lado, como también se ha apuntado, contiene algunos errores por descuidos en

la edición de la traducción automática, como quedan señalados en las tablas que se

muestran en el epígrafe anterior.

En la traducción al español, se ha optado por tratar de usted a la audiencia. Como se

verá, se trata de una opción que también se utiliza en el discurso de Barack Obama.

Nada que objetar a esta decisión excepto que, en ocasiones, la traducción da lugar a

confusión entre la tercera persona y el tratamiento de usted. En las tablas queda

recogido dentro del código 18 (errores). Se podría haber salvado explicitando el sujeto

“usted/es” si no se deseaba tutear a la audiencia (que tampoco sería una opción

desacertada, pues hoy día se tiende a buscar la cercanía en el trato con el público). 

En cuanto al estilo discursivo de ambas lenguas, el francés es más proclive a la

repetición de palabras para enfatizar, mientras que en español, la repetición

exhaustiva no se considera de buen gusto estilístico. En la mayoría de los casos, la

traducción no adolece de repeticiones excesivas, salvo en algún caso que aparece

señalado en la tabla como error. 

Figura 3: Número de palabras empleadas en la versión 
original y en la traducción del discurso de Sarkozy

Fuente: elaboración propia
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Como muestra el gráfico, el texto francés contiene más palabras que la versión  en

español (concretamente un 6,4% más). El código número 2 (transposición:

contracción) se utiliza con frecuencia en esta traducción, así como las combinaciones

estratégicas basadas en la compresión (7: hiponimia y 15: traducción parcial). 

Puede afirmarse que la traducción al español prescinde de aspectos que sí muestra la

versión francesa. En los casos señalados con el código 2, implica una pérdida de

contenido semántico y sintáctico, con lo cual no es una modificación “por necesidades

de la traducción”. No obstante, tampoco se ha señalado como error, puesto que no

conlleva modificaciones serias en el contenido del texto meta y obedece a que la

lengua española tiende a utilizar un menor número de palabras que la francesa.

Por todos estos motivos, se puede concluir que la elección del enfoque y de la técnica,

de acuerdo con el objetivo pretendido, es acertada puesto que se trata de una

traducción para publicar en la web de la embajada francesa al objeto de informar, no

con ánimo de que su publicación perdure en el tiempo como una obra de referencia

que perdure para la posteridad.

3.4.5. Datos estadísticos sobre la traducción del discurso de Sarkozy

Figura 4: Estrategias y técnicas utilizadas en el discurso de Sarkozy

Fuente: elaboración propia
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Como se observa en la gráfica, las tres estrategias más utilizadas de forma individual

conforman a su vez el “triplete” 5 (modulación optativa), 8 (abstracción) y 14 (cambio

de enfoque). La combinación sigue un patrón acorde con el tipo de lenguas fuente y

meta. La técnica más utilizada es el cambio de enfoque (14), una opción muy típica a

la hora de adaptar las estructuras de la LO a la LM. La estrategia 5, ocupa el segundo

lugar y se utiliza para dar naturalidad a la versión meta. La abstracción es el tercer

recurso más utilizado, aunque no destaca tanto entre los demás. 

Debe una vez más recordarse que columna correspondiente a la estrategia 1 aparece

vacía por los motivos ya explicados, aunque en realidad es la estrategia más frecuente

en la traducción de los dos discursos analizados.

Cabe resaltar la ausencia de tres técnicas muy significativas: 9 (cambio de tropo), 11

(paráfrasis) y 17 (adaptación). Este dato viene a confirmar que se trata de una

traducción, no de una adaptación y que el enfoque escogido es claramente lingüístico,

aunque se trate de un discurso político. 

En el gráfico de columnas que figura a continuación se muestran las estrategias

combinadas en “tripletes”. Los resultados no sorprenden. La segunda combinación

más utilizada es precisamente la 5-8-14, coincidiendo con las estrategias más

frecuentes individualmente.

Figura 5: Combinaciones de estrategias y técnicas en la traducción del discurso de Sarkozy

Fuente: elaboración propia
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Dado que el francés tiende a utilizar más palabras que el español, no resulta extraño

que la combinación más frecuente sea la 2-7-15. Se trata de tres técnicas

complementarias, pues todas ellas llevan implícita una reducción terminológica: 2

(contracción), 7 (hiponimia), 15 (traducción parcial).

En tercer lugar, encontramos el “triplete” formado por la combinación 4-6-14

(modulación obligatoria, sinonimia y cambio de enfoque). 

3.5. Discurso de Obama (El Cairo, 2009)

3.5.1. Aspectos extratextuales del discurso de Obama

Quince meses después del discurso de Sarkozy en Sudáfrica, el 4 de junio de 2009,

pronunciaba Obama su ya famoso discurso en la Universidad Al-Azhar de El Cairo,

ante la expectación de todos los asistentes y la de medio mundo desde sus casas, a

través de los medios de comunicación de Oriente y de Occidente, pendientes en todo

momento de las palabras de aquel nuevo líder político internacional. 

Decenas de canales de televisión, muchos de ellos árabes, retransmitieron ese

discurso en directo, aparte de las menciones en las redes sociales y las portadas de los

periódicos, que mostraban un titular: “Un nuevo comienzo” (A new beginning). Era

un discurso destinado a hacer historia y no decepcionó. Obama aún no se había

convertido en el icono universal que llegaría a ser, pero frases como yes, we can o I'm

fired up and ready to go ya lo habían hecho célebre. 

La gente le ovacionaba y aplaudía ciertos momentos de su discurso. Los jóvenes se

sintieron tan identificados con lo que decía que a alguno se le oyó decir: we love you.

Todo el mundo escuchó con respeto lo que tenía que decir Obama, aun cuando tocase

temas tan incómodos como el conflicto entre Israel y Palestina.

La diferencia entre la repercusión de este discurso y la del de su homólogo francés es

más que evidente, siendo la de Sarkozy mucho más modesta y peor valorada. Las

raíces africanas de Obama, su origen humilde, el color de su piel, su relación con el

mundo árabe (él mismo se encargó de recordar que su nombre completo es Barack

Hussein Obama) habían despertado la ilusión y la esperanza en mucha gente que lo

veía como una oportunidad real de cambio en el orden mundial.
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Hay que admitir que Obama contaba en este momento con la empatía de todos los

actores políticos internacionales, aunque su discurso no supusiera de facto una

ruptura con lo anterior. No obstante, el hecho de ser percibido como alguien creíble,

que tenía la determinación de erradicar el extremismo e instaurar la tolerancia, la

igualdad racial y los valores democráticos (él era el vivo exponente de ello) hacía que

la gente y los medios lo avalaran. Diez años después de aquel “nuevo comienzo”,

queda claro que no fue suficiente.

Los discursos de Obama siempre se han caracterizado por transmitir ilusión a las

personas y por generar lo que se ha denominado en el argot de la comunicación

engagement (compromiso, enganche), independientemente de su contenido real y

pragmático. Obama era eso, ilusión, sentimiento y ganas de hacer algo para cambiar

lo que había. Se encontró con un engranaje demasiado pesado y finalmente, solo

consiguió mover una mínima parte de lo que pretendía. Se le reconoce el coraje y la

voluntad y se necesitan muchos más como él en el mundo de la política.

La gente supo ver eso desde el principio y por ello, Obama llego a El Cairo rodeado de

expectación, ilusión y sueños por cumplir.

3.5.2. Análisis del discurso de Obama

Se trata de un discurso bien estructurado en siete puntos, en los que toca temas

cruciales en la actualidad política mundial en ese momento, alternando el

planteamiento del tema en cuestión, con datos históricos o haciendo uso de su técnica

retórica favorita para los discursos: el storytelling. De hecho, podría extrapolarse

perfectamente al panorama político actual sin que sonase desfasado u obsoleto.

Plantea asuntos de profundo calado para el mundo musulmán y se atreve, por un

lado, a sugerir acciones que conllevan una modificación en las costumbres

tradicionales de la cultura islámica y sacar a la palestra asuntos delicados. Por otro

lado, Obama reconoce sin tapujos los errores que Estados Unidos ha cometido en

ciertos asuntos como la guerra de Irak o Guantánamo.

Los siete asuntos en torno a los que estructura su discurso Obama son: la democracia,

los derechos de la mujer, la libertad religiosa, el conflicto palestino-israelí,

Afganistán, Irak y las armas nucleares.
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Es un discurso, como todos los de Obama, bien confeccionado, calibrado y

perfectamente estudiado desde el punto de vista de los stakeholders. Prueba de ello

es el éxito que obtuvo nada más pronunciarse. Tampoco hay que olvidar que el actor

es un valor seguro y su puesta en escena, garantía de éxito. No obstante, no se puede

quitar mérito al armazón, a la trama y al planteamiento, sin olvidar las pinceladas de

la técnica que Obama domina como nadie: el storytelling. Cuando habla de sus

orígenes africanos, de su nombre completo, de sus estudios de historia o de su

infancia, nadie puede evitar sentirse identificado con él y eso garantiza parte del éxito

de su mensaje.

Como en anteriores ocasiones, Obama presenta un tono conciliador, apelando a la

emotividad y a la concordia entre el mundo musulmán y el cristiano. El presidente

estadounidense quiere dejar claro que Estados Unidos no está en guerra con el

mundo árabe y, de hecho, agradece la contribución de la cultura islámica a la historia

de Norteamérica y al progreso de la humanidad. Utiliza datos autobiográficos sobre

sus orígenes para ejemplificar esa relación tan estrecha entre ambas culturas y la

necesidad de diálogo, respeto y comprensión mutua. 

3.5.3. Codificación de las estrategias y técnicas empleadas en la 
traducción del discurso de Obama

Para la codificación de este discurso se ha utilizado un patrón similar al de Sarkozy:

una tabla que recoge los ejemplos codificados de las técnicas y estrategias utilizadas

en la traducción. Como ocurre con el anterior discurso, la estrategia más utilizada es

la transposición del tipo 1 y tampoco se citan los ejemplos, pues se pueden comprobar

en el Anexos II que recoge la versiones íntegra de este discurso. 

La traducción de este discurso también responde a un enfoque traductológico

lingüístico, lo que determina la elección de las estrategias y técnicas como se podrá

comprobar en los siguientes epígrafes.
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Tabla 7: Estrategias y técnicas en el discurso de Barack Obama
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Fuente: elaboración propia5 

3.5.4. Análisis y valoración de la traducción del discurso de Obama

Al diferencia del discurso de Sarkozy, existen diferentes traducciones y versiones de

este discurso (al menos cuatro). No se podían tener todas en consideración puesto

que se desvirtuaría el objetivo de esta investigación, aunque sí podría suponer una

futura línea de investigación pertinente y de interés justificado en el ámbito de la

comunicación política. Más adelante, se profundiza sobre este asunto y el de la

manipulación en el epígrafe dedicado a las perspectivas de futuro.

El discurso de Sarkozy, al haber tenido menos repercusión, solo contaba con una

traducción íntegra, publicada en la página web de la embajada francesa, lo que le

otorga un cierto carácter oficial. Sin embargo, en el caso del discurso de Barack

Obama, existen varias versiones en español del discurso. 

La traducción utilizada para este caso, se publicó en la edición digital del diario

“ABC” (véase enlace de ABC.es en la bibliografía). Se ha escogido por considerarse la

versión más objetiva y correcta desde el punto de vista del traductor que ha elaborado

esta investigación (un criterio absolutamente personal) Otras versiones, cuyos

enlaces se pueden ver en la sección dedicada a la bibliografía contenían más errores o

incluso comentarios a las palabras de Obama. 

No obstante, en esta versión también se han detectado errores de traducción por falta

de texto o fallos gramaticales o de concordancia. Los errores detectados (codificados

con el número 18 y explicados in situ) así lo indican. Cuando se opta por utilizar

5Datos extraídos de:

Discurso de Obama en El Cairo: “Un nuevo comienzo” (2009, 4 de junio).ABC.es. Recuperado el 5 de 
aril de 2018, de http://www.abc.es/20090604/internacional-africa/discurso-obama-cairo-nuevo-
200906041436.html

Text: Obama's Speech in Cairo (2009, 4 de junio). The New York Times. Recuperado el 5 de abril de 
2018, de https://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html
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técnicas de traducción automática, ha de tenerse en cuenta que ello supondrá un

inevitable menoscabo en la calidad estilística del texto meta. 

Al igual que ocurre con el discurso anterior, la función del TM es principalmente

informativa, sin pretensiones estilísticas, por lo que tampoco debe invertirse

demasiado tiempo ni dinero en su traducción. Esto justifica el enfoque lingüístico y

cuasi-literal de la traducción, pero no los errores. Una vez más, se incide en la

necesidad de ser especialmente meticuloso en las traducciones, pues van a ser leídas

por un gran número de personas que tienen derecho a una información veraz y

objetiva. Cabe pensar que el editor de la versión traducida del discurso de Obama

pudo ser el periodista encargado de publicar el artículo, no un traductor profesional.

El estilo, el tono y la técnica discursiva de Obama en el texto original no se conservan

la traducción, por cuanto que no se ha optado por un enfoque comunicativo, sino

lingüístico. Si se tratase de una traducción para publicar en un libro con la idea de

perdurar en el tiempo, se estaría hablando de una mala traducción, pero no es el caso.

Al tratarse de un texto original en inglés, es más complicado hacer una traducción

lingüística sin que el texto meta adolezca de cierta rigidez o falta de naturalidad.

Teniendo en cuenta el objetivo, la traducción se ha resuelto con bastante éxito,

aunque el tono emotivo que tiene el TO no se traslada al TM (ni era lo que se

pretendía, probablemente).

Como en el discurso de Sarkozy, en esta ocasión también se ha optado por tratar “de

usted” a la audiencia cuando el político se dirige a ella. Es una opción respetable, con

la salvedad de que se produce confusión entre la tercera persona y el “usted”. En las

tablas queda recogido y explicado dentro del código 18 (errores). En la codificación de

los errores, únicamente se han tenido en cuenta aspectos objetivos, nunca el criterio

personal del traductor que analiza el texto.

Al contrario que ocurre con el francés, la lengua inglesa, como lengua germánica, es

de tipo sintético y requiere de un menor número de palabras en sus expresiones.

Como muestra en el gráfico que figura a continuación, la versión española contiene

más palabras que la versión original en inglés (concretamente un 4,8% más), aun

tratándose de una traducción cuasi-literal. En una versión pragmático-comunicativa

la proporción hubiese aumentado bastante más, pues el español tiende a “recrearse”

más que el inglés en las expresiones.
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Figura 6: Número de palabras empleadas en la versión
original y en la traducción del discurso de Obama

Fuente: elaboración propia

3.5.5. Datos estadísticos sobre la traducción del discurso de Obama

Figura 7: Estrategias y técnicas utilizadas en el discurso de Obama

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 7, hay tres códigos individuales que destacan sobre los

demás: 6 (sinonimia), 4 (modulación obligatoria) y 14 (cambio de enfoque).

Curiosamente, esta terna (4-6-14) es la que más se utiliza en formato combinado,

como muestra la gráfica siguiente. Se trata de una codificación típica de la traducción

del inglés al español. 
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A diferencia del francés, que optaba por una modulación optativa, la traducción al

inglés suele necesitar de una modificación obligatoria para equiparar unas

construcciones con otras, puesto que se trata de dos lenguas más dispares entre sí. La

adaptación al español resulta menos natural lingüísticamente y por tanto no se trata

de elecciones “por gusto”. Las dos técnicas que acompañan a la estrategia principal

van acordes con las necesidades de la misma. Se busca un término que signifique lo

mismo que el original (6), pero que se adecue con naturalidad en la lengua término

(el cambio de enfoque -14- va implícito en el proceso). Una vez más, debe recurrirse

al término “naturalización” de Newmark.

En la traducción del francés se utilizaba más la abstracción, pues los cambios eran

más optativos. En esta ocasión se busca más la sinonimia, ya que los cambios son

obligatorios. 

En este caso de estudio tampoco se emplean las estrategias 9 (cambio de tropo) y 17

(adaptación), lo cual demuestra una vez más que se trata de una traducción que busca

la literalidad más que la adaptación semántica o comunicativa.

Figura 8: Combinaciones de estrategias y técnicas
en la traducción del discurso de Obama 

Fuente: elaboración propia
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Igual que en el gráfico anterior, las combinaciones de tres elementos se corresponden

exactamente con las estrategias que requiere la traducción del inglés al español: 4-6-

14, modulación obligatoria, sinonimia y cambio de enfoque. Por otra parte, como ya

se ha mencionado, al ser el inglés una lengua analítica, requiere de un aumento de

palabras en español, con lo cual requerirá de una técnica de explicitación, como

queda reflejado en el gráfico. Finalmente, aunque en menor grado, también se utiliza

la estrategia de modulación optativa, puesto que se requerirá para añadir naturalidad

a la versión traducida.

Se trata por tanto de las estrategias esperadas en la traducción del inglés al español

en un caso de enfoque traductológico lingüístico-formal.
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4. Análisis comparado de los discursos de Sarkozy y Obama

Hasta el momento la investigación se ha centrado en aspectos individuales de los dos

caso de estudio presentados, dando respuesta al objetivo principal de este trabajo. La

conclusión es clara y está probada en ambos casos: se trata de una traducción y no de

una adaptación. 

Aunque la comparación entre los dos discursos ha sido inevitable a lo largo de todo el

trabajo, es en este punto donde se va a realizar una comparación entre ambos para

responder a las cuestiones planteadas en los objetivos específicos de esta

investigación: análisis comparado de las estrategias e influencia del LO en las

estrategias empleadas en el TM.

Antes de proceder con los aspectos textuales y traductológicos, es necesario

contextualizar ambos discursos, pues lo que se dice en política siempre está

relacionado con el contexto en el que se dice y la puesta en escena siempre gira en

torno a ello.

A Obama le precedía su fama (positiva) cuando llegó a Al-Azhar. Encarnando el

espíritu de la renovación, dibujaba un panorama en el que la concordia y la

convivencia se podía conseguir. Aunque en su fuero interno todos supieran que

aquello tenía más de quimera que de realidad, la gente quiso, por un instante, creer

en lo que aquel hombre afroamericano estaba diciendo, aunque solo fuera porque él

creía en lo que decía. Tal vez esa fuera la razón de las diferentes reacciones a ambos

discursos.

Tanto Obama como Sarkozy eran en ese momento celebrities que despertaban el

interés de la audiencia por su vida personal, aparte de su labor política. Las primeras

damas, Carla Bruni y Michelle Obama, eran objetivo de los medios, tanto como sus

maridos. Carla  despertaba interés por aspectos más frívolos, mientras que Michelle

mostraba un lado mucho más social. Los Sarkozy acaparaban las portadas de la

prensa rosa y los Obama defendían el modelo de familia concienciada, sensible,

preocupada por mantener una alimentación sana y hacer deporte.

En esta ocasión, Obama viajaba solo, mientras Sarkozy lo hizo con su recién

estrenada esposa. Ya se ha comentado que pudo deberse a una estrategia para desviar

la atención y suavizar críticas. Sin embargo, Obama, no necesitaba ninguna maniobra

de distracción para abordar un asunto tan serio como el que se proponía.
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Ambos discursos son reflejo de las personalidades de cada uno de ellos y sería

interesante dedicar una futura investigación a analizar estos aspectos. El propósito de

esta investigación se centra únicamente en las estrategias de traducción que se han

utilizado y en esto se basa la comparación que a continuación se realiza.

4.1. Comparación de resultados en ambos discursos

Para poder realizar una comparación objetiva entre ambas traducciones hay que

tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, hay que equiparar la extensión de

los discursos, pues el de Obama tiene más palabras que el de Sarkozy y esto

desvirtuaría los resultados El discurso original en francés contiene 4.412 palabras,

mientras que el inglés tiene 5.846. Por tanto, para poder llevar a cabo una

comparación válida entre los tres idiomas de forma hay que ponderar las extensiones

de los discursos. 

Figura 9: Comparativa proporcional de las
palabras empleadas en cada idioma

 Fuente: elaboración propia

La figura 9 muestra perfectamente el comportamiento estándar de cada uno de los

tres idiomas según su idiosincrasia lingüística: el francés tiende a expresarse

utilizando más palabras, mientras que el inglés es más sintético. El español mantiene

una posición intermedia. Estos resultados encajan por completo con las estrategias

traductológicas utilizadas en cada discurso. Como se observa en el gráfico

comparativo, hay más diferencia de palabras en la versión FR-ES que en la versión

EN-ES, precisamente por lo anterior: la primera requiere reducción explícita,
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mientras que la segunda no siempre conlleva un aumento de palabras. De ahí que la

diferencia no resulte tan notable.

En los análisis realizados sobre cada discurso (en particular en epígrafes anteriores),

ha quedado patente que la versión FR-ES (francés-español) utiliza principalmente

estrategias de contracción tipo 2 (que implican reducción, compresión). Sin embargo,

la versión EN-ES (inglés-español) opta por las estrategias tipo 4 (que suponen

modulación obligatoria, con el consiguiente aumento del número de palabras por

necesidades idiomáticas). 

A continuación, se muestra un gráfico comparativo y proporcional de las estrategias y

técnicas utilizadas en cada discurso de forma individual donde se observa claramente

las diferencias en cuanto a opciones en ambos discursos. 

Las diferencias más notables entre las traducciones son las relativas a las estrategias

2 y 4. Tal y como ha quedado demostrado a lo largo de esta investigación, la versión

FR-ES precisa de una cantidad mucho mayor de estrategias de reducción, mientras

que la versión EN-ES utiliza más las estrategias tipo 3 (aumento de palabras) y 4

(modulación obligatoria).

Figura 10: Comparativa proporcional de las estrategias
utilizadas en los discursos de Obama y Sarkozy 

Fuente: elaboración propia
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En lo que respecta al empleo de las técnicas, las mayores diferencias se encuentran en

los números 6 (sinonimia), donde la versión EN-ES es notablemente superior,

mientras que la versión FR-ES muestra mayor preferencia por las técnicas tipo 7

(hiponimia) y 8 (abstracción). Una vez más, los resultados no sorprenden, puesto que

en el análisis individual de cada discurso ya se había observado la tendencia y así

queda demostrado e ilustrado en este gráfico comparativo. 

Asimismo, cabe mencionar -una vez más- que ninguna de las versiones hace uso de

técnicas típicas de los enfoques traductológicos de corte semántico o pragmático,

como son la 9 (cambio de tropo) o la 17 (adaptación), dado que se trata de

traducciones lingüísticas con un alto componente de literalidad.

4.2. Influencia de la proximidad lingüística en los resultados

En la figura 11 se observa que las estrategias utilizadas en la versión FR-ES implican

una transformación lingüística menos drástica que la versión EN-ES. Esto se puede

comprobar analizando las estrategias empleadas en cada traducción. 

Mientras que la versión FR-ES hace uso de las técnicas de contracción (tipo 2), la

versión EN-ES se decanta por la explicitación (número 12), un signo inequívoco de

cada idiosincrasia lingüística (como ya se ha comentado).

Figura 11: Comparativa proporcional de las combinaciones
de estrategias de traducción empleadas en cada discurso

Fuente: elaboración propia
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La traducción del inglés emplea como técnica principal la modulación obligatoria

(tipo 4), mientras que la del francés utiliza la modulación optativa (tipo 5). Queda

claro que la proximidad lingüística influye a la hora de seleccionar la técnica de

traducción requerida. 

Cuanto más próximas estén la LO y la LM, menor grado de modulación o adaptación

se requerirá. Esto es debido a que las construcciones gramaticales se asemejan más

entre lenguas romances, en este caso, y no hace falta hacer demasiados cambios

estructurales. Queda por tanto demostrado este extremo, una vez analizadas las

gráficas anteriores.
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5. Líneas de investigación y perspectivas futuras

A lo largo del presente estudio han ido surgiendo aspectos de la investigación que

invitaban a su análisis y desarrollo y que se han tenido que descartar por desviarse

del objetivo concreto del trabajo. No obstante, como se ha comentado, no debe

desaprovecharse la oportunidad de plantearlos y proponerlos a modo de líneas de

investigación para futuros estudios de la materia de la traducción del discurso

político. Es aquí el momento de hacerlo.

Como se ha podido comprobar, el espectro de estudio de la traducción del discurso

político es amplísimo, sumamente variado y enormemente complejo, dada la gran

cantidad de variables que entran en juego a la hora de elaborar un discurso político y

la subjetividad con la que se lleva a cabo.

De las múltiples ramificaciones que pudieran derivarse de esta investigación, aquí se

plantean únicamente algunas. Queda abierto el horizonte para que el lector pueda

proponerse muchas otras y quizás despertar en él la curiosidad investigadora por

descubrir las conexiones y las relaciones que existen entre los mecanismos

lingüísticos de los idiomas y en las mentes de sus hablantes.

Cuando uno domina un idioma, ninguna elección es casual ni fortuita. El emisor elige

cuidadosamente el término que quiere utilizar, por el motivo que sea. Sin embargo,

una vez que lo ha emitido (escrito, pronunciado, gesticulado...) pasa a terreno del

receptor y ahí, entran en juego otras variables de escapan a su control. Bien es cierto,

que con buenos conocimientos en comunicación, marketing, lingüística y psicología

(entre otras disciplinas) ayudado de cierta intuición (que muchas veces viene dada

por la experiencia), se puede prever qué reacción va a provocar nuestro mensaje.

Ahí entra en juego el papel del consultor político, del estudioso de la comunicación,

que tiene que adelantarse a esa reacción y darle al público exactamente lo que quiere.

Una perspectiva de investigación futura se puede plantear en esta línea: ¿qué

pretendían cada uno de los líderes con su discurso?; ¿lo consiguieron?; ¿cuál fue el

efecto provocado en la audiencia?. Lo mismo cabe preguntarse con las traducciones.

¿Por qué en estos casos de estudio se ha optado por una traducción de enfoque

lingüístico y cuasi-literal?; ¿será el caso de otras traducciones de otros discursos
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políticos?; ¿es que hoy día ya no se prioriza el valor estilístico de la traducción y se

opta por métodos de traducción automática y una post-edición rápida?. 

Otra posibilidad de estudio consiste en investigar la repercusión mediática de ambos

discursos en los medios de comunicación en lengua española, que naturalmente

requirieron de traducción. Ya se ha observado que la versión francesa es única y se

puede considerar oficial, por cuanto que se publicó en la web de la embajada

francesa. Sin embargo, el discurso de Obama no tiene una versión oficial ni se

menciona el autor en las traducciones que circulan por la Red. Existen al menos

cuatro versiones del discurso de Obama en El Cairo y probablemente habrá más.

Existe otra línea de investigación que podría resultar fructífera en lo que respecta a la

comparación entre las diferentes versiones del mismo discurso desde diferentes

ángulos, tales como las técnicas de traducción utilizadas o la existencia de

manipulación en las versiones publicadas que puede resultar de gran interés para el

analista político. En ocasiones, los medios digitales publican traducciones que leemos

sin cuestionarnos si es lo que realmente dijo el político en cuestión. A veces, el

periodista, con la mejor de las intenciones, tratando de hacer una traducción de un

texto político, lo que hace es una interpretación personal y sesgada que da como

resultado una manipulación indirecta de la audiencia.

Se abre aquí un terreno propicio para futuras líneas de investigación que pueden

desarrollarse a partir de los resultados aquí expuestos.
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6. Conclusiones

Un traductor se parece a una persona que hace la maleta.
Tiene la maleta abierta delante de él, mete un objeto
dentro, después piensa que a lo mejor otro podría ser más
útil, saca el objeto, pero lo vuelve a meter dentro, porque,
pensándolo mejor, piensa que es imprescindible. En
realidad, siempre existirá ese “algo” que le escapa a la
traducción, y el arte del traductor consiste en no permitir
que se pierda nada….

Marguerite Yourcenar

Llega el momento más complicado para el traductor: cerrar la maleta y salir de viaje,

tratando de superar la eterna sensación de que se deja algo. No obstante, hay que

hacerlo: hay que cerrar.

Como objetivo principal de esta investigación, se planteaba averiguar, a través de dos

casos de estudio, si la traducción del discurso político era más una cuestión de

traducción o de adaptación. Teniendo en cuenta los ejemplos propuestos y los

resultados obtenidos cabe concluir que, hoy día, el discurso político se traduce, no se

adapta. En ambos casos ha quedado demostrado de forma clara y contundente que se

trata de una traducción y además de corte eminentemente literal.

En un principio, esta investigación partía con un cierta predisposición a encontrarse

con una adaptación más que con una traducción, por el propio carácter emotivo y

persuasivo del discurso político. Sin embargo, la elección se justifica por el propósito

y la finalidad informativa que se pretende dar a los textos traducidos y dado que su

duración en el tiempo está limitada al momento en que la noticia está de actualidad.

Por otro lado, los casos analizados pertenecen a un determinado género o tipo de

discurso político: el de un mandatario internacional, líder político, presidente de un

país poderoso que está realizando un viaje oficial a un país extranjero. No es por

tanto un discurso tan persuasivo como podría ser un mitin electoral. El tono ha de ser

más neutro y así ha quedado demostrado.

Es necesario puntualizar que el discurso de Obama sí tuvo mucha repercusión y

duración en el tiempo y ha sido objeto de numerosos estudios, análisis y artículos. No

obstante, en estos casos, se cita normalmente la versión original, no la traducción. En

los casos en que se cita en español, se trata de traducciones que hace el investigador

ad hoc y cuya única finalidad consiste en apoyar las tesis defendidas en el trabajo en
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cuestión. Por tanto, tampoco existía la necesidad de elaborar una traducción de otro

tipo.

Existen libros que recopilan las mejores intervenciones de Obama a lo largo de sus

ocho años de mandato donde la traducción está infinitamente más cuidada, reflejo

del propósito de la misma. Puede concluirse claramente que el tipo de traducción

escogido corresponde a las necesidades requeridas en ese momento y en

consecuencia, se trata de traducciones correctas.

El mandato de Sarkozy (“Sarko” para los “tabloides”) estuvo marcado por su

condición de celebridad mezclada con la de líder político internacional. Este

fenómeno recibe el nombre de pop politics, o “famosización” de los políticos.

Curiosamente, el caso de Obama, también es un ejemplo de político-celebridad con

un gran carisma y repercusión a nivel social. No obstante, el nombre de Obama

siempre ha ido asociado a un sentimiento positivo, constructivo, pacificador y

conciliador. No así Sarkozy, que siempre ha transmitido una imagen de persona

altiva, quizás soberbia y que transmitía una sensación de persona en cierto modo

atormentada por algún tipo de complejo.

Un claro ejemplo de lo anterior lo tenemos en el caso de estos dos discursos, pues

ambos fueron pronunciados en el continente africano con menos de un año y medio

de diferencia, durante el primer mandato de ambos líderes, recién estrenados en el

cargo y enfrentándose a temas históricamente delicados. Mientras el de Sarkozy fue

visto como una segunda parte para intentar reparar las nefastas consecuencias de su

aciago comienzo unos meses antes, Obama fue calificado como el adalid de la

reconciliación entre la religión musulmana y la cristiana. No hay más que ver los

titulares de los periódicos sobre uno y otro para darse cuenta de que el discurso de

Obama fue calificado de histórico y generó ríos de tinta y multitud de análisis

académicos, mientras el de Sarkozy pasó sin pena ni gloria a la hemeroteca histórica.

Analizando ambos discursos a nivel textual, sin tener en cuenta consideraciones

contextuales, puede afirmarse que ambos comparten cierta similitud en cuanto a

planteamiento estructural, incluso cabría atisbar semejanzas a nivel estilístico y

comunicativo. Incluso las traducciones de los textos guardan cierta consonancia en

cuanto al tono y a las estrategias más básicas. Ambas traducciones comparten el

mismo enfoque lingüístico-formal y persiguen los mismos objetivos pragmáticos en

cuanto a proporcionar información a su público objetivo.
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No obstante, como ya se ha dicho, la repercusión de cada uno fue muy distinta, tanto

para el público original, como para el público meta.

En lo que respecta a las particularidades idiomáticas de cada lengua, como respuesta

a los objetivos específicos planteados en esta investigación, queda demostrado que la

lengua original influye en la elección de las técnicas y estrategias empleadas en la

traducción. Ha quedado patente que la traducción del francés al español tiene que

utilizar estrategias de compresión, en la traducción del inglés al español han de

añadirse palabras, no como estrategia propiamente dicha, sino como fruto de una

modulación que en la mayor parte de los casos es obligatoria. Queda por tanto

demostrado que la lengua origen influye en la traducción en la lengua meta.
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8. Anexos

Anexo I: discurso de Nicolás Sarkozy (Ciudad del Cabo, 2008)6

6Datos extraídos de: 

Discours de M. le Président de la République devant le Parlement Sud-Africain. (2008, 28 de febrero). 
Présidence de la République. Recuperado el 5 de abril de 2018, de  
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf

Discurso del Presidente de la República, Nicolas Sarkozy, ante el Parlamento sudafricano durante su 
visita de Estado a la República de Sudáfrica (2008, 28 de febrero). Embajada de Francia en Madrid. 
Recuperado el 5 de abril de 2018, de https://es.ambafrance.org/Discurso-del-Presidente-de-la-2631 
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Anexo II: discurso de Barack Obama (El Cairo, 2009)7

7Datos extraídos de:

Discurso de Obama en El Cairo: “Un nuevo comienzo” (2009, 4 de junio).ABC.es. Recuperado el 5 de 
abril de 2018, de http://www.abc.es/20090604/internacional-africa/discurso-obama-cairo-nuevo-
200906041436.html

Text: Obama's Speech in Cairo (2009, 4 de junio). The New York Times. Recuperado el 5 de abril de 
2018, de https://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html
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