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RESUMEN 

 

La transculturación narrativa es un fenómeno que implica la creación de nuevos productos 

debido a la incorporación de elementos culturales y lingüísticos a una cultura dominante y a 

la pérdida de los mismos en una cultura dominada. Estos elementos se manifiestan a través 

de la lengua, estructura literaria y cosmovisión. Dentro del proceso de traducción, los 

traductores toman decisiones para crear un texto meta que refleje el contexto cultural descrito 

en el texto original. Al traducir un texto transculturado, el proceso traslativo puede requerir 

de procedimientos particulares para la correcta reexpresión del mensaje original en el 

producto que, a su vez, busca la comprensión del público receptor. Por esto, la presente 

investigación se enfoca en analizar la traducción del fenómeno de la transculturación 

narrativa al inglés de Los ríos profundos de José María Arguedas traducida por Frances 

Barraclough. Asimismo, se busca identificar los elementos transculturados en la obra 

original a fin de reconocer las técnicas de traducción y analizar los paratextos empleados en 

cada caso. Para este estudio, se propone aplicar la técnica de análisis de contenido mediante 

la elaboración de un libro de códigos que permitirá identificar y analizar los elementos 

transculturales en la obra Los ríos profundos. Además, se aplicará la técnica de análisis 

textual contrastivo mediante fichas para comparar fragmentos, lexemas y sintagmas 

específicos tanto del texto meta como del texto fuente. De esta manera, se expondrán los 

procedimientos que Frances Horning Barraclough utilizó para la traducción de los elementos 

transculturales en Los ríos profundos.   

Palabras clave: Transculturación narrativa; paratextos; Los ríos profundos; análisis textual 

contrastivo 
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Translation of narrative transculturation in Los ríos profundos 

ABSTRACT 

 

Narrative transculturation is a phenomenon that entails creating new products due to the 

incorporation of cultural and linguistic elements to a dominant culture and their loss on the 

dominated one. These elements are expressed through language, literary structure and 

worldview. During the translation process, translators make different kind of decisions in 

order to create a target text that includes the same cultural equivalence that the original text 

already has. When a transcultural text is translated, specific procedures are needed to achieve 

the most accurate rewording of the source text on the final product which, at the same time, 

seeks for the understanding of the target audience. Therefore, the following research focuses 

on the analysis of the narrative transcultural translation phenomenon on Deep Rivers, written 

by José María Arguedas and translated by Frances Horning Barraclough. In addition, the 

aim of this investigation is to identify the transcultural elements in Los ríos profundos with 

the purpose of recognizing the translation techniques and analyze the use paratexts during 

the translation process. In this investigation, in order to identify and analyze transcultural 

elements in Los ríos profundos, content analysis technique will be use through the 

elaboration of the codification book. Furthermore, the contrastive textual analysis technique 

will be applied through index tabs to show fragments, lexemes and syntagmas of both the 

source and target text. As a result, the procedures that Frances Horning Barraclough used for 

the translation of the transcultural elements in Los ríos profundos will be presented. 

 

Keywords: Narrative transculturation; paratexts; Deep Rivers; contrastive textual analysis 
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1 INTRODUCCIÓN 

La transculturación es un fenómeno que ha tenido poca divulgación dentro del ámbito de la 

traducción debido a que los textos que presentan mezclas culturales y lingüísticas suelen 

abordarse desde el fenómeno de la hibridación. La transculturación y la hibridación son dos 

categorías de análisis que se fundan bajo concepciones similares, pero que, al mismo tiempo, 

tienen finalidades y objetivos diferentes. Nestor García Canclini (1989, como se citó en 

Villalobos & Ortega, 2012) define a la hibridación como “la combinación de estructuras y 

procesos que en una cultura existían de forma separadas” (p. 34) que tiene como resultado 

un elemento híbrido producto de dicha combinación o coexistencia entre dos culturas 

opuestas y diferentes. Asimismo, la transculturación se enfoca en la mezcla de dos culturas, 

sin embargo, Ortiz (1973, como se citó en Lienhard, 2003) insiste que, en el caso de la cultura 

subalterna, esta tiene un “papel activo y creador” (p. 134) resaltando a su vez “la novedad 

irreductible de estas culturas” (p. 134). De la misma manera, Ortiz (1978, como se citó en 

Rama, 2008) señala que la transculturación no se basa solo en la adquisición de una cultura 

sino también en su “parcial desculturización” (p. 39) y gracias a esta pérdida cultural surge 

la creación de nuevos fenómenos culturales. Por otro lado, estos dos fenómenos que se 

enfocan en los aspectos culturales también se reflejan en los lingüísticos. Según Lienhard 

(2003) la hibridación lingüística es “producto de una realidad bilingüe o multilingüe” (p. 

151), a veces, debido a la falta de carga semántica de ciertas ideas en un idioma que sí existen 

en el otro. Sin embargo, la transculturación narrativa no solo presenta dos sistemas 

lingüísticos que confluyen entre sí, sino también demuestra “la pervivencia de una memoria 

cultural resistente, integradora, que lucha por su preservación, recreación y ficcionalización” 

(Sales, 2011, p. 26).    

José María Arguedas, en muchas de sus obras, mostró la realidad social de las poblaciones 

indígenas que, si bien podían ser expuestas mediante "un retrato tierno y, a veces, lírico" 

(Ortega, 1982, p. 44) también podían mostrar “lo convulsionado y, a veces, violento que es 

la vida peruana indígena" (p. 44). Sin embargo, según Ortega (1982), en la obra Los ríos 

profundos, Arguedas no solo descubrió el mundo andino, sino también reveló una nueva 

literatura. En esta obra, Arguedas expone “un nuevo universo indígena peruano” (Ortega, 

1982, p. 44) que muestra, mediante un lenguaje ficticio, “una verdad irrefutable, aquella de 

la imaginación lírica y la denuncia moral, de la percepción mítica y la opción poética” 

(Ortega, 1982, p. 44). De esta manera, Los ríos profundos se caracteriza no solo por la carga 
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cultural que el autor transmite a través de las descripciones de personajes, lugares u objetos 

presentes en el texto, sino también por las características del lenguaje que desarrolla el autor 

en la creación de la obra. Por esto, el grado de dificultad para la comprensión del texto es 

alto incluso para los lectores que tienen como lengua materna el mismo idioma del texto 

original.   

La infancia de Arguedas “constituye un poderoso núcleo semántico presente en su obra 

literaria, autobiográfica y antropológica” (Esparza, 2013, como se cita en Núñez, 2016, p. 

64). Estar expuesto desde tan pequeño a la realidad de las comunidades andinas y sentirse 

identificado con ellas lo posicionaron en el punto medio de dos culturas o mundos diferentes: 

“Yo canto como ellos, como ellos hablo, pero al mismo tiempo también sentí, desde Puquio 

hasta en todos los pueblos en que estuve con el viejo y en Lima, a la otra gente” (Pinilla, 

1999, como se citó en Nuñez, 2016, p. 67). Por esta razón, la influencia que tiene su niñez 

en su narrativa afectó, en ocasiones, el propósito inicial de sus novelas. Según la perspectiva 

de Sara Klason (1973, como se cita en Portugal, 2011) Los ríos profundos presenta “cierta 

inestabilidad estructural y pone en peligro el sentido de unidad de la novela” (p. 191) ya que 

no hay una direccionalidad clara acerca del tema, es decir, no hay una causalidad intencional 

de los hechos narrados. Sin embargo, Arguedas (1969, como se cita en Portugal, 2011) 

establece que la singularidad de las técnicas empleadas en su narrativa es producto de la 

necesidad de revelar mundos nuevos, por lo que estas particularidades son las que se adecuan 

al propósito de su obra. Por ende, Rama (2008, como se cita en Portugal, 2011) determina 

que estas aparentes características son las que permiten a Arguedas desarrollar y mostrar la 

“cosmovisión andina” (p. 196) con éxito. De hecho, según este autor, “el funcionamiento de 

otro plano cultural” (p. 196) y la presencia de otros mecanismos lingüísticos logran la 

transculturación narrativa del texto.    

Los ríos profundos es una novela que, como se mencionó anteriormente, se distingue por las 

técnicas narrativas que emplea Arguedas con el fin de transmitir “el sentimiento que 

caracteriza el alma indígena” (Arguedas, 1928, como se citó en Morales, 2012, p. 49). La 

originalidad de la obra se basa en la quechuización del castellano, ya que, si bien para 

Arguedas (1928, como se citó en Morales, 2012, p. 49) el quechua expresa las emociones de 

igual o mayor intensidad que el castellano, la finalidad es enfatizar este nuevo dialecto como 

“estrechas zonas de confluencia” (Arguedas & Sales, 2009, p. 160) entre las dos lenguas. 

Para la traducción, uno de los problemas más evidentes de la obra es la presencia de dos 
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sistemas lingüísticos distintos; el quechua y el castellano. Sin embargo, la complejidad 

radica en la misma novela como un texto transculturado que implica un mayor grado de 

dificultad en el proceso traslativo a nivel lingüístico y cultural. Por esto, en su traducción al 

inglés, Deep Rivers, surgieron varios problemas debido a la transculturación narrativa 

presente en el texto. Primero, la traducción de los diálogos de los personajes que hablaban 

castellano con rasgos de la sintáctica quechua.  La traductora, Frances Horning Barraclough 

(1980), resalta que le fue imposible crear un dialecto inglés-quechua por lo que, en la 

mayoría de los casos, optó por una traducción literal. Además, decidió no intervenir en la 

traducción del léxico quechua, sino mantener el término del texto fuente y explicarlo a través 

de notas al pie de página o en el glosario. De igual manera, el quechua se distingue por ser 

una lengua aglutinante ya que se basa en el uso de sufijos y prefijos para su construcción 

sintáctica; tanto el quechua como el español presentan características diferente al inglés. De 

esta manera, se puede identificar un problema más específico en la reformulación de los 

términos que presentaban los diminutivos -ito e -ita sin utilizar tantas veces la palabra little. 

Barraclough (1980) se dio cuenta que el sufijo -cha en quechua tenía varios significados: 

enfatizar el afecto o respeto por algún personaje y el diminutivo -ito e -ita. En el caso de los 

personajes, decidió traducir de manera literal el quechua al español, pero finalmente explicó 

la función de este diminutivo en las notas al pie de página y glosario (Barraclough, 1980, p. 

24).   

Esta investigación analizará la traducción al inglés que hizo Frances Barraclough de la obra 

Los ríos profundos de José María Arguedas con el propósito de explicar los métodos de 

traducción utilizados en el proceso traslativo de un texto transculturado. El valor de esta 

investigación radica en los diferentes aportes teóricos y pragmáticos. Primero, el contraste 

entre hibridación y transculturación que tiene como fin brindar un nuevo enfoque de análisis 

para nuevos estudios traductológicos. Asimismo, este estudio nos permitirá brindar un 

primer modelo de análisis para la traducción de textos transculturados. Como se ha 

mencionado antes, uno de los procedimientos que emplea la traductora y el mismo Arguedas, 

en su obra Los ríos profundos, es el uso de paratextos para explicar la carga cultural o 

lingüística que tienen ciertos lexemas, sintagmas o incluso morfemas en la obra original y 

su traducción. En esencia, los beneficios que pudimos encontrar no están solo orientados 

hacia el proceso traslativo sino también en la formación de modelos para la investigación de 

los textos transculturados en la traducción.    
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2  PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

A partir de la información brindada anteriormente se propone la pregunta de investigación 

general. En esta investigación se tendrá como objeto de estudio la obra de José María 

Arguedas Los ríos profundos y su traducción al inglés hecha por Frances Horning 

Barraclough: Deep Rivers. Asimismo, se centrará en un contexto cultural y lingüístico en el 

cual el factor determinante será la transculturación narrativa. Por esto, la pregunta de 

investigación general es de qué manera se traduce el fenómeno de la transculturación 

narrativa respecto a factores lingüísticos y culturales en la versión en inglés de Los ríos 

profundos de José María Arguedas. De acuerdo con la pregunta general, es que planteamos 

el objetivo de analizar la traducción del fenómeno de transculturación narrativa respecto a 

los lingüísticos y culturales en la versión en inglés de Los ríos profundos; Deep Rivers.   

Asimismo, se plantearon preguntas específicas que ayudarán a desarrollar eficaz y 

eficientemente la pregunta y objetivo general. Se plantearon dos preguntas y objetivos 

específicos. Primero, cómo se presenta la transculturación en la obra Los ríos profundos de 

José María Arguedas. Esta pregunta nos brinda una base para conocer las características 

textuales y culturales de los textos transculturados de la misma forma en que nos permitirá 

reconocer su complejidad. En base a esta pregunta se planteó el primer objetivo específico 

que es describir cómo se presenta la transculturación narrativa en la obra Los ríos profundos 

de José María Arguedas. La segunda pregunta específica se dirige al texto traducido y se 

enfoca en cuales son los métodos, paratextos o técnicas de traducción que Frances 

Barraclough utiliza en los casos de transculturación en la versión al inglés de Los ríos 

profundos. En este caso, la pregunta específica ayudará a identificar los métodos, las técnicas 

y los paratextos particulares empleados por la traductora y los problemas que ocurrieron 

dentro del proceso traslativo. Por lo que el objetivo será identificar los métodos, técnicas y 

paratextos de traducción que Frances Barraclough utiliza en los casos de transculturación en 

la versión al inglés de Los ríos profundos. 

3 SUPUESTO BASE 

Nuestro supuesto base parte de cómo un texto transculturado, en este caso, la versión en 

inglés de la obra Los ríos profundos de José María Arguedas, es un reto para la traducción. 

Francis Horning Barraclough (Arguedas, 1987) establece que traducir esta obra que posee 

una fuerte carga cultural implicó mantenerse fiel al texto teniendo en cuenta la realidad 
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peruana en la década de 1920 hasta la actualidad. Por otro lado, muchas de las obras de 

Arguedas son caracterizadas por la presencia de componentes quechuas ya que, según 

Arguedas, “lograrán transir el castellano y convertirse en un instrumento de expresión 

suficiente y libre para reflejar las hazañas, pensamiento, los amores y odios del pueblo 

hispano india” (Arguedas, 1941, p. 12). De esta manera, el quechua se convierte en una 

herramienta narrativa que dificulta la traducción al representar un mayor distanciamiento 

cultural con el público objetivo. Además, Barraclough (Arguedas, 1987) reconoce el fuerte 

vínculo entre Arguedas y la población andina presente en su obra. Por esto, en la nota del 

traductor de Deep Rivers, Barraclough (Arguedas, 2002) explica sus esfuerzos por conservar 

las secciones que reflejan el fenómeno de la transculturación mediante el uso del quechua, 

español e inglés de la manera más sencilla, sin descuidar la fidelidad y esencia del texto 

original.   

Dora Sales (2011) resalta que la transculturación narrativa articula “la interacción entre 

modernidad y tradición” (p. 26). Asimismo, la transculturación establece un diálogo entre 

“lo uno y lo diverso con el fin de mostrar una sociedad multicultural la cual posee muchos 

matices” (p. 26). De esta manera, la traducción del fenómeno de la transculturación narrativa 

en Los ríos profundos de José María Arguedas podría considerarse como un proceso 

complejo y difícil de realizar. Su complejidad recae en sus elementos transculturizadores 

como la lengua, estructura literaria y cosmovisión andina, y a su vez, en la búsqueda por 

reexpresarlos en la cultura de llegada. Por otro lado, según Sales (2011) tanto los traductores 

como los autores de textos transculturados cumplen la función de mediadores interculturales 

y “desarrollan la traducción como saber natural y auto-reflexivo en un entorno multilingüe 

y culturalmente heterogéneo” (p. 28). De esta manera, Los ríos profundos al ser una obra 

transculturada, podría considerarse como una traducción ya que, al igual que el traductor, 

cumple la función de ser un enlace cultural entre la realidad de una sociedad hegemónica y 

una subordinada. De la misma manera, Barraclough emplea diferentes técnicas, como la 

traducción literal, ampliación lingüística, entre otras; paratextos, como los glosarios y las 

notas al pie de página, y métodos como la domesticación y extranjerización con el fin de 

explicar a los angloparlantes los quechuismos, neologismos, calcos del quechua y términos 

en español con gran carga cultural que, a su vez, utiliza para explicar la cosmovisión de 

Arguedas en su obra. A pesar de que, en su mayoría, los traductores optan por solo aplicar 

uno de los métodos a lo largo de sus traducciones, en Los ríos profundos pareciera emplearse 
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ambos en distintos fragmentos de la obra al tener la extranjerización en mayor proporción 

que la domesticación. 

4 JUSTIFICACIÓN 

La elección del tema para esta investigación partió de un conocimiento previo sobre el 

fenómeno de hibridación en México con el caso de la literatura de las mujeres chicanas y 

cómo la utilizaban como medio de expresión y protesta. En el proceso de investigación de 

hibridación, se encontraron recursos en nuestro país que abordaban este tema con lenguas 

originarias del Perú. De esta manera, la presente investigación partió del análisis de la 

traducción al inglés de la obra Los ríos profundos de José María Arguedas que se 

caracterizaba por su hibridez. Sin embargo, conforme se avanzó la investigación se encontró 

que la transculturación narrativa explicaba con mayor precisión la singularidad que ocurría 

en esta obra, y se decidió enfocar la investigación bajo el fenómeno de la transculturación 

narrativa. Asimismo, como parte de nuestra formación profesional no solo se estableció una 

relación cercana con el quechua, sino también se logró aprender sobre la cultura andina. Por 

esto, se decidió que era muy apropiado guiar la presente investigación por dicha rama debido 

a que teníamos un punto de partida y un interés por nuestras raíces lingüísticas.  

Creemos que esta investigación enfocada en la transculturación narrativa en Los ríos 

profundos de José María Arguedas aportará mucho a nuestra profesión porque se visibilizará 

un fenómeno en la traducción del que no se habla con regularidad; la transculturación 

narrativa. Asimismo, el contraste entre hibridación y transculturación contribuirá a fortalecer 

esta categoría de análisis para futuras investigaciones en los estudios traductológicos. 

Además, para los traductores interesados en las lenguas originarias, o que se desarrollan en 

ese campo, la investigación les servirá de guía y fuente de información para entender que la 

transculturación es un fenómeno mucho más complejo que solo la unión de dos lenguas, sino 

que es el cruce de dos mundos y enfoques culturales, creando nuevos productos creativos y 

únicos.   

De la misma manera, los traductores podrán afrontar, no solo la peculiaridad de la 

transculturación narrativa en el Perú con las lenguas originarias, sino también sabrán 

reconocerla en la literatura mundial y entenderán cómo se convierte en una herramienta para 

la resistencia y la visibilidad de las diferentes culturas subordinadas por la hegemonía 

occidental. La percepción de la transculturación en la traducción seguirá evolucionando, así 
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como la formación de los nuevos traductores. Asimismo, esta investigación representará un 

primer modelo para futuros análisis de textos transculturados.  

Consideramos que nuestro proyecto es viable en las diferentes formas de acceso a los 

recursos sociales, económicos y de información porque, en primer lugar, existe una 

necesidad por cubrir en el campo social cuando se habla de la transculturación narrativa. Los 

enfoques que ha tenido esta categoría de análisis a lo largo del tiempo han ido cambiando, 

por ello, con este proyecto, esperamos contribuir con las distintas perspectivas para que la 

sociedad logre situarse en el lugar que más crea conveniente, pero teniendo un conocimiento 

previo confiable que respalde el panorama. Por el lado económico, no tendríamos gastos 

significativos. Finalmente, en cuanto al acceso a recursos, nuestras fuentes vienen de los 

documentos que podemos encontrar en la plataforma virtual de nuestro centro de estudios y 

diferentes fuentes bibliográficas. 

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En la actualidad, existen varios estudios que abordan los problemas, técnicas, paratextos y 

métodos de traducción en la traducción cultural y de textos híbridos. Sin embargo, las 

investigaciones orientadas al fenómeno de la transculturación narrativa en la traducción aún 

son muy escasos. Por esto, se presentará algunos estudios de caso que permitirán visualizar 

tanto la complejidad de la traducción cultural, de textos híbridos y, en especial, de textos 

transculturados, así como los paratextos, estrategias, técnicas y métodos empleadas en cada 

caso en particular. A continuación, se procederá a presentar los estudios de caso que se 

dividirán en tres partes: las técnicas empleadas en la traducción de marcadores culturales, 

los métodos y paratextos en la traducción de textos transculturados, y las estrategias 

utilizadas en la traducción de textos híbridos.   

Dora Sales (2011) presenta a los textos transculturados como “complejos espacios de 

interacción cultural que constantemente absorben y rearticulan los múltiples 

entrecruzamientos que tienen lugar en la sociedad, donde las identidades se construyen y 

deconstruyen de diversas formas, diariamente” (p. 27).  Según Benjamin Bailey (2007, como 

se citó en Clark, 2011), la relación que existe entre el contacto lingüístico y el dominio 

establecido en una sociedad (p. 128), es definido por el mando que ejerce una lengua sobre 

la otra. Además, visto que la selección de la lengua predominante es elegida por el grupo 

hegemónico o dominante en una sociedad, el lenguaje se transforma en un medio para ejercer 
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poder sobre un grupo de personas. Los ríos profundos es una obra transculturada escrita en 

español, pero que, a su vez, incluye elementos lingüísticos quechuas. Asimismo, su trasfondo 

también es cultural debido a que busca destacar “la profunda y dolorosa historia del 

colonialismo” (Clark, 2011, p. 128). Con esta idea, Clark (2011) concluye que, al existir una 

relación de dominación y hegemonía del lenguaje en un texto transculturado, naturalmente 

existirá una fricción entre los sistemas lingüísticos, lo que dará como resultado la alteración 

de la interacción discursiva en un nivel personal para el lector, haciéndolo reflexionar sobre 

su propia posición a nivel sociocultural (Clark, 2011, p. 128).  

Según Carbonell (2014) los elementos culturales en los textos transculturados representan 

una dificultad en el proceso de traducción debido a los diferentes contrastes respecto al 

referente en la cultura de destino (p. 5). Henrik Aubert y Adriana Zavaglia (2005) proponen 

otro enfoque para abordar la complejidad de la traducción de textos que presentan una carga 

cultural compleja, al señalar una serie de técnicas para enfrentar los diferentes marcadores 

culturales en un texto. Su análisis se enfoca en la traducción del portugués al francés, 

noruego, italiano e inglés, en tres pasajes de la novela Macunaíma (1978) escrita por Mário 

de Andrade. Asimismo, también se enfoca en los problemas de traducción respecto a los 

marcadores culturales en la mencionada novela brasileña. El análisis se basa en una serie de 

técnicas que los autores reconocen en las distintas traducciones de esta novela, creando una 

escala de técnicas de traducción conformada por “el préstamo, el calco, la traducción literal, 

la transposición, la explicitación, la generalización, la modulación, la adaptación, entre 

otras” (Aubert & Zavaglia, 2005, pp. 42-43). A pesar de las diferencias lingüísticas y de la 

distancia geográfica entre las lenguas de destino (Aubert & Zavaglia, 2005, p. 48), las 

técnicas usadas por el traductor no varían en su gran mayoría. Aubert y Zavaglia (2005) 

mencionan que las técnicas que más se emplearon para las traducciones al francés, italiano, 

noruego e inglés de la obra Macunaíma, fueron las técnicas de “explicitación, adaptación, 

calco, y préstamo” (p. 46). Además, resaltaron que las dos últimas se apegaban al texto 

original, a diferencia de las técnicas de explicitación y adaptación que debían pasar por 

“cambios semánticos” (Aubert, 2003 como se citó en Aubert & Zavaglia, 2005, p. 46). Por 

esto, el uso de estas técnicas de traducción, que varían según el sistema lingüístico y 

fragmento a analizar, no solo ayudan al traductor a resolver los diferentes aspectos culturales 

en el texto fuente, sino que también “it also illustrates the role of translator creativity, which 

can move with a certain degree of liberty between the multiple linguistic and textual 

constraints” (Aubert & Zavaglia, 2005, p. 10). Además, Aubert y Zavaglia (2005) exponen 
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las técnicas que se utilizaron para traducir los marcadores culturales mediante ejemplos 

como la traducción de la palabra en portugués galhudos, que tiene como equivalente; 

galhudos – longicornes, refleja la técnica de préstamo más explicitación, con el fin de 

conservar los marcadores culturales de la lengua fuente.   

Nwankwo (1999-2001) aborda la traducción, realizada por Langston Hughes y Ben Frederic 

Carruthers, del poema Cuba Libre publicado en 1948 de Nicolás Guillén del español 

afrocubano al inglés afroamericano. Esta investigación se centra en las decisiones que el 

traductor utiliza en el proceso de traslación de las palabras en español presentadas en el texto, 

asimismo, se enfoca en cómo transmitir la carga cultural de ciertos conceptos cubanos y, 

sobre todo, en cómo equilibrar la concepción de Black connectedness (Nwankwo, 1999-

2001, p. 64) respecto a la realidad de Black difference (Nwankwo, 1999-2001, p. 64). Hughes 

(1949 como se citó en Nwankwo, 1999-2001) resalta que es un desafío el ser fiel al texto 

original, y en su opinión, este debe ser transformado para así lograr que la traducción sea 

exitosa. En esta traducción, Hughes (1949, como se citó en Nwankwo, 1999-2001) emplea 

el método de la domesticación, ya que, para él, una traducción “can be achieved only when 

the foreign text is no longer inscrutable foreign, but made comprehensible in a distinctively 

domestic form” (Venuti, 1995 como se cita en Nwankwo, 1999-2001). Por otro lado, los 

traductores deciden mantener ciertas palabras en español como: mayombe-bombe-mayombe 

(Nwankwo, 1999-2001), sin emplear el uso de glosarios ni notas al pie de página. Esta 

traducción posee paratextos que emplean los traductores, en algunos casos, para no perder 

las cargas culturales. Asimismo, el uso de paratextos no convencionales es uno de los 

procedimientos empleados por estos traductores, “compelled to translate more than his 

words, they concern themselves with images that would be intelligible without language” 

(Nwankwo, 1999-2001, p. 67). A lo largo de esta obra, se pueden apreciar varias 

ilustraciones, además, se presentan diferentes canciones pertenecientes a rituales ancestrales 

que tienen una gran carga cultural. A pesar de que, en estos casos, el español no es traducido 

y el inglés es traducido de forma literal, se toma la decisión de reilustrar la obra por Gar 

Gilber (Nwankwo, 1999-2001) para así mantener el sentido y sobre todo la carga cultural en 

la traducción.  

Por otro lado, si bien existen traductores que se basan en las técnicas, estrategias o métodos 

de traducción para mantener la carga cultural presentada en un texto, existen otros que se 

basan en el uso de paratextos, para así mantener el sentido y la carga cultural del texto fuente. 
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Alisson Fagan (2016) expone una perspectiva relacionada al uso de glosarios por el 

traductor. Asimismo, enfatiza “the resistant role of the writer in employing and revising such 

textual appendages” (p. 60), y los diferentes motivos por los cuales el traductor decide 

emplear los glosarios en el proceso traslativo. Además, se enfoca en la traducción de Barrio 

Boys (1971), obra escrita por Ernesto Galarza. Por un lado, Rodríguez (2003, como se citó 

en Fagan, 2016) explica que en el caso de los textos transculturados es necesario el uso de 

glosario debido a la necesidad de “transcend barriers and borders that could impede the 

reader’s interaction” (p. 61). Por otro lado, Obejas (2001 como se citó en Fagan, 2016), 

resalta que el uso de glosarios es un medio para así no interrumpir la fluidez del texto, 

asimismo alude que los glosarios son una forma de criticar al lector por su incapacidad de 

comprender el texto. En este caso, la autora expresa que el uso de glosarios es “more 

personal, and more intimate” (p. 61), ya que dependerá del lector si desea emplearlo en una 

determinada palabra, frase o sintagma, o si no es necesario su uso. También, Fagan (2016) 

explica que Barrio Boys es una obra con gran trasfondo cultural porque hace referencia al 

cruce de fronteras y las implicaciones a nivel cultural y lingüístico que los personajes deben 

afrontar. Sin embargo, esta obra fue escrita en base al humor y se enfoca principalmente en 

el proceso de aculturación del autor.  En esta obra, el uso de glosarios “at times mimic and 

at others undermine the narrative depictions of the continuum of acculturation” (Fagan, 

2016, p. 72), ya que interrumpe la fluidez del texto. Por esto, según Fagan (2016), el uso de 

paratextos como los glosarios simplifican la carga cultural del texto fuente, perdiendo los 

elementos lingüísticos y culturales que caracterizan a la transculturación.   

Por otro lado, un ejemplo de cómo lidiar con las dificultades de un texto híbrido lo sugiere 

Elena Errico (2013) al analizar la traducción hecha por Eduardo Rodríguez Solís al español 

de la obra Johnny Tenorio del dramaturgo chicano Carlos Morton. Esta obra supuso un 

verdadero reto para el proceso traslativo porque es una obra que presenta diálogos 

dramáticos y, además, necesita de estrategias traductoras específicas para abordar la 

conducta discursiva de los personajes, que contiene una mezcla del inglés y el español al 

igual que una variedad en el registro. Para la traducción de esta obra, primero se tomó en 

cuenta la función del texto meta; en este caso, ser escenificada. De esta manera, Errico (2013) 

compara el texto original y la traducción para evidenciar “cómo se concreta este proyecto 

traductor a través de una serie de elecciones lingüístico-discursivas que se constituyen como 

una manipulación del texto origen y donde afloran la interpretación y creencias” (p. 246). 

Rodríguez Solís logra mediante su traducción enfocada en lo funcional, en la mediación 
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cultural y en cómo se sitúa a la par del autor para recrear su mensaje, una traducción híbrida 

“fiel a su autor en un nivel más profundo, el del querer decir” (Errico, 2013, p. 247). Entre 

las modificaciones que hizo el traductor, podemos visualizar de manera más clara el 

siguiente ejemplo que nos proponen:  

Texto fuente:  

Johnny: (Passionately, he snatches up ANA into his arms). ¡Véngase conmigo, Mamasota! 

Ana: (Barely protesting) ¡Ay Señor! ¡Déjeme! ¡Soy señorita y estoy prometida! (Errico, 2013 

como se citó en Morton, 1988, p. 5).   

Texto meta:   

Johnny: (Passionately, atrapando a ANA). ¡Véngase conmigo, mamasota! Ana: 

(Protestando con descaro) ¡Ay señor! Leave me alone! ¡Soy señorita y estoy comprometida! 

(Errico, 2013 como se citó en Morton, 1999, p. 90).  

Aquí, Elena Errico (2013) resalta la incorporación del enunciado Leave me alone! en 

cursivas porque se introduce un cambio de código al inglés, de este modo, se realiza un 

reajuste funcional que incluye el elemento de la subversión, que se verá mejor proyectada 

con la escenificación del fragmento en la obra. Por esto, Errico (2013) concluye que las 

intervenciones del traductor tienen un trasfondo fiel a la idea del autor, aunque se produzcan 

cambios no convencionales o mínimos, como cambios ortotipográficos o ligeras 

modificaciones en palabras simples como comprometida en vez de prometida para hacer el 

texto “más fluido, más verosímil o ágil” (Errico, 2013, p. 200).  

A partir de estos antecedentes, se puede observar que existen estudios enfocados en el 

análisis de los problemas y las técnicas de traducción. Como es el caso de Henrik Aubert y 

Adriana Zavaglia (2005) que recurren a las técnicas de explicitación, adaptación, calco, y 

préstamo para traducir, en más de un idioma, los marcadores culturales de la novela 

Macunaíma (1978). Asimismo, hay otros estudios que se enfocan en los problemas y el uso 

de paratextos como una solución para la traducción de textos transculturados. Tal es el caso 

de Nwankwo (1999-2001) que analiza un texto transculturado, sin embargo, en la traducción 

se recurre al método de la domesticación y paratextos no convencionales para así acercar el 

texto fuente a la cultura meta. De la misma manera, Fagan (2016) que a partir de un texto 

transculturado, analiza el uso de glosarios en la traducción con el fin de mantener la carga 

cultural del texto fuente. Por otro lado, están los estudios centrados en la traducción de textos 
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híbridos. En este caso, Elena Errico (2013) analiza cómo Eduardo Rodríguez lidió con la 

traducción de un texto híbrido que iba a ser escenificado como una obra de teatro. Para esto, 

Rodríguez (Errico, 2013) usó una traducción enfocada en lo funcional, concentrándose en el 

mensaje del autor para poder hacer cambios sutiles pero efectivos, como las mayúsculas, la 

puntuación, y algunas ligeras modificaciones en las palabras.   

A partir de este análisis, se puede contrastar cómo la transculturación e hibridación son dos 

fenómenos diferentes que requieren de estrategias, métodos y técnicas diferentes para 

enfrentar los problemas culturales de un texto. Asimismo, aunque Fagan (2016) reconozca 

a Barrio Boys como un texto transculturado, ella se enfoca en la falta de efectividad que tuvo 

el uso de glosarios para mantener la carga cultural en la traducción, más no en la 

transculturación per se presente en el texto. Por esto, la presente investigación busca 

identificar los elementos de la transculturación narrativa en la obra Los ríos profundos, para 

luego, realizar un análisis contrastivo textual que permite analizar no solo el uso de técnicas 

microtextuales, sino también los métodos y paratextos, sobre todo, los glosarios, las notas al 

pie de página, empleadas en la traducción. 

6 MARCO TEÓRICO  

La presente investigación tiene como postura teórica la denominada; “la teoría como algo 

más”. Esta teoría se eligió ya que consideramos que “there would be no way to make 

reasoned decision about what data to gather” (Miles & Huberman, 1994 como se citó en 

Anafara & Mertz, 2015 p. 12) sin explicar o profundizar en “the concepts, terms, definitions, 

models, and theories of a particular literature base and disciplinary orientations” (Merriam, 

1998 como se citó en Anafara & Mertz, 2015, p. 11). Por tanto, la teoría como “algo más” 

es esencial en nuestra investigación debido a que “it would be difficult to imagine a study 

without a theoretical or conceptual framework” (Merriam, 1998 como se citó en Anafara & 

Mertz, 2015, p. 11). Asimismo, este marco teórico será importante para establecer la 

conexión entre los diferentes conceptos abordados en la investigación los cuales nos 

ayudarán a sustentar el análisis de nuestro objeto de estudio y, posteriormente, a discutir la 

teoría existente a partir de los resultados mostrados.   

Las categorías y subcategorías bases que se elaborarán en el marco teórico son: la hibridación 

(Simon, 2011), transculturación narrativa (Rama, 2008), técnicas de traducción (Hurtado & 

Molina, 2002), domesticación-extranjerización (Venuti, 1991) y paratextos (Genette,1997) 



20 

para desarrollar las preguntas y objetivos planteados respecto a la traducción del fenómeno 

de la transculturación narrativa en Los ríos profundos de José María Arguedas. Para 

comenzar, se explicará el fenómeno de la transculturación y transculturación narrativa al 

igual que sus tres operadores: lengua, estructura literaria y cosmovisión. Asimismo, se 

expondrán cómo estos elementos se manifiestan en el objeto de estudio; Los ríos profundos. 

Luego, se establecerá una relación entre las categorías de hibridación y transculturación 

narrativa. Después, se añadirá la categoría de técnicas de traducción y los métodos de 

domesticación y extranjerización. Finalmente, se agregará la categoría de paratextos en 

donde se definirán los glosarios, prólogos y notas al pie de página.    

6.1 Transculturación Narrativa  

La transculturación narrativa parte del estudio antropológico de la transculturación planteada 

por Fernando Ortiz. Sin embargo, Ángel Rama traslada esta concepción de transculturación 

y zona de contacto a la literatura latinoamericana con ciertas modificaciones. Bajo un 

enfoque netamente literario, Rama (2008) esquematiza la transculturación en tres momentos: 

primero, “una parcial desculturación” (p. 39), que afecta no solo a una cultura, sino que 

también al ejercicio literario, a través del cual se eliminan “componentes considerados 

obsoletos” (p. 39). Segundo, la incorporación de elementos culturales externos a la cultura 

dominada, y, por último, “la recomposición de elementos supervivientes” de la cultura 

originaria y externa. Asimismo, para Rama (2008) este esquema no cumple con los criterios 

de selectividad para lograr “una plasticidad cultural” (p. 40). Es la denominada plasticidad 

cultural la que permitirá la integración de culturas, a través de la incorporación de nuevos 

elementos externos que serán “refocalizados dentro de su herencia” (Rama, 1978 como se 

cita en Weinberg, 2009, p. 277). Por esto, Rama (2008) plantea tres operaciones básicas de 

la literatura respecto a la función de los procesos de transculturación, estos son: lengua, 

estructura literaria y cosmovisión. Por lo tanto, según Ángel Rama (1978, como se cita en 

Weinberg, 2009), la transculturación es un fenómeno complejo y amplio, además, considera 

no solo “los procesos activos de selección cultural”, sino también “los procesos creativos 

referentes a la lengua y escritura literaria” (p. 280).   

6.1.1 Lengua  

La originalidad y creatividad son componentes que se encuentran en “el proceso de creación 

o composición literaria” (Rama, 2008, p. 50). Asimismo, es el uso de estos componentes a 
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través de la lengua los que permiten visibilizar la transculturación narrativa en los textos. 

Rama (2008) establece que la lengua en los textos transculturados no solo rechaza la posición 

jerárquica entre los personajes y el narrador o escritor, sino también permite su unificación 

al invertir sus roles. En otras palabras, el personaje se convierte también en el narrador con 

la finalidad de "abarcar en su totalidad el texto y manifestar su visión del mundo" (Rama, 

2008, p. 50). Según Rama (2008), esta unificación no imita un dialecto, por lo contrario, 

refleja su integración mediante el uso de lexemas y sintagmas. Además, al reconocer este 

dialecto se posibilita la construcción de una nueva y “específica lengua literaria dentro de su 

marco" (Rama, 2008, p. 51). Por tanto, Rama (2008) señala que la unificación textual y la 

creación de una lengua literaria restaura "la visión regional del mundo" (p. 51) y “expande 

su cosmovisión” (p. 51) de una manera auténtica y única sin llegar a "destruir su identidad" 

(p. 51). Según Sturniolo (2009), respecto a la lengua, Los ríos profundos presenta un corto 

o casi nulo distanciamiento lingüístico entre el narrador y el personaje.  De la misma manera, 

es evidente “la invención de un nuevo lenguaje a partir de dos idiomas dados” (p. 5). Según 

Rama (1983), esta nueva lengua es percibida como una “lengua artificial” (p. 19) y literaria, 

no solo mediante los neologismos o la incorporación de lexemas quechuas en el texto en 

español, sino también por “la intencionada eliminación de artículos, el uso excesivo de 

gerundios, entre otros” (p. 19), en la obra.   

6.1.2 Estructura Literaria  

Rama (2008) explica que en la búsqueda de mecanismos literarios resistentes a la erosión 

modernizadora se encontró el "stream of consciousness" (p. 52), un mecanismo estilístico 

que consiste en la recuperación de "estructuras orales y populares" (Rama,2008, p. 52) en la 

narración. En la literatura, esto se evidencia mediante el uso de "fuentes orales o 

yuxtaposiciones de pedazos sueltos en la narración" (Rama,2008, p. 52). Asimismo, Ángel 

Rama (2008) resalta que, si bien debido al uso de este mecanismo se producen "pérdidas 

literarias" (p. 56), también se recuperan formas "inconexas y dispersivas de la narración 

rural" (p. 56) mediante el discurso hablado. En otras palabras, no solo se encuentran 

características del lenguaje oral a través del lenguaje escrito, sino que también destaca esta 

oralidad en la narración. Por ello, este mecanismo es un "gran unificador estilístico" (Rama, 

2008, p. 54) ya que presenta la oralidad en la escritura y permite al autor evitar el uso de 

muchos recursos narrativos. En cuanto a estructura literaria es evidente visualizar que a lo 

largo de la obra Los ríos profundos existen ciertos elementos discursivo que “producen una 
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ruptura total de la narratividad y espacialidad del texto” (Sturniolo, 2009, p. 5). Esto se puede 

apreciar no solo en los huaynos, canciones o poemas en quechua que son presentado en la 

obra sino también en sus respectivas traducciones al castellano que el mismo Arguedas 

propone. Asimismo, la estructura literaria se puede percibir en “el manejo rítmico, el 

extraordinario presto, la precisión para utilizar elisión y la ilación entrecortada de los 

episodios narrativos” (Rama, 1983, p. 20).   

6.1.3 Cosmovisión  

Además de ser un operador principal de la transculturación, según Rama (2008), la 

cosmovisión es una forma de percibir la realidad mediante mitos o creencias. Si bien los 

mitos hacen referencia a las historias reales caracterizadas por "ser sagradas, ejemplares y 

significativas" (Rama, 2008, p. 59), en América Latina también se alude a los mitos en base 

a las "creencias populares supervivientes de los indígenas" (Rama, 2008, p. 60). Bajo una 

perspectiva transculturadora, Rama (2008) establece que la cosmovisión ya no solo hace 

alusión al mito, sino que también incluye el “pensar mítico” (p. 64) como una forma más 

completa y menos ambigua de hacer referencia a la cosmovisión. En otras palabras, la 

cosmovisión se enfoca tanto en las creencias populares como en su interpretación. De esta 

manera, Veronica Sturniolo (2009) resalta que la cosmovisión a través del pensar mítico 

reconoce “un mundo disperso, de asociamiento libre, de incesante invención, de particular 

ambigüedad y oscilación” (p. 3), al igual que “de fluidez, desplazamiento de vidas y sucesos, 

transmutaciones de la existencia e inseguridad de los valores” (p. 4). En Los ríos profundos, 

la cosmovisión se puede encontrar en los elementos que se transforman en “marcas 

culturales, símbolos andinos” (Sales, 2011, p. 30), entre otros. De esta manera, la 

cosmovisión  se verá reflejada al revelar la manera de pensar y concebir el mundo de Ernesto, 

ya sea “ante las piedras del muro incaico en Cuzco o en su relación afectiva con el río 

Pachachaca como también en su querencia por el zumbayllu, las calandrias, los huaynos y 

las danzas” (Sales, 2011, p. 30).   

6.2 Contraste entre hibridación y transculturación en la traducción. 

Esta investigación parte de la hibridación y transculturación como dos fenómenos diferentes. 

Sin embargo, ambos presentan un vínculo que resulta importante establecer. La hibridación 

es un fenómeno que se enfoca en “la coexistencia de dos sistemas culturales que no siempre 

se integran, de una manera suave, sino violenta y explosiva” (Villalobos & Ortega, 2012, p. 
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36). Asimismo, la hibridación no sólo ve “las disparidades culturales entre los diferentes 

estratos de donde provienen los discursos” (Villalobos & Ortega, 2012, p. 36) sino que 

también “ofrece lecturas desiguales, de resistencia a los poderes hegemónicos pero ricas en 

significados” (Villalobos & Ortega, 2012, p. 36). Por otro lado, la transculturación (Rama, 

2008) si bien surge a partir de la unión de dos culturas, esta tiene como consecuencia la 

pérdida parcial de la cultura origen y, a su vez, la creación de nuevos productos o elementos 

culturales. Además, Rama (como se cita en Weinberg, 2009) define a la transculturación 

narrativa como parte de un proceso amplio y complejo (p. 279), ya que considera los 

procesos “activos de selección cultural” y los procesos creativos entre las integraciones 

“referentes a la lengua y a la estructura literaria” (p. 279). De esta manera, se puede 

establecer que a pesar de que ambos fenómenos tienen características similares, deben ser 

estudiados de manera independiente.   

Por otro lado, según Ortiz (como se cita en Villalobos & Ortega, 2012) la mezcla de dos 

compuestos desiguales o, en algunos casos, opuestos dan como resultado “un tercer elemento 

vivo y real” (p. 42).  Este tercer elemento es lo que Mary Pratt denomina “zonas de contacto” 

(1991). Según Pratt (1991), la zona de contacto es el lugar donde “dos culturas se encuentran, 

chocan y pelean entre sí” (p. 34) bajo contextos determinados. De la misma manera, Pratt 

(1991) menciona que las zonas de contacto son la creación de elementos por los grupos 

subordinados a partir de las culturas dominantes o hegemónicas, ya que si bien no pueden 

controlar lo que se “emana de una cultura” (p. 36), sí pueden “controlar lo que ellos asimilan 

de estas” (p. 36). Por esto, Pratt (1991) establece que “Transculturation, like 

autoethnography, is a phenomenon of the contact zone” (p. 36) ya que este nuevo elemento 

no es una imitación de la cultura dominante sino una adaptación que transmite “el interés y 

las aspiraciones de la cultura Andina” (p. 36).  Según Bhabha (1993 como se citó en Simon, 

2011, p. 50) la traducción de textos híbridos es considerada, al igual que la transculturación, 

como “una zona de contacto o un tercer espacio” (p. 50). Sin embargo, en la traducción, la 

transculturación es considerada “un proceso traductor” (Sales, 2011, p. 27). Dora Sales 

(2011) afirma que: 

La función traductológica de los narradores transculturizadores como Arguedas, está 

claramente comprometida con el respeto ético hacia la alteridad que aportan las culturas y 

lenguas autóctonas en el cuerpo de textos escritos en una lengua mayoritaria. Los autores 

traductores cumplen una función de mediación intercultural y desarrollan la traducción como 

saber natural y autorreflexivo en un entorno multilingüe y culturalmente heterogéneo. (p. 28) 
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De esta manera, Dora Sales (2011) resalta que existe la función del autor transculturizador 

como traductor y que, además, un texto transculturado puede ser considerado una traducción. 

Por esto, la traducción de textos transculturados es un proceso complejo que requiere de 

procedimientos específicos al traducir. En el estado de la cuestión, autores como Nwankwo 

(1999-2001), Elena Errico (2013), Henrik Aubert y Adriana Zavaglia (2009) permiten 

visualizar cómo las técnicas y métodos de traducción nos ayudan a transmitir la carga 

cultural que un texto no necesariamente transculturado puede tener. Sin embargo, Fagan 

(2016), en su análisis, expone la efectividad del uso de glosarios respecto a la carga cultural 

presente en un texto transculturado. Por tanto, se puede establecer que la traducción en los 

textos transculturados, a pesar de presentar similitudes, es diferente a la traducción de los 

textos híbridos. Asimismo, las estrategias, métodos y técnicas empleadas para el fenómeno 

de la transculturación narrativa no son las mismas que para las del fenómeno de hibridación.   

6.3 Métodos y técnicas de traducción  

Según Lucía Molina y Amparo Hurtado (2002) no existe un consenso respecto a la 

denominación de técnicas, estrategias y métodos de traducción en los estudios 

traductológicos. Por esto, para la presente investigación, estos tres términos se emplearán de 

manera independiente ya que “this disagreement is not only terminological but also 

conceptual” (Hurtado & Molina, 2002, p. 499). 

6.3.1 Métodos de traducción  

De acuerdo con Peter Newmark (1988) una de las diferencias más resaltantes entre los 

métodos de traducción y otros procedimientos como las técnicas o estrategias de traducción 

es que “While translation methods relate to whole texts, translation procedures are used for 

sentences and the smaller units of language” (Newmark, 1988, p. 81). Esto no significa que 

las unidades microtextuales de un texto no se verán afectadas por los métodos de traducción, 

por lo contrario, “the translation method affects the way micro-units of the text are 

translated” (Hurtado & Molina, 2002, p. 258). En otras palabras, según Hurtado y Molina 

(2002) la selección del método para realizar la traducción es necesaria para establecer, de 

manera pertinente, qué técnicas o estrategias utilizar. Asimismo, Newmark (1988) menciona 

que los diferentes métodos que se puedan emplear están relacionados a la traducción “como 

producto y no como proceso” (p. 51) ya que se pueden visualizar al finalizar el proceso 

traslativo. Por esto, Konings (1987, como se cita en Lörscher, 1991) define a los métodos 
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como un proceso de traducción que al ser utilizado de manera “sistemática” (p. 70), no solo 

permite realizar una traducción de alta calidad y fluidez sino también asegura que el producto 

sea uniforme y claro.   

6.3.1.1 Método de domesticación y extranjerización 

La domesticación y la extranjerización son dos métodos de traducción que el traductor 

adopta al traducir textos con diferencias culturales en las lenguas implicadas. En primer 

lugar, la domesticación es el método que permite al texto volverse “intelligible, but also 

familiar, even the same, encoded as it is with ideological cultural discourses circulating in 

the target language” (Venuti, 1991, p. 127). Es así como Venuti (1995) argumenta que la 

domesticación implica “the reduction of the foreign text to target-language cultural values” 

(p. 20). En otras palabras, el método de domesticación posibilita la adaptación de un texto 

para que resulte acorde a la cultura de llegada, de esta manera, facilita la comprensión del 

texto y lo hace familiar para el destinatario. Por otro lado, la extranjerización es un método 

que “signifies the difference of the foreign text, yet only by disrupting the cultural codes that 

prevail in the target language” (Venuti, 1995, p. 20), a diferencia de la domesticación que 

busca adaptar los componentes culturales a la lengua de destino. Asimismo, según Venuti 

(1995), la extranjerización es considerada una estrategia que interviene a nivel cultural, 

debido a que el traductor opta por conservar “los códigos culturales” (p. 20) con el fin de 

forjar “a foreign-based cultural identity” (p. 100), es decir, como una forma de resistencia 

cultural. Por esto, Schleiermacher (1813, como se cita en Venuti, 1991) resalta que, incluso 

si “the translator leaves the author in peace, as much as possible, and moves the reader 

towards him” (p. 129), en el caso de extranjerización, o este “leaves the reader in peace, as 

much as possible, and moves the author towards him" (p. 129), en el caso de domesticación, 

la elección del método se regirá de acuerdo al enfoque que el traductor o, en su defecto, el 

autor le quieran dar al texto.   

6.3.2 Técnicas de traducción 

Amparo Hurtado (2001) define a las técnicas de traducción como un procedimiento que se 

enfoca en las unidades microtextuales del texto y que, además, se pueden visibilizar en el 

producto. Las técnicas de traducción son utilizadas bajo contextos diferentes ya que 

presentan “un carácter dinámico y funcional” (Hurtado, 2001, p. 268). Por esto, según 

Amparo Hurtado (2001), las técnicas de traducción deben ser empleadas bajo cinco 
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condiciones: ya sea una receta, un folleto o una obra, se debe establecer “el género” (p. 268); 

del mismo modo, ya sea una traducción técnica, literaria o judicial, se debe determinar “el 

tipo de traducción” (p. 268). Asimismo, se debe precisar la finalidad o escopo de la 

traducción y “las características del público objetivo o destinatario” (p. 268). Por último, se 

debe seleccionar el método adecuado para traducir. Por otro lado, uno de los objetivos de las 

técnicas de traducción es la “equivalencia traductora” (Hurtado, 2001, p. 257). Por esto, 

según Hurtado (2001) es necesario conocer el metalenguaje, es decir, la denominación de 

cada técnica y su clasificación, para así “identificar y caracterizar el resultado de la 

equivalencia traductora con respecto al texto original” (p. 257). A continuación, se presenta 

la clasificación de las técnicas de traducción recopiladas (véase tabla 1) y sus ejemplos 

(véase anexo 9.3.1). 

Tabla 1: Técnicas de traducción  

Técnicas de traducción 

Técnicas   Definición  

Adaptación  Se reemplaza un elemento cultural del texto fuente por otro propio 

de la cultura receptora   

Amplificación  Se introducen precisiones no formuladas en el texto original: 

informaciones, paráfrasis explicativas, notas del traductor, etc. En 

oposición a la técnica de elisión  

Ampliación  

lingüística  

   

Se añaden elementos lingüísticos, es un recurso que suele ser 

utilizado en interpretación y doblaje. En oposición a la técnica de 

compresión lingüística  

Calco  Se traduce literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser 

léxico y estructural. Puede ser puro (sin ningún cambio) o puede ser 

naturalizado (transliteración de la lengua extranjera).  

Compensación  Se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de 

información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el 

mismo lugar en que aparece situado en el texto original.  
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Tabla 1: Técnicas de traducción [Continuación] 

Compresión 

lingüística  

Se sintetizan elementos lingüísticos. Es un recurso especialmente 

utilizado en interpretación simultánea y subtitulación. En oposición 

a la técnica de ampliación lingüística.  

Creación 

discursiva  

Se establece una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera 

de contexto.  

Descripción   

   

Se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma 

y/o función.  

Elisión  No se formulan elementos de información presentes en el texto 

original.   

Equivalente 

acuñado  

Se utiliza un término o expresión reconocido (por el diccionario, por 

el uso lingüístico) como equivalente en la lengua meta.  

Generalización  Se utiliza un término más general o neutro. En oposición a la técnica 

de particularización.  

Modulación  Se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría 

de pensamiento en relación con la formulación del texto original; 

puede ser léxica y estructural.  

Particularización  Se utiliza un término más preciso o concreto. En oposición a la 

técnica de generalización.   

Préstamo  Se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual. Puede ser 

puro (sin ningún cambio) o naturalizado (transliteración de la lengua 

extranjera).  

Sustitución 

(lingüística, 

paralingüística)  

Se cambian elementos lingüísticos por paralingüísticos (entonación, 

gestos), o viceversa. Se utiliza sobre todo en interpretación. 

Transposición 

 

Se cambia la categoría gramatical.  
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Tabla 1: Técnicas de traducción [Continuación] 

Traducción 

literal   

Se traduce palabra por palabra un sintagma o expresión 

Variación  Se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos (entonación, 

gestos) aspectos de la variación lingüística: cambios de tono textual, 

estilo, dialecto social, geográfico, etc.  

Nota: Matriz de técnicas de traducción. Adaptado de “Translation techniques revisited: 

A dynamic and functionalist approach”, por Hurtado, A., y Molina, L., 2002. 

6.4 Paratextos en la traducción literaria  

Gerard Genette (1997) utiliza el término umbrales para definir los paratextos ya que los 

identifica como recursos que se encuentran dentro (peritext) y fuera (epitex) del libro 

(Genette, 1997, xviii). Dentro de los paratextos internos se encuentran elementos como los 

títulos y subtítulos, y en el caso de los paratextos externos se hallan los prólogos, epílogos, 

glosarios, entre otros. Asimismo, Genette considera a los paratextos como elementos 

adaptables ya que pueden variar de acuerdo con la situación en la que se encuentren 

(Toledano, 2010). Además, Genette (1997) identifica a los paratextos como elementos que 

se encuentran, y representan una "undefined zone" (p. 2), por ser considerados los umbrales 

entre el texto y el punto de perspectiva interior (del autor) y el texto bajo un punto de vista 

exterior (del mundo). Dentro de la traducción, Toledano (2010) explica que los paratextos 

no han sido investigados a profundidad debido a esta “naturaleza ambigua y periférica” (p. 

638) que los hace formar parte del proceso traslativo, pero sin llegar a formar parte “de lo 

que convencionalmente solemos considerar texto traducido” (p. 638). Por esto, Toledano 

(2010) establece que existen paratextos estrictamente vinculados al texto traducido en 

cuestión y a la información presente del texto meta, mientras que hay otros que, si bien tienen 

relación con el texto traducido, su objetivo es incluir información que “las voces del autor, 

el editor y el traductor.” (p. 638) quieren transmitir al lector. De acuerdo con nuestro objeto 

de estudio, Los ríos profundos, se explicarán el prólogo, las notas al pie de página y los 

glosarios ya que se identificaron como los elementos posiblemente establecidos para la 

comprensión y, por ende, la traducción de la obra. 
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6.4.1 Prólogo  

Los prólogos son una sección ubicada en la parte frontal del texto principal. Sin embargo, 

Genette (1997) resalta que estos no cumplen la función de presentar la obra, sino que, en 

realidad, podrían considerarse una sección que aporta información preliminar en relación 

con el texto que vendrá a continuación. Los prólogos, en su mayoría, son escritos por los 

autores del texto, por eso Arroyo (2014) los considera un espacio libre que “permite al autor 

dirigirse de forma directa a su público” (p. 58). Además, se convierten en un puente donde 

el autor puede reflexionar y comentar acerca de su obra, y no “sólo como creador sino 

también como lector y comentarista” (Arroyo, 2014, p. 59). De este modo, el autor puede 

acercar al lector a la obra y al contexto a un nivel más personal. Asimismo, el prólogo es un 

espacio de información adicional que interfiere con la obra de una manera previa, donde el 

lector está consciente de que se encuentra en “una dimensión espacio-temporal distinta 

regida por un orden atribuible a una autoridad concreta” (Toledano, 2010, p. 640); el autor 

o traductor.   

Existen autores y críticos que no solo escriben el prólogo de un texto, sino también de la 

traducción de uno. Este es el caso John V. Murra que realizó el prólogo para la traducción 

de Los ríos profundos/Deep Rivers de José María Arguedas. Murra (Arguedas, 1987), en su 

prólogo, relata la infancia de Arguedas cuando su padre se encontraba de viaje y se quedaba 

al cuidado de su madrastra, quien lo maltrataba. Asimismo, relata su interés por escribir en 

quechua y cómo otros escritores lo desalentaron a pesar de que Arguedas tenía la motivación 

para escribir sobre y para los indígenas. Por último, resalta la perspectiva de la población 

limeña de clase media sobre Arguedas: una persona por la que sentían orgullo por sus logros, 

pero a la vez incomodidad porque representaba a la minoría andina olvidada y discriminada. 

De esta manera, en el prólogo de Deep Rivers, Murra (Arguedas, 1987) creó un preámbulo 

de la obra para acercar no solo la lectura, sino también la realidad de su autor, su visión y 

sus motivos en cuanto a decisiones lingüísticas, a los lectores que pueden no sentir una 

conexión o identificación con la novela al no compartir entornos culturales similares o tener 

una referencia que se acerque a sus realidades.   

6.4.2 Notas al pie de página  

Las notas a pie de página son paratextos que también tienen mucha relevancia en el texto. 

Según Genette (Toledano, 2010) de todos los paratextos, las notas a pie de página son 
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consideradas uno de los más difíciles porque se encuentran en un espacio neutro entre lo 

textual y lo extratextual. Esta condición de ambigüedad surge debido a que las notas al pie 

de página, sobre todo las del traductor, pueden incorporar información que cumpla “una 

clara función paratextual”, es decir, como un componente “integrante de la traducción” 

hechas por el traductor, o pueden servir “como un metatexto crítico” (p. 637), en otras 

palabras, un texto adicional que instruye o habla sobre el otro. Asimismo, dentro de las notas 

al pie de página, se hace una distinción importante entre las notas del traductor y las notas 

del autor. Según Toledano (2010) las primeras, son hechas por el mismo traductor o editor 

cuando se encuentra con un foco de dificultad en la traducción que requiere una explicación 

adicional para no perder la carga cultural de la idea o término y también por la necesidad de 

incluir “información o comentarios” (p. 639) relevantes para el lector. Por el otro lado, 

Alvarado (1994) argumenta que, si bien las notas del autor se pueden utilizar como un 

espacio para introducir información que parece “accesoria”, también existe la posibilidad de 

que sea información importante pero que “interrumpiría la continuidad del discurso”.   

Washbourne (2016) establece que las notas al pie de página en Deep Rivers no solo resuelven 

la tensión textual de algunas palabras, sino también permiten a Barraclough posicionarse en 

“two channels of voice, as it were: the mimetic (showing) and the diagetic (telling), which 

in turn constitute modes or heterophonies the translator employs” (p. 178). En otras 

palabras, primero, permite a la traductora mostrar o replicar el término como en el texto 

original y, luego, explicar o contar su significado mediante el uso de las notas al pie de 

página. De esta manera, la traductora esclarece el significado de ciertos términos para así 

posibilitar una mejor comprensión del público receptor. Por otro lado, “glosses are also 

presented, sometimes redundantly, in footnotes” (Washbourne, 2016, p. 180), por esto, 

Barraclough (1980) señala que, con el fin de proyectar la realidad peruana de la forma más 

realista posible, tuvo que mantener las palabras en quechua y, algunas, en español para 

después explicar sus significados no solo mediante las notas al pie de página sino también 

en el glosario. Por tanto, Barraclough (1980) concluye que al ser Los ríos profundos un texto 

transculturado, la información que contienen las notas al pie de página servirá como una 

fuente adicional y explicativa para el lector.   

6.4.3 Glosarios  

Los glosarios, al igual que las notas, son paratextos que pueden ser escritos tanto por el autor 

como por el traductor de la obra. En su mayoría, los glosarios se encuentran en la parte final 
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del texto, asimismo, constan de un listado de palabras empleadas en el mismo, pero con su 

significado. De acuerdo con Washbourne (2016), los glosarios hechos por los traductores 

transforman el rol del lector y lo convierten en un “historiographer, philologist, and 

mediator who has to do different kinds of work, non-linear reading, to have access to 

Otherness” (Washbourne, 2016, p. 179). Es decir, los glosarios permiten al lector dejar de 

centrarse en una lectura homogeneizada y lo motivan a leer esta información adicional no 

solo para entender el texto, sino para acercarse al conocimiento y perspectiva del Otro, con 

el cual no está familiarizado. Del mismo modo, Washbourne (2016) argumenta que los 

glosarios “transform, adapt, and extend in translation” (p. 180), esto se ve reflejado en el 

glosario de la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas. 

Washbourne (2016) explica que en este glosario se incluyen “peruanismos y préstamos” (p. 

180) de distintas lenguas, incluidas el aymara y el quechua.   

 Washbourne (2016) manifiesta que, en el glosario de Yawar Fiesta, otra obra transculturada 

de Arguedas, traducido por Frances Horning Barraclough, también se realiza una distinción 

entre el origen de las palabras en quechua y en español, incluso cuando “Quechua characters 

borrow a root or phoneticize the whole borrowing” (Washbourne, 2016, p. 180). De este 

modo, los glosarios cumplen una función más extensa y completa que la de las notas al pie 

de página, porque permiten organizar los términos, introducir sus significados y, si el autor 

o traductor lo desea, como en el caso de Barraclough con Deep Rivers, especificar la 

procedencia del término, ya sea español o quechua. Por otro lado, Fagan (2016) muestra 

varias perspectivas de la efectividad de los glosarios en los textos transculturados, si bien en 

algunos casos permite una mayor comprensión y recepción del público objetivo, también 

nos muestra que el uso de glosarios puede ser innecesario. En el texto transculturado Barrio 

Boys, al igual que en otros, los paratextos como glosarios no fueron considerados efectivos 

debido a que son “incomplete and inaccurate, and they even occasionally compete with the 

narrative to assign meaning to characters, moments, and ideas”. (Fagan, 2016, p. 72).  Es 

decir, estos glosarios interrumpen la fluidez de la obra y dificultan la comprensión del lector. 

7 DISEÑO METODOLÓGICO  

La presente investigación parte del paradigma interpretativo. Por un lado, la investigación 

se vincula con este paradigma ya que según Jerry Willis (2007) “interpretivists assert that 

all research is influenced and shaped by the preexisting theories and world views of the 

researchers” (p. 96). El objetivo principal de la investigación se enfoca en el análisis de la 
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traducción del fenómeno de la transculturación narrativa respecto a los factores lingüísticos 

y culturales en la versión en inglés de Los ríos profundos de José María Arguedas. Sin 

embargo, es la presencia de la transculturación narrativa tanto en el texto original como en 

su traducción lo que permite el desarrollo de esta investigación. Por esto, la presente 

investigación se basa en la teoría relacionada a este fenómeno y a nuestra perspectiva como 

futuros traductores e intérpretes profesionales. Por otro lado, la visión interpretativa está 

relacionada con el presente estudio ya que “Interpretivists believe an understanding of the 

context in which any form of research is conducted is critical to the interpretation of the 

data gathered” (Willis, 2007, p. 99). Para analizar la obra Los ríos profundos y su traducción 

Deep Rivers es esencial establecer bajo qué contexto se desarrolló esta novela, es decir, no 

solo es necesario conocer el contexto cultural, temporal y situacional en el que se desarrolla 

la obra sino también el propósito de su creación. De esta manera, se logrará describir cómo 

se presenta la transculturación narrativa en Los ríos profundos y, además, se podrán 

identificar las técnicas, paratextos y métodos de traducción, que Frances Barraclough utilizó 

en los casos de transculturación narrativa, con el fin de proporcionar una interpretación 

respecto al efectos que tienen estos procedimientos en la traducción.   

Este proyecto de investigación se desarrollará bajo el enfoque cualitativo ya que, según 

Morse (1991 como se citó en Creswell, 2009), “This type of approach may be needed 

because the topic is new, the topic has never been addressed with a certain sample or group 

of people, and existing theories do not apply wirth the particular sample or group under 

study” (p. 18). Como se mencionó anteriormente, el tema de investigación se enfoca en la 

traducción del fenómeno de la transculturación narrativa en la novela Los ríos 

profundos/Deep Rivers. No obstante, en la búsqueda de información para el desarrollo del 

presente estudio se encontró pocos antecedentes, en el campo de la traducción, referentes al 

fenómeno de la transculturación narrativa, mucho menos un modelo de análisis previo que 

facilitara realizar el análisis de nuestra investigación. Por lo contrario, se encontró varios 

análisis e investigaciones relacionadas a la traducción de textos híbridos. Por esto, este 

enfoque permitirá, a partir del caso elegido, establecer una brecha que procurará diferenciar 

a la hibridación de la transculturación narrativa en la traducción con el fin de aportar la teoría 

necesaria para futuras investigaciones y, sobre todo, un modelo de análisis para la traducción 

de textos transculturados.   
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Para el desarrollo de la investigación se eligió la estrategia del estudio de caso ya que “The 

essence of a case study is that it tries to illuminate a decision or set of decision: why they 

are taken, how they were implemented and with what result” (Schramm, 1971 como se citó 

en Yin, 2003, p. 12). Esta estrategia se vincula con la investigación ya que nuestro objetivo 

principal se basa en el análisis de la traducción del fenómeno de la transculturación narrativa 

en Los ríos profundos. De esta manera, a partir del texto fuente y meta, no solo se examinarán 

las decisiones tomadas por la traductora, ya sean técnicas, paratextos o métodos, sino 

también el motivo de estas decisiones y cómo afectaron a su traducción. Asimismo, el 

estudio de caso es un caso crítico ya que “The single case can then be used to determine 

whether a theory's propositions are correct or whether some alternative set of explanations 

might be more relevant” (Yin, 2003, p. 40). Uno de los aportes que brinda esta investigación 

es la diferenciación entre el fenómeno de hibridación y la transculturación narrativa, y es 

debido a este esclarecimiento que se le permitirá elegir a futuras investigaciones en el campo 

de la traducción, qué propuesta es la más conveniente para su investigación. De este modo, 

se ampliarán los recursos de investigación y la información acerca del fenómeno de la 

transculturación narrativa.  Por otro lado, “the single case can represent a significant 

contribution to knowledge and theory building” (Allison's, 1971, como se citó en Yin, 2003, 

p. 40), esta investigación no sólo representará un aporte teórico acerca del fenómeno de la 

transculturación en los estudios traductológicos, sino que también contribuirá en la 

formación de modelos para la traducción de los textos transculturados.   

7.1 Técnicas de producción de datos 

Esta investigación se realizará mediante las técnicas de análisis textual contrastivo y el 

análisis de contenido. Este enfoque permitirá examinar y analizar el contenido de la obra Los 

ríos profundos y su traducción Deep Rivers para describir cómo se presenta la 

transculturación narrativa en esta obra. Además, también permitirá contrastar el texto 

original y su traducción con la finalidad de identificar la transculturación narrativa en esta 

obra y las técnicas, paratextos o métodos de traducción que Frances Horning Barraclough 

utiliza en los casos de transculturación en Deep Rivers. 

7.1.1 Análisis de contenido  

Uno de los subobjetivos planteado es describir cómo se presenta la transculturación narrativa 

en la obra Los ríos profundos de José María Arguedas. Para lograr este objetivo es necesario 
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emplear el método de análisis de contenido. Ruiz e Ispizua (1989) establecen que el análisis 

de contenido es una técnica de lectura e interpretación del contenido de documentos escritos, 

dirigida no solo a “captar el sentido manifiesto de un texto” (Ruiz & Ispizua, 1983, p. 183), 

sino también su “sentido latente” (Ruiz & Ispizua, 1983, p. 183). En el caso de Los ríos 

profundos no es suficiente entender la trama, los argumentos o el propósito, en general, de 

la obra sino entender “el texto como un instrumento para expresar el sentido oculto que el 

autor pretende transmitir” (Ruiz & Ispizua, 1983, p. 183).  Para la efectividad de esta técnica, 

se debe emplear una “lectura total y completa” (Ruiz & Ispizua, 1983, p. 183) del texto. Por 

esto, el análisis de contenido se realizará “de manera sistemática, objetiva, replicable y 

válida” (Ruiz & Ispizua, 1989, p. 182). De esta manera, este método de análisis servirá para 

identificar los elementos transculturizadores en la obra Los ríos profundos (texto fuente) al 

reunir datos mediante la lectura. Los elementos transculturizados a analizar serán dos (véase 

anexo 9.3.2): lengua y cosmovisión. En el caso de lengua se identificará los lexemas en 

quechua y español, neologismos, sintagmas, calcos del quechua y morfosintaxis. En cuanto 

a la cosmovisión se analizarán los huaynos y poemas, ritos, motivos narrativos y semánticos, 

descripciones de vestimentas, entre otros.   

7.1.2 Análisis textual contrastivo  

El análisis textual contrastivo tiene como finalidad “clasificar y problematizar soluciones o 

estrategias de traducción” (Munday, 2016, p. 305). Asimismo, según Munday (2016) el 

análisis textual contrastivo se enfoca en un par de textos individuales, es decir, en un texto 

fuente y un texto meta. Para el presente estudio, se realizará este análisis ya que nos 

enfocaremos tanto en Los ríos profundos como texto fuente como en Deep Rivers como el 

texto meta. Asimismo, para el desarrollo del análisis contrastivo textual se diseñarán fichas 

(véase anexo 9.3.3) en donde se podrá visualizar tanto el texto meta como el texto fuente del 

fragmento, lexema o sintagma a analizar. Si el texto a analizar incluye el uso de paratextos, 

también se incluirá tanto el usado en el texto fuente como en el texto meta. De esta manera, 

se logrará el segundo subobjetivo que consiste en la identificación de las técnicas, métodos 

y paratextos en la traducción que Frances Honing Barraclough utiliza en los casos de 

transculturación narrativa en la versión al inglés de Los ríos profundos. La identificación de 

los procedimientos de traducción se dividirá en tres: técnicas, métodos y paratextos. Para las 

técnicas de traducción nos basaremos en las 18 técnicas que Amparo Hurtado y Lucia Molina 

(2002) proponen, asimismo dentro de la ficha se identificarán qué técnicas utilizó la 
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traductora y por qué decidió emplearlas. Por otro lado, se reconocerá en qué casos la 

traductora aplicó los métodos de extranjerización y domesticación, y cómo afectaron al 

texto. Por último, en cuanto a los paratextos, se analizarán los glosarios, las notas al pie de 

página del traductor y autor, y el prólogo. 

7.2 Sobre Los ríos profundos y Deep Rivers  

7.2.1 Los ríos profundos  

Los ríos profundos fue escrita por el novelista, poeta, antropólogo y etnólogo peruano José 

María Arguedas. En 1958, la obra fue publicada originalmente por la Editorial Losada en 

Buenos Aires, Argentina. Esta obra consta de once capítulos, un prólogo, un epílogo, notas 

al pie de página y un glosario. Asimismo, fue escrita en español, sin embargo, es una obra 

reconocida por la creatividad y originalidad por el uso de elementos narrativos y estilísticos 

en quechua. Los ríos profundos creció en popularidad después de ganar el Premio Nacional 

de Novela en el Perú al siguiente año de ser publicada y quedar entre los finalistas para 

recibir el premio William Faulkner en 1963 en los Estados Unidos. Esta obra fue la tercera 

novela de Arguedas y ha sido catalogada como una de sus obras cumbres. De la misma 

manera, ha sido aclamada por la crítica ya que, según Vega (2012), Los ríos profundos es 

“la más bella de las obras de Arguedas, y una de las más hermosas de la literatura universal” 

(p. 3). Asimismo, Vega (2012) expresa que, Arguedas plasmó y recreó de una manera 

original, creativa y bella “la majestuosa naturaleza andina” (p. 14) con el propósito de 

proyectar la “relación indio-naturaleza” que permitió a Arguedas entender la cosmovisión 

andina del “hombre quechua” (p. 14). Por otro lado, Ortega (1982) afirma que:   

Los ríos profundos no es únicamente una novela acerca del mundo andino y provinciano, 

sino una reformulación radical de modelos que han configurado nuestra percepción nacional. 

En este sentido, es un texto literario que actúa también como un texto de cultura. Más 

específicamente se podría decir que el texto dramatiza un "programa de cultura” como una 

alternativa de ficción. (p. 44)  

De esta manera, se evidencia que Los ríos profundos no solo cuenta la historia del mundo 

andino, sino que evidencia las diferencias y modelos culturales que existen entre una 

sociedad hegemónica y un mundo andino subordinado. Según Portugal (2011) en Los ríos 

profundos se explora la violencia interpersonal y social a través de “la expansión del 

conflicto y el de la violencia que desata” (p. 193) por medio de metáforas.   
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En Los ríos profundos se relata la historia de Ernesto, un niño que viaja junto a su padre al 

Cuzco para que este consiga trabajo. En sus viajes, Ernesto y su padre llegan a Abancay, una 

ciudad de Apurímac, en donde su padre consigue finalmente empleo. Aquí, Ernesto, ya 

familiarizado e identificando con la cultura andina y sus manifestaciones culturales, se debe 

quedar en un internado religioso donde llega a conocer el maltrato, la represión y la violencia 

contra los indígenas. Esta historia no solo nos relata su experiencia en el internado, sino 

también sus constantes cuestionamientos acerca del mundo andino y la clase hacendada. La 

obra se escribió en prosa, sin embargo, la complejidad del lenguaje usado recae en aspectos 

específicos como el uso del quechua como una herramienta literaria que refleja la 

cosmovisión de Arguedas y permite expresar los cuestionamientos de Ernesto en varias 

partes de la obra. Además, la complejidad también incluye el trasfondo cultural de las 

palabras, más aún por la creación de lexemas transculturados entre el quechua y el español 

que posteriormente son explicados a través de notas al pie de página e, incluso, un glosario.  

Para la presente investigación se decidió analizar Los ríos profundos bajo las ediciones de 

Cátedra y Losada; y Deep Rivers, traducido por Frances Horning Barraclough, en la edición 

de Waveland Press, Inc. ya que son ediciones completas que cuentan con todos los paratextos 

requeridos como un prólogo bastante detallado, una nota del traductor, notas al pie de página 

del autor y el traductor, epílogo y glosario. En el caso de la edición publicada por Cátedra, 

se usará por motivos de una mejor comprensión ya que cuenta con un prólogo extenso de 

Ricardo González Vigil y sus notas al pie de página que amplían el panorama para el análisis. 

También, se utilizará la edición de Losada porque es la primera edición de Los ríos profundos 

que publicó Arguedas, por lo tanto, al ser el texto fuente original se podrán identificar con 

mayor claridad las técnicas, métodos y paratextos que utilizó. 

7.2.2 Deep Rivers  

Los ríos profundos fue traducido al inglés por la traductora Frances Horning Barraclough y 

publicada por la editorial Waveland Press en el año 1987 y, al igual que la versión original, 

Deep Rivers fue muy aclamada por la crítica. Por esto, se le fue otorgado el “Columbia 

University’s 1978 Translation Center Award”. Barraclough, además de haber traducido Los 

ríos profundos, también tradujo otras obras de José María Arguedas como Yawar Fiesta y 
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El zorro de arriba y el zorro de abajo. Asimismo, La traducción de un texto transculturado 

como Los ríos profundos no fue sencilla de lograr. De hecho, Kelley (2015) establece que:   

We must recognize that translation of certain aspects of the language used by Arguedas falls 

within what Steiner calls the ‘limitless category of the impossible’. Just as some texts are 

‘unreadable’, inasmuch as one, definitive interpretation is impossible, given the arbitrary 

connection between signified and signifier, some are also ‘untranslatable’. (p. 59) 

Esto se debe a que, Los ríos profundos es un texto que incluye varios elementos quechuas 

como lexemas, sintagmas y fragmentos que reflejan la cosmovisión andina.  Asimismo, 

Murra resalta que “the words might all be Spanish but the syntax is often a word for word 

translation from Quechua” (Arguedas, 1981 p. xi). A pesar de las dificultades presentes en 

el texto, muchos críticos definen a Deep Rivers como una excelente y magnífica traducción. 

Según Murra en su prólogo (Arguedas, 1987), esta traducción “deserves our praise and 

gratitude” ya que Frances Barraclough pudo capturar “the essential qualities of the original” 

(Kelley, 2015, p. 78), es decir, las particularidades de la transculturación. De igual manera, 

según Kelley, (2015) si bien esta traducción no garantiza la completa comprensión del 

público angloparlante ya que hay un trasfondo cultural fuerte que el lector anglosajón 

desconoce, Barraclough optó “for a simple vocabulary and slow cadence that are very 

effective in their own right” (Kelley, 2015, p. 79) con el fin de mantenerse fiel al texto y 

respetar la cultura andina.   

7.3 Estrategia operativa 

Para llevar a cabo nuestra investigación y cumplir con los objetivos propuestos se deberá 

cumplir una serie de tareas específicas (véase anexo 9.4). En primer lugar, se realizarán 

varias lecturas del texto fuente, para así comprender el texto no solo de manera superficial 

sino también de una manera pausada y profunda. Esto, con la finalidad de identificar los 

elementos transculturales en la obra Los ríos profundos mediante la técnica de análisis de 

contenido.   

Para el análisis de contenido se realizará el proceso de codificación, es decir, se 

seleccionarán, agruparán y establecerán los códigos de trabajo. Se estableció que la 

codificación de Los ríos profundos se realizará de acuerdo con los 11 capítulos en los que se 

divide la obra. Además, se procederá a analizar cada capítulo de manera independiente, para 

luego recopilar todos los avances de la codificación en un informe que se presentará cada 
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dos semana. La codificación inicial del libro consta de los 5 primeros capítulos de la obra, y 

la segunda de los 6 restantes. Toda la codificación del texto fuente se desarrollará de manera 

progresiva, es decir, cada capítulo se codificará en una semana cada uno. De esta manera, 

luego de codificar los 5 primeros capítulos, se efectuará un libro de codificación el cual 

ayudará a sistematizar, y, por tanto, organizar, clasificar y categorizar información.   

Por último, después de establecer el libro de codificación, se realizará el análisis textual 

contrastivo en donde se procederá a elaborar la comparación del texto fuente y el texto meta. 

Aquí, a partir de los segmentos identificados relevantes en el análisis de contenido, se podrá 

comparar mediante fichas las técnicas, los paratextos y los métodos empleados por la 

traductora Frances Horning Barraclough en el texto meta. El análisis textual contrastivo 

también se analizará un capítulo por semana y se realizará un informe cada dos.   

7.4 Consideraciones éticas 

El presente estudio tiene como objetivo general analizar la traducción del fenómeno de la 

transculturación narrativa respecto a los factores lingüísticos y culturales en la versión en 

inglés de Los ríos profundos de José María Arguedas. En esta investigación se usará el objeto 

de estudio con fines netamente académicos y, sobre todo, de recopilación de información 

específica y pertinente ya que tenemos como objetivo describir cómo se presenta la 

transculturación narrativa en la obra Los ríos profundos de José María Arguedas. Tanto los 

derechos de Los ríos profundos como de Deep Rivers le pertenecen al autor José María 

Arguedas y a las editoriales Cátedra y Losada para el texto fuente y Waveland Press, Inc 

para el texto meta; solo se extraerán fragmentos (de canciones o poemas), lexemas o 

sintagmas para fines educativos, referenciales y expositivos. La investigación no criticará la 

traducción del libro, sino que analizará y expondrá los procedimientos utilizados para 

traducir la transculturación narrativa de la obra.   
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9 ANEXOS 

9.1 Matriz de consistencia  

Tema  El fenómeno de la transculturación narrativa en la traducción de la obra Los ríos profundos al 

inglés.   

Problema (resumen)  En esta investigación, el problema parte de la traducción al inglés de la obra de José María Arguedas Los 

ríos profundos y su naturaleza como texto transculturado. Fue traducida como Deep Rivers y el problema 

principal recae en cómo la traductora Frances Horning Barraclough logró traspasar el fenómeno de la 

transculturación y sus elementos a una lengua diferente como el inglés. Asimismo, las consideraciones que 

tuvo para traducir esta obra sin perder el trasfondo cultural que manifiesta mediante transculturación 

narrativa y, a su vez, mantener figuras importantes como la cosmovisión andina de Arguedas.  

Supuesto base (resumen)  A partir del problema, nuestro supuesto es la traducción de textos transculturados como un reto para la 

traducción. Asimismo, teniendo en consideración las diferentes técnicas y estrategias que empleo el 

traductor para enfrentar este tipo de texto, nos centraremos en los paratextos, glosarios y notas al pie 

de página como una aparente estrategia para la resolución de problemas de reexpresión en el proceso 

traslativo.   

regunta general  Objetivo general  Preguntas específicas  Objetivos específicos  

¿De qué manera se traduce el 

fenómeno de la transculturación 

narrativa respecto a los factores 

lingüísticos y culturales en la 

versión en inglés de Los ríos 

profundos de José María 

Arguedas?  

Analizar la traducción del 

fenómeno de la transculturación 

narrativa respecto a los factores 

lingüística y culturales en la 

versión en inglés de Los ríos 

profundos de José María 

Arguedas.  

¿Cómo se presenta la 

transculturación narrativa en la obra 

Los ríos profundos de José María 

Arguedas?  

Describir cómo se presenta la 

transculturación narrativa en la obra 

Los ríos profundos de José María 

Arguedas  

¿Cuáles son las técnicas de 

traducción que 

Frances Horning Barraclough utiliza 

en los casos de transculturación 

en Deep Rivers?  

Identificar las técnicas de 

traducción que 

Frances Honing Barraclough utiliza 

en los casos de    transculturación 

en Deep Rivers.  
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9.2 Matriz de subobjetivos, técnicas, fuentes dimensiones, categorías, indicadores 

Enfoque Cualitativo  

Subobjetivo  Categoría  Subcategorías  Indicadores  Fuente  Técnica  Instrumento  

Describir cómo se 

presenta la 

transculturación narrativa 

en la obra Los ríos 

profundos de José María 

Arguedas  

Transculturación  Lengua  • Lexemas:   

en quechua   

en español   

neologismos  

• Sintagmas   

Calcos del quechua  

• Morfosintaxis   

  

Los ríos 

profundos  

Análisis de 

Contenido  

Fichas AC  

Cosmovisión  Fragmentos   

• Canciones(huaynos)   

• Poemas   

• Ritos   

• Motivo:   

                  Narrativo  

                  Semántico   

• Vestimenta   

Los ríos 

profundos  

Análisis de 

Contenido  

Fichas AC  

Identificar las técnicas de 

traducción que 

Frances Homing utiliza 

en los casos 

de    transculturación 

en Deep Rivers.  

Traducción   Técnicas de 

traducción  

• Adaptación  

• Amplificación 

Lingüística  

• Calco  

• Compensación  

• Compresión 

Lingüística  

Deep Rivers  Análisis 

contrastivo  

Fichas de 

análisis 

contrastivo  
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• Creación discursiva  

• Descripción  

• Elisión  

• Equivalente acuñado  

• Generalización  

• Modulación  

• Particularización  

• Préstamo  

• Sustitución 

(lingüística 

paralingüística)  

• Traducción literal   

• Transposición  

• Variación  

Paratextos  • Notas al pie de 

página   

• Glosarios  

• Prólogo   

• Nota del traductor  

Deep Rivers  Análisis 

contrastivo  

Fichas de 

análisis 

contrastivo  
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9.3 Instrumentos  

9.3.1 Tabla de ejemplos de técnicas de traducción  

Tabla 2: Tabla de ejemplos de técnicas de traducción 

Técnicas    Ejemplos   

Adaptación  [...un yanawiku, el pato que…] ->   

[...of a yanawiku, one of the wild ducks that …]  

Amplificación  [We spent only a few days in the town of Huancapi.] ->   

[En Huancapi estuvimos   sólo unos dias.]  

Ampliación  

lingüística   

 [“Puk’tik yawar rumi,” I exclaimed facing the wall.] ->   

¡Puk’tik’ yawar rumi! -exclamé frente al muro, en voz alta.]  

Calco   [The expression of the mestizo was, on the other hand, almost insolent.] 

-> [La expresión del mestizo era, en cambio, casi insolente.].  

Compensación   [They must have run to the church in a silent mob.] ->   

[Habrían corrido en tropel silencioso hacia la iglesia.]  

Compresión 

lingüística  

 [Did you see them yourself? he asked me, breathing heavily.] ->  

 [¿Tú los has visto? ¿Tú mismo? -me preguntó anhelante.  

Creación 

discursiva  

Rumble fish (E) -> La ley de la calle (Sp)  

Descripción   

  

[... after you go out he´ll close the little door in the gate.] -> 

[...saldrás y él cerrará el postigo.]  

Elisión  [ ...all of them near streams with large, shiny boulders and small fish.]    

-> [...Siempre junto a un río pequeño, sin bosques, con grandes piedras 

lúcidas y peces menudos.]  

Equivalente 

acuñado  

 [My father liked to listen to huaynos.] ->  

[A mi padre le gustaba oír huaynos.]  

Generalización  [The wild pigeons fly to their groves in the valleys that seem to be far aw

ay…] -> [Las tórtolas vuelan a las paredes viejas y horadadas…]  

Modulación   [They also call the most violent tempo of the war dances, the moment

 when the dancers are fighting, yawar mayu.] -> [También 

llaman yawar mayu al tiempo violento de las danzas guerreras, al 

momento en que los bailarines luchan.]  

 Préstamo   [...“Huayruruy”  “huayruruy”...] -> [...“Huayruro”, “huayruro”...]  
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Particularización   [I left that town while the Indians were holding 

a vigil by their cross in the middle of the plaza.] -> [Yo abandoné ese 

pueblo cuando los indios velaban su cruz en medio de la plaza.]  

Sustitución 

(lingüística, 

paralingüística)  

Put your hand on your heart (A) -> Thank you (E)  

Traducción 

literal  

 [In those towns only the Indians played harps and violins.] ->   

 [En esos pueblos sólo los indios tocan arpa y violín.]  

Transposición   Dejar de fumar (F) -> No smoking (E)  

Variación   [The peon came up to us, calling out, 

“A great morning star, werak’ocha, a great morning star.”] ->   

[“¡Lucero grande, werak’ocha lucero grande!”, llamándonos, nos alcanzó 

el peón…]  

Tabla 2. Ejemplos de técnicas de traducción 
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9.3.2 Fichas de análisis textual contrastivo 

 

 

Texto Fuente (p.202) Texto Meta (p.142) 

“Huayruros”, “huayruros” 

mana atinchu 

mana atinchu 

maytak’ atinchu   

Imanallautas atinman 

¡Way! atinman     

manchak’ “huayruro”   

Doña Felipa makinwan 

Doña Felipa kallpanwan.  

“Huayruroy” “huayruro”, 

maytas atiwak’    

maytas chinkanki   

Doña Felipa mulallan  

chunchul mulallan  

chinkachiyta chinkachin  

“huayruroy” 

“huayruroy”.  

Dicen que el “Huayruro”, 

“Huayruro” 

no puede  

no puede 

¡cómo ha de poder! 

Por qué ha de poder.  

¡huay! qué ha de poder 

el espantado “huayruro”  

con la mano de doña 

Felipa 

con la fuerza de doña 

Felipa 

 “Huayruro”, “huayruro”, 

qué has de poder 

De doña Felipa la mula, 

las tripas de la mula  

de perder, te perdieron 

“huayruro”, “huayruro” 

“Huayruros”, “huayruros” 

mana atinchu 

mana atinchu 

maytak’ atinchu   

Imanallautas atinman 

¡Way! atinman     

manchak’ “huayruro”   

Doña Felipa makinwan 

Doña Felipa kallpanwan.  

“Huayruroy” “huayruro”, 

maytas atiwak’    

maytas chinkanki   

Doña Felipa mulallan  

chunchul mulallan  

chinkachiyta chinkachin  

“huayruroy” “huayruroy”. 

They say the huayruro, 

huayruro 

cannot do it 

cannot do it 

how could he 

Why could he? Hey! 

What could  the frightened 

 huayruro do 

against Dona Felipa's hand 

Against Dona Felipa's 

might 

 Huayruro, huayruro 

whatever could you do 

Where could you escape to 

When Dona Felipa's mule 

when the mule's gut 

were lost, you were lost 

huayruro, my huayruro. 

Nota al pie de página: Mote que dieron en quechua a 

los guardias civiles, por el color del uniforme 

Nota al pie de página: Quechua nickname given to the 

guardias civiles because of the color of their uniform. -

Author  

En este segmento encontramos presente el fenómeno de la transculturación mediante la lengua y la cosmovisión. 

El fragmento fuente contiene el término huayruroy en quechua y su traducción al español huayruro. Este último 

ha sido traducido en el texto meta como my huayruro. Si bien el término es muy parecido, no es exactamente el 

mismo lingüísticamente ya que en la traducción, la traductora decidió adicionar el posesivo my. En el fragmento 

en quechua Arguedas utiliza el sufijo -y que mayormente hace referencia al posesivo mi en español.  Además, 

Arguedas en su propia traducción elimina este sufijo, pero en la traducción, la traductora decidió adicionar el 

posesivo my. Esto no sería resaltante si es que en el texto fuente hubiese el posesivo mi en el fragmento en español, 

sin embargo, no hay uno. Asimismo, se debe resaltar que anteriormente el termino huayruroy ha aparecido, pero 

no tuvo ningún cambio. Por tanto, para la traducción es evidente que se utilizó también el fragmento del texto 

fuente en quechua, que presenta el sufijo -y, que alude mayormente a los posesivos en dicha lengua. 

 

Técnica: Se utilizó la técnica de la ampliación lingüística para agregar el posesivo my y así reflejar un significado 

más preciso al texto fuente en español y, sobre todo al fragmento en quechua que podría ser más complicado de 

comprender en toda su extensión para el público angloparlante.  

 

Paratexto: El paratexto usado fue una nota al pie de página en un fragmento anterior al seleccionado, donde se 

explica que la palabra huayruro se empleaba en ese entonces para referirse a la Guardia Civil por la semejanza en 

los colores de sus uniformes con la semilla. Es así como la cosmovisión se vio reflejada para mostrar burla y llamar 

a los guardias de una forma peyorativa. En relación con el posesivo utilizado, se puede observar en este una forma 

de burla y de condescendencia de parte de los mestizos hacia los guardias porque utilizar ese posesivo es muy 

común en contextos familiares, especialmente de parte de padres a hijos. 
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Texto Fuente (p.52)  Texto Meta (p.9)  

¡Si hubiera graznado allí un yanawiku, el pato que 

merodea en las aguadas de esas pampas!  

What if we suddenly heard the call of a yanawiku, one of 

the wild ducks that forage around the ponds of those 

plains!  

No hay nota al pie de página, ni glosario.    Glosario: yanawiku (Q): a wild duck.  

En este segmento, el fenómeno de la transculturación narrativa está presente mediante la lengua. Tanto el texto 

fuente como el texto meta contienen el lexema quechua yanawiku. En el texto fuente, yanawiku es descrito 

por la palabra pato. Por otro lado, en el texto meta, ademas de mantener el lexema quechua yanawiku se le 

adiciona el adjetivo wild a duck.  En los dos casos, yanakiku está acompañado de un contexto y una 

descripción general que permitiria entender el significado de esta palabra; por ejemplo, «el pato que merodea 

en las aguadas de esas pampas» / the wild duck that forage around the ponds of those plains. 

 

Técnica: Amplificación. El uso de la técnica de amplificación en el texto meta se refleja en el adjetivo wild 

que califica a ducks para hacer referencia al yanawiku. A pesar de que el texto meta brinda una descripción, 

la traductora decide ampliarla posiblemente con el fin de establecer la diferencia entre un pato doméstico y un 

yanawiku. De esta manera, se disminuiría el distanciamiento cultural entre la cultura andina y la anglosajona. 

 

Paratextos: Glosario. En el texto fuente no se emplean glosarios ni notas al pie de página para explicar el 

significado de yanawiku. Sin embargo, en el texto meta, sí. En el glosario, se explica, de manera breve, el 

significado de yanawiku como a wild duck. Sin embargo, el yanawiku es un animal que vive en la orilla de 

las lagunas o pantanos en las pampas andinas y se caracteriza por su pico puntiagudo, patas largas y pelaje 

negro con destellos verde metálicos. 
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9.4 Cronograma de trabajo  

 

Fases/tareas  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Lectura general de 

Los ríos profundos 

(Editorial 

Catedra)   

X                                                

Segunda lectura 

análisis de Los ríos 

profundos 

(Editorial 

Lozada)   

  X                                              

Primera Lectura 

Deep Rivers  

    X                                            

Análisis de 

contenido:  

Codificación inicial 

por capítulos   

      1CX  2CX  3CX  4CX  5CX    6CX  7CX    8CX  9CX  10CX  11CX                  

Recopilación de 

información  

Libro de 

Codificación   

                X                X                

Informes           X    X          X    X                      

Análisis 

contrastivo   

                1CX  2CX  3CX  4CX  5CX  6CX  7CX  8CX  9CX  10CX  11CX            

Informes                     X    X    X    X    X              

Presentación final                                                X  
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