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 ▌Introducción

Tenemos el agrado de compartir con usted, apreciado lector, un logro que nos llena 
de satisfacción: la publicación del volumen de las memorias del II Coloquio Inter-
nacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación. Este evento se 
desarrolló en noviembre de 2021 en modalidad virtual.  El Coloquio nació en 2020 
como una iniciativa de un pequeño grupo de profesores de la Universidad de Antio-
quia (UdeA) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), instituciones 
que deseaban mostrar más allá de sus fronteras los trabajos de investigación que sus 
alumnos llevan a cabo. Desde su creación, el Coloquio ha contado con una nutrida 
y entusiasta participación de estudiantes y profesores de las carreras de Traducción 
e Interpretación Profesional de la UPC y de Traducción Inglés-Francés-Español de 
la UdeA. Sin embargo, el objetivo del Coloquio no solo se ha limitado a la posibili-
dad de revelar trabajos académicos destacados. Permanentemente, se ha pretendi-
do contribuir a la cualificación de los estudiantes en competencias interculturales, 
al mejoramiento de sus habilidades de interacción académica y social, necesarias 
para la cooperación con pares internacionales, y a la creación y difusión de nuevo 
conocimiento. En las dos versiones del evento, contamos con la participación de 
estudiantes y colegas de otras universidades y países como la Universidad Jaume I, 
de España, y la Universidad Industrial de Santander, de Colombia. Gracias a ello, se 
va ampliando el alcance del Coloquio y se enriquece aún más con las experiencias, 
miradas y tendencias en los campos de estudio que nos ocupan. 

El volumen se titula Memorias del II Coloquio Internacional de Jóvenes In-
vestigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC y se encuentra confor-
mado por siete capítulos. El primero es un trabajo titulado “El Briefing y la presen-
tación de los intérpretes como rituales en la interpretación comunitaria” de Heidy 
Gutiérrez, quien presenta un conjunto de resultados de una investígación empírica, 
enmarcada metodológicamente en la teoría enraizada, sobre la interpretación en 
entornos legales, sanitarios y de servicios sociales en Canadá. Los datos analizados 
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provienen de entrevistas a intérpretes comunitarios, cuyos testimonios se trian-
gularon con entrevistas a funcionarios que trabajan en los entornos señalados con 
códigos de ética de la interpretación comunitaria. A partir del análisis de los tes-
timonios y el contraste con los documentos deontológicos, la autora señala que 
existen vacíos procedimentales en la normativa que los intérpretes, funcionarios y 
usuarios de la interpretación sobrellevan en la práctica mediante intercambios de 
información previos a la propia asignación del trabajo. Los intercambios se deno-
minan briefings en la teoría sobre la interpretación. La autora sistematiza los ha-
llazgos de su investigación mediante una tipología de briefings y las características 
de estos intercambios de información en los distintos entornos estudiados.

En el segundo capítulo, titulado “El giro queer en la traducción de videojuegos 
a través de Undertale”, René Báez Humanes explora la localización de videojuegos 
mediante el caso de Undertale. La propuesta analítica y traductológica se basa en 
una lectura demasiado atenta de los distintos insertos de texto que ocurren a lo 
largo del juego, como parte de la narrativa de la otredad. La investigación encuen-
tra su marco interpretativo en las teorías queer, particularmente, en las que han 
permitido encontrar un punto crítico e insalvable en los binarismos corporales, de 
género y lingüísticos. En este sentido, la otredad y la posición de los otros, las otras 
y les otres permiten a Báez Humanes leer los textos y cuirizarlos en las propuestas 
de traducción agramaticales, irreales o ambiguas. De esta manera, le autore pro-
pone ejemplos de la traducción queer aplicables a la localización de videojuegos. 
En la reflexión final del estudio, se proponen claves importantes para repensar 
el funcionalismo de la traducción y aprovechar los enfoques hermenéuticos para 
traducir la otredad.

El tercer capítulo se titula “La traducción, un instrumento pedagógico en el 
aprendizaje del francés como lengua extranjera: estudio comparativo de casos”. En 
esta investigación, la autora María Paulina Arenas se interesó por indagar sobre la 
conocida relación entre la traducción y el aprendizaje de una lengua extranjera. En 
este caso, se realizó un estudio exploratorio comparativo para estudiar el ejercicio 
de la traducción como una herramienta para el aprendizaje del francés. A partir 
de la comparación entre estudiantes de traducción y de licenciatura en lenguas 
extranjeras, a quienes les aplicaron tres ejercicios de traducción, así como una en-
trevista para evaluar el ejercicio de autocorrección, se puede observar que la tra-
ducción resulta particularmente útil para el aprendizaje consciente de la lengua, 
ayuda a conocer las interferencias que se producen con esta y permite la profundi-
zación en el contexto extralingüístico de la lengua. Además, el mismo ejercicio de 
autocorrección facilita la autonomía e individualidad en el aprendizaje de la lengua 
por parte de los estudiantes.

En el cuarto capítulo, titulado “La representación de la chinidad en la traduc-
ción de la novela gráfica Shenzhen (2000) de Guy Delisle del francés al español”, 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas    |    10

Introducción

J. J. Giraldo-Ortiz, P. A. Montoya-Arango e I. Villanueva-Jordán (eds.) 

II Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC 

Rosa Valeria Aymara y Hugo Roberto Pareja investigan un género de gran inte-
rés en la actualidad: la novela gráfica. En especial, les interesa profundizar en las 
formas de la representación de la chinidad a partir de los aspectos propiamente 
socioculturales y político-económicos representados en la obra de Delisle. Por la 
multimodalidad y la diversidad de temáticas entre ficción y no ficción, la traduc-
ción de la novela gráfica despierta un interés especial. En particular, los investi-
gadores resaltan la cuestión de la representación, pues ir más allá de los aspectos 
puramente textuales se hace necesario en este género. Gracias a la aplicación de 
una metodología contrastiva y un análisis de los datos de manera cualitativa, los 
autores confirman que se presenta una estereotipación de la cultura china en la 
traducción. De igual manera, predominan las estrategias de traducción, como la li-
teral y la modulación, para conservar al máximo los comentarios críticos del autor, 
así como los rastros estilísticos particulares de este.

El quinto capítulo, titulado “Análisis del concepto langue de bois en francés, 
inglés y español”, de los estudiantes Melissa Gómez, Fanderley López y Elisa Zu-
luaga, presenta una investigación desde el punto de vista traductivo-terminoló-
gico del término francés langue de bois. En esta lengua, aparece bien delimitado 
el concepto que subyace, pero no ocurre lo mismo en inglés y español. En francés, 
langue de bois se refiere al mecanismo, usado principalmente en el ámbito político, 
a través del cual el discurso se formula de una manera que genera ambigüedad, con 
el propósito de esconder determinados aspectos de la realidad social e influir en 
el comportamiento de los destinatarios del mensaje. El estudio trata de indagar si 
existe un concepto similar al original en francés mediante el rastreo del término en 
un corpus trilingüe (francés-inglés-español) con el fin de establecer equivalencias 
o desfases conceptuales en las lenguas trabajadas.

En el sexto capítulo, titulado “Párele bolas al Quijote: análisis de la traduc-
ción de locuciones verbales”, Luisa Fernanda Ángel y Natalia María Silva abordan 
el tema de la traducción al francés de las locuciones verbales de la insigne obra de 
Miguel de Cervantes Saavedra. A partir de una metodología mixta, se revisaron los 
27 capítulos iniciales de la primera parte de la obra y se efectuó un ejercicio cuanti-
tativo dada la ventaja de tener alrededor de 317 locuciones verbales. Sumado a ello, 
el análisis cualitativo de los ejemplos resulta ser un componente valioso para la 
investigación. En este escenario, se argumenta cómo estas unidades fraseológicas 
son un verdadero reto para los traductores no solo por su carácter de idiomaticidad 
y fijación, sino por su alto componente cultural. Por ello, estudiar este fenómeno se 
convierte en un aspecto central para los traductores, pues su flexibilidad de uso en 
relación con su descripción lingüística es enorme. Las autoras muestran las defini-
ciones y clasificaciones con claridad, y los ejemplos ilustran adecuadamente la pro-
blematización de la traducción de estos elementos. En este trabajo, afloran resulta-
dos representativos al constatar que la traductora trata de mantener al máximo el 



11    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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mismo uso de locuciones verbales, ya sea de manera parcial o total, para conservar 
esos rasgos lingüísticos de la obra original sin afectar al público lector.

El séptimo capítulo se titula “El perfil profesional del gestor de proyectos de 
traducción en el mercado laboral de Lima”. En este estudio, Liza Fernández Cha-
morro y Amanda Huang Ho abordan el perfil profesional del gestor de proyectos 
de traducción en empresas con sede en Lima. La investigación empírica se basa en 
las entrevistas a gestores de proyectos y a sus empleadores, así como en el análisis 
de convocatorias de trabajo. Los hallazgos apuntan a habilidades, conocimientos 
y actitudes que los empleadores buscan y que los propios gestores han ido desa-
rrollando y reconociendo como parte de su experiencia laboral. A partir de estos 
insumos, las autoras proponen un modelo componencial del gestor de proyectos 
que comprende tres grupos de competencias generales: en primer lugar, el conoci-
miento y las capacidades para dirigir proyectos y aprender de manera autónoma; 
en segundo lugar, la integración de conocimientos sobre la administración de la 
empresa y la tecnología; en tercer lugar, las habilidades blandas que permiten el 
trabajo con otros gestores y con los traductores a su cargo, las cuales contribuyen a 
crear una buena experiencia con los clientes.

***

Esta es una oportunidad para agradecer a quienes, directa e indirectamente, 
han contribuido a convertir al Coloquio en una realidad institucional. Agradece-
mos a nuestras autoridades académicas y administrativas; en especial, a Claudia 
Marín, directora de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la 
UPC, y al profesor Jaime Usma, director de la Escuela de Idiomas de la UdeA. De 
igual modo, reconocemos el trabajo de los profesores Marco Ramírez, José Agustín 
Haya de la Torre y Luis Sandoval de la UPC y a Adriana Díaz en la UdeA por haber 
acompañado a las y los estudiantes en su preparación para el coloquio. También 
manifestamos nuestra gratitud a la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
UdeA por patrocinar esta actividad en el marco del fortalecimiento de la estrategia 
de internacionalización. Los recursos recibidos de esta dependencia, complemen-
tados por la Escuela de Idiomas, permitieron cubrir los costos de la traducción al 
inglés de los dos trabajos destacados por parte del comité científico. Asimismo, 
manifestamos nuestro reconocimiento al personal de Comunicaciones e Informá-
tica de la UdeA por el apoyo técnico y logístico en la transmisión del coloquio. 
Además, agradecemos a nuestros colegas profesores de la UdeA, de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la UPC por haber colaborado con la evaluación y las 
sugerencias para el mejoramiento de los capítulos incluidos en este volumen. Por 
último, expresamos nuestro agradecimiento al equipo de la Editorial UPC, liderado 
por Magda Simons, por su invaluable labor en la edición de este volumen.  

***
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Al concluir con la publicación de las actividades del II Coloquio, reafirmamos 
nuestro convencimiento de que este evento ha sido un ejercicio valioso y de gran 
impacto para todos los actores que intervinieron en él. Sin duda, estrategias de este 
tipo han permitido afianzar los lazos de hermanamiento y cooperación entre las 
instituciones. Ciertamente, ha sido una experiencia magnífica que ha facilitado la 
apertura de espacios de diálogo entre expertos y estudiantes de pregrado en favor 
del avance y la difusión de los estudios de la traducción en nuestro medio.

Tras dos versiones exitosas del Coloquio, nos aprestamos a organizar con gran 
ilusión su tercera edición para finales de 2022 y no dudamos en extenderle una 
cordial invitación para que nos acompañe en esta fiesta académica donde los pro-
tagonistas son nuestros propios estudiantes. ¡Lo esperamos!

Iván Villanueva Jordán,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Paula Andrea Montoya Arango,
Universidad de Antioquia

John Jairo Giraldo Ortiz,
Universidad de Antioquia

Noviembre de 2022
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 ▌Capítulo 1

El Briefing y la presentación 
de los intérpretes como 

rituales en la interpretación 
comunitaria

Heidy Gutiérrez
Universidad Industrial de Santander

hagutier@uis.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-7056-3285

Resumen 
Este documento presenta resultados parciales del estudio Towards a Typology of 
Challenges and Strategies in Community Interpreting: A Grounded Theory Study 
in Canadian Settings. El objetivo consiste en mostrar las opiniones y experiencias 
de los intérpretes comunitarios con relación a las prácticas de briefings y la pre-
sentación del intérprete y su potencial implementación, como rituales institucio-
nales. El método de la Teoría Fundamentada con la triangulación de dos sets de 
entrevistas y el análisis documental fueron usados para capturar estas experien-
cias. Entre los hallazgos, se evidencia que el uso de briefings y las presentaciones 
no es sistemático en ninguno de los ámbitos institucionales. Además, los profesio-
nales que coordinan la comunicación interlingüística e intercultural son los pres-
tadores de servicios y no necesariamente los intérpretes comunitarios. También 
logramos identificar que existen varios tipos de briefings. Asimismo, junto con las 
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presentaciones, estas dos acciones en las rutinas de la interpretación comunitaria 
son muy poco estudiadas a nivel formal. Finalmente, se propone una tipología de 
briefings y de presentación del intérprete para que sea aplicada sistemáticamente y 
evaluada en cuanto a sus efectos en la comunicación interlingüística e intercultural 
en diferentes ámbitos institucionales. 

Palabras clave: Briefing, presentación del intérprete, ámbito institucional, coor-
dinación, comunicación interlingüística e intercultural

Abstract 
This chapter puts forward partial results of the study entitled Towards a Typology 
of Challenges and Strategies in Community Interpreting: A Grounded Theory 
Study in Canadian Settings. This paper aims to display interpreters’ opinions and 
experiences on the use of briefings and introductions and their potential imple-
mentation as institutional rituals. Grounded Theory Methodology along with the 
triangulation of two sets of interviews and document analysis were the methods and 
tools used to capture these experiences. Findings evidence the non-systematic use 
of briefings and introductions as well as the fact that interlinguistic and intercultural 
communication is often coordinated by service providers and not by interpreters. 
We also identified several types of briefings which, together with introductions, are 
rarely studied in-depth. Finally, we suggest a typology of briefings and interpreter 
introductions to be used systematically, to potentially assess their effects on inter-
linguistic and intercultural communication, in different institutional domains.

Keywords: Briefing, introduction, institutional domains, coordination, interlin-
guistic and intercultural communication 

1. Introducción
La investigación en la interpretación comunitaria es una disciplina que comenzó a 
forjarse a partir de los años iniciales del 2000. Precisamente, este fragmento tem-
poral coincide con las oleadas migratorias fruto de la geopolítica internacional que 
se han convertido en uno de los fenómenos sociales más sobresalientes del nuevo 
siglo. Los asentamientos y éxodos de grandes grupos humanos son comunes en 
todo el mundo. Justamente, como consecuencia de estas migraciones, institucio-
nes como las Naciones Unidas y los gobiernos de muchos países han proyectado 
medidas para atender a los migrantes de paso y ofrecer acceso a servicios de salud, 
educación, alimentación, entre otros, a quienes se instalan en un territorio. 

Con el fin de optimizar el acceso a los servicios, grupos académicos y pro-
fesionales se han esforzado para realizar investigaciones en diversos ámbitos 
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institucionales que brindan atención a la población migrante a nivel mundial. Ini-
cialmente, se usaron los instrumentos que fueron eficaces en la interpretación de 
conferencias; entre otros, la observación de la taxonomía de las 21 estrategias para 
la interpretación de conferencias de Gile (2009), y las estrategias de tipo cognitivo 
y procedimental, dependiendo de la modalidad de interpretación, propuestas por 
Kalina y Kohn (1996), y Pöchhacker (2016).  

A partir de estos primeros estudios, la función del intérprete comunitario se 
proyectó como la de un intérprete de conferencias, es decir, un conducto o canal que 
posibilitaba la comunicación interlingüística, como sugiere Cambridge (2013). Sin 
embargo, otro grupo de académicos e investigadores explicaron que las situaciones 
sociales y comunicativas de la interpretación de conferencias y de la interpretación 
comunitaria distan mucho de ser paralelas. Por lo tanto, el alcance de la investigación 
en la segunda área debe abarcar aspectos normativos, procedimentales, étnicos, cul-
turales, políticos, entre otros. Algunos autores en esta línea son los siguientes: Barsky 
(2000, 2010), Inghilleri (2008, 2009, 2012) y Angelelli (2004a, 2004b, 2012). Esta 
perspectiva novedosa sentó las bases para un número importante de estudios sobre 
interpretación comunitaria en todo el mundo. Además, sus propósitos trascienden el 
de las estrategias cognitivas y las fórmulas de transferencia interlingüística.  

Entre otras potencialidades de investigación, este nuevo enfoque ha permi-
tido reconocer la importancia de implementar o adaptar estándares de práctica y 
códigos de ética con el fin de alcanzar ciertas convenciones para la prestación de los 
servicios de interpretación comunitaria. Como resultado, en pocos años, diferentes 
instituciones, cuerpos colegiados y agencias de servicios lingüísticos diseñaron o 
adaptaron códigos de ética y estándares de práctica para orientar el trabajo de los 
intérpretes comunitarios.  

En un esfuerzo por analizar y comparar sus elementos constituyentes, Ban-
croft (2005) realizó un estudio de la situación mundial de los estándares de prác-
tica de diferentes países y ámbitos institucionales. Entre sus hallazgos, en general, 
puede notarse que los estándares de práctica coinciden en aspectos relacionados 
con el rol del intérprete, los límites en las funciones y la mediación cultural. Sin em-
bargo, también se encontraron puntos de divergencia en términos de los principios 
de imparcialidad y de exactitud lingüística. 

Este trabajo muestra los resultados parciales de una investigación doctoral a 
mediana escala desarrollada en la Universidad de Ottawa. Se examinó el problema 
de la comunicación intercultural en situaciones mediadas por intérpretes en ámbi-
tos legales, sanitarios y de servicios sociales. Se trató de un estudio exploratorio con 
14 participantes (nueve intérpretes comunitarios y cinco prestadores de servicios) 
en las ciudades de Toronto, Ottawa, Gatineau y Montreal. Los testimonios de los 
intérpretes fueron triangulados con los de los prestadores de servicios y con códi-
gos de ética institucionales para la interpretación comunitaria.  
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Dentro de esta investigación, en el análisis de seis códigos de ética y están-
dares de práctica usados en instituciones canadienses, se evidenciaron puntos de 
divergencia o falta de información con relación a los aspectos procedimentales 
antes y después de la asignación de interpretación comunitaria.  En particular, los 
puntos de divergencia se manifiestan con relación a los principios de responsabi-
lidad individual o rendición de cuentas, los límites de la función del intérprete y el 
desarrollo profesional. 

Dos documentos1 analizados describen como límites de la función del intér-
prete las restricciones que deben ser observadas durante la prestación del servi-
cio de interpretación. Algunas medidas sugeridas son las siguientes: no mediar a 
favor de los clientes2, no involucrarse en la discusión entre clientes y prestadores 
del servicio, no brindar consejos ni opiniones personales. Además, se deben evitar 
encuentros innecesarios con clientes o prestadores de servicios antes o después de 
las asignaciones, así como ser discreto y proteger su propia privacidad, bienestar 
y seguridad. 

Estas líneas revelan algunas imprecisiones en documentos que señalan la ac-
tuación de los intérpretes comunitarios. En este trabajo, nos referiremos en espe-
cial a los encuentros necesarios con clientes y prestadores de servicios antes de 
las asignaciones; en particular, el llamado briefing en inglés y la presentación del 
intérprete. Sobre ello, el artículo se propone mostrar los resultados parciales de la 
investigación doctoral titulada Towards a Typology of Challenges and Strategies 
in Community Interpreting: A Grounded Theory Study in Canadian Settings.3 De 
esta manera, se revela parte de las respuestas a las preguntas que se formularon 
a un grupo de intérpretes comunitarios sobre las situaciones problemáticas o los 
retos que usualmente encuentran antes de la asignación, así como sus estrategias 
de afrontamiento o de respuesta. En particular, este trabajo se propone describir 
las acciones de briefings y las presentaciones del intérprete como partes funda-
mentales en la sistematización de las prácticas de interpretación comunitaria. 

1 National Standard Guide for Community Interpreting Services (NSGCIS) y Orientations 
ministérièlles des services sociaux et de santé (OMISS).

2 En este trabajo, se denominarán como clientes a las personas que solicitan o reciben los 
servicios de atención institucional y los servicios de interpretación comunitaria. Se trata de 
las personas que no hablan o tienen un dominio parcial de la lengua oficial o la lengua en 
que los servicios son ofrecidos. 

3 Hacia una tipología de los retos y estrategias en la interpretación comunitaria: Un estu-
dio de teoría fundada en contextos canadienses (traducción propia). 
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2. Antecedentes

2.1 Sobre el uso del briefing 

Las pautas de procedimiento en la interpretación comunitaria han sido poco estu-
diadas con métodos y procedimientos de rigor. Sin embargo, autores como Leanza 
et al. (2014) y Tebble (2012) aconsejan que los prestadores de servicios, especial-
mente en el ámbito de la salud, deberían tener una sesión de información o brie-
fing antes de la asignación. Sus investigaciones se desarrollaron inicialmente en 
contextos del sector salud. Sin embargo, los resultados han conducido a la creación 
de pautas que los prestadores de servicio puedan seguir en diferentes ámbitos de 
atención donde se requiera la intervención de intérpretes comunitarios. 

Tebble (2012) compara el uso de briefings con los estándares de práctica 
que recomiendan que el intérprete se prepare adecuadamente para la asignación. 
Además, indica que “es la responsabilidad del intérprete solicitar la reunión para 
el briefing o tomar la iniciativa para ésta” (p. 29). Asimismo, de acuerdo con la 
autora, la información solicitada, por vía telefónica, email o en encuentro personal, 
debe incluir los siguientes aspectos: 

a. Establecer la naturaleza de la reunión y, si es en salud, la naturaleza de la 
condición física del paciente. 

b. Los propósitos de la consulta o la reunión del prestador de servicio. 

c. Los procedimientos que el prestador de servicios pretende realizar. 

d. Si será necesario realizar traducción a vista de documentos o resultados de 
pruebas, etc. 

e. Si se darán malas noticias. 

f. Si habrá más personas con el o la cliente durante la reunión. 

g. El modo de interpretación requerido (consecutiva o susurrada). 

h. Si es posible anticipar dificultadas o complicaciones. 

i. Si el prestador del servicio requiere asistencia en la pronunciación de nom-
bres, apellidos, o en la comprensión de prácticas culturales o cualquier otro 
tipo de información. 

j. Si la locación es susceptible de interferencias de ruido. (Tebble, 2012, p. 29) 

2.2 Sobre la presentación del intérprete

La presentación de los intérpretes es un elemento constitutivo de las asignaciones 
en interpretación comunitaria. En estos casos, su uso correcto puede contribuir a la 
coordinación de los mensajes y la comunicación efectiva. Sin embargo, como en el 
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caso del briefing, se observa que se ha desarrollado muy poca investigación empí-
rica sobre este momento al inicio y sus efectos durante toda la asignación. Más allá 
de una breve mención en los manuales de enseñanza de los cursos para la forma-
ción de intérpretes comunitarios, el uso de la presentación no está en el foco de las 
investigaciones ni de las publicaciones académicas. En la sección de los resultados 
de este trabajo, desarrollaremos mejor el uso de la presentación. 

Una presentación completa debería incluir los siguientes aspectos: 

a. El primer nombre del o de la intérprete.

b. La agencia o la institución que se representa.

c. El rol o la función del intérprete.

d. La direccionalidad de la comunicación.

e. Una cláusula de confidencialidad.

f. Una cláusula sobre la imparcialidad del intérprete.

g. Una cláusula sobre la transparencia en la comunicación.

h. El uso y el desecho de las notas.

i. La posibilidad de interrupciones y/o aclaraciones.  

La presentación debe manifestarse justo al comienzo de la asignación. Es po-
sible que algunos de los elementos necesiten ser repetidos durante la conversación, 
pues los interlocutores podrían hablar muy rápidamente, dirigirse al intérprete, no 
ser claros, etc. 

Aunque el proceso de traducción lingüística no ha comenzado, la presentación 
prepara el ambiente para la comunicación efectiva. Un proceso adecuado se pro-
duce cuando el o la intérprete ejerza su agenciamiento en términos de coordinación, 
mediación y asertividad. En otras palabras, es el momento en que el o la intérprete 
permite ver a los interlocutores, pues, además de realizar una traducción lingüística 
de los mensajes, también cumple una función de regulador/a en el diálogo. 

Por lo tanto, la presentación puede contribuir a la atmósfera de autonomía, 
uniformidad y respeto dentro de la conversación y entre las partes. Además, per-
mite controlar el ritmo y favorecer la distribución de los turnos de habla, disuadir 
a alguno de los interlocutores de vulnerar la imparcialidad, y reducir el número de 
interrupciones. 

Luego de esta reflexión en torno a la presentación como una forma de coordi-
nación de la comunicación y de agenciamiento del intérprete comunitario, proce-
demos a describir el marco teórico para el análisis de los hallazgos.
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3. Marco teórico

3.1 Traducción y coordinación

Una de las autoras que enmarcan el análisis de los hallazgos con relación al uso del 
briefing y de la presentación es Cecilia Wadensjö (1998). En especial, su noción 
sobre la doble función de los intérpretes comunitarios (la traducción y la coordi-
nación)4 explica la sensibilidad de la tarea de la traducción dialógica, como ella la 
denomina, en términos de las competencias sociales y cognitivas que exige. Usa-
remos la noción de coordinación explícita de Wadensjö para analizar las labores o 
funciones de coordinación durante la presentación del intérprete. Con el concepto 
de coordinación explícita, la autora se refiere a aquellas acciones cuyo propósito 
consiste en brindar orden a la comunicación, como las solicitudes de aclaración, la 
distribución de los turnos, la redirección de la comunicación, las pausas, etc. 

3.2 La noción de ritual en Michel Foucault 

En el trabajo titulado L’ordre du discours, Foucault (1971) distingue cuatro catego-
rías o tipos de procedimientos que pueden llegar a controlar, seleccionar, organizar 
y distribuir los discursos con el fin de aumentar, regular o neutralizar los poderes 
o los peligros resultantes, así como de prevenir resultados indeseados. Dentro de 
estas categorías, la tercera nos resulta de interés para nuestra propuesta. 

La tercera categoría está conformada por aquellos procedimientos que per-
miten el control de los discursos; por ejemplo, el establecimiento o la aplicación 
de reglas y normas como mecanismos de restricción de la acción y del comporta-
miento. “Se trata de determinar las condiciones de aplicación y de imponer a los 
individuos un número de reglas para no permitir que todo el mundo pueda tener 
acceso a ellos” (Foucault, 1971, p. 38; traducción propia).5 

Una manera que permite observar cómo funcionan estos mecanismos de 
comportamiento o de restricción está organizada bajo el nombre de ritual, el cual 
“define la cualificación que aquellos que hablan deben tener” (Foucault, 1971, p. 39; 
traducción propia).6 En la interacción dialógica, como sostiene el autor, el ritual 
también define la posición de los hablantes y el tipo de enunciados o declaraciones 

4 Énfasis en el original. “In dialogue interpreting, the translating and coordinating aspects are 
simultaneously present and one does not exclude the other” (Wadensjö, 1998, p. 105).

5 «Il s’agit de déterminer les conditions de leur mise en jeu, d’imposer aux individus qui les 
tiennent un certain nombre des règles et ainsi de ne pas permettre à tout le monde d’avoir 
accès à eux» (Foucault, 1971, p. 38).

6 «Le rituel définit la qualification que doivent posséder les individus qui parlent (et qui dans 
le jeu d’un dialogue, de l’interrogation, de la récitation, doivent occuper telle position et 
formuler tel type d’énoncés) (Foucault, 1971, p. 39).
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que deben formular. Además, realiza el mismo proceso con los gestos, las circuns-
tancias y un número de signos, documentos, dispositivos o artefactos que pueden 
acompañar a enunciados o declaraciones. Para Foucault (1971), los discursos jurí-
dicos y terapéuticos comprenden la implementación de rituales, pues estos últimos 
confieren eficacia a las palabras. 

En la interpretación comunitaria, el establecimiento de rituales como las re-
uniones para el briefing y la presentación personal del intérprete en todas las asig-
naciones son susceptibles de ser comparadas con los procedimientos que pueden 
contribuir proporcionando estructura y método para el diálogo intercultural. 
Quizás estos rituales sean capaces de contribuir con el establecimiento de formas 
más estandarizadas para lograr una comunicación efectiva. 

4. Metodología 

4.1 Método – Teoría Fundamentada 

El propósito de esta investigación consistió en identificar qué retos encuentran 
los intérpretes comunitarios antes, durante y después de las asignaciones y qué 
medidas o estrategias adoptan para afrontarlos. Para este trabajo, solo estamos 
tomando parte de los hallazgos y de los datos obtenidos y registrados. En particu-
lar, nos referimos a los retos encontrados por los intérpretes comunitarios antes 
de la asignación. 

En un comienzo, un estudio etnográfico pareciera ser el más indicado dado 
su objetivo. Sin embargo, los principios de la etnografía exigen la observación de 
campo de la totalidad de un grupo cultural (Hadley, 2017). En nuestro caso, la ob-
servación de las asignaciones de interpretación comunitaria en un gran número de 
contextos institucionales estaba fuera de nuestro alcance, debido a la confidencia-
lidad de la información y a la vulnerabilidad de los clientes, quienes, en el contexto 
canadiense, en su mayoría, eran personas solicitantes de asilo o refugiadas.

Dados estos obstáculos, decidimos adoptar la metodología de la Teoría Fun-
damentada o GTM (por sus siglas en inglés). La característica más relevante de este 
método, por la que decidimos usarla, fue la importancia que se brinda a los aportes 
y saberes de los participantes. En este sentido, la Teoría Fundamentada sitúa las 
experiencias y el saber de los participantes en una interacción casi horizontal con 
los discursos académicos, institucionales y normativos. 

Varias estrategias de muestreo no probabilístico se usaron para el estudio: 
voluntario, teórico y de bola de nieve. A continuación, describimos otras caracterís-
ticas importantes de la Teoría Fundamentada, que serán relevantes para compren-
der el análisis y la discusión de los hallazgos.
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a. GTM se basa en datos empíricos y es comúnmente utilizada para fines prác-
ticos.  

b. Adopta un enfoque ascendente, lo que significa que se concentran grupos de 
información –llamados códigos– tomados de los datos recolectados para con 
estos formar conceptos o categorías. 

c. Es heurística por definición, pues permite que se observen nuevos problemas 
y sus soluciones potenciales, sin que necesariamente deban encajar en cate-
gorías o marcos conceptuales dados.  

d. Los datos no son forzados para ajustarse a un marco teórico predeterminado 
(Glaser & Strauss, 2017, pp. 47-55).

4.2 Participantes y recolección de los datos 

Una muestra de 14 participantes conforma el grupo de este estudio: nueve intér-
pretes comunitarios cualificados y cinco prestadores de servicio que trabajan con 
intérpretes (no con los mismos intérpretes de esta muestra). Su ubicación geográ-
fica fue la siguiente: cinco intérpretes y cuatro prestadoras de servicio de la ciudad 
de Ottawa, dos intérpretes y un prestador de servicio de la ciudad de Gatineau,7 un 
intérprete de la ciudad de Montreal y un intérprete de la ciudad de Toronto. Los 
intérpretes contaban con la cualificación exigida para este oficio y trabajaban en 
todos los sectores institucionales. Los prestadores de servicio fueron profesiona-
les de las áreas de salud mental, salud ocupacional, educación y trabajo social, así 
como del sector legal. 

El instrumento principal para la recolección de datos fue la entrevista se-
mi-estructurada (Creswell, 2013): una para intérpretes y otra para prestadores de 
servicio. Un tercer set de datos se tomó de la legislación canadiense para la regu-
lación de los servicios lingüísticos a nivel federal y provincial, además de cuatro 
códigos de ética para la traducción o interpretación comunitaria, usados en las 
agencias o instituciones donde los intérpretes prestan sus servicios. Las entrevis-
tas se desarrollaron de manera presencial e individual, de abril a diciembre de 
2018. Cada guía de entrevista comprendía tres secciones donde se indagaba por 
las acciones, las expectativas, las reflexiones, las experiencias y las interacciones 
de los participantes antes, durante y después de la asignación. Los participantes 
se seleccionaron a partir de un muestreo voluntario y por bola de nieve, es decir, 
quienes consideraron interesante al estudio. Cada entrevista duró entre 40 y 60 
minutos, y se realizaron en las ciudades mencionadas anteriormente. Asimismo, 
fueron grabadas y transcritas. 

7 Las ciudades de Ottawa y Gatineau conforman la región de la capital canadiense, conocida 
como National Capital Region. Una pertenece a la provincia de Ontario y la otra a la provin-
cia de Quebec. 
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4.3 Ética, integridad y validez

Este estudio fue realizado de acuerdo con los principios éticos de la Universidad de 
Ottawa.8 Todos los participantes recibieron, leyeron y firmaron formatos de con-
sentimiento ético. Entre los principios más relevantes en el documento, es impor-
tante mencionar los siguientes: la participación voluntaria o autodeterminación, el 
anonimato y la no trazabilidad de la información, la transparencia, la evaluación de 
riesgos y beneficios para los participantes, el rol de los participantes, la propiedad y 
salvaguarda de la información, y la reciprocidad (Cohen et al., 2018).  

Con el fin de asegurar la calidad y validez del estudio, se usaron diferentes 
fuentes de datos e información para ser triangulados (Creswell, 2013). En la inves-
tigación cualitativa, la validez puede entenderse de diferentes maneras. Por ejem-
plo, es posible transmitirse en forma de honestidad y transparencia en la informa-
ción, profundidad y rigurosidad en el análisis,  autenticidad y confiabilidad en el 
tratamiento de los datos, congruencia entre el tema, el propósito y los participantes 
del estudio, la triangulación de los datos, y la objetividad e imparcialidad del inves-
tigador (Winter, 2000; Flick, 2009).

Dentro de la lista de 15 principios de validez sugeridos por Cohen et al. (2018), 
este estudio cumple con los siguientes en su diseño, proceso y resultados: 

a. El/la investigador(a) forma parte del contexto o ámbito investigado. 

b. Los datos están social y culturalmente situados e informados. 

c. Los datos son descriptivos. 

d. Existe más interés por los procesos que solo por los resultados. 

e. Los datos son analizados por medio de un razonamiento inductivo y no nece-
sariamente usando categorías a priori. 

f. El/la investigador(a) —no el instrumento de investigación— es la herra-
mienta clave en el estudio. 

g. Los datos se presentan en los términos de los participantes y no en los del o 
la investigador(a).

h. Hay evidencia de contextualización y descripción densa o thick description. 

i. Se realiza un ejercicio de doble hermenéutica —la comprensión de otra com-
prensión del mundo—.

j. Hay evidencia de las nociones de agenciamiento, significado e intención en 
el enfoque del estudio. 

8 Université d’Ottawa. (2019). Internal Guidelines and Procedures. Recuperado de https://
research.uottawa.ca/ethics/sites/research.uottawa.ca.ethics/files/ethics_office_-_inter-
nal_guidelines.pdf
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4.4 Análisis de los datos: memos, códigos, categorías y diagramas

Tras la transcripción de las entrevistas, se clasificó la información en cinco categorías: 

a. Antecedentes de los intérpretes comunitarios participantes en el estudio. 

b. Retos y estrategias de afrontamiento antes de las asignaciones. 

c. Retos y estrategias de afrontamiento durante las asignaciones. 

d. Retos y estrategias de afrontamiento después de las asignaciones. 

e. Experiencias, ideas y expectativas de los prestadores de servicio participan-
tes en el estudio. 

Posteriormente, dentro de cada una de estas categorías, se identificaron pa-
trones y temas recurrentes para los que se asignó un nombre o etiqueta, denomina-
dos códigos en GTM. Por ejemplo, en la segunda categoría, se identificó que varios 
de los participantes omitían la presentación del intérprete al comienzo de la asig-
nación. Por lo tanto, este fenómeno se etiquetó como Omisión de la presentación. 

Después de la identificación de los temas, se crearon memos de codificación 
enfocada9 (Corbin & Strauss, 2015) para analizar cada tema por separado. Un 
memo de codificación es un documento separado que describe las reflexiones de los 
participantes sobre la temática identificada. Existe un memo de codificación por 
cada participante según su reflexión sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, para el 
caso previamente mencionado, resultaron ocho memos de codificación con el título 
On Introduction (Sobre la presentación de los intérpretes; traducción propia). 

El análisis de la información brindada en cada memo de codificación contri-
buyó en la identificación de las experiencias y las motivaciones de las acciones de 
los participantes, así como en las propiedades de cada tema. Estos memos también 
fueron útiles para identificar códigos in-vivo o in-vivo codes. Los códigos in-vivo 
son expresiones o palabras claves mencionadas literalmente por los participantes 
en sus testimonios. Eventualmente, pueden ser usados en la formación de subca-
tegorías o en la construcción de argumentos conceptuales en el informe final de la 
investigación. 

Además de lo anterior, los memos de codificación contribuyeron con el con-
traste de los datos suministrados por diferentes participantes en diversos ámbitos 
institucionales. Por ejemplo, para continuar con el tema de la presentación de los in-
térpretes, al contrastar todos los memos, pudimos identificar que casi todos los par-
ticipantes la estaban omitiendo. Las razones principales obedecían al horario o lugar 
de las asignaciones, la experiencia previa de los clientes y prestadores de servicio 
trabajando con intérpretes, y la falta de pautas institucionales claras frente a su uso. 

9 Focused Coding Memos
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Una vez que los memos sobre un tema específico fueron enumerados y anali-
zados, se diseñaron los memos de resumen o summary memos. Estos condensan 
la información más relevante hallada en los memos de codificación sobre un tema 
específico. Hay un memo de resumen por cada tema de relevancia. En general, los 
memos son importantes para la construcción de los argumentos y el andamiaje 
del aporte teórico-práctico, la conformación de las categorías o conceptos, y la in-
tegración de los capítulos cuando se hace uso de la Teoría Fundamentada o GTM 
(Corbin & Strauss, 2015). 

Otra técnica de análisis de datos usada en este estudio está conformada por 
los diagramas. Estos son formas de visualización de los datos, útiles para integrar 
categorías, temas, ideas y conceptos, y explicar los hallazgos de una manera sis-
temática y organizada (Corbin & Strauss, 2015). En este sentido, los diagramas 
condensan y presentan la información de una forma visual y llamativa. Son una 
especie de compendio de todos los datos procesados de un tema o, incluso, de una 
categoría completa. 

En la siguiente sección, exponemos los resultados de esta parte del estudio. 
Para ello, se presentan las preguntas realizadas a los participantes, algunas respues-
tas, unos segmentos del análisis, los códigos, las subcategorías formadas en el pro-
cesamiento de los datos y los diagramas resultantes. Además, esta sección se combi-
nará con la discusión, pues en GTM no son procesos consecutivos, sino simultáneos.  

5. Resultados 

5.1 Percepciones y usos de la presentación del intérprete en la 
asignación

En teoría, el uso de la presentación del intérprete pareciera no representar mayor 
dificultad. No obstante, en muchas ocasiones, con relación a sus acciones, interac-
ciones y reflexiones, los testimonios de los participantes evidencian que esta acción 
no es obvia. Además, su uso no solo depende de su acción como coordinadores de la 
comunicación, sino de factores contextuales que pueden estar fuera de su control. 

Esta sección de los resultados no hace referencia a una situación reportada 
como un reto o una problemática antes de las asignaciones. Sin embargo, la Par-
ticipante 3 lo mencionó en su narrativa y se introdujo el tema en el cuestionario 
para los participantes siguientes. A continuación, se resumen las respuestas de los 
participantes a las preguntas relacionadas con el uso de la presentación. 

a. Do you always use the introduction?

b. In your training as an interpreter, what were the aspects that you learn to 
include during the introduction? 
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El análisis de los datos permite observar el uso efectivo del dispositivo de la 
presentación, la información que se incluye en la presentación y las percepciones 
de los participantes. Sin embargo, las respuestas no informan sobre el efecto que el 
uso o la falta de presentación pueda tener en el resto de la asignación. 

5.1.1 La presentación de intérprete en ámbitos legales

En los ámbitos institucionales de tipo legal, la Participante 3 (P3) señala que los 
prestadores de servicio son conscientes del beneficio de la presentación del intér-
prete. Sin embargo, cuando las partes se encuentran fuera de los tribunales o la 
conversación no se desarrolla en un espacio cerrado, como una oficina o sala, es 
difícil realizar la presentación. Otro aspecto notorio es que no es el intérprete quien 
toma la iniciativa para esta acción, sino el prestador de servicio.  

P3: Yeah… it’s been very good with the service providers I’ve met, the ones I’ve 
worked with, they have worked with interpreters before, so they give me a moment, 
they say “oh, you have to introduce yourself?” and then I say “Yes, I have to”. But 
other than that, they just like go into it, or if it’s at court, they say “yeah… we have 
to go there…”, then I would be like… uh… “Can I have a moment just to introduce 
myself?” I ask. However, I find that when they have like an appointment, I have to 
rush with the introduction because… yeah… everyone’s standing around trying to get 
into the courtroom. 

En su rol de intérprete de corte en Montreal, la Participante 8 (P8) explica que 
antes no acostumbraba presentarse. Sin embargo, las nuevas pautas establecen la 
obligatoriedad de la presentación, en particular, porque se requiere la traducción a 
vista de un conjunto de instrucciones para los clientes antes de la audiencia. 

P8: Listen, we didn’t use to do it… and at a certain point what they tried to do was to 
stick some sheets of paper on the desk where the claimant was sitting, and we were 
asked to translate the instructions written on that paper for him. And that was all. 
After that, there is now a handbook with the code of ethics and conduct, including the 
instructions that you need to learn before starting the interpretation assignment.10

10 La Participante 8 se refiere a un librillo que incluye el código de ética y las pautas para in-
térpretes. Al respecto, Viens et al. (2002) describe criterios deontológicos establecidos por 
la Corte Suprema de Canadá como base para la normativa de la interpretación lingüística: 
“Continuidad, fidelidad, imparcialidad, competencia o habilidad y concomitancia” (p. 291).  
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5.1.2 La presentación del intérprete en ámbitos sanitarios

Cuando comenzó su trabajo como intérprete, el Participante 7 (P7) afirma que solía 
presentarse en todas las asignaciones sin importar la situación. Sin embargo, con el 
tiempo, ha decidido esperar la solicitud del prestador de servicio que se encuentre 
en la reunión. Por lo demás, solo se realiza la presentación cuando trabaja con un 
o una cliente por primera vez. 

P7: Frankly speaking… I… at the beginning of my work as an interpreter I used to 
use it for all the assignments regardless of whatever situation, especially with a new 
health care provider rather than the client. But now… I see that when the providers 
do not request for the introduction, they are okay with going on without any intro-
duction. Usually, now I use the introduction mainly when I meet new clients rather 
than health care providers, so they know the norms and my role.

5.1.3 La presentación del intérprete en los ámbitos de servi-
cios sociales

La Participante 5 (P5) expone que la presentación depende de factores como el 
tiempo, el conocimiento del prestador del servicio, la voluntad de los interlocuto-
res, así como otros factores que pueden estar fuera del control de los intérpretes. 
En sus testimonios, cuando se trabaja con los mismos clientes en múltiples ocasio-
nes, P5 explica que es importante usar la presentación en las primeras asignacio-
nes. Asimismo, piensa que no es necesaria en todas las asignaciones, porque hay 
poco tiempo o los interlocutores ya conocen el papel del intérprete y cómo debe 
desarrollarse la comunicación. Contrario a esto, la Participante 9 (P9) opina que 
“we should always make the introduction and never assume that the primary inter-
locutors already know our role as interpreters”. 

El Gráfico No 1.1 resume las respuestas de los intérpretes participantes con 
respecto al uso de la presentación en las asignaciones. La heterogeneidad revelada 
en los datos sugiere que estas acciones pueden obedecer a patrones subjetivos e 
inestables, y no a una norma sistemática y estructurada. Una razón que podría ex-
plicar este fenómeno es que los códigos de ética revisados no incluyen el uso de la 
presentación de los intérpretes como un dispositivo del discurso, es decir, como 
parte constitutiva de los estándares de práctica. Algunas agencias e instituciones de 
formación de intérpretes lo consideran en sus manuales como parte constitutiva del 
rol del intérprete, pero esto no implica que sea un criterio sistemático y regulado. 
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Gráfico No 1.1 Resumen de la categoría Percepciones y usos 
de la presentación del intérprete

Usos de la presentación 

En ámbitos legales En ámbitos sanitarios 
En ámbitos de servi-

cios sociales

El uso de la presentación 
depende de los prestado-
res de servicios, quienes lo 
solicitan con frecuencia. 

Está constreñida por as-
pectos logísticos como el 
momento y el lugar de la 
asignación. 

Es limitada debido a la 
falta de criterios, pautas 
o normas específicas para 
su uso. 

Se olvida su uso con fre-
cuencia. 

Su uso se limita a los 
clientes nuevos.  

El uso o no de la presen-
tación depende en gran 
medida de la iniciativa 
del prestador del servicio. 

La presentación está su-
peditada a factores que no 
dependen del intérprete; 
por ejemplo, problemas 
de tiempo, conocimiento 
y la voluntad de los inter-
locutores. 

5.2 Briefing11

Las citas y los hallazgos presentados en esta sección son el producto de las respues-
tas a las siguientes preguntas:

a. Do you ever meet with the service provider before the assignment for a 
briefing?

b. If so, what technical aspects do you consider in the conversation?

c. If not, do you think it would be helpful to have this meeting? Why or why 
not? 

Como se menciona en los antecedentes, según Tebble (2012), los prestadores 
de servicio, sobre todo del ámbito sanitario, recomiendan tener una reunión previa 
a la asignación o briefing. Sin embargo, al revisar las respuestas de los participantes 

11 NSGCIS (2007) establece el uso del briefing en el estándar de práctica 10, bajo el principio 
de Confidencialidad: “The interpreter may, where collaborative work with other professio-
nals is required, be briefed, or participate in, relevant discussions with other interpreters, 
members of the team involved with the other party, authorized representatives of the inter-
preting agency and/or the service-providing institution” (2007). 
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en este estudio, se observa que se refieren a todos los ámbitos donde se desarrolla 
la interpretación comunitaria: legal, sanitario y de servicios sociales.

Aunque los participantes no lo denominan briefing, se refieren a momentos 
previos a las asignaciones, donde han recibido diversos tipos de información que 
será de utilidad durante el proceso de interpretación. A continuación, presentamos 
los tipos de briefing que fueron reportados, sus aspectos técnicos y las expectativas 
de los participantes con respecto a los briefings. 

En primer lugar, los intérpretes participantes reportaron que estas reuniones 
son sugeridas por los prestadores de servicio, con excepción de la Participante 1 (P1), 
quien toma la iniciativa. Para explicar este fenómeno, se podría considerar que los 
intérpretes se rigen en general por los principios de ética. Además, aunque en estos 
se incluye “interpreters may be briefed”, lo que se traduce como “los intérpretes 
deben ser informados” (NSGCIS, p. 24; traducción propia), no se aclara si los intér-
pretes deben solicitar o tomar la iniciativa para este informe. 

La P1 reporta que toma la iniciativa para preguntar a los prestadores del ser-
vicio sobre los propósitos, los temas centrales y la terminología técnica que pueda 
llegar a encontrar. De este modo, puede prepararse mejor. 

P1: So, when the agencies give me an assignment, it only talks about where, when, 
who… you know, it doesn’t give you any other information. So, when I call the ser-
vice provider to confirm the assignment, I try to ask… uh… a lot of times… uh… by 
the way, could you tell me what this appointment is going to be, so that I can better 
prepare myself. And I’m not trying to take any extra personal information, I just want 
to know the nature of that assignment, I’m not going to need the name of the client 
or things like that.

5.2.1 Tipos de briefing en la interpretación comunitaria

Tras el procesamiento de las entrevistas12, se identificaron tres tipos de briefing:

a. De 5 a 10 minutos antes de la asignación para brindar información sobre el 
caso.

b. De 5 a 10 minutos antes de la asignación para preparar documentos y forma-
tos que requieran traducción a vista. 

c. Varios días antes de la asignación, tiempo en que los prestadores de servi-
cios suministran documentos útiles para el trabajo del intérprete durante 

12 Es importante mencionar que, con fines de concisión, se ha omitido parte de los hallazgos. 
Además, los datos presentados obedecen a los testimonios de los intérpretes comparados 
con los códigos de ética. Los testimonios de los prestadores de servicio no se reflejan en este 
informe, aunque en algunos casos hay coincidencias. 
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la asignación. Este tipo se reporta en casos donde se requiere el modo de 
interpretación susurrada, por ejemplo, en los Programas de respuesta a la 
violencia doméstica (PAR, por sus siglas en inglés) en Ontario. 

Sobre los aspectos técnicos del briefing, durante las sesiones, los participantes 
reportaron que se revisan los siguientes aspectos: 

En ámbitos legales: 

a. “La naturaleza del caso”

b. El objetivo del servicio 

c. La terminología técnica

d. Los documentos que requieran traducción a vista

En ámbitos de servicios sociales: 

a. “La naturaleza del caso”

b. El número de participantes durante la asignación

c. El objetivo de la cita/reunión 

d. Los formatos que requieran diligenciarse o traducción a vista

En ámbitos sanitarios: 

a. Especialidad clínica requerida

b. Terminología técnica

c. Formas o prescripciones que requieran diligenciarse o traducción a vista

d. Objetivo de la consulta

e. Si se trata de un nuevo paciente

f. El número de participantes (por ejemplo, en salud mental o en terapias de 
grupo)

Los datos indican que los intérpretes valoran su acceso a algunas sesiones de 
briefing y esperan que se conviertan en una práctica más común, sin importar el 
ámbito del servicio. Por ejemplo, P4 se mostró agradecida: “I think it was very nice 
of her to give me the briefing, to give me the details before, because it laid a bridge 
between us (service provider and interpreter)”. 
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5.2.2 Diferencias entre los detalles de la asignación y el briefing 

Las Participantes 5 y 6 trabajan como intérpretes comunitarias en Gatineau, 
Quebec. Se cualificaron para esta función como parte de su trabajo como funcio-
narias para la integración de mujeres inmigrantes. En particular, expusieron sus 
puntos de vista sobre la escasa información recibida al fijar la cita para la asigna-
ción, también conocida como detalles de la asignación. Por ejemplo, al ser contac-
tada para una asignación, P5 menciona que solo recibió la siguiente información: 

a. Nombre del cliente 

b. Lugar y hora de la asignación

c. Tipo de asignación

Los hallazgos en esta sección se comparan con algunos de los elementos pro-
puestos por Tebble (2012) en sus pautas para los briefings en interpretación comu-
nitaria. Sin embargo, también se evidencia nueva información con relación a los 
ámbitos donde se deben desarrollar, la duración y algunos aspectos técnicos.  La 
siguiente gráfica resume los hallazgos frente al uso del briefing.
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Gráfico No 1.2 Resumen de la categoría briefing 

Ámbitos

Legales

Sanitarios

Servicios sociales 

5 a 10 minutos antes de la asignación 
para detalles: objetivos, número de par-
ticipantes, modo de intervención reque-
rido, etc. 

5 a 10 minutos antes de la asignación 
para revisar documentos que requieren 
traducción a vista o formatos que requie-
ren diligenciamiento. 

Días antes de la asignación para familia-
rizarse con documentos institucionales, 
en especial, cuando se requiere el modo 
de interpretación susurrada. 

- La naturaleza del caso

- El objetivo de la cita o reunión 

- La terminología técnica 

- El número de participantes 

- El  modo de interpretación requerido

- Si el cliente es nuevo en el sistema

- Documentos y formatos que requieren 
ser diligenciados o traducción a vista

Detalles de la asignación: 

- Nombre del cliente

- Lugar y hora de la asignación

- Tipo de asignación 

Briefing: 

- Información entre intérprete y presta-
dor de servicio

- Este tiempo debe ser pagado

- Objetivo de la asignación

- Información más específica 

- Aspectos técnicos de la cita o reunión

- Modo de interpretación requerido

Tipos de briefing

Sobre el uso del 
briefing 

Aspectos técnicos 

Detalles de la asignación 
versus briefing
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6. Discusión
Los hallazgos muestran que el uso de las presentaciones es frecuente, aunque los 
intérpretes no lo hayan realizado conscientemente como parte de su rutina de tra-
bajo. Además, consideran relevante la incorporación de briefings en su trabajo, 
porque, cuando han tenido la oportunidad de hacerlo, se ha evidenciado su efecto 
en la calidad de la asignación. Como sugieren Leanza et al. (2014) y Tebble (2012), 
los prestadores de servicios, especialmente en el ámbito de la salud, deberían tener 
una sesión de información o briefing antes de la asignación.

De igual manera, Bischoff y Loutan (2008), en lo que denominan a 
three-way-consultation, proponen una serie de pautas para que los prestadores de 
servicios de salud trabajen con los intérpretes.  Aunque no se denominan briefing, 
se proponen pasos a seguir antes, durante y después de la consulta.  Dentro de la 
fase previa a la asignación, enumeran elementos como la preparación, el conte-
nido, la relación con los interlocutores, el aspecto cultural, entre otros. 

Como resultado de este estudio, el Gráfico No 1.2 resume elementos que no 
fueron considerados por los autores mencionados. Por ejemplo, destacan los ám-
bitos profesionales donde puede desarrollarse, los tipos de briefing, la duración, 
así como los aspectos técnicos que deben tomarse en cuenta. Por otra parte, en 
relación con la presentación del intérprete, Bischoff y Loutan (2008) también pro-
ponen este paso en su manual para el comienzo de la asignación. En este sentido, 
la presentación es una de las pautas comúnmente presentadas en los manuales de 
formación para interpretación comunitaria (Bancroft et al., 2015). Sin embargo, no 
existen estudios sobre la naturaleza, la utilidad o el impacto de su uso o falta de uso 
en el desarrollo de la asignación y en la efectividad de la comunicación. 

Desde nuestra perspectiva, la contribución de estos dos pasos en la rutina para 
la interpretación comunitaria se desenvuelve en dos vías. Por un lado, el briefing 
y la presentación pueden realizarse sistemática y consistentemente hasta devenir 
en una práctica que, desde la acción de los individuos —en este caso, intérpretes— 
y las consideraciones técnicas —por ejemplo, los códigos deontológicos—, contri-
buyan en la estructura organizativa de la institución. Esta es la función de lo que 
Foucault (1971) denominó el ritual dentro de los discursos institucionales. Por otro 
lado, el uso sistemático de los briefings y las presentaciones podría promover el 
agenciamiento de los intérpretes comunitarios, partiendo de la asertividad como 
una habilidad interaccional. Rudvin y Tomassini (2011) incluyen la asertividad y 
las habilidades interaccionales dentro del a-b-c de la competencia interpretativa. 
Además de las habilidades cognitivas, las autoras argumentan que estas habilida-
des son activas y deberían ser incluidas en los planes de formación para intérpretes 
comunitarios. Las habilidades interaccionales y asertivas pueden abarcar algunas 
de las siguientes subhabilidades: “dominio o control de la situación, posiciona-
miento y coordinación de la conversación, pautas de interrupción, aclaraciones 
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terminológicas, afirmación de los límites, solicitud de briefings, estipulación de 
pausas” (Rudvin & Tomassini, 2011, p. 88). 

Como puede observarse, las autoras incluyen briefings y otras acciones, las 
cuales deben ser sistemáticas y propias de la función de los intérpretes comunita-
rios, dentro de la competencia interpretativa. De acuerdo con esto, los hallazgos 
parciales expuestos en este estudio esperan contribuir en la construcción de pautas 
con el fin de conformar rutinas que puedan institucionalizarse. De esta manera, 
será posible la prestación de los servicios lingüísticos y la optimización de su acceso 
para quienes encuentran barreras lingüísticas. 

7. Conclusiones 
La información de las experiencias de los intérpretes que participaron en el estudio 
dificulta la unificación de las prácticas que se desenvuelven antes de la asignación. 
De acuerdo con esto, una de las primeras conclusiones es que, en las asignaciones, 
quienes han tomado el control de la situación comunicativa intercultural han sido 
los prestadores de servicio, sobre todo, en los ámbitos institucionales sanitarios. 

La primera conclusión permite pensar que la concepción de la institución y las 
relaciones de poder desarrolladas al interior son más de tipo normativo o vertical. 
Sin embargo, cuando se trata de la comunicación intercultural, es necesario flexibi-
lizar un poco el margen normativo. Esta flexibilización permitiría que nuevos pro-
fesionales en la escena internacional —como los intérpretes comunitarios— con-
figuren rutinas y pautas de acción sistemáticas con el fin de que sean integradas 
dentro de los protocolos comunicativos de los diferentes ámbitos institucionales, 
no necesariamente en los sanitarios. 

En segundo lugar, podemos afirmar que el briefing y la presentación de los 
intérpretes son dos acciones necesarias que deben ejecutarse antes de la asignación 
en beneficio de planificar, coordinar y organizar la comunicación. Estas acciones 
requieren ser de uso sistemático. De este modo, es posible llegar a configurarse 
como rutinas o rituales institucionales para contextos internacionales, regionales o 
multiculturales, donde se requieran los servicios de intérpretes lingüísticos.  

Por último, es necesario reconocer las limitaciones de esta investigación. La 
primera y más importante es que el estudio carece de las opiniones y las expe-
riencias de los o las clientes de los servicios de interpretación comunitaria. Para 
trabajos posteriores, recomendamos la inclusión de estos participantes. Sin duda, 
sus aportes serían una gran contribución para brindar una mejor estructura a los 
protocolos de comunicación interlingüística e intercultural.  

Una próxima tarea de investigación es la aplicación, la observación y el re-
gistro del uso sistemático de briefings y presentaciones. Asimismo, es importante 
reflexionar en torno al efecto en el desarrollo de las asignaciones y los procesos de 
comunicación interlingüística e intercultural.  
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Resumen
Los videojuegos son plataformas queer en la medida en que constituyen realida-
des alternativas que no se derivan de la presunción de construcciones y dinámi-
cas sólidas. Sin embargo, el estudio académico de los videojuegos desde la pers-
pectiva queer no empieza a formarse hasta la década pasada, lo que provoca una 
corriente de estudios interdisciplinares. Desde la localización de videojuegos, el 
artículo tiene el objetivo de proponer algunas formas en las que la traducción del 
videojuego Undertale (Fox, 2015) del inglés al español podría colaborar con un 
giro epistemológico queer en traducción. Para ello, se sugiere utilizar el potencial 
de intervención sociopolítica propio de la traducción, y explorar y reproducir la 
otredad inherente a los videojuegos. La reproducción de la otredad de Undertale 
en el contexto hispanohablante se centra en representar lo otro del contexto origen 
en el contexto meta a través de una inmersión multimodal y multidisciplinaria en 
el producto y su entorno. De esta forma, se propone estudiar la posibilidad de llevar 
a cabo métodos creativos (la transmisión creativa de peculiaridades originales, la 
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transgresión gramatical justificada, la proliferación de propuestas de lenguaje in-
clusivo y recordatorios extranjerizantes) que pongan fin a la reducción o elimina-
ción de divergencias durante la toma de decisiones del proceso de traducción.

Palabras clave: videojuegos, queer, localización, alternatividad, otredad

Abstract
Video games are queer platforms insofar as they constitute alternative realities that 
do not stem from the presumption of solid constructions and dynamics. However, 
only during the last decade has queer game studies become delineated in academia, 
prompting collaborations across several disciplines. This article aims to propose 
some ways in which the localization of the video game Undertale (Fox, 2015) from 
English into Spanish could collaborate in a queer epistemological turn in translation. 
For this purpose, the use of the potential for socio-political intervention inherent to 
translation is suggested in order to explore otherness in video games and reproduce 
it. The reproduction of Undertale’s otherness in the Spanish-speaking locale focuses 
on representing “the other” from the source in the target through a multimodal and 
multidisciplinary immersion in the product and its contexts. In this way, it is propo-
sed to study the possibility of carrying out creative methods (creative transmission 
of original peculiarities, justified grammatical transgression, proliferation of gen-
der-inclusive proposals, and foreign reminders) that put an end to the reduction or 
erasure of divergences during the decision-making processes in translation.

Keywords: video games, queer, localization, alternativity, otherness

1. El marco teórico de les otres: estudios queer y videojuegos

1.1 Una breve contextualización de lo queer

Aunque anteriormente se había manifestado que los conceptos de sexo y género 
eran interpretaciones de una estructura social de poder (Beauvoir, 1949), durante 
la última década del siglo XX, la teoría queer se introduce finalmente en los estu-
dios feministas para constituir una parte voluminosa de la tercera ola del feminismo 
(Butler, 1990). En El segundo sexo, Beauvoir (1949a) aborda la preocupación en 
torno al fenómeno social que sitúa al hombre como sinónimo de ser humano y a 
la mujer como el segundo sexo, lo otro que no puede pensarse sin el hombre, pues

le rapport des deux sexes n’est pas celui de deux électricités, de deux pôles: l’homme 
représente à la fois le positif et le neutre au point qu’on dit en français «les hommes» 
pour désigner les êtres humains, le sens singulier du mot «vir» s’étant assimilé au 
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sens général du mot «homo». La femme apparaît comme le négatif si bien que toute 
détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité (p. 392).

Este es el caso de varias lenguas, como el español, donde la palabra hombre 
puede generalizarse como sinónimo de ser humano; o el inglés, donde la palabra 
wo-man evidencia el establecimiento de un ser secundario (la mujer) que se en-
tiende a partir del hombre. En este sentido, el diccionario Online Etymology Dic-
tionary (Harper, 2021) revela la etimología de la palabra mujer en inglés explicán-
dola de la siguiente manera:

Woman (n.): “adult female human,” late Old English wimman, wiman (plural wim
men), literally “woman-man,” alteration of wifman (plural wifmen) “woman, female 
servant” (8c.), a compound of wif  “woman” (see wife) + man “human being” (in 
Old English used in reference to both sexes; see man (n.)). Compare Dutch vrouw-
mens “wife,” literally “woman-man” (párr. 1).

Sin embargo, la masculinidad no representa la neutralidad en relación con la 
naturaleza del ser humano. Por el contrario, en palabras de Wittig (1985), el hombre 
ha estado y sigue, continuamente y en todo momento, apropiándose de lo univer-
sal. Así, a partir del planteamiento beauvoriano acerca del devenir mujer mediante 
un sistema de (mal)interpretación de lo natural (Beauvoir, 1949a) surge una dis-
tinción entre el sexo biológico y el género construido socialmente. Butler (1990) 
reflexiona en su trabajo sobre este dualismo no siempre pragmático cuyo origen 
se remonta a la filosofía de Platón sobre el cuerpo y el alma. Le autore repara en la 
clasificación binaria y reduccionista que determina al sexo como conjunto de carac-
terísticas anatómicas, cromosómicas y hormonales de los individuos. Además, con 
frecuencia, resulta en la patologización de las variaciones atípicas del sexo y en la 
dicotomía de cualidades que actúan como instrumento discursivo sobre el cuerpo. 
Posteriormente, emergen evidencias sobre la influencia ambiental en el desarrollo 
fisiológico y la influencia biológica en el desarrollo de la identidad (Ristori et al., 
2020). En lugar de este dualismo, Butler (1993) reutiliza la noción de la materia, 
no como ente innato, estático e irreducible que precede a la interpretación social y 
construcción del género, sino como lo que se materializa en la historia,13 en parte, 
a través de formulaciones y regulaciones determinadas por la negociación de la 
diferencia sexual, las cuales también deben tratarse en el feminismo.

En el cambio de siglo, una lucha frente al mismo foco patriarcal ha sido objeto 
de interés para les teóriques que buscan abrir posibilidades contra las configura-
ciones impuestas sobre los cuerpos y las relaciones entre individuos. Se trata de la 
lucha liderada por la comunidad queer, un conjunto de personas que desafían la 

13  Se recupera el materialismo marxista como actividad transformativa (Butler, 1993).
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designación convencional de feminidad y masculinidad a través de su identidad y 
sexualidad, y que defienden diversas formas de existir (Lewis, 2016). En otras pala-
bras, es una comunidad que cuestiona la cisheteronorma al no reconocerse dentro 
de esta, pues, como expresa Butler (1999):

One might wonder what use ‘opening up possibilities’ finally is, but no one who has 
understood what it is to live in the social world as what is ‘impossible’, illegible, un-
realizable, unreal, and illegitimate is likely to pose that question (p. 8).

Así, los estudios queer amplían el análisis de las circunstancias sociales, cultu-
rales, políticas y biológicas donde se construye y se subordina el concepto de mujer 
para ofrecer espacios a aquellas experiencias excluidas de la conceptualización oc-
cidental y colonial del género y la sexualidad (Butler, 1990).

El término teoría queer fue acuñado por la teórica feminista Teresa de Laure-
tis en un taller organizado en 1990 cuyo objetivo era visibilizar las heterogéneas ex-
periencias sexuales vividas por personas no heteronormativas, donde se incluyen 
las relaciones interraciales o interétnicas (De Lauretis, 2015). Sin embargo, como 
puntualiza la autora, la palabra queer se introdujo por primera vez en las cuestio-
nes sexuales y de género como resultado de la reapropiación en forma de protesta y 
después para nombrar una serie de identidades. Es importante recordar que

el término queer tiene una larga historia; en inglés existe desde hace más de cuatro 
siglos, y siempre con denotaciones y connotaciones negativas: extraño, raro, ex-
céntrico, de carácter dudoso o cuestionable, vulgar. En las novelas de Charles Dic-
kens, Queer Street denominaba una parte de Londres en la que vivía gente pobre, 
enferma y endeudada. En el siglo pasado, después del célebre juicio y posterior en-
carcelamiento de Oscar Wilde, la palabra queer se asoció principalmente con la ho-
mosexualidad como estigma. Fue el movimiento de liberación gay de la década de 
1970 el que la convirtió en una palabra de orgullo y en un signo de resistencia política 
(De Lauretis, 2015, p. 109).

Actualmente, la palabra queer se utiliza como término general para englobar 
a todas las personas LGTBIA, así como para describir una forma interseccional 
de entender identidades y experiencias disidentes atravesadas por cuestiones de 
género, sexualidad, clase, racialización o diversidad funcional (Mora, 2021).

En este repaso en torno a los estudios queer y de género, es interesante des-
tacar a Brim (2020). En los contextos elitistas y sectarios donde regularmente se 
produce la investigación académica, el autor sugiere la incorporación de estudios 
y pedagogías queer que sean conscientes de la estratificación de clases. En esta 
línea, argumenta que el campo de los estudios queer como formación académica 
continúa siendo definido e impulsado por la inmensa cantidad de recursos de aque-
llas instituciones que se niegan con firmeza a acoger a un número representativo 
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de estudiantes pobres y a contratar profesores sin un estatus académico elevado 
(Brim, 2020). En consecuencia, el lenguaje y la teorización queer tienden a for-
marse a partir del privilegio académico, lo que induce al mito liberal de la movili-
dad social ascendente y aplica un punto de vista excluyente y alejado de la realidad 
queer que pretende representar (Brim, 2020). Asimismo, el autor exige un enfoque 
más interseccional que conecte nuestras ideas y pedagogías queer con las realida-
des materiales de su producción —como los presupuestos para la investigación, los 
sitios web universitarios, la carga lectiva, los desplazamientos diarios, la encarna-
ción de experiencias y construcción de entornos, las bajas y vacaciones, el exceso de 
trabajo, los fondos en bibliotecas, las políticas de género en los baños, los ambien-
tes de producción rápida, las labores de servicio, los salarios, los segundos trabajos, 
y las dobles jornadas— con el fin de entenderlas como conocimientos basados en la 
clase y el estatus. De este modo, será imposible universalizarlas.

1.2 La cultura de lo alternativo

Los videojuegos se comprenden, definen y clasifican en torno a un conjunto de 
términos contrapuestos empleados en el área académica que los integra y en su 
industria: narratología y ludología, producción y recepción, agencia alta y agencia 
baja14, éxito y fracaso, etcétera (Ruberg & Shaw, 2017). Existen múltiples definicio-
nes del juego construidas en relación con tales contrapuestos. Costikyan (2002) 
se refiere al éxito —explícito o no— en la narratología y ludología: “A game is an 
interactive structure that requires players to struggle toward goals” (p. 21). Por su 
parte, Frans (2008) considera la flexibilidad, ambigüedad y variedad de posibili-
dades para definir los videojuegos, por lo que atribuye a la agencia su sentido prin-
cipal: “It can be said that interactivity is what games are and what they do, at the 
very core of gameplay” (p. 52). En este escenario, el desafío del estructuralismo en 
los videojuegos consiste en delimitar una definición cuando los contrapuestos que 
integra son diluidos con facilidad por las infinitas posibilidades que puede ofrecer 
su alternatividad. Además, el estructuralismo en videojuegos se entiende como un 
sistema de significación que analiza los artefactos culturales como entidades cerra-
das, cohesivas, coherentes y estables, y se debe considerar que 

In recent structuralist semiotics, it has been tried to compare computer games to 
hypertexts and texts, but this equivalence does not seem theoretically productive. 
(…) Video games are not texts as orthodox structuralist semiotics define them but 
rather interactive matrices (…). A proper text, such as a novel, exists even if nobody 
reads it: on the contrary, the expression substance of a video game is actualized only 
when someone undertakes ludic activity (Ferri, 2007, p. 226).

14  Del inglés player agency, de ahora en adelante agencia.
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De cualquier modo, incluso reduciendo toda definición a una esencia interac-
tiva individual, pueden encontrarse videojuegos modernos que las desafían, como 
We Dwell in Possibility (Yang & Davis, 2021), que presenta una simulación de un 
paraíso terrenal con manifestaciones íntimas y políticas donde la agencia es poco 
relevante (Gráfico No 2.1).

Gráfico No 2.1 Captura de las instrucciones para jugar  
We Dwell in Possibility

Fuente: Yang & Davis, 2021.

Respecto a la cultura alrededor del videojuego, los perfiles homogéneos, tra-
dicionalmente masculinos, prevalecen y suelen aportar las descripciones sobre 
el modo de juego y su tipología (Shaw, 2010). La Asociación de Investigación de 
Juegos Digitales (DiGRA, por sus siglas en inglés, 2007) informa que, en relación 
a esta cultura hegemónica, las jugadoras suelen negarse con mayor frecuencia que 
los jugadores a autodenominarse gamers, a pesar de que las mujeres, en particular 
las mayores de 40 años, constituyen el mayor grupo demográfico de jugadores. 
Sin embargo, la industria del videojuego tiende a obviar los juegos casuales o con-
siderados no reales, con lo que descarta la influencia de la mujer en el mercado 
(DiGRA, 2007). Además, Shaw (2010) advierte la escasez de los estudios que in-
corporen puntos de vista sociológicos en la cultura del videojuego y que apliquen 
aproximaciones críticas para contemplar las mismas cuestiones sociológicas que se 
considerarían en cualquier estudio cultural. También alude a la otredad donde se 
desenvuelven los videojuegos dentro de la cultura, porque
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They still define “video game culture” as something very distinct and very different 
from mainstream U.S. culture. This othering of games, whether done in a positive 
or negative manner, shapes how video games are studied. Unpacking the discourses 
surrounding “video game culture” allows us to see the power dynamics involved in 
attributing certain characteristics to it, as well as naming it “video game culture” as 
such (Shaw, 2010, p. 404).

Por su parte, Frans (2008) propone la incorporación de los videojuegos 
como materia de estudio dentro de las humanidades. La razón es que represen-
tan formas de vida y prácticas creativas de la sociedad moderna investigadas, en 
su mayor parte, desde estudios interdisciplinarios. Para el autor, los videojuegos 
ejemplifican la domesticación de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, es decir, evidencian su integración en la vida y las prácticas cotidianas de 
grupos de personas.

A su vez, los estudios culturales también son replanteados por autores como 
Couldry (2020), quien sugiere escuchar a la cultura, además de escribir sobre ella, 
lo que implica valorar la complejidad cultural y la diversidad de voces. Asimismo, 
el autor propone una reexaminación de los problemas ampliamente tratados con 
anterioridad en esta área debido al (re)surgimiento de factores institucionales (po-
líticas antidemocráticas y excluyentes), culturales (la expansión de ideologías con-
servadoras), sociotécnicos (la datificación del tejido social) y ambientales (la crisis 
climática) que instan a revertir lo que está resultando en un cúmulo de crisis globa-
les. A pesar de reconocer el desalentador panorama actual, Couldry (2020) insiste 
en escuchar a las heterogéneas producciones de significado alrededor del mundo.

Para el alcance sociológico de los videojuegos, tomado por el giro queer en tra-
ducción, es pertinente trazar una línea transversal entre la crítica de Shaw (2010) en 
relación con la cultura del videojuego y las ideas de Couldry (2020) sobre los nuevos 
retos de los estudios culturales. En esa línea, podríamos situar a Ruberg (2019) y 
su definición de videojuego como objeto digital que se entiende o comprende a sí 
mismo como juego. De este modo, permite que los propios juegos, así como sus 
creadores y jugadores, autodeterminen su identidad. En consecuencia, como ob-
jetos de estudio, se incluyen aquellos videojuegos y aquelles jugadores excluides 
de las descripciones y tipologías del colectivo homogéneo de gamers. Además, se 
habilita el reconocimiento de las variables culturales de género, sexualidad y racia-
lización, y se repara en la influencia del androcentrismo en ellas de forma crítica. 
El giro queer interpreta los videojuegos desde su alternatividad, la cual diluye los 
contrapuestos estructuralistas que se mencionaron anteriormente y provoca a la 
cultura hegemónica para situarlos entre les otres dentro de lo social.
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2. Traducir a (y para) les otres
En la traducción surge una problemática concreta cuando se representa el con-
tenido original en la lengua meta, lo cual se debe a la disparidad entre contextos 
sociolingüísticos y en relación con la otredad. ¿Cómo se traduce lo otro cuando no 
existe o no interesa en nuestro dominio? Como solución, Venuti (2008) diferencia 
entre dos técnicas generalizadas: (1) la domesticación, que considera una reducción 
etnocéntrica del texto extranjero a valores culturales bien recibidos, trayendo al 
autor a casa; y (2) la extranjerización, una presión etnodesviada sobre esos valores 
para registrar las diferencias lingüísticas y culturales del texto, enviando al lector 
al extranjero. En la cultura occidental, la primera es más común que la segunda.

Para interpretar los videojuegos desde su alternatividad y aplicar el giro queer 
es necesario revelar el poder de intervención de la traducción en la toma de decisio-
nes con impacto sociopolítico. Esto implica una inmersión en el producto original 
que nos permita explorar a fondo sus peculiaridades y las de su entorno, y la adop-
ción de un punto de vista crítico que dé lugar a soluciones creativas.

2.1 Objetivos y metodología

El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar una propuesta de traduc-
ción de algunos segmentos de Undertale (Fox, 2005) como muestra de la aplica-
ción del giro queer en la traducción de videojuegos. Al mismo tiempo, se pretende 
responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se traduce a (y para) les otres? Para llegar 
al objetivo principal, primero se deben contestar otras preguntas de investigación 
—¿qué es lo otro?, ¿se puede traducir lo otro sin perder su condición de otredad? y 
¿con qué tipo de técnicas?— mientras seguimos los siguientes objetivos:

a. Identificar textos en Undertale susceptibles de ser problematizados por su 
otredad.

b. Llevar a cabo una propuesta de traducción al español de los textos seleccio-
nados.

c. Establecer una serie de estrategias extrapolables a la traducción queer de 
videojuegos.

Undertale es un juego de rol indie sobre une niñe humane de género indefi-
nido que cae en un mundo subterráneo de monstruos e intenta avanzar para salir. 
La narrativa del juego presenta como base la otredad de le jugadore, quien se su-
merge en una historia donde elle es le otre entre una comunidad de personajes su-
mamente complejos que pertenecen a otra especie. Aunque este estudio solo con-
templa una parte reducida de la otredad de Undertale para alcanzar los objetivos 
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que nos ocupan, el reto de la traducción de la narrativa es ostensible, así como su 
impacto en le jugadore. Por esta razón, consideramos que el caso de Undertale 
puede resultar útil como modelo para la traducción queer de inglés a español, pero 
también es necesario para evitar la supresión de vivencias esenciales. El juego úni-
camente tiene una traducción oficial al japonés, aunque existen varios parches de 
traducción de acceso abierto a diferentes idiomas realizados por fans del video-
juego alrededor del mundo y aclamados por el propio diseñador: “Anyway, I have 
no problem with that kind of stuff now. After all, game hacking leads to things like 
fan translations, which are great” (Fox, 2016).

La metodología de este estudio de caso consistió, en primer lugar, en la selec-
ción de segmentos de la versión original del videojuego particularmente problemá-
ticos para la traducción al español en términos de divergencia sociolingüística. Por 
lo tanto, el vaciado de datos partió de la identificación de elementos que presentan 
la necesidad de domesticar o extranjerizar. En segundo lugar, se realizó una pro-
puesta de traducción al español donde se incluyen métodos extranjerizantes, crea-
tivos y críticos en lo posible. Por último, a partir de la revisión de la propuesta, se 
establecieron cuatro estrategias clave para traducir de forma queer.

2.2 El giro queer en traducción

A continuación, se presenta el resultado de la traducción de los fragmentos selec-
cionados en tablas compuestas por los segmentos originales y sus correspondientes 
textos propuestos en español. Antes de cada tabla, se propone una reflexión sobre 
el contexto sociolingüístico donde se produce la otredad. Además, se explica la es-
trategia implementada, la cual se presenta por su nombre en el enunciado. 

2.2.1 Transmisión creativa de peculiaridades originales

Las peculiaridades en el producto original son oportunidades para realzar la rareza y 
recordar el papel creativo de les traductores. En ocasiones, en el original, se pueden 
observar impropiedades lingüísticas como el uso de minúsculas para el pronombre 
de la primera persona del singular I (yo) propuesto por un personaje en concreto. 
Si bien se trata de un detalle, estas presentan una peculiaridad dentro del contexto 
lingüístico original con su consecuente impacto en la sensación que exterioriza el 
personaje, la cual se perdería si solo se tradujera como yo. Para reproducir y realzar 
este caso, se utilizaron signos de interrogación invertidos y subíndices, es decir, “?¿” 
en lugar de “¿?” y “yo” en lugar de “yo”. Así, se acentúa la autodesconfianza y la tor-
peza retratada en el discurso de la versión en inglés. Asimismo, todas las termina-
ciones de la primera persona del singular que refieren al personaje se minimizaron 
para mostrar la inestabilidad deseada, como se observa en el Gráfico No 2.2.
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Gráfico No 2.2 Transmisión creativa

Original Español

Sorry, i interrupted you, 
didn’t i? as soon as i came 
over, your friend immediately 
left… oh no… you guys looked 
like you were having fun… oh 
no… i just wanted to say hi… 
oh no...

Lo siento, os he interrum-
pido, ?verdad¿ Tan pronto 
como llego, tu amigue va y 
sale corriendo... ay no... pare-
cía que os lo estabais pasando 
bien... ay no... yo solo quería 
decir hola... ay no...

2.2.2 Transgresión gramatical justificada

En la realidad alternativa de los videojuegos, no se debe asegurar que los obje-
tos siempre son inanimados. Solo si se utilizan fórmulas comprensibles y patrones 
unificados a lo largo de todo el contenido audiovisual, es plausible introducir rigu-
rosamente la agramaticalidad como una solución para las divergencias de origen 
gramatical. Esto ocurre en las cuestiones del género gramatical en objetos perso-
nificados. En este caso, the skeleton, un objeto personificado en la narrativa, pero 
sin género gramatical en inglés, revela su género social utilizando el pronombre she 
(ella) en el siguiente enunciado. En lugar de alterar el género social del individuo 
para evitar la agramaticalidad en español, se transgrede la gramática con el fin de 
representar esta realidad alternativa con reglas alternativas del lenguaje.

Gráfico No 2.3 Transgresión gramatical

Original Español

Why did the skeleton want a 
friend? Because she was feeling 
bonely.

¿Por qué quería la esqueleto 
amigues? Porque peroné tenía, 
peronó compañía.

2.2.3 Proliferación de propuestas de lenguaje inclusivo

La proliferación de propuestas inclusivas y la adaptación de herramientas del len-
guaje ajenas para nombrar realidades oscurecidas en el contexto meta son ejem-
plos del poder influyente de la traducción. En su mayor parte, es una decisión po-
lítica de le traductore crítique, ya que este tipo de propuestas no siempre tiene la 
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aprobación de las instituciones de lingüistas más popularizadas. La Real Academia 
Española (2020) rechaza el uso de marcas de género neutro aludiendo a su rareza 
como inconveniente, pues

El uso de la @ o de las letras «e» y «x» como supuestas marcas de género inclusivo 
es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gra-
matical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género 
(p. 105).

En cualquier caso, el uso de propuestas inclusivas es una realidad creciente y 
enteramente subordinada a les hablantes de las sociedades que la contextualizan, 
incluyendo a los videojuegos como una parte representativa de esas sociedades. Por 
ende, en traducción, puede presentarse como una necesidad imperante. En Under-
tale, nunca se refiere al género del personaje que controla le jugadore (en adelante 
PC, del inglés player character). Además, para mantenerlo ambiguo, se utilizan los 
pronombres they, them y their como tercera persona del singular. En español, no 
existe un sistema oficialmente generalizado para el uso de pronombres y marcas de 
género neutro o desconocido. Sin embargo, debido a la colosal pérdida de otredad 
que se produciría al traducir la ambigüedad de género del PC como el masculino 
genérico al que suele recurrirse en español, en esta instancia, se opta por el uso de 
la propuesta inclusiva más extendida: el uso de la e como morfema neutro.

Gráfico No 2.4 Proliferación de propuestas inclusivas

Original Español

Did I fight them? Yes! Of course I 
did! I fought them valiantly!

¿Que si luché contra elle? ¡Sí! 
¡Claro que sí! ¡Y con gran valentía!

2.2.4 Recordatorios extranjerizantes

Los idiolectos también pueden presentar peculiaridades en el texto original. Con el 
fin de lograr una representación ajustada de las identidades dentro de la narrativa, 
deben ser estudiados con atención para su desplazamiento al contexto hispanoha-
blante. En el siguiente ejemplo, los segmentos originales muestran algunas pecu-
liaridades del idiolecto del hablante que indican un trato amistoso atribuido al sur 
estadounidense. Un recurso común consiste en buscar un equivalente a la otredad 
del contexto origen en el contexto meta; por ejemplo, en España, podría ser un dia-
lecto andaluz. Sin embargo, este recurso puede ocasionar traducciones estereotipa-
das o interpretaciones negativas sobre su uso (Tello, 2011). Desde una perspectiva 
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queer, es conveniente considerar los idiolectos marcados como oportunidades para 
extranjerizar ciertos elementos solo si la traducción se mantiene inteligible.

Gráfico No 2.5 Recordatorios extranjerizantes

Original Español

WHOA there, pardner! WHOA ¡Pero bueno!

Who said you could push me 
around? HMM?

¿Quién te ha dicho que puedas 
empujarme? ¿HUH?

So you’re ASKIN’ me to move 
over?

¿Quizás querías pedirme que me 
moviera con un PLEASE?

Okay, just for you, pumpkin. Okay, lo haré por ti, pumpkin.

3. Conclusiones
Este trabajo contempla la posibilidad de introducir un giro queer en la localización 
de videojuegos a través de ejemplos y estrategias concretos y extrapolables para la 
combinación lingüística inglés-español. Si entendemos a los videojuegos como un 
espacio alternativo que forma parte de la práctica social, la traducción posee el po-
tencial de destapar lo otro que traducimos y de identificar a les otres para quienes 
traducimos. Se ha utilizado Undertale como campo de experimentación de lo queer 
en los discursos de sus personajes con intención de representarlo y, de ser posible, 
acentuarlo a través de un proceso de reflexión durante la toma de decisiones.

De acuerdo con lo desarrollado, respondemos las preguntas de investigación 
planteadas anteriormente. 

(1) ¿Qué es lo otro? 

En los segmentos seleccionados de Undertale, lo otro se encuentra en la agrama-
ticalidad, lo irreal, la ambigüedad y lo comunitario. Sin embargo, puede ubicarse 
en todas partes y tan pronto como se comience a cuestionar lo convencional y 
hegemónico. 

(2) ¿Se puede traducir lo otro sin perder su condición de otredad? 

Para responder esta pregunta es necesario estudiar múltiples factores que no se 
ubican en el alcance de este trabajo, como las barreras internas y externas que 
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enfrenta le traductore, su conocimiento e ideología interiorizados, le cliente, el 
encargo y sus especificaciones, los recursos, los plazos, entre otros. La traducción 
planteada apuesta por reproducir y, en ocasiones, aumentar la otredad en unas 
condiciones convenientemente limitadas, pues aspira a aportar una perspectiva a 
la que pueda adherirse en cualquier medida. Adoptar esta perspectiva también im-
plica que les traductores reflexionen sobre los factores limitantes que impiden una 
toma de decisiones abierta. Finalmente, la traducción se produce en los diferentes 
contextos personales, sociales, económicos, históricos, culturales, políticos, religio-
sos y morales que configuran cualquier actividad y la posición de los individuos que 
participan en ella. Por esta razón, adherirse en cualquier medida a la traducción 
desde la perspectiva queer significa cuestionar modos convencionales de operar. Al 
mismo tiempo, se reconocen las limitaciones que constriñen el proceso y afectan el 
ejercicio de la traducción en torno a ellas.

(3) ¿Con qué tipo de técnicas se traduce a y para les otres? 

Las estrategias sugeridas (transmisión creativa de peculiaridades originales, trans-
gresión gramatical justificada, proliferación de propuestas de lenguaje inclusivo 
y recordatorios extranjerizantes) son ejemplos ampliables y compaginables que 
pueden aplicarse en mayor o menor medida dependiendo del texto, la reflexión 
y la circunstancia. Por ejemplo, los segmentos que han servido de muestra para 
la introducción de recordatorios extranjerizantes pueden dejar de considerarse el 
caso más idóneo de extranjerización como la plantea Venuti (2008) en el caso del 
inglés como lengua meta: “Foreignizing translation in English can be a form of 
resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism and imperialism, 
in the interests of democratic geopolitical relations” (p. 16). Es cierto que la extran-
jerización es más favorable para el objetivo de traducir de forma queer cuando se 
trata de lenguas y contextos de partida no imperialistas. Sin embargo, en este caso, 
se ha priorizado la visibilización de un idiolecto marcado en el original presentán-
dolo como extranjero.

Todas estas decisiones se encuentran sujetas a cada traductore. En traducción, 
el giro queer no es uniforme ni estático, sino que depende de la habilidad inmersiva 
y la capacidad de análisis crítico de les traductores en determinados contextos para 
reproducir lo que no existe o no interesa en lugar de eliminarlo.
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Resumen 
Esta investigación exploró la utilidad de la traducción como instrumento pedagó-
gico en el aprendizaje del francés como lengua extranjera. Para ello, se analizaron 
fuentes de los últimos 40 años sobre el uso de la traducción para la enseñanza de 
lenguas. Además, se implementó una metodología comparativa de casos, con dos 
grupos de estudiantes, cinco del programa de Traducción y cuatro del programa 
de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia. Se propu-
sieron tres ejercicios con traducciones a los estudiantes y luego se les realizó una 
entrevista. El material obtenido se analizó individualmente y se compararon los 
resultados individuales para obtener los resultados generales. De acuerdo con el 
estudio teórico, se evidenció un cambio en la concepción de la traducción aplicada 
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para el aprendizaje de lenguas y un incremento en estudios que favorecen el uso 
de la traducción para el aprendizaje de lenguas, aunque sin explicitar cómo se de-
bería implementar. Actualmente, existen pocos estudios empíricos al respecto. El 
principal resultado general corresponde a la importancia de la subjetividad y sus 
consecuencias en diferentes niveles del aprendizaje.

Palabras clave: traducción, aprendizaje de lenguas, ejercicios de traducción, ins-
trumento pedagógico

Abstract 
This project explored the value of translation as a pedagogical tool in the learning 
of French as a foreign language. To this end, sources from the last 40 years on 
the use of translation in language teaching were analyzed and a comparative case 
methodology was implemented with two groups of students from Universidad de 
Antioquia, 5 from the undergraduate program in Translation and 4 from the un-
dergraduate program in Foreign Language Teaching. Three activities involving 
translations were proposed to these students, who were then interviewed. The ma-
terial obtained was analyzed individually and then the individual results were com-
pared to obtain the general results. From the theoretical study, there was evidence 
of a change in the conception of translation in language learning and an increase 
in studies favoring the use of translation in language learning, although without 
explaining how it should be implemented; there are few empirical studies in this 
regard. The main general result corresponds to the importance of subjectivity and 
its consequences at different levels of learning.

Keywords: translation, language learning, translation activities, pedagogical tool

1. Introducción
Esta investigación se realizó en el curso de Investigación del pregrado de Traduc-
ción Inglés-Francés-Español de la Universidad de Antioquia, dirigido por Claudia 
Mejía Quijano. Por lo tanto, es una investigación enfocada en el proceso y limitada 
en tiempo y alcance. El objetivo general fue evaluar la traducción como instrumento 
pedagógico en el aprendizaje del francés como lengua extranjera, a través de con-
trastar un grupo de estudiantes del programa de Licenciatura y otro del programa 
de Traducción. Además, como objetivo específico, se planteó evaluar el potencial 
de la autocorrección, pues esta investigación forma parte del trabajo sobre la Me-
todología SEMSA de enseñanza del francés (Mejía, Jaramillo & Betancur, 2020). 
Esta implica la autocorrección y es de orden general, pues no considera para qué se 
va a usar el conocimiento adquirido.
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2. Estado del arte
Se leyeron, analizaron y compararon diversos autores que han abordado el tema 
de la traducción en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Como consecuencia, se 
obtuvieron varios aspectos relevantes. 

2.1 Valoración diversa de la traducción en la enseñanza de len-
guas

Autores como García (2001), y Marqués y Solís (2013) realizan un recuento sobre 
cuál ha sido el papel de la traducción en los diferentes métodos de enseñanza para 
lenguas.

Gráfico No 3.1 Rol de la traducción en los métodos de  
enseñanza más conocidos

Método García (2001) Marqués y Solís (2013)

Gramática-traducción 
Es útil para trabajar la 
gramática.

Señala estructuras y 
reglas de la lengua.

Directo Es útil en estados avan-
zados del aprendizaje.

Se prohibió su uso. 
audio-lingual

Comunicativo
Es útil como instru-
mento pedagógico.

Desarrolla habilida-
des esenciales para el 
aprendizaje de lenguas.

2.2 Argumentos a favor y en contra del uso de la traducción 
para el aprendizaje de lenguas

Varios autores realizan recuentos de los argumentos a favor y en contra del uso de 
la traducción para el aprendizaje de lenguas. Como se puede observar en el Gráfico 
No 3.2, un aspecto peculiar es que la mayoría de los autores presentan en cierta 
forma el mismo argumento cada vez, pero desde una óptica positiva o negativa. 
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2.3 Traductología: distinción clara entre la traducción profe-
sional y la traducción pedagógica

Con el auge de la traductología, desarrollado en los años comprendidos entre 1970 
y 1980, se empezó a distinguir claramente la traducción como fin y la traducción 
como medio. Esto se puede observar en autores como Delisle, Lavault y Grellet. 
Para Delisle (1980), la traducción escolar sirve como un medio, es decir, se trata 
de una forma que facilita la adquisición de una lengua. En un nivel avanzado, sirve 
para perfeccionar el estilo. Además, en la traducción profesional, sostiene que se 
emplean textos reales que van dirigidos a un público determinado. Por su parte, 
Lavault (1985) también observa la traducción pedagógica como un medio. Para él, 
lo importante no es el mensaje ni el sentido que transmite el texto, sino el acto de 
traducir y las diversas funciones que cumple: adquisición de la lengua, perfeccio-
namiento, comprobación de la solidez de lo adquirido, fijación de estructuras, etc. 
Según Grellet (1991), la finalidad de la traducción escolar consiste en servir como 
un medio para aprender la lengua. En cuanto a la traducción profesional, se busca 
transmitir un mensaje a los lectores.

2.4 Auge de investigaciones que retoman el papel de la traduc-
ción en el aprendizaje de lenguas 

Con la distinción entre estos dos tipos de traducción, comenzó un auge de inves-
tigaciones que retoman el valor de la traducción como fin para el aprendizaje de 
lenguas. En esta línea, autoras como Colina (2002) sostienen que debe existir más 
cooperación entre la traducción y la enseñanza de lenguas. De acuerdo con Pintado 
(2012), se observa un mayor acercamiento entre la traducción y la enseñanza de 
lenguas, porque han encontrado objetivos comunes. Además, menciona que la tra-
ducción fortalece la competencia comunicativa. Según Carreres (2014), se aprecia 
un aumento en la perspectiva positiva del uso de la traducción en el aprendizaje de 
lenguas. Por su parte, como resultado de su investigación, González (2014) señala 
que la traducción fortalecía el trabajo en equipo, permitía la participación activa y 
había una mayor concientización de los beneficios que aporta la riqueza lingüística 
y cultural.

2.5 Propuestas sobre cómo se debería usar la traducción en el 
aprendizaje de lenguas

Entre otras investigaciones, las propuestas de Beeby, Hurtado y González han 
contribuido con mostrar cómo se debería usar la traducción. En el caso de Beeby 
(1996), presenta 48 ejercicios de traducción del español al inglés. Por su parte, Hur-
tado (1999) plantea ejercicios que involucran el uso de la traducción, y se trabajan 
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lenguas como el catalán y el español. En cuanto a González (2004), presenta una 
amplia serie de actividades de traducción y los ejemplos se encuentran principal-
mente en inglés, español y catalán.

3. Metodología
En esta investigación, se implementó una metodología de tipo exploratorio. En este 
marco, se utilizó el método comparativo de casos que suma un análisis cualitativo 
de casos con datos cuantitativos, los cuales provienen de la comparación de los re-
sultados del análisis cualitativo. Esta singular combinación del enfoque cualitativo 
con el cuantitativo permite encontrar resultados de índole general. Este método se 
utilizó y explicitó por primera vez en la descripción de un reconocido estudio clí-
nico sobre la fecundación in vitro (Mejía, Ansermet & Germond, 2006; Acevedo & 
Mejía, 2015). En esa investigación, se analizaron los casos, uno por uno, desde una 
triple perspectiva: contenido, discurso y análisis informático. Luego, los resultados 
obtenidos para cada caso se compararon y se extrajeron los elementos compatibles 
entre todos los análisis. Por último, los casos se clasificaron según la realidad clí-
nica. En este método, destaca que la comparación neutraliza la subjetividad inhe-
rente al análisis cualitativo.

3.1 Obtención del material

Respecto al material obtenido para la realización de los ejercicios, participaron 
voluntariamente cinco estudiantes del programa de Traducción y cuatro de la Li-
cenciatura en Lenguas Extranjeras de nivel avanzado. Para reunir información, se 
propusieron tres ejercicios que incluían traducciones. La mayoría están basados 
en errores de traducción reales cometidos por estudiantes de últimos semestres 
del programa de Traducción, quienes aceptaron que sus trabajos fueran utiliza-
dos. Los participantes firmaron el consentimiento correspondiente y se conecta-
ron a través de Google Meet durante máximo dos horas. En la primera, realizaron 
los ejercicios y, en la segunda, se hizo la autocorrección de manera oral en conver-
sación con la investigadora. La última hora se grabó y se utilizó como material de 
análisis. Las grabaciones se transcribieron y analizaron. Luego, se compararon los 
resultados obtenidos.

3.2 Ejemplos de ejercicios

En el anexo, se muestran ejemplos de los ejercicios propuestos. 
En el ejercicio 1 (compuesto por 13 puntos), los estudiantes debían identificar 

errores de sentido de varias traducciones, cometidos por interferencia del español 
en la comprensión del texto francés. 
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En el ejercicio 2 (compuesto por 3 puntos), los estudiantes debían proponer 
una opción de traducción que fuera mejor a la versión brindada en el ejercicio. 

En el ejercicio 3 (compuesto por 8 puntos), los estudiantes debían detectar las 
opciones de traducción incorrectas y colocarlas en una lista.

3.3 Entrevistas

En la parte de la autocorrección, se realizó una entrevista con cada uno de los par-
ticipantes por separado. 

Para el ejercicio 1, se formularon las siguientes preguntas: primero, ¿por qué 
consideró que lo que señaló era un error de sentido?; segundo, ¿por qué cree que se 
equivocó?; y tercero, ¿siente que ver el error lo ayuda a reconocer si debería refor-
zar algún tema?, ¿cuál tema sería?

En el ejercicio 2, se plantearon las siguientes preguntas: primero, ¿por qué lo 
reformuló de esa manera?; y segundo, ¿qué le parecía que estaba mal?

En cuanto al ejercicio 3, se realizaron las siguientes preguntas: primero, ¿por 
qué consideró que la opción que señaló era incorrecta?; segundo, ¿por qué cree 
que se equivocó?; y tercero, ¿siente que ver el error lo ayuda a reconocer si debería 
reforzar algún tema?, ¿cuál tema sería?

Al finalizar los ejercicios, se formulaba la siguiente pregunta: ¿considera que 
este tipo de ejercicios son útiles en el aprendizaje del francés como lengua extranjera?

3.4 Análisis de las entrevistas

Para el análisis de las entrevistas, se categorizó lo que decía cada participante en 
una matriz. Se consideraron palabras clave e ideas principales para organizar las 
respuestas de los participantes. Por cada punto, se crearon tres categorías basadas 
en las preguntas de la entrevista. Por ejemplo, en el ejercicio 1, las categorías fueron 
error señalado, causa de la equivocación y tema.

3.5 Comparación cuantitativa 

En el Gráfico No 3.3, se revelan los resultados de los ejercicios 1 y 3. En este caso, 
se muestran las preguntas de cada ejercicio, el número del punto del ejercicio y 
la cantidad de personas que respondieron lo mismo en ese punto. En definitiva, 
se contó lo común. Por ejemplo, en el ejercicio 1, en el punto 1, en la columna del 
total, se observa que ocho personas expresaron que se equivocaron por la misma 
causa. Asimismo, si nos fijamos en las columnas de Licenciatura y de Traducción, 
se aprecia que tres y cinco coincidieron, respectivamente.
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4. Resultados
Existen resultados generales y particulares. En este sentido, se pudo observar di-
versidad de aciertos, causas y temas. Por ejemplo, se aprecian ocho estudiantes de 
acuerdo en la opción incorrecta del punto 3.a del ejercicio 3 y ningún estudiante 
estuvo de acuerdo en el error de los puntos 5 y 9 del ejercicio 1, ni en la opción in-
correcta de los puntos 4, 5 y 7 del ejercicio 3. Además, como resultado homogéneo, 
todos dijeron que los ejercicios eran útiles. Dentro del contraste entre Licenciatura 
y Traducción, se observan aciertos muy semejantes para el ejercicio 1 y una leve 
distinción en el ejercicio 3, en el que más estudiantes de Traducción encontraron 
las opciones incorrectas.

4.1 Discusión de los resultados generales

Respecto a la discusión sobre la diversidad de causas mencionadas, esta se podría 
interpretar de acuerdo con la autocorrección que se solicitó. Como se buscaba es-
tudiar el proceso, se pidió que explicitaran el análisis que el ejercicio traductivo 
les exigió realizar, lo que manifestó la expresión de la subjetividad de cada partici-
pante. Descubrir estas subjetividades fue posible gracias a pedir a los estudiantes 
que explicaran sus decisiones. Por el contrario, en entornos donde solo se consi-
dera el resultado, no es posible evidenciar las subjetividades que revelan cómo se 
llega a los resultados. Las lenguas tienen un componente supremamente subjetivo. 
En este sentido, la traducción permitiría vislumbrar esa individualidad y subjetivi-
dad que es propia del lenguaje.

El consenso se produjo frente al uso culto del material que se utilizó y que 
estaba implícito en el texto de los ejercicios. Como resultado, esto se debía mejorar 
a nivel general y fue visible cuando se compararon respuestas y errores. 

De las razones sobre los ejercicios, se puede observar que los estudiantes coin-
ciden en los argumentos a favor con los autores estudiados en el estado del arte en 
relación con que la traducción favorece el aprendizaje consciente, ayuda a controlar 
las interferencias y es útil para aclarar significados. Asimismo, se puede observar 
que, como razones distintas a las mencionadas por autores, los estudiantes sostu-
vieron que la traducción brinda una aproximación a la naturalidad de la lengua. 

En este contexto de ejercicios con traducciones, donde los estudiantes no tra-
dujeron y había autocorrección, se observa con claridad la utilidad y unanimidad 
al respecto. Es importante señalar que los ejercicios en los que se traduce son dife-
rentes a los ejercicios con traducciones. En este caso, la utilidad que se evidenció es 
la de los ejercicios con traducciones.
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4.2 Discusión de los resultados particulares

Con respecto a la discusión de los resultados particulares, la inexistencia de dis-
tinción entre los estudiantes del programa de Traducción y los de Licenciatura en 
el ejercicio 1 —que consistía en encontrar errores de sentido en las traducciones— 
revela un nivel común de comprensión espontánea del francés. En cambio, en el 
ejercicio 3, la leve distinción muestra que los estudiantes de Traducción se encuen-
tran más acostumbrados a buscar los errores de sus traducciones. En relación con 
este resultado, pudo existir un sesgo. Aunque se buscaron estudiantes de los ciclos 
avanzados de los programas, hubo una leve diferencia de nivel, pues los estudian-
tes de Traducción estaban en el ciclo avanzado, pero comenzando, mientras que los 
participantes de Licenciatura se encontraban terminando.

5. Conclusiones
A partir del análisis de la literatura, se encontró una valoración diversa de la tra-
ducción en la enseñanza de lenguas: hubo argumentos a favor y en contra res-
pecto al uso de la traducción para el aprendizaje de lenguas. Luego se percibió 
un cambio, pues se empezó a distinguir entre dos tipos de traducción sucesivos. 
Asimismo, hubo un mayor acercamiento entre la enseñanza de lenguas y la traduc-
ción a partir de la década de 1980. En los últimos años, esto contribuyó a que se 
produjera un auge de investigaciones que retoman el papel de la traducción en el 
aprendizaje de lenguas y de propuestas sobre cómo se debería usar la traducción 
en ese proceso educativo.

La comparación de la literatura y la discusión de los aspectos comunes encon-
trados entre los estudiantes permitieron formular varias hipótesis que deben ser ve-
rificadas en otro tipo de investigación; sin embargo, resulta importante señalarlas.

En primer lugar, la diversidad que se observaba al principio en la literatura se 
puede resolver en un paralelo cronológico, es decir, en una especie de evolución de 
la valoración de la traducción. El cambio más importante que impulsó a esta evolu-
ción fue el nacimiento de la traductología. En la cultura occidental, los ejercicios de 
traducción para el aprendizaje de lenguas se usaban tradicionalmente para enseñar 
lenguas clásicas. En paralelo a su profesionalización, se produjo un desprestigio de 
la traducción en los métodos de enseñanza de lengua. Luego, con la traductología, 
se distinguió entre los dos tipos de traducciones. Actualmente, se busca aprove-
char las ventajas de la traducción profesional para los ejercicios de lenguas. Sin 
embargo, este auge se produce por los traductores, porque ellos han asimilado la 
diferencia entre la traducción escolar y la traducción profesional. Por lo tanto, no 
usan la misma traducción que se utilizaba hace un siglo. Por el contrario, tienen el 
punto de vista de la traducción profesional.
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En segundo lugar, al revisar los diferentes argumentos a favor y en contra, 
se evidenció que aparecen las mismas características de la traducción, pero cada 
vez desde un punto de vista positivo o negativo, lo que crea un efecto espejo. Una 
misma característica se puede interpretar o valorar como positiva o negativa a 
partir del contexto donde se utiliza, o el cómo y el para qué se emplea. También 
debe considerarse si se alude a la traducción pedagógica o profesional.

En tercer lugar, un aspecto en común se manifestó en el nivel de la investiga-
ción sobre el tema. En este sentido, la mayoría de los autores (Carreres & Noriega, 
2011; Pym & Ayvazyan, 2017; Colina & Lafford, 2018) afirman que se necesitan 
más estudios empíricos para comprobar el valor de la traducción en el aprendizaje 
de lenguas.

En cuarto lugar, utilizar ejercicios de traducción combinados con autocorrec-
ción es positivo, porque permite guiar al estudiante en su individualidad. En el 
ejercicio, por medio de distintos razonamientos, se pudo observar que los estudian-
tes llegaban a la misma respuesta, lo que evidencia que cada uno interioriza y se 
apropia de los conceptos de manera diferente. Observarlos como homogéneos no 
considera la manera particular en la que cada uno asimila lo que aprende. En este 
sentido, para el aprendizaje de lenguas extranjeras es importante tener en cuenta la 
individualidad de cada estudiante y usarlo como un factor a favor en el aprendizaje.

En quinto lugar, la traducción permite acceder al contexto extralingüístico y 
al uso de la lengua. Además, posibilita que el estudiante se acerque al contexto 
extralingüístico de la lengua extranjera y lo confronta con el habla. Asimismo, la 
traducción propicia una situación de inmersión del hablar en contexto. En esta 
investigación, se trató de usar ejercicios con traducciones combinados con auto-
corrección. Esta sería una manera de evitar los calcos y los contras que se habían 
determinado antes, pues la traducción añade específicamente el contexto extralin-
güístico al aprendizaje de la lengua. Si se utilizan ejercicios con traducciones, junto 
con el empleo de la autocorrección para mejorar el nivel de lengua, se podrían po-
tenciar las características de la traducción profesional.
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Anexo

1. Ejercicios

Realice los 3 ejercicios que se presentan a continuación. Una vez termine, se le en-
tregará un documento con la corrección de estos.

a. Señale y corrija los errores de sentido en las traducciones.   

Texto original Traducción

a.
Ne m’oubliez pas auprès de votre mère 
et de Madeleine et de mon père si vous 
lui écrivez.

No me olvide, después de su madre, 
de Madeleine y de mi padre si usted 
le escribe.

b.
Voici un P.S. pour une autre partie du 
chapitre hindou.

He aquí un P.S. (pequeño sanscrito) 
para otra parte del capítulo hindú.

c.

Aujourd’hui ce sont des torrents de 
pluie, au milieu desquels nous allons 
tout à l’heure aller déjeuner sur le vais-
seau-école du capitaine Barker.

Hoy son torrentes de lluvia, en medio 
de las cuales vamos todo el tiempo a 
almorzar al buque escuela del capitán 
Barker.

d. Tout est bien qui finit bien. Es bueno que todo termine bien.

e. Contre sa propre espérance… Contra su propia esperanza…

f.
Comme tout a été mené, comme à l’or-
dinaire, tambour battant par René.

Como por lo general todo fue dirigido 
por René que tocaba el tambor. 

g.
Albertine vous remercie beaucoup de 
votre bonne lettre.

Albertine le agradece mucho su buena 
carta.

h.

Il semble du reste qu’il y ait quelque 
chose dans l’organe germanique qui 
dispose de siècle en siècle cette nation 
à opérer des Lautverschiebung.

Parece que del resto de lo que queda 
hubiera algo en el órgano germánico 
que predispone, de siglo en siglo, a 
esta nación a implementar la Lautver-
schiebung.

i.
Le fait est presque évident au premier 
moment dès que l’on compare.

El hecho es casi evidente desde el 
primer momento cuando se le com-
para.

j.
Le k au moins en apparence n’est pas 
même changé.

La k al parecer, en sí misma no cambia.
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k.
Il faut fixer d’abord ses idées sur les 
peuples qui ont parlé les langues in-
do-européennes.

En primer lugar, es necesario fijar sus 
ideas sobre los pueblos que hablaron 
las lenguas indoeuropeas.

l

Monsieur de Saussure a beaucoup de 
peine à admettre cette dépréciation des 
pays de l’Ouest au point de vue Celtique.

Al señor de Saussure le da mucha 
pena admitir esta depreciación de 
los países del oeste desde el punto de 
vista céltico.

m

Malgré le matériel défectueux des ins-
criptions gauloises nous avons des 
preuves directes du fort bon état où 
sont conservées ces finales.

Pese al material defectuoso de las ins-
cripciones galas, tenemos las pruebas 
directas del muy buen estado en que 
se conservan estas finales.

b. Reformule de una mejor manera las siguientes traducciones.

Texto original Traducción Propuesta

a.

Nous avons déjà fait visite 
l’autre jour à M. et Mme 
Barker, tous les deux très 
aimables.

El otro día ya visitamos al Sr. 
y la Sra. Barker, todos dos 
muy amables.

b.
Il n’y a que des gloses et 
une quarantaine d’inscrip-
tions.

Únicamente hay glosas y una 
cuarentena de inscripciones.

c.
Même au cas où elles arri-
veraient à temps.

Incluso en el caso que llega-
ran a tiempo.

c. De las opciones de traducción propuestas, señale si hay alguna(s) incorrecta(s).

Texto original Traducción

a.

Les émissions de gaz à effet de serre 
sont de plus en plus importantes.

Las emisiones de gases de efecto inver-
nadero… 

a. son cada vez más importantes. 

b. están aumentando.

c. están en aumento.
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b.

La conformité des organes de la 
voix dans les différentes races 
s’oppose à cette théorie et l’on sent 
très facilement combien le pro-
blème est difficile à saisir même 
dans ces termes.

La similitud de los órganos de la voz en 
las diferentes razas se opone a esta teoría 
y se nota muy fácilmente cuán difícil es…

a. entender el problema mismo en sus 
términos.

b. entender el problema incluso en sus 
términos.

c. entender el problema hasta en sus 
términos.

c.

Comme on venait de constater que 
la langue italienne n’offre que peu 
de difficultés, le baron d’Orme-
san protesta avec l’assurance d’un 
homme qui parle une quinzaine 
d’idiomes européens ou asiatiques.

a. Como alguien acababa de decir que el 
idioma italiano… 

a. ofrece muy pocas dificultades.

b. no presenta pocas dificultades.

c. no ofrece sino pocas dificultades.

d. presenta pocas dificultades.

e. no presenta muchas dificultades.

b. el barón d’Ormesan… 

a. protesta con la certeza

b. protestó con la certeza 

c. protestaría con la certeza

c. alguien que habla…

a. una docena de lenguas europeas o 
asiáticas.

b. cerca de quince lenguas europeas 
o asiáticas.

c. unas quince lenguas europeas o 
asiáticas.

d.

Une question qui a été soulevée. a. Se había formulado la pregunta.

b. Una pregunta que ha sido señalada.

c. Un asunto que ha sido señalado.
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e.

Le degré de contact que gardèrent 
les deux branches.

El grado de contacto que…

a. guardan las dos ramas.

b. guardarán las dos ramas.

c. guardaron las dos ramas.

f.

Et cependant une belle inscription 
osque aux portes de la ville montre 
combien de temps les deux langues 
ont coexisté.

Sin embargo, una bella inscripción osca 
en las puertas de la ciudad muestra 
cuanto tiempo…

a. han coexistido las dos lenguas.

b. coexisten las dos lenguas.

c. coexistieron las dos lenguas.

g.

On est porté à ne plus considérer le 
centre de la race du côté de l’Ouest.

a. Se inclina a no seguir considerando 
el centro de la raza del lado del oeste.

b. Nos parece que no se debe considerar 
el centro de la raza del lado del oeste.

c. Se tiende a no seguir considerando el 
centro de la raza del lado del oeste.

h.

Je vous remercie d’avoir à plu-
sieurs endroits rendu mes observa-
tions beaucoup plus fluides et plus 
compréhensibles.

a. Le agradecería si en algunos lugares 
hiciera parecer mis observaciones 
mucho más fluidas y comprensibles.

b. Le agradezco que en algunos lugares 
haya hecho mis observaciones mucho 
más fluidas y comprensibles.

c. Le agradecí que en algunos lugares 
haya hecho mis observaciones mucho 
más fluidas y comprensibles.
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Resumen 
Esta investigación analiza la representación de la chinidad en la traducción de la 
novela gráfica de autoficción Shenzhen (2000) de Guy Delisle. Se pretende explicar 
cómo se ha representado a la sociedad china y de qué manera se tradujeron del 
francés al español los elementos identitarios. En el caso de las novelas gráficas, 
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estos cuentan con pocas investigaciones. Shenzhen (2000) narra la estancia del 
protagonista occidental Guy Delisle en China bajo el formato de la novela gráfica, 
que combina texto e ilustraciones. Por ello, su análisis permitirá definir la relación 
entre la traducción y la representación de los rasgos identitarios de la sociedad re-
tratada. El diseño de este estudio es descriptivo de enfoque cualitativo. La recolec-
ción de datos se realizó mediante la lectura cercana y contrastiva, a partir de la cual 
se reconocieron los elementos representativos de la chinidad. Con el análisis del 
corpus y el análisis textual contrastivo, se identificaron las estrategias de traduc-
ción empleadas y cómo se pretendió representar la chinidad por medio de estas. 
Así, se encontró que la representación de la chinidad en la novela gráfica Shenzhen 
(2000) se manifiesta mediante los rasgos socioculturales y político-económicos. 
Esto se transmite a la versión traducida al español por medio de las técnicas de 
traducción literal y modulación, y demuestra una caracterización estereotipada de 
la chinidad.

Palabras clave: chinidad, representación, novela gráfica, autoficción

Abstract 
This research project analyzes representations of Chineseness in the translation of 
the autofictional graphic novel Shenzhen (2000) by Guy Delisle. It will explain how 
Chinese society has been represented and how the identity elements were trans-
lated from French into Spanish; limited research has been conducted in the field 
in the case of graphic novels. Through the format of the graphic novel, Shenzhen 
(2000) narrates the stay of its Western protagonist, Guy Delisle, in China. Because 
this format combines text and illustrations, through its analysis it will be possible 
to define the relationship between translation and the representation of the iden-
tity features of this society. The design of this study is descriptive, with a qualitative 
approach. Data collection techniques included close and contrastive reading, from 
which the representative elements of Chineseness were recognized. The corpus 
analysis and contrastive textual analysis identified the translation strategies used 
and how they were intended to represent Chineseness. Thus, it was found that the 
representation of Chineseness in the graphic novel Shenzhen (2000) is manifested 
through socio-cultural and political-economic features. This is transmitted to the 
Spanish translated version through the techniques of literal translation and modu-
lation and demonstrates a stereotypical characterization of Chineseness.

Keywords: chineseness, representation, graphic novel, autofiction
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1. Introducción
Cómic, funny papers, bande dessinée, fumetti, historieta, tebeo, novela gráfica y 
manga son algunas de las nomenclaturas para denominar a la combinación entre 
imagen y texto, cuyo significado varía por provenir de diferentes contextos (Labio, 
2011). Particularmente, esta investigación analizará la novela gráfica como un género 
literario que, a lo largo del tiempo, ha sido vinculado y empleado como sinónimo 
para referirse al cómic por la similitud en su diseño. Sin embargo, para Baetens y 
Frey (2014), el cómic y la novela gráfica serían dos géneros distintos, puesto que esta 
última aborda historias ficticias o no ficticias que presentan temas controversiales: 
políticos y sociales (García, 2011; Montenegro, 2013; Pérez, 2016; Gómez, 2017). 
La novela gráfica no desarrolla temas cómicos o de superhéroes. Por el contrario, 
trabaja con la cotidianidad que invoca a la reflexión, como se refleja en las novelas 
gráficas biográficas, autobiográficas, de autoficción, de historia y periodísticas. 

En la novela gráfica, los significados se construyen desde lo lingüístico y lo 
visual, característica que permite profundizar en la interpretación del mensaje por 
parte de los lectores. Uno de los autores destacados de este género es el quebe-
quense Guy Delisle (1966), cuyas novelas han sido denominadas diarios de viaje, 
porque cuentan sus experiencias en el extranjero desde su percepción (Semana, 
2011; Guzmán, 2017; Spacek, 2021). Entre estas, se encuentra Shenzhen (2000), 
que se sitúa en la China de finales de la década de 1990 y narra las experiencias del 
personaje homónimo en esta ciudad. Por un lado, el texto representaría la chinidad 
mediante comentarios sarcásticos y críticos del protagonista occidental. En este 
escenario, se debe entender la chinidad como la identidad étnica (Chan & Rossiter, 
1998), y los aspectos culturales y sociales de China (Reid, 2009; Lin & Jackson, 
2020). En este estudio, se consideran ambos enfoques que transmiten la identidad 
china a través de texto e imagen. Por otro lado, los elementos visuales comple-
mentan la representación de la sociedad china sobre sus aspectos socioculturales y 
político-económicos.

A pesar de su reciente surgimiento como un género literario de interés, los 
temas como identidad y representación han sido poco estudiados desde la disciplina 
de la traducción de novelas gráficas. Por el contrario, los cómics en su mayoría fueron 
seleccionados como objetos de estudio en el campo de la traducción. Por ende, se 
han empleado como referentes para abordar nuevas investigaciones enfocadas en la 
novela gráfica debido a las similitudes que poseen. Los principales enfoques de estos 
estudios de traducción de cómics fueron la traducción subordinada, la multimodali-
dad y el análisis textual. En primer lugar, con respecto a la traducción subordinada 
(constrained translation), se considera al texto como principal elemento (Mayoral 
et al., 1988; Kaindl, 2018). Es decir, la traducción de este tipo de textos se ciñe a las 
restricciones del género textual, pues se debe asegurar que la versión meta calce de 
igual forma en el tamaño del globo textual de la versión fuente. En segundo lugar, 
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respecto al enfoque multimodal, se propuso la complementación sin jerarquía entre 
elementos visuales y textuales para construir y representar el significado (Kaindl, 
2004; Yuste, 2010; Borodo, 2015; Weissbrod & Kohn, 2015). Finalmente, en tercer 
lugar, el análisis textual de la traducción del humor, los referentes culturales, las ono-
matopeyas, las interjecciones, entre otros, es uno de los más recurrentes (Zanettin, 
2010; Richet, 2011; Taran, 2014; Martínez, 2016; McElduff, 2016). Sin embargo, 
los estudios enfocados en analizar las técnicas de traducción aplicadas en textos 
como las novelas gráficas y su impacto en la representación que brindan no han 
sido identificados. Por lo tanto, aún no se conoce la aplicación de ciertas técnicas de 
traducción y la complementación con los rasgos visuales y textuales para transmitir 
los elementos identitarios y representativos que contienen.

Si bien los estudios de traducción enfocados en la novela gráfica son pocos, 
algunos han abarcado diferentes tipos como las de ficción y no-ficción: periodismo 
gráfico (Evans, 2012; Maher, 2012), cómics autobiográficos (Baccolini & Zanettin, 
2014) y cómics instructivos (Jüngst, 2008; Castro, 2015). Estos géneros autorrefe-
renciales son una parte del mundo de la autoficción, concepto acuñado por Serge 
Doubrovsky en 1977, donde el autor de una obra se presenta y protagoniza hechos 
ficticios en la historia (Jiménez, 2016). Esta tendencia literaria tendría su origen en 
la autobiografía (Negrete, 2015).

El boom de las novelas gráficas autobiográficas ocurrió entre 1990 y 2000 con 
Maus (1991) de Spiegelman y Palestina (1993) de Joe Sacco, quienes presentan una 
historia ficticia de manera autobiográfica. Los estudios pioneros sobre la narrativa 
autobiográfica pertenecen a Lejeune (1975), quien señala que las novelas autobio-
gráficas se caracterizan por ser actos comunicativos donde existe un grado de ade-
cuación entre autor, narrador y protagonista. Mediante la narrativa de un tipo de 
texto autobiográfico, el autor y el lector se comprometen a respetar la referencia 
explícita o implícita de un solo participante autobiográfico (Lejeune, 1975). Por su 
parte, existen posturas, como la de El Refaie (2012), que consideran al pacto entre 
autor, narrador y protagonista como inadecuado, pues el cómic se acopla a las au-
torrepresentaciones del país o de la cultura en desarrollo. Dentro de este marco, lo 
más valioso sería comprometerse con la subjetividad del texto para lograr las múlti-
ples autorrepresentaciones gráficas. No obstante, la traducción de la autoficción no 
es muy explorada a pesar de que cualquier teoría sobre reescritura gira en torno a la 
problemática principal de la representación. En la novela gráfica, el conjunto de tex-
to-imagen será el producto de lo que se observa a través de la mirada del autor-na-
rrador-protagonista; de esta manera, las diferencias culturales, religiosas, políticas y 
de género serán puntos de comparación y análisis (Kuhlman 2017). Entonces, todos 
estos elementos permiten construir una representación o imagen. Por ello, resulta 
necesaria una mayor investigación relacionada a la representación y la traducción 
de novelas gráficas, pues la historia y los significados no se limitan a la parte textual 
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y escrita. Por ende, es necesario contemplar que la traducción considera aspectos 
visuales e ilustrativos para complementar la transmisión de aquel significado.

Esta investigación se enfoca en la traducción de novelas gráficas y la represen-
tación de la chinidad. La novela gráfica Shenzhen (2000) relata la experiencia de 
la estancia del protagonista occidental, quien describe la sociedad china desde su 
perspectiva. Esto brinda la posibilidad de analizar cómo la representación de una 
sociedad o grupo etnográfico se puede transmitir mediante las técnicas de traduc-
ción. A partir de los resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, se 
podrá definir de qué formas la interdependencia de lo visual y lo textual contribu-
yen a transmitir la representación de una sociedad por medio de la traducción. De 
esta manera, se podría generar el interés en estudios similares que ahonden en el 
rol de la traducción sobre la representación y estereotipación, así como en el papel 
del traductor frente a textos con carga ideológica y crítica.

2. Metodología
Esta investigación analiza la novela gráfica en francés Shenzhen (2000) de Guy De-
lisle, publicada por la editorial francesa L’Association, mientras que su traducción 
y publicación al español peninsular estuvo a cargo de la editorial española Astibe-
rri (2006). Esta obra consiste en un diario de vida cuyas ilustraciones, en blanco 
y negro, transmiten características del contexto donde se desarrolla: crecimiento 
económico del país, rasgos físicos y vestimenta de los personajes, entre otros. 

Según el tratamiento de los datos, el estudio se posiciona desde un enfoque 
cualitativo, pues intenta explicar aquellos elementos que representen la chinidad 
a partir de la interdependencia del texto y la imagen. En este sentido, la interpre-
tación de los resultados se realizó mientras se recolectaron los datos. Esta inves-
tigación corresponde al tipo descriptivo, puesto que analiza los aspectos sociocul-
turales y político-económicos de la chinidad en los elementos señalados. Además, 
mediante el análisis de las técnicas de traducción, busca identificar de qué manera 
se representa la chinidad en la versión meta.

Con el objetivo de obtener un primer acercamiento a la chinidad y su cultura, se 
realizó una entrevista semiestructurada a dos especialistas en el tema: Jorge Minaya 
Vizcarra, sinólogo y autor del libro El nuevo expreso de Oriente. Siete Ensayos sobre 
la China Emergente (2011), y Chih Te Chang, profesor de chino en la carrera de Tra-
ducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplica-
das (UPC). Para la recolección de los datos, se emplearon algunos instrumentos. En 
primer lugar, se recolectó un corpus de 95 viñetas de la novela gráfica Shenzhen en 
su versión original en francés (2000) y su versión traducida al español peninsular 
(2006). Dentro de este corpus, las viñetas seleccionadas fueron clasificadas según el 
aspecto de la chinidad al que corresponden (sociocultural y político-económico) y 
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la técnica de traducción empleada. Luego, las viñetas clasificadas fueron subdividi-
das en categorías y subcategorías deductivas e inductivas. Esta subdivisión permitió 
ahondar con mayor detalle en cómo se representa la chinidad en la versión fuente. 
Para la etapa de análisis contrastivo, fue necesaria la aplicación de un modelo de 
técnicas de traducción de la propuesta de Amparo Hurtado (1999) en la serie En-
señar a Traducir: Metodología en la formación de traductores e intérpretes. La 
herramienta empleada fue la ficha de análisis de corpus, que cuenta con siete sec-
ciones (código, elemento de representación, contexto, viñeta fuente y página, viñeta 
meta y página, comentarios, y técnica de traducción). Con el empleo de esta ficha, 
se llevó a cabo un análisis textual contrastivo que permitió reconocer las técnicas de 
traducción aplicadas para la versión meta y determinar cómo contribuyeron a trans-
mitir los elementos representativos presentes en la versión fuente. Para este texto, 
se emplea una versión abreviada de la ficha de análisis del corpus que solo contiene 
las viñetas de las versiones fuente y meta, y sus respectivas páginas.

3. Resultados
En la novela gráfica Shenzhen (2000) de Guy Delisle, la chinidad se representa 
sobre la base de estereotipos a partir de los aspectos socioculturales y político-eco-
nómicos. Sobre el primero, aborda características relacionadas a los estereotipos 
sobre la cultura china y su población; mientras que, en el segundo caso, destacan 
los rasgos relacionados a la vida política, el régimen y su influencia en la economía. 
En este sentido, se observó que las técnicas de traducción más recurrentes fueron 
la traducción literal y la modulación para mantener el estilo del autor, caracteri-
zado por ser crítico, así como para lograr la idiomaticidad de los segmentos en la 
lengua meta. La aplicación de estas técnicas se habría dado con el fin de transmitir 
los contenidos y evitar la manipulación de la carga ideológica y crítica que posee el 
texto. Asimismo, es probable que permitiera ceñirse a las restricciones de espacio y 
diseño propias de este género textual.

3.1 Aspectos socioculturales

Debido a que la historia se desarrolla en China, la representación de su población 
y sus aspectos culturales es uno de los elementos más recurrentes en Shenzhen 
(2000). El protagonista describe la fisonomía de los pobladores, las costumbres, 
los modales y las medidas de higiene, además de la barrera lingüística que enfrenta, 
lo cual demuestra su percepción —estereotipada— sobre esta sociedad oriental. Las 
ilustraciones y las intervenciones del personaje principal reforzarían estereotipos 
mediante el empleo de un lenguaje crítico y, por momentos, sarcástico. Para tras-
ladar estos rasgos identitarios de la chinidad al texto meta (TM), se emplearon con 
recurrencia las técnicas de traducción literal y modulación.
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El Gráfico No 4.1 muestra una situación peculiar con la que se topó el prota-
gonista durante su paseo por un jardín de Hong Kong. El personaje homónimo se 
asombra al observar a un ciudadano chino que se afeitaba la barba con cortaúñas 
y espejo en mano.

Gráfico No 4.1.a Fenotipo estereotipado 

Fuente: Delisle, 2000, p. 108.

Gráfico No 4.1.b Fenotipo estereotipado

Fuente: Delisle, 2006, p. 108.



77    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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En este caso, la estereotipación de los rasgos físicos se enfoca en las caracterís-
ticas faciales a nivel textual y visual. Se emplea el recurso del primer plano al rostro 
del personaje para enfatizar estos rasgos físicos con los que se suele representar al 
ciudadano chino en la novela gráfica. Es común la estereotipación de tres rasgos en 
los chinos: rostro, tono de piel y contextura. Según Anguiano (2010), esto se debe-
ría a la presencia mayoritaria de la etnia Han en China con el objetivo de homoge-
neizar el fenotipo de esta comunidad en todo el país. La pretendida homogeneidad 
étnica de la sociedad china (hanización) habría sido resultado de una política de 
unificación por parte del régimen comunista para fomentar la integración e iden-
tidad nacional (Gutiérrez, 2011). Esta unificación habría contribuido a la estereoti-
pación, así como a la invisibilización de otras etnias en China. Por ejemplo, en una 
de las escenas de la novela gráfica, el protagonista visita un museo y se asombra al 
observar a un grupo de chinos con “rasgos menos asiáticos” que interpretan una 
danza africana en la zona dedicada a este continente. Así, se evidencia su precon-
cepción sobre los rasgos físicos que considera asiáticos y que, a su vez, vincula a los 
chinos (ojos rasgados, contextura delgada, color de piel, entre otros).

La estereotipación no solo se presenta en la ilustración. Textualmente, los 
ideófonos resaltan la insistencia del personaje para cortarse la barba. Sin embargo, 
la expresión les rares poils en el TM contribuiría a una referencia sarcástica sobre 
esta característica física del chino. En español peninsular, se moduló como los 
cuatro pelos, lo cual produjo que se mantenga esta carga sarcástica y estereotipada 
sobre su escasa vellosidad. De esta manera, se mantuvo la idiomaticidad para el 
público objetivo, pues se tradujo type como tío, lo que permite reforzar el registro 
coloquial de la novela gráfica.

En un segundo caso, el fenotipo se visibiliza a nivel visual con las ilustracio-
nes y textual con las descripciones y comentarios de Delisle. Este segmento perte-
nece al viaje que realiza el protagonista a Hong Kong, ciudad que lo sorprende por 
sus similitudes con ciudades de Occidente. El protagonista decide ir de compras a 
una tienda de ropa y se percata que las tallas grandes son muy pequeñas para su 
contextura. 
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Gráfico No 4.2.a Fenotipo estereotipado

Fuente: Delisle, 2000, p. 103.

Gráfico No 4.2.b Fenotipo estereotipado

Fuente: Delisle, 2006, p. 103.
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Memorias del II Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC 

Las descripciones físicas no se limitan a las facciones del rostro, pues tam-
bién consideran la contextura corporal de los chinos. Como se observa, el término 
x-large no se tradujo en el TM, pues existe una concepción generalizada sobre su 
significado en el público meta, mientras que el resto del segmento se tradujo de 
forma literal. Sin embargo, se denota que esta talla en China sería distinta a la 
preconcepción occidental, lo que genera una contraposición entre x-large y extra-
grande. Para Lakoff y Johnson (2003), la metáfora impregna la vida cotidiana en 
el pensamiento y la acción; de este modo, se representa el mundo y se expresa en 
concordancia con lo que se experimenta. Es decir, se contraponen las concepciones 
de ambos contextos culturales y las interpretaciones que se brindan. Asimismo, re-
saltan la relación de la metáfora con la metonimia, pues, en este caso, se refiere una 
característica para denotar un todo. Esto influye en la carga cultural, pues debe ser 
comprendida por los lectores para interpretar la connotación del segmento sobre 
la fisionomía de los chinos. Por lo tanto, la aplicación de esta técnica permitió man-
tener esta figura retórica en el TM y transmitir la caracterización del autor sobre la 
contextura física de los chinos.

En los segmentos del Gráfico No 4.3, se relata la sorpresa del protagonista ante 
la despreocupación de sus compañeros de trabajo, pues sabía que el director del 
proyecto de animación se encontraba mal de salud y debía ser operado. Sin em-
bargo, Delisle sería el único preocupado por el director, ya que, al consultarlo con 
una compañera, esta no sabría nada.

Gráfico No 4.3.a Influencia del confucianismo

Fuente: Delisle, 2000, p. 68.
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Gráfico No 4.3.b Influencia del confucianismo

Fuente: Delisle, 2006, p. 68.

El análisis de esta viñeta permite identificar que los valores tradicionales 
chinos de influencia confuciana —benevolencia, rectitud, respeto, modestia, sabi-
duría y urbanidad— (Bautista, 2019) ya no tendrían el mismo valor entre las nuevas 
generaciones posteriores al régimen maoísta. Esto coincide con lo propuesto por 
Selgas (2016), quien lo vincula a las nuevas tendencias individualistas provenien-
tes de Occidente presentes mayoritariamente en la población joven de China. Se 
demostraría la contraposición entre las generaciones y las diferencias de los valores 
e intereses que se distinguen a nivel etario: se identifican situaciones donde se ma-
nifiestan valores confucianos como la benevolencia y el respeto (Bautista, 2019), 
sobre todo, en la población adulta, mientras que los más jóvenes no practicarían 
estos valores tradicionales. Con respecto a la traducción, se empleó la técnica de 
modulación para contribuir con la idiomaticidad del texto meta, pero se observa 
que el verbo annoncer se tradujo de forma literal por anunciar al español. De esta 
forma, se afectaría la idiomaticidad y el registro coloquial con el que suele expre-
sarse en el TM.

A pesar de lo señalado, la versión meta consigue transmitir el estado de salud 
del director y la indignación del protagonista por la falta de preocupación de sus 
compañeros de trabajo, pues los rasgos visuales de la viñeta compensan esta inter-
pretación. Se observa que la comunicación entre Delisle y su compañera se man-
tuvo en inglés, un rasgo importante tanto en el texto fuente (TF) como en el TM, ya 
que permite resaltar la barrera lingüística, así como las estrategias que emplea el 
protagonista para comunicarse. 
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En el Gráfico No 4.4, el protagonista se encuentra en un restaurante que visi-
taba frecuentemente. Al principio, probaba platos que consumían otros comensa-
les, hasta que encontró uno de su agrado y le pidió al mesero que le anote el nombre 
en un papel. De esta forma, intenta romper la barrera lingüística que lo frena para 
desenvolverse con fluidez. En esta ocasión, su estrategia consiste en emplear señas 
cuando vuelve al restaurante, proceso que se detalla desde cómo pedir el platillo 
hasta el momento de pagar la cuenta.

Gráfico No 4.4.a Interferencias en la comunicación

Fuente: Delisle, 2000, pp. 31-32



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas    |    82

Capítulo 4. La representación de la chinidad en la traducción de la novela gráfica Shenzhen (2000)...

Gráfico No 4.4.b Interferencias en la comunicación 

Fuente: Delisle, 2006, pp. 31-32

La dificultad para comunicarse ocasiona que el protagonista emplee diversas 
estrategias como hablar inglés y emplear señas o dibujos. En este caso, la presen-
tación de las señas en primer plano se relaciona con los recursos cinematográficos 
empleados en las novelas gráficas para reforzar la narratividad y peculiaridad de 
la narración (Ahumada, 2020). Por lo tanto, con esta estrategia visual, se enfatiza 
la comunicación no verbal como medio para afrontar la barrera lingüística. Según 
Cabana (2008), la comunicación no verbal se caracteriza por su interacción silen-
ciosa, espontánea, sincera y sin rodeos. Es decir, los gestos serían un reflejo de las 
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Memorias del II Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC 

intenciones de una persona que, en un contexto específico, podrían interpretarse 
automáticamente sin necesidad de enunciar alguna palabra y de manera directa. 
Esta forma de comunicación resulta efectiva para ambos personajes que no com-
parten una lengua en común, pues se nota que logran comprenderse mediante las 
señas. Asimismo, Borodo (2015) afirma que la parte gráfica puede compensar lo 
textual al presentar las acciones de los personajes o retratar las situaciones que 
ocurren en el contexto. De este modo, con los gestos se puede interpretar el signifi-
cado de cada seña, además de complementarse con una intervención textual corta 
que cumple una función descriptiva. Por ello, la traducción de las leyendas presen-
tes en cada viñeta se realizó de forma literal, pues sirven de apoyo a la imagen, lo 
cual sería el enfoque principal.

Sin embargo, con respecto a la barrera lingüística, también se representa de 
forma estereotipada la comunicación por parte de los chinos. Por ejemplo, en el 
Gráfico No 4.5, Delisle es invitado a celebrar Navidad en casa de un compañero del 
estudio. En la viñeta, se observan globos de texto en inglés, y uno en particular se 
le asignaría al ciudadano chino.

Gráfico No 4.5.a Pronunciación estereotipada 

Fuente: Delisle, 2000, p. 92
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Gráfico No 4.5.b Pronunciación estereotipada 

Fuente: Delisle, 2006, p. 92

No modificar ni traducir estos segmentos en lengua extranjera reforzaría la 
representación de la barrera lingüística. Cuando es posible, el protagonista emplea 
esta lengua como estrategia para combatir esta barrera. Presentar la expresión 
Merry Christmas como Mely Chlistmas reforzaría el modo de hablar lenguas oc-
cidentales por parte de estos personajes, pues se hace referencia a la carencia del 
fonema vibrante /r/ en la lengua china. Según Pose (2017), esta se sustituiría con la 
consonante alveolar lateral /l/ con el fin de asemejarse a la pronunciación de la /r/. 
Sin embargo, representarlo como una transcripción literal de la expresión de los 
chinos permite la construcción estereotipada sobre su habla en lenguas extranjeras 
en diferentes segmentos de la obra.

El caso anterior no sería el único que mantiene el texto de una lengua extran-
jera, pues existen segmentos donde los caracteres chinos han permanecido en el TF 
y en el TM. En el Gráfico No 4.6, el protagonista relata que se disponía a viajar a una 
ciudad cercana a Shenzhen donde había extranjeros con los que podría socializar. 
Sin embargo, se observa que enseña su boleto de abordaje al conductor del bus, 
quien responde en chino y se va de la estación. Esto deja confundido a Delisle, pues 
no comprendió la respuesta.
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Gráfico No 4.6.a Barrera lingüística

Fuente: Delisle, 2000, p. 99

Gráfico No 4.6.b Barrera lingüística 

Fuente: Delisle, 2006, p. 99

En este caso, los caracteres chinos refuerzan la representación de la barrera 
lingüística que enfrenta el protagonista. Sin embargo, su presencia no se limita a 
las intervenciones en globos textuales, sino también como paratextos en la ilus-
tración de paneles, afiches, anuncios, entre otros, presentes en Shenzhen. Según 
Celotti (2008), en este caso, la función de estos elementos sería principalmente 
visual más que textual, porque permiten recordar al lector el contexto donde se 
desarrolla la historia. Asimismo, la autora menciona que dependerá de la función 
que cumple el TF para optar por una domesticación o extranjerización en la traduc-
ción, es decir, si se adaptará o no la traducción a la cultura meta. Mantener estos 
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paratextos e intervenciones en chino permiten al lector sumergirse en la represen-
tación de esta ciudad y cultura, por lo que traducirlos afectaría tanto esta cons-
trucción del contexto extranjero como a la barrera lingüística. En este sentido, se 
constató que estos caracteres no poseen un significado en concreto a lo largo de la 
novela (Chang, 2020), pues son aleatorios y habrían sido agregados para permitir 
la representación de los rasgos mencionados.

3.2 Aspectos político-económicos

China es uno de los países que ha sorprendido por su capacidad para convertirse 
en una de las potencias mundiales por su característico sistema político-económico 
que se apoya en su población, cuyo lema es puertas abiertas para afuera, puertas 
cerradas para adentro. En Shenzhen (2000), el protagonista retrata la influencia 
política y económica que se vincularía a la tradición y, en algunos casos, a rasgos 
maoístas que prevalecen en la sociedad china. Nuevamente, las técnicas que permi-
tieron trasladar estos aspectos al TM fueron la modulación y la traducción literal. 
De esta manera, se evitaría manipular los comentarios con carga crítica del prota-
gonista sobre este sistema político-económico.

En el Gráfico No 4.7, se aprecia que Delisle pasea por las calles y crea una 
escena en su mente como forma de distracción ante la falta de comunicación con 
otras personas. En este caso, observa un puesto en el que venden carne de perro y 
simula una situación entre el régimen (el carnicero) y un disidente (el perro). Este 
segmento representaría las acciones del régimen comunista durante el mando de 
Mao Zedong hacia quienes denominaba enemigos por oponerse a sus ideales, pues 
se había establecido una dualidad de aliado-opositor (Cao & Hebenton, 2017).

Gráfico 4.7.a Influencia del maoísmo 

Fuente: Delisle, 2000, p. 83
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Gráfico 4.7.b Influencia del maoísmo

Fuente: Delisle, 2006, p. 83

En esta viñeta, se genera una metáfora entre la imagen política del perro como 
referencia a un disidente, pues se habría inspirado en el término running dogs 
empleado por Mao para denominar a los opositores (Lovell, 2019). En su mayoría, 
las represalias en contra de los opositores y criminales han sido penas de muerte 
que han perdurado desde el régimen de Mao con el fin de garantizar la estabilidad 
y armonía de la nación (Trevaskes, 2016; Cao & Hebenton, 2017). Se identificó el 
uso de las técnicas de traducción literal y modulación para la versión meta de este 
segmento. Según Soto (2018), el empleo de estas técnicas buscaría evitar que se al-
teren o manipulen las intenciones de los segmentos fuente al tratarse de posturas y 
opiniones controversiales. Esto coincide con lo que señala Bassnett (2005) sobre la 
elección de las técnicas con respecto a la representación, pues no solo se deben con-
siderar aspectos culturales, sino también la carga ideológica que pueden presentar.

Sin embargo, se identificó el uso de una compresión en la traducción del tercer 
globo de texto. La locución interjectiva bien fait pour sa gueule se tradujo como 
bien hecho al español peninsular, pero no comprendería la carga negativa con la 
que se complementa el segmento en la versión fuente. Esta locución en francés 
denota que los actos de una persona tienen consecuencias; en este caso, refuerza 
el motivo de la represalia contra el disidente. La versión meta no transmite este 
significado, pues la expresión bien hecho resulta neutral, por lo que no presenta-
ría el mismo sentir del emisor. Ante esto, se considera que el uso de los signos de 
exclamación habría compensado el significado y transmitido la connotación nega-
tiva. Por otro lado, la presencia del término gueule (boca) en esta locución pudo 
ser aprovechada para complementar la idea de que el disidente se habría quejado 
sobre el régimen y exigido la democracia. Por ello, optar por una traducción literal 
contribuiría a transmitir la carga negativa y la connotación ideológica del segmento 
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sobre la representación del maoísmo en el accionar de las autoridades para contro-
lar las opiniones de la población.

En la siguiente viñeta (Gráfico No 4.8), el protagonista relata su percepción 
con respecto a los requerimientos de permisos para trasladarse entre ciudades. Se 
disponía a viajar a la ciudad de Cantón, pero solo fue posible gracias a la invitación 
del nuevo estudio de animación. Es decir, se le concedió el acceso a esta ciudad 
por tratarse de un viaje de negocios. El protagonista describe el complejo sistema 
de control al que se somete a la población frente a la posibilidad de viajar. En este 
caso, desde su experiencia, debe cruzar el cerco que rodea la ciudad de Shenzhen.

Gráfico No 4.8.a Influencia del maoísmo 

Fuente: Delisle, 2000, p. 38

Gráfico No 4.8.b Influencia del maoísmo

Fuente: Delisle, 2006, p. 38
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Esta escena representaría el sistema burocrático establecido en China con el 
fin de asegurarse de que los ciudadanos vivan bajo las normas impuestas por el 
gobierno. Según Beltrán (2014), el gobierno chino impone diversos controles o 
trabas con el objetivo de controlar a la sociedad. Esta realidad de ficción se ase-
meja a la película El proceso (1962) de Orson Welles, inspirada en la obra homó-
nima de Franz Kafka publicada en 1925, pues el protagonista es acusado de haber 
cometido un delito y es llevado a juicio sin brindarle más información. Si se com-
para la película y la novela gráfica de Shenzhen (2000), se observa una sociedad 
autoritaria, burocrática y oprimida en ambos contextos, donde todos los habitan-
tes saben de sus derechos limitados y la única libertad consiste en cumplir con los 
deberes asignados.

Estos rasgos sobre el rechazo ante la burocracia del sistema se transmiten a 
la versión en español peninsular mediante la traducción literal del segmento; por 
ejemplo, el término se barrer se traduce como largarse. Con esta versión, se pre-
sentan las intenciones de los ciudadanos por dejar China para dirigirse al extran-
jero idealizado, ilustrado con destellos y estrellas en la viñeta. Asimismo, mantiene 
la descripción que caracteriza a estos controles como difíciles de acceder, mientras 
que se genera una crítica hacia el estilo de vida.

Por otro lado, en el Gráfico No 4.9, Delisle resalta el esfuerzo de los ciudadanos 
y el potencial de desarrollo que posee Shenzhen. Se describe la rapidez del trabajo 
de los chinos para la construcción, quienes incluso llegan a realizar su labor por las 
noches. De esta manera, se refuerza la representación sobre el continuo trabajo y 
esfuerzo de la población para contribuir con el crecimiento de su región y del país. 
Asimismo, en la novela, se resalta a nivel visual y textual la presencia de edificacio-
nes que evidenciarían la modernidad del país. No obstante, en Shenzhen (2000), 
también se representa la china milenaria de diversas formas en algunas viñetas, ya 
sea mediante edificaciones y palacios tradicionales, así como a través de vestimen-
tas típicas que serían recurrentes en las generaciones mayores.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas    |    90

Capítulo 4. La representación de la chinidad en la traducción de la novela gráfica Shenzhen (2000)...

Gráfico No 4.9.a Influencia del maoísmo 

Fuente: Delisle, 2000, p. 64

Gráfico No 4.9.b Influencia del maoísmo 

Fuente: Delisle, 2006, p. 64
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Esta viñeta se vincularía con la chinidad que promueve el Partido Comunista 
Chino (PCCh) y la influencia del maoísmo para contribuir al continuo crecimiento 
del país como potencia económica. Sobre la primera idea, Lin y Jackson (2020) se-
ñalan que el gobierno chino promovía un enfoque de chinidad por consanguinidad 
que consideraba que los ciudadanos tenían una responsabilidad y obligación con 
el desarrollo económico del país. Esto explicaría el continuo esfuerzo de los chinos 
en sus trabajos, pues buscarían contribuir al crecimiento de China como potencia. 
Asimismo, se relaciona con las políticas maoístas sobre el trabajo forzado y la mano 
de obra barata que se implantaron durante la Revolución Cultural de Mao Zedong 
(Bech, 2003). Sin embargo, en este caso, no se manifestaría de forma obligatoria, 
pues el régimen persuade a la población mediante su responsabilidad como chinos 
para colaborar no solo con el crecimiento del país, sino con la construcción de un 
futuro mejor para sus familias. 

Mediante la traducción literal y la modulación se logran transmitir los rasgos 
sobre el crecimiento económico en China y la presencia de ciertas características 
maoístas, aunque también se alcanza el mismo efecto mediante los rasgos visua-
les. Según Ahumada (2020), en las novelas gráficas, las ilustraciones constituyen 
elementos que engloban el significado, por lo que resulta relevante considerar la 
complementación de lo visual con lo textual al traducir. Esto se vincula con lo men-
cionado previamente sobre la representación del continuo trabajo de los chinos, 
pues mediante los primeros planos de las edificaciones se construye este rasgo y su 
influencia en el crecimiento económico del país.

El Gráfico No 4.10 presenta el relato del protagonista sobre su travesía para 
comprar un utensilio común —un cuchillo— en la ciudad de Shenzhen. Se describe 
que abundan las tiendas de marcas reconocidas a nivel mundial con productos cos-
tosos, pero es difícil encontrar establecimientos que vendan objetos de uso común. 
Esto representaría el crecimiento comercial en la ciudad de Shenzhen, así como 
la apertura de China gracias a las nuevas políticas de Deng Xiaoping en 1978. Sin 
embargo, según Keping (2001), más que una globalización, lo que ocurre en China 
sería un proceso de estadounidisación (americanization) por la vasta presencia de 
rasgos y característica de la cultura estadounidense no solo en la ciudad, sino en los 
ciudadanos y sus intereses individualistas. Como se señaló, las generaciones más 
jóvenes se inclinaron hacia un estilo de vida occidental en el que gocen de mayores 
libertades y tengan acceso a un mercado capitalista (Selgas, 2016). Esta influencia 
occidental generó que los jóvenes chinos adquieran conocimientos sobre la cultura 
euroamericana (arte, literatura, deporte, cine, música, entre otros), representada 
en la novela cuando revelan que conocen a personajes como el jugador de fútbol 
Éric Cantona o el pintor neerlandés Rembrandt.
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Gráfico No 4.10.a Puertas cerradas para adentro, puertas 
abiertas para afuera 

Fuente: Delisle, 2000, p. 17

Gráfico No 4.10.b Puertas cerradas para adentro, puertas 
abiertas para afuera

Fuente: Delisle, 2006, p. 17
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En el segmento, también resalta la carencia de actividades de entretenimiento 
en Shenzhen, por lo que faire les boutiques o ir de tiendas sería una de las pocas 
alternativas. Esto se interpretaría como una forma de llevar Occidente hacia China 
para evitar que los ciudadanos quieran desplazarse al extranjero. De esta forma, 
la economía del país se beneficiaría por el interés de los chinos hacia las marcas 
extranjeras. La versión meta en español peninsular recurre a la traducción literal 
y la modulación para transmitir estos rasgos sobre la influencia política en la mo-
dernización y economía representados en la obra, sin descuidar la idiomaticidad ni 
alterar los significados de la versión fuente.

4. Conclusiones
La chinidad en la novela gráfica Shenzhen (2000) del autor quebequense Guy De-
lisle se representa mediante los aspectos socioculturales y político-económicos. 
Estos rasgos se plasman a través de comentarios irónicos y críticos, y el apoyo de la 
parte gráfica, los cuales permiten construir y representar a una sociedad extranjera 
estereotipada desde el punto de vista occidental del protagonista.

La representación de la chinidad en el TM se logra mediante la aplicación de 
diferentes técnicas como la traducción literal, modulación y adaptación. El empleo 
de estas ha permitido transmitir los aspectos socioculturales y político-económicos 
representados en el TF, el cual buscaría emitir el mismo mensaje a los lectores 
del TM necesario para plasmar la intención del autor. Por ello, el empleo de estas 
técnicas sería útil para textos con cargas ideológicas o críticas, pues se manten-
dría la intención del TF, así como se evitaría tergiversar el mensaje en relación con 
temas políticos y sociales. De esta forma, se habría evitado modificar la represen-
tación de estos rasgos de la chinidad, sobre todo, la carga estereotipada con la que 
el protagonista representa a esta sociedad, según sus costumbres, rasgos físicos, 
organización política, entre otros. Asimismo, durante el análisis de los resultados, 
se identificó que el empleo de técnicas, como la omisión y reducción en algunos 
segmentos, afectó la representación de los aspectos socioculturales y político-eco-
nómicos de la chinidad. Mediante el uso de estas técnicas, se habría reducido la 
carga crítica de los segmentos fuentes en sus versiones meta y no se habría logrado 
generar el mismo impacto. Ante esto, sería interesante realizar estudios enfocados 
en el análisis de primera mano sobre la influencia del proceso de maquetación de 
traducciones de novelas gráficas en las editoriales. Este género textual se caracte-
riza por su diseño a nivel gráfico, el que limitaría los elementos textuales presen-
tados en globos de texto, líneas narrativas, interjecciones, paratextos, entre otros. 
El empleo de estas técnicas evitaría que se altere el formato y el estilo visual de la 
novela gráfica, pues modificarlo podría afectar los significados y, en este caso, la 
representación brindada en la historia mediante estos rasgos visuales.
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Si bien este estudio ha permitido identificar las principales técnicas emplea-
das para lograr la representación del otro desde la perspectiva de un personaje 
ajeno al contexto geopolítico, no se encontró literatura suficiente que apoye o con-
traste el proceso de análisis y los resultados de la presente investigación. Además, 
no existen estudios que se enfoquen en analizar la traducción de las representa-
ciones ideológicas o políticas, como las del contexto chino, sobre todo en novelas 
gráficas. En este caso, resultaría valioso identificar si la novela gráfica Pyongyang 
(2004), publicada por la editorial Astiberri, emplea las mismas técnicas de tra-
ducción para abordar los comentarios sobre la ideología, sociedad y cultura del 
régimen totalitario norcoreano. La traducción de esta obra también estuvo a cargo 
de Gaizka Zalbidegoitia, traductor de Shenzhen (2000). Por ello, los resultados 
de esta investigación podrían respaldar la aplicación de las técnicas de traducción 
literal y modulación para la transmisión de estas representaciones. En los últimos 
años, el boom de este género textual ha permitido plasmar diferentes temas socia-
les gracias a su capacidad para resaltar los elementos narrativos y representativos 
mediante la complementación entre texto e imagen. Estas representaciones, junto 
a los prejuicios y posibles estereotipos presentes en las historias, resultan intere-
santes de abordar con respecto a sus adaptaciones a diferentes lenguas y culturas. 
Además, se debe ahondar en el proceso de traducción al momento de tratar textos 
con cargas ideológicas y comentarios críticos con el fin de evitar la alteración de las 
representaciones en los TF.
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Resumen 
Este proyecto de investigación se centra en el análisis terminológico en francés, 
español e inglés del concepto en francés langue de bois. Este término refiere al me-
canismo en el que el discurso es formulado de tal manera que genera ambigüedad 
con el propósito de esconder determinados aspectos de la realidad social y afectar 
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el comportamiento de los receptores. Principalmente, es utilizado en los discursos 
políticos. El término en francés está bien delimitado, mientras que parece no ser el 
mismo caso para el español y el inglés. Por ello, es importante indagar si existe un 
concepto similar al original en francés. Para este fin, se realizó un rastreo del tér-
mino en cuestión desde el discurso político (área de partida) y se elaboró un corpus 
trilingüe de análisis sobre el concepto (el término en los tres idiomas) con el fin de 
establecer equivalencias o desfases conceptuales en francés, español e inglés. Como 
parámetros de selección, se consideraron la historia de la langue de bois, los eufe-
mismos políticos, las figuras literarias, el discurso como mecanismo de afectación 
social, entre otros.

Palabras clave: langue de bois, denominación, término, concepto, discurso político

Abstract 
This research project focuses on the terminological analysis in French, Spanish and 
English of the French concept langue de bois. The term langue de bois in French 
refers to the mechanism in which the discourse is formulated in such a way that 
it generates ambiguity, in order to hide certain aspects of social reality and thus 
affect the behavior of the recipients and is mainly used in political discourses. The 
concept in French is very well delimited, while it seems not to be the same case for 
Spanish and English. Hence the interest in inquiring if there is a concept similar to 
the original concept in French. For this purpose, the term was searched in political 
discourses, which was the source area, and a trilingual corpus of analysis was ela-
borated about the concept and the term in the three languages, in order to establish 
equivalences or conceptual gaps of the term in French, Spanish and English. The 
following were taken as selection parameters: the history of the langue de bois, po-
litical euphemisms, literary figures, discourse as a mechanism of social affectation, 
among others.

Keywords: langue de bois, denomination, term, concept, political discourse. 

1. Introducción
En el lenguaje, principalmente político, existe un conjunto de procedimientos 
que permiten formular un discurso ambiguo para esconder ciertos aspectos de la 
realidad. En francés, este concepto es denominado langue de bois y ha sido am-
pliamente estudiado y tratado en el lenguaje político francés. Por el contrario, al 
realizar una primera búsqueda, encontramos que este concepto es poco conocido 
y estudiado en otras lenguas como el inglés y el español. Por ende, carece de una 
denominación y definición precisa.
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Como estudiantes de traducción, este desconocimiento e imprecisión motivó 
la realización de un acercamiento terminológico a este concepto y sus denomina-
ciones en diferentes idiomas. Esta propuesta de investigación se enfoca en el aná-
lisis terminológico, desde un punto de vista onomasiológico, del concepto langue 
de bois en español, inglés y francés, en especial, dentro de lo relacionado con el 
discurso político. De este modo, se podrá conocer cómo es tratado el concepto y 
comparar qué semejanzas y diferencias existen en las tres lenguas analizadas. Esto 
se logrará a partir de la selección de textos sobre análisis de discurso político en las 
tres lenguas.

Este proyecto consta de cuatro etapas. En la primera, se presentan los orígenes 
y el contexto donde se encuentra situado el concepto langue de bois. En la segunda, 
se desarrollan los fundamentos teóricos de la terminología y el análisis del discurso 
escogidos para esta investigación. La tercera etapa consta de la metodología donde 
se especifica el método de recolección de datos y la forma de análisis seleccionada. 
En la última etapa, se analizan los resultados y se presenta una matriz con las deno-
minaciones y los conceptos encontrados con su respectiva interpretación. 

2. Marco teórico
En la mitad del siglo xx, nace el término langue de bois en lengua francesa. Algunos 
lingüistas afirman que es una expresión que utilizan los veterinarios franceses para 
denominar una característica que se produce en el ganado cuando es atacado por la 
fiebre aftosa, ya que se les endurece la lengua. Sin embargo, los articulistas emplea-
ron el término para satirizar el lenguaje frío, inexpresivo y rígido de los políticos, y 
analizar el discurso gubernamental. También se encontró la definición del término 
en el libro Une histoire de la langue de bois de Delporte (2011), quien afirma que

se podría definir la langue de bois como un conjunto de procedimientos que, me-
diante los artificios desplegados, pretenden disimular el pensamiento de quien lo uti-
liza para influir y controlar mejor el de los demás. Conveniente, generalizador, pre-
fabricado, desconectado de la realidad, el discurso de la langue de bois reconstruye 
lo real movilizando y repitiendo incansablemente las mismas palabras y fórmulas 
estereotipadas, los mismos lugares comunes, los mismos términos abstractos (p. 9).

Además, la langue de bois se asociaba exclusivamente con el totalitarismo 
soviético y la fraseología congelada que reflejaba el dogmatismo ideológico de la 
propaganda oficial. Sin embargo, la etimología del término langue de bois tiende 
a ser ambigua, por lo que se le ha asignado diferentes denominaciones en francés 
a través de la historia. Como esta investigación cualitativa se basa en el análisis 
terminológico del concepto langue de bois, se consideraron algunos fundamentos 
teóricos y conceptuales que deben ser explicados.
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2.1 Teoría General de la Terminología

Los estudios sobre terminología cuentan con muchos aportes, lo que ha generado 
diferentes concepciones relacionadas a esta disciplina. De acuerdo con Wüster 
(1974, como se citó en Díaz, 2009), la Teoría General de la Terminología (TGT) 
“se relaciona con las teorías especiales de terminología de la misma manera que la 
lingüística general se relaciona con las ciencias individuales de los idiomas. En vez 
de teoría general de la terminología, se podría decir teoría terminológica funda-
mental” (p. 66). Por su parte, Díaz (2009) afirma que

el primero de los principios de la TGT es la centralidad del concepto, entendido de la 
siguiente manera: el hombre está rodeado de objetos (reales e imaginarios) que son 
representados en su mente como conceptos por medio de procesos de abstracción; 
estos conceptos (con excepción de los conceptos individuales) se clasifican y ordenan 
de acuerdo a las características comunes en ellos (p. 67).

Como uno de sus principios, se considera el carácter onomasiológico, es decir, 
la terminología parte del concepto hacia la denominación y no al contrario, según 
Fedor de Diego (1995). Esta autora destaca otro principio: la terminología prioriza 
los valores del término sobre las normas gramaticales. Por ello, no se ocupa de la 
morfología y la sintaxis. Además, tiene como objetivo la normalización internacio-
nal para garantizar la precisión y univocidad de la comunicación profesional. 

2.1.1 Onomasiología

Se nombró a la onomasiología como principio fundamental de la TGT. Ahora re-
sulta necesario ahondar en esta teoría y considerar la contribución de otros au-
tores. Por ejemplo, Heger (1992) ha tratado el significado y el significante desde 
varios puntos de vista. Uno de ellos es el onomasiológico, el cual realiza una con-
sideración lexicológica de los nombres de las cosas naturales y de los artefactos 
(términos). El punto de partida de la onomasiología es totalmente opuesto al de 
la semasiología propuesta por Kronasser (1968). La primera parte del significado 
estudia los distintos significantes que pueden expresarlo en un momento dado. En 
cuanto a la semasiología, parte del significante para estudiar sus distintos conteni-
dos en un momento dado. Por ello, también nombraremos a la semántica, la cual 
se ocupa de los principios teóricos generales concernientes al significado, los que 
explican la naturaleza y los cambios del mismo. Esto se produce en función de sus 
rasgos distintivos o sémicos, los cuales determinan su inclusión en un campo léxico 
en particular. 

Es importante que la investigación parta desde los orígenes del concepto en 
francés, es decir, desde la onomasiología. En este escenario, los aportes teóricos de 
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Heger (1992) ayudarán a sustentar nuestra investigación, ya que estos sostienen 
teorías onomasiológicas.

2.1.2 Concepto versus definición

Adicionalmente, como esta investigación se apoya en la TGT, es importante esta-
blecer las diferencias entre concepto y definición. Según Wüster (1974, como se citó 
en Díaz, 2009)

un concepto, a excepción de los conceptos individuales, corresponde a los elementos 
comunes que las personas perciben en un gran número de objetos y utilizan como 
medio del orden teórico para entender y por tanto también para comunicarse. El 
concepto es, de esta manera, un elemento de pensamiento (p. 68).

Esto quiere decir que el concepto es un conjunto que contiene diferentes ca-
racterísticas que identifican un objeto pensado o imaginado. Por otro lado, es im-
portante destacar que la TGT realiza una fuerte distinción entre ambos conceptos: 
la definición es aquella descripción de un concepto que sirve para diferenciarlo de 
otros conceptos relacionados (ISO/DIS 1087, 2000). En otras palabras, la defini-
ción es una precisión descriptiva de las características de un determinado concepto.

2.1.3 Denominación y término

El término es un “símbolo lingüístico formado mayormente por palabras o grupos 
de palabras” (Fedor de Diego, 1995, p. 32). Además, como la TGT considera la 
terminología como una rama de las ciencias lingüísticas aplicadas, Wüster (1974, 
como se citó en Díaz, 2009) afirma que “para la terminología, una unidad de de-
nominación consiste en una palabra, a la cual se le está adjudicado un concepto 
como significado” (pp. 67-68). Debido a esta relación entre lingüística aplicada y 
terminología, la TGT considera como iguales a los dos conceptos, es decir, como 
representaciones verbales (signos lingüísticos).

2.1.4 Sistema de conceptos

Dentro de la TGT no solo es importante denominar a los conceptos, sino también 
establecer la relación entre ellos. Por lo tanto, “la lógica y la ontología le brindan 
a la terminología los instrumentos necesarios para el establecimiento de siste-
mas de conceptos” (Fedor de Diego, 1995, p. 34). Esta relación conceptual, según 
Arntz, Picht y Mayer (2004, como se citó en Díaz, 2009), debe considerarse prin-
cipalmente cuando se realiza el trabajo terminológico sistemático de recolección y 
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clasificación de las denominaciones y los conceptos, y en el análisis terminológico. 
Esto es importante dentro de la investigación, porque se busca obtener como resul-
tado un sistema con los conceptos —y las denominaciones— que resulten. 

2.2 Análisis del discurso

Puesto que esta investigación tiene como propósito el análisis terminológico del 
concepto langue de bois en textos del discurso político, es pertinente plantear una 
definición de análisis del discurso (AD). En este sentido, el discurso “es tanto una 
forma del uso del lenguaje, como una forma de interacción social” (Meersohn, 
2005, p. 294). Por ello, cuando aludimos al AD, nos referimos al estudio de aque-
lla forma del lenguaje que se manifiesta en lo oral y en lo escrito, según un patrón 
específico. Por ejemplo, podemos analizar el discurso en relación con el racismo, 
la política, la ideología, la religión, etc. En nuestro caso, corresponde indagar en 
aquellos autores cuyo análisis posee el discurso como herramienta ambigua y de 
manipulación con énfasis en la política.

El lingüista y sociólogo holandés Teun van Dijk, cuyo principal campo de estu-
dio y donde más aportes ha realizado es el AD, ha escrito mucho sobre pragmática 
del discurso. En este caso, la pragmática es el estudio de los actos de habla y sus 
consecuencias (Meersohn, 2005). Además, este campo de la lingüística es muy im-
portante para nuestro estudio, porque

sabemos que el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la con-
notación va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y 
oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un 
indicio ligero, sutil, cínico. (…) A su vez, la evidente opacidad del lenguaje abre una 
discusión psico-lingüística que permite superar la noción Saussuriana clásica que 
considera al lenguaje como un código (transparente). Ya no basta explicar la comu-
nicación humana como un proceso de codificación y decodificación pues ésta tiene 
un componente fuertemente inferencial, lo que significa que a menudo importa más 
la inferencia que los signos provocan que el significado literal de ellos, o sea, las pala-
bras significan mucho más de lo que dicen (Santander, 2011, p. 208).

Es necesario contar con el AD como herramienta por la opacidad señalada. Si 
se suma un fenómeno complejo como el concepto langue de bois, este tipo de aná-
lisis es imprescindible, ya que el acto de habla implica consecuencias de percepción 
y comportamiento. Si bien nuestra investigación no analizará discursos políticos 
concretos, encontraremos aquellos escritores que lo han hecho. De este modo, co-
noceremos las denominaciones que han asignado al concepto estudiado.

Dado su prestigio académico y nuestro conocimiento de algunas de sus obras, 
el primer autor considerado es Teun A. van Dijk. Entre sus principales trabajos, 
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destaca la investigación Análisis del discurso social y político (1999), trabajado en 
coautoría con Mendizábal. Por otra parte, en Handbook of social psychology and 
language (1989, como se citó en Meersohn, 2005), van Dijk asegura que “el dis-
curso se interpreta como un evento comunicativo completo en una situación social” 
(p. 291). Por esta razón, la línea de autores que han tratado el fenómeno que nos 
compete no debería limitarse a lingüistas, sino también incluir a quienes buscan 
entender el comportamiento social, como en la psicología social. Respecto a esta, 
van Dijk (1989, como se citó en Meershon, 2005) dice que

se presenta como un punto de partida adecuado para la comprensión de los actos de 
habla y del discurso, subsumidos en su contexto social, puesto que es un dominio 
híbrido que por una parte se enfrenta a problemas y fenómenos que parecen per-
tenecer a la psicología cognitiva y, por otra parte, tiene que ver con temas más bien 
sociológicos (p. 290).

De acuerdo con estas ideas, podemos asegurar que no es posible desarrollar 
nuestra investigación de manera acertada si dejamos a un lado el análisis del dis-
curso en el ámbito social y el político.

3. Metodología
En este trabajo, buscamos analizar cómo se ha tratado el concepto francés langue 
de bois en el inglés y el español, principalmente, en el discurso político, ya que es 
poco conocido en contextos diferentes al francés. Por ello, sumado a que se ins-
cribe en el campo de la terminología y los glosarios según las categorías de Wi-
lliams y Chesterman (2002), este trabajo encuentra sus bases metodológicas en 
la investigación cualitativa, puesto que su propósito consiste en descubrir detalles 
que ayuden a explicar el comportamiento de un determinado objeto de estudio; en 
nuestro caso, el concepto langue de bois. Además, este enfoque es recomendable 
cuando el tema ha sido poco estudiado o no se ha realizado ninguna investigación 
(Fernández et al., 2014). Principalmente, tiene un carácter inductivo, es decir, “su 
ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la 
comprobación o la verificación” (Tamayo et al., 1999, p. 56). Asimismo, este tipo 
de investigación es abierto, por lo que todas las perspectivas son valiosas. Esto 
permite una flexibilidad y una naturaleza multicíclica, lo cual contribuye a que las 
hipótesis no sean fijas. Por esta razón, cada hallazgo con relación al objeto de estu-
dio “se convierte en el punto de partida de un nuevo ciclo investigativo dentro de 
un mismo proceso de investigación” (Tamayo et al., 1999, p. 56).

Como la investigación tiene un enfoque cualitativo, trabajamos el estudio de 
corpus, pues fue necesario crear una matriz para recolectar de una manera sis-
tematizada la información encontrada en los diferentes textos objeto de análisis. 
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Para desarrollar esta recolección de datos, se utilizó la técnica de análisis documen-
tal que involucra cinco acciones de acuerdo con Quintana (2006).

a. Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles. 

b. Clasificar los documentos identificados. 

c. Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la inves-
tigación.

d. Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados para ex-
traer elementos de análisis y consignarlos en “memos” o notas marginales 
que registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que 
se vayan descubriendo.

e. Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no 
sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previa-
mente realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total sobre la 
realidad humana analizada. 

Para el análisis de los datos recogidos, se empleó el método inductivo-deduc-
tivo, ya que “tiene muchas potencialidades como método de construcción de cono-
cimiento en un primer nivel” (Rodríguez Jiménez et al., 2017, p. 188). Por lo tanto, 
nos permitió realizar un análisis más amplio de los conceptos encontrados dentro 
del corpus seleccionado y obtener la información necesaria que sirviera de fase 
inicial para una futura investigación de este fenómeno. 

En esta etapa, también se consideraron técnicas para el análisis de la infor-
mación. Primero, se realizó una categorización de los datos obtenidos del corpus. 
Luego, se hizo una codificación de estos datos. Después, se trianguló la información 
con el objetivo de encontrar similitudes y diferencias. Finalmente, se elaboraron 
tres sistemas de conceptos por idioma.

3.1 Método de recolección de datos

Cuando se realiza una investigación, es importante considerar el método para la 
recolección de los datos. El elegido depende de la pregunta de investigación, la cual 
es la siguiente: ¿cómo se ha tratado el concepto langue de bois en inglés, español 
y francés? De acuerdo con esto, se realizó un corpus por idioma, ya que podíamos 
realizar mayores observaciones, revisar el trabajo de cada integrante del proyecto 
de investigación, verificar los registros existentes por parte de otras instituciones 
académicas y comparar resultados.

Según la Real Academia Española (2021), un corpus es un “conjunto lo más 
extenso y ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden 
servir de base para una investigación”. Entonces, un corpus es cualquier colección 
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que contenga más de un texto. Como nuestra investigación es cualitativa, se decidió 
crear un corpus para cada una de las lenguas en estudio (inglés, francés y español). 
Cada uno contiene la definición, la denominación, el texto, el autor y su respectiva 
cita bibliográfica referenciada. 

Se realizó una documentación amplia y una lectura detallada de diversos 
textos en los idiomas mencionados anteriormente. Cada texto contenía alguna de-
finición del término langue de bois. Sin embargo, debían ser textos de renombre, 
es decir, idealmente publicados en revistas especializadas, ya que muestran mayor 
especificidad y confiabilidad. También se buscaron textos originales, no traduccio-
nes, con el fin de obtener resultados más precisos y no la reverbalización del con-
cepto en otro idioma. Asimismo, se consideró escoger textos que estuvieran muy 
ligados a la lingüística o al análisis del discurso político. 

3.2 Formas de análisis

Los conceptos recolectados a partir del corpus seleccionado fueron categorizados 
dentro de una matriz, “lo cual hace posible clasificar conceptualmente las unidades 
que son cubiertas por un mismo tópico” (Osses et al., 2006). Como se mencionó, la 
matriz contiene los campos de definición, denominación, texto (nombre del libro o 
texto del que se tomó), autor(es) y referencia. Se creó una matriz por idioma, ela-
borada manualmente usando el programa Hojas de cálculo de Google. La matriz 
del corpus en español cuenta con seis conceptos de langue de bois; la del corpus en 
francés, con once conceptos; y la del corpus en inglés, con cuatro conceptos. Luego 
de ser plasmados en la matriz, todos los conceptos fueron codificados (Osses et al., 
2006), es decir, recibieron una etiqueta con el fin de facilitar su referencia al mo-
mento de realizar el análisis. Asimismo, las etiquetas presentan varios componen-
tes. El primero es la letra C, correspondiente a “concepto”, seguido por un número 
(1-6 para el español, 1-11 para el francés y 1-4 para inglés), de acuerdo con el orden 
en el que se encontraba el concepto dentro de la matriz. Por último, se coloca un 
guion y luego la abreviación correspondiente al idioma: ESP para español, ING 
para inglés y FR para francés. 

4. Análisis de resultados
A continuación, se presenta el análisis comparativo del material recopilado del 
corpus seleccionado. Los conceptos C1-FR, C2-FR y C6-ESP son similares, ya que 
describen la langue de bois como un discurso del poder. Sin embargo, el primer y 
el segundo concepto refieren al estilo retórico que caracteriza a la langue de bois, 
mientras que el tercero menciona de manera general que son mecanismos inheren-
tes a la lengua.
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Gráfico No 5.1 Discurso del poder

C1-FR C2-FR C6-ESP

Il désigne indifféremment 
ce discours de Pouvoir 
et sa rigidité rhétori-
que, toute absence de 
nuance et de compromis 
que gèlent des formules 
toutes faites. La langue de 
bois réside bien sûr dans 
le discours ; mais elle est 
pourchassée jusque dans 
la pensée elle-même.

La langue de bois, qui dé-
signe dans les pays com-
munistes le jargon officiel 
de la presse et du dis-
cours, est la marque la 
plus certaine du pou-
voir de l’idéologie. 
Elle comprend un vo-
cabulaire, une stylis-
tique, une rhétorique, 
une diction. 

En ámbitos más cientí-
ficos, como el de la lin-
güística y el del análisis 
del discurso, el sintagma 
lengua de madera ha sido 
utilizado como denomi-
nación sintética y metafó-
rica de un tipo particular 
de discurso: el discurso 
de autoridad que, va-
liéndose de ciertos me-
canismos inherentes 
al funcionamiento de 
la lengua, procura sus-
traerse al debate elimi-
nando la posibilidad de 
su propia contradicción, 
tornando impronuncia-
ble la opinión contraria 
y cerrando el paso a todo 
eventual contradictor.

Por otro lado, C2-FR tiende a irse más específicamente hacia la política, ya 
que menciona que es la lengua perteneciente a los países comunistas: la langue de 
bois es la jerga oficial de la prensa y los discursos. Estas características también se 
encuentran en los conceptos C3-FR, C5-ESP y C6-FR. Como se puede apreciar, los 
tres conceptos refieren a la langue de bois como un discurso soviético. No obstante, 
C6-FR es un concepto que alude más a la etimología del término y sus orígenes, 
característica que no contienen los otros.
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Gráfico No 5.2 Enfoque político

C2-FR C3-FR C5-ESP C6-FR

La langue de bois, 
qui désigne 
dans les pays 
communistes le 
jargon officiel  
de la presse et du 
discours, est la 
marque la plus cer-
taine du pouvoir 
de l’idéologie. Elle 
comprend un voca-
bulaire, une stylis-
tique, une rhétori-
que, une diction. 

La langue de 
bois soviétique:  
Louis Martínez 
1981, 506-515) “La 
langue de bois est 
un discours orné 
dans lequel les 
prescriptions rhé-
toriques ou poéti-
ques, inaltérables, 
ont un primat 
absolu sur l’infor-
mation. C’est dire 
que l’information 
brute échappe à 
son domaine” (p. 
509).

Langue de bois 
es una expresión 
francesa que pro-
cede de la medi-
cina veterinaria y 
suele ser utilizada 
para designar 
uno de los efectos 
producidos en el 
ganado vacuno por 
la fiebre aftosa: el 
endurecimiento de 
la lengua. Los pe-
riodistas y los 
ensayistas polí-
ticos se apropia-
ron inicialmente 
de esta expresión 
para designar me-
tafóricamente y 
con intención po-
lémica el estilo 
rígido, repetitivo 
y estereotipado de 
los discursos ofi-
ciales soviéticos 
y el de los parti-
dos comunistas 
europeos. 

Selon Sériot 
(1986b : 181-182), 
l’expression dé-
signe au départ le 
style sclérosé du 
discours sovié-
tique et vient du 
polonais nowo-
mowa (langue de 
la propagande), 
où elle s’oppose 
à la ogolny jezyk 
(langue com-
mune). Elle appa-
raît en français 
dans les années 
1970 pour désig-
ner l’absence de 
franc-parler.
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C2-ESP y C2-FR son semejantes, pues el primero apunta a que los recursos 
estilísticos pasan a ocupar un papel central en el debate y el segundo indica que 
la langue de bois tiene un vocabulario, una estilística, una retórica y una dicción 
propia de la lengua.

Gráfico No 5.3 Recursos estilísticos

C2-ESP C2-FR

Este mecanismo hace referencia a lo 
que en Francia se denomina la langue 
de bois (la lengua de madera) en el 
que los discursos utilizan recur-
sos estilísticos que dejan de ser 
un acompañamiento de los argu-
mentos para ocupar un papel central 
en el debate.

La langue de bois, qui désigne dans 
les pays communistes le jargon offi-
ciel de la presse et du discours, est 
la marque la plus certaine du pou-
voir de l’idéologie. Elle comprend 
un vocabulaire, une stylistique, 
une rhétorique, une diction.  

Los conceptos C1-ESP y C4-FR refieren a las personas que utilizan este len-
guaje. En el primer concepto, se nombran a tecnócratas, burócratas, intelectuales 
y políticos. En el segundo concepto, se mencionan a los grupos e individuos del 
poder político.
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Gráfico No 5.4 Personas que hacen uso del lenguaje

C1-ESP C4-FR

[...] puede referirse al lenguaje po-
líticamente correcto, a una forma 
de expresarse enrevesada e in-
comprensible, o llena de tópicos, o 
manida, o carente de originalidad; 
puede referirse a un lenguaje tan 
vago que no se sabe lo que quiere 
decir, al uso de los latiguillos 
pedantes de tecnócratas, bu-
rócratas e intelectuales, a un 
remedo ridículo de estos úl-
timos; y también a las maniobras 
verbales mediante las cuales políti-
cos y gente de igual condición disi-
mulan sus fintas, su desfachatez y 
su hipocresía (p. 379).

La langue de bois est un sous-système d’une 
langue qui désigne surtout les éléments lexi-
caux, mais aussi des unités phraséologiques, 
à caractère d’expressions figées, de clichés 
immobiles, ayant un sens déterminé dans le 
contexte d’une certaine autorité, largement 
utilisés comme des stéréotypes dogmatiques 
pour exprimer une idéologie (ou un simulacre 
de sous-systèmes idéologiques économiques, 
technologiques, politiques, culturels etc., qui 
détiennent un pouvoir ou une autorité), imités 
mais aussi imposés par le pouvoir politi-
que, par des groupes ou des individus 
avec de telles velléités (même si, géné-
ralement, les promoteurs ou les épigones du 
système idéologique n’en connaissent pas 
toujours exactement le contenu sémantique), 
puis diffusés d’une manière répétitive et fré-
quente par les mass-média oraux ou écrits, en 
annihilant ainsi la pensée des masses de récep-
teurs, qui peuvent devenir sujets à une sugges-
tion collective; l’intention réelle ou du moins 
l’effet obtenu, sont en général ceux d’imposer 
l’autorité, soit par le secret ou le prestige du 
code détenu, soit par les connaissances tech-
nocrates, en empêchant toute autre pensée 
et, en général, en cachant, en dissimulant la 
vraie réalité, si celle-ci n’est pas favorable (Sla-
ma-Cazacu, 2000, p. 71).

Al ser más extenso, el concepto C4-FR contiene otros componentes que con-
cuerdan con otros conceptos. Por ejemplo, con C2-FR, tienen en común que re-
fieren a langue de bois como un poder de la ideología. Sin embargo, solo C4-FR 
categoriza la langue de bois en subsistemas ideológicos: económico, tecnológico, 
político y cultural.
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Gráfico No 5.5 Poder de la ideología

C4-FR C2-FR

La langue de bois est un sous-système d’une 
langue qui désigne surtout les éléments lexi-
caux, mais aussi des unités phraséologiques, 
à caractère d’expressions figées, de clichés 
immobiles, ayant un sens déterminé dans le 
contexte d’une certaine autorité, largement 
utilisés comme des stéréotypes dogma-
tiques pour exprimer une idéologie (ou 
un simulacre de sous-systèmes idéologiques 
économiques, technologiques, politiques, 
culturels etc., qui détiennent un pouvoir ou 
une autorité), imités mais aussi imposés par 
le pouvoir politique, par des groupes ou des 
individus avec de telles velléités (même si, 
généralement, les promoteurs ou les 
épigones du système idéologique n’en 
connaissent pas toujours exactement le con-
tenu sémantique), puis diffusés d’une manière 
répétitive et fréquente par les mass-média 
oraux ou écrits, en annihilant ainsi la pensée 
des masses de récepteurs, qui peuvent deve-
nir sujets à une suggestion collective; l’inten-
tion réelle ou du moins l’effet obtenu, sont en 
général ceux d’imposer l’autorité, soit par le 
secret ou le prestige du code détenu, soit par 
les connaissances technocrates, en empêchant 
toute autre pensée et, en général, en cachant, 
en dissimulant la vraie réalité, si celle-ci n’est 
pas favorable  (Slama-Cazacu, 2000, p. 71).

La langue de bois, qui désigne dans 
les pays communistes le jargon 
officiel de la presse et du discours, 
est la marque la plus certaine 
du pouvoir de l’idéologie. Elle 
comprend un vocabulaire, une 
stylistique, une rhétorique, une 
diction. 

Por otro lado, al comparar los conceptos C4-FR, C2-ING y C8-FR, se puede 
observar cómo expresan que la langue de bois es un discurso que oculta o disimula 
la verdad o realidad. Sin embargo, solo en C2-ING, se enfatiza que puede ser de 
forma consciente o inconsciente el uso de este fenómeno. Por su parte, en C4-FR y 
C8-FR, se menciona que se usa cuando la realidad no es favorable para el orador o 
el rostro del orador se encuentra en peligro, porque depende de él ocultar o guardar 
silencio sobre un asunto o hecho que considera inadecuado revelar.
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Gráfico No 5.6 Discurso que oculta y disimula la verdad

C2-ING C4-FR C8-FR

The ability to lie, 
whether knowingly 
or unconsciously, 
and to get away with 
it; and the ability 
to use lies and 
choose and shape 
facts selectively, 
blocking out those 
that don’t fit an 
agenda or pro-
gram.

Tatiana Slama-Cazacu “« La langue 
de bois est un sous-système d’une 
langue qui désigne surtout les élé-
ments lexicaux, mais aussi des unités 
phraséologiques, à caractère d’ex-
pressions figées, de clichés immo-
biles, ayant un sens déterminé dans 
le contexte d’une certaine autorité, 
largement utilisés comme des stéréo-
types dogmatiques pour exprimer 
une idéologie (ou un simulacre de 
sous-systèmes idéologiques écono-
miques, technologiques, politiques, 
culturels etc., qui détiennent un pou-
voir ou une autorité), imités mais 
aussi imposés par le pouvoir politi-
que, par des groupes ou des indivi-
dus avec de telles velléités (même 
si, généralement, les promoteurs ou 
les épigones du système idéologi-
que n’en connaissent pas toujours 
exactement le contenu sémantique), 
puis diffusés d’une manière répéti-
tive et fréquente par les mass-média 
oraux ou écrits, en annihilant ainsi 
la pensée des masses de récepteurs, 
qui peuvent devenir sujets à une su-
ggestion collective; l’intention réelle 
ou du moins l’effet obtenu, sont en 
général ceux d’imposer l’autorité, 
soit par le secret ou le prestige du 
code détenu, soit par les connais-
sances technocrates, en empêchant 
toute autre pensée et, en général, en 
cachant, en dissimulant la vraie 
réalité, si celle-ci n’est pas favo-
rable » (Slama-Cazacu, 2000, 71).

La langue de bois co-
rrespondrait donc à un 
usage spécifique des 
stéréotypes linguisti-
ques, qui se caractéri-
serait d’une part par 
son contexte de pro-
duction (le discours 
public ou spécialisé, 
en particulier celui qui 
est tenu par des per-
sonnes en situation de 
responsabilité entre-
preneuriale, scientifi-
que, institutionnelle 
ou politique) et d’autre 
part par ses fonctions 
(édulcorer ou dis-
simuler la portée 
gênante d’une réa-
lité). Elle n’a de sens 
que dans un contexte 
d’interaction publique 
où la face du locuteur 
est mise en danger soit 
parce qu’il lui re-
vient de dissimuler 
un fait condamna-
ble, soit parce qu’il se 
sent tenu de garder le 
silence sur un fait qu’il 
juge prématuré ou in-
convenant de révéler. 
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Tanto C4-FR como C3-FR demuestran ser conceptos elaborados desde la lin-
güística. Por un lado, C4-FR menciona que es un subsistema de una lengua que de-
signa los elementos léxicos, las unidades fraseológicas, con carácter de expresiones 
fijas. Por otro lado, C3-FR refiere a un discurso adornado donde las prescripciones 
retóricas o poéticas priman absolutamente sobre la información.

Gráfico No 5.7 Conceptos desde la lingüística

C4-FR C3-FR

La langue de bois est un sous-système d’une 
langue qui désigne surtout les éléments 
lexicaux, mais aussi des unités phra-
séologiques, à caractère d’expressions 
figées, de clichés immobiles, ayant un 
sens déterminé dans le contexte d’une cer-
taine autorité, largement utilisés comme des 
stéréotypes dogmatiques pour exprimer une 
idéologie (ou un simulacre de sous-systèmes 
idéologiques économiques, technologiques, 
politiques, culturels etc., qui détiennent un 
pouvoir ou une autorité), imités mais aussi 
imposés par le pouvoir politique, par des 
groupes ou des individus avec de telles velléi-
tés (même si, généralement, les promoteurs 
ou les épigones du système idéologique n’en 
connaissent pas toujours exactement le con-
tenu sémantique), puis diffusés d’une ma-
nière répétitive et fréquente par les mass-mé-
dia oraux ou écrits, en annihilant ainsi la 
pensée des masses de récepteurs, qui peuvent 
devenir sujets à une suggestion collective; 
l’intention réelle ou du moins l’effet obtenu, 
sont en général ceux d’imposer l’autorité, soit 
par le secret ou le prestige du code détenu, 
soit par les connaissances technocrates, en 
empêchant toute autre pensée et, en général, 
en cachant, en dissimulant la vraie réalité, si 
celle-ci n’est pas favorable (Slama-Cazacu, 
2000, p. 71).

La langue de bois soviétique : 
Louis Martínez 1981, 506-515) « La 
langue de bois est un discours 
orné dans lequel les pres-
criptions rhétoriques ou poé-
tiques, inaltérables, ont un 
primat absolu sur l’informa-
tion. C’est dire que l’information 
brute échappe à son domaine »  
(p. 509).
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Los conceptos C1-FR y C3-ESP coinciden en que la langue de bois es un dis-
curso congelado o paralizado, es decir, un lenguaje indiferente y sin vida. No obs-
tante, el C3-ESP presenta un tono un tanto irónico, una característica que no posee 
C1-FR.

Gráfico No 5.8 Discurso congelado

C1-FR C3-ESP

Il désigne indifféremment ce discours 
de Pouvoir et sa rigidité rhétorique, 
toute absence de nuance et de compro-
mis que gèlent des formules toutes 
faites. La langue de bois réside bien sûr 
dans le discours ; mais elle est pourchas-
sée jusque dans la pensée elle-même.

Es un lenguaje sin vida, parali-
zado, con la pretensión de que eso sí es 
saber, sí es ciencia, y no esa otra especu-
latorrea difusa.

C6-ESP, C5-FR, C7-FR y C9-FR refieren a un discurso autoritario en el que 
se pretende mostrar el poder, controlar los pensamientos, y eliminar la opinión 
contraria o prohibir la comunicación. Sin embargo, solo C6-ESP y C5-FR aluden 
a la langue de bois como mecanismos o procedimientos lingüísticos. Por su parte, 
C5-FR desglosa cada uno de los procedimientos, mientras que C6-ESP solo men-
ciona que son inherentes al funcionamiento de la lengua y enfatiza en el uso de este 
tipo de lenguaje dentro de un ámbito más científico.
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También es posible evidenciar que C9-FR, C1-ING y C11-FR tienen en común 
que muestran el lenguaje mencionado con la característica de poseer una comuni-
cación sin información verdadera.

Gráfico No 5.10 Comunicación sin información verdadera

C9-FR C1-ING C11-FR

Elle éloigne la réalité, la 
met à distance tout en la 
maintenant présente à la 
manière d’un filigrane. 
Elle peut être aussi dans 
un cas extrême (mais fi-
nalement assez fréquent) 
une communication 
sans véritable infor-
mation ; c’est alors juste 
une occupation de l’es-
pace de communication 
pour montrer un pouvoir, 
contrôler des pensées, un 
groupe […] (Guilleron, 
2010, 20). 

Doublespeak is lan-
guage that pretends 
to communicate but 
really doesn’t. It is 
language that makes the 
bad seem good, the nega-
tive appears positive, the 
unpleasant appear attrac-
tive or at least tolerable. 
Doublespeak is language 
that avoids or shifts res-
ponsibility, language that 
is at variance with its real 
or purported meaning. 
It is language that con-
ceals or prevents thought; 
rather than extending 
thought, doublespeak 
limits it.

«Déconnectée du sens 
et de la vérité, coupée 
de la métaphore, aux an-
tipodes du goût, cette 
langue de bois préten-
tieuse oscille entre la tau-
tologie, le truisme et l’ab-
surde. Elle inonde tout».

Así mismo, el C10-FR y C11-FR se relacionan al mencionar que sus discur-
sos comprometen el verdadero sentido de las palabras. Sumado a ello, C10-FR y 
C4-ING mencionan que también se invierte el sentido de estas.
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Gráfico No 5.11 Comprometen el sentido de las palabras

C10-FR C11-FR C4-ING

La LB est définie dans 
le supplément du TLF 
comme « manière d’ex-
primer sous une 
forme codée, dans une 
phraséologie stéréotypée 
et dogmatique, à l’aide 
d’euphémismes, de lieux 
communs, de termes 
généraux et/ou abs-
traits, un message idéo-
logique qui ne sera pas 
opposable à ses auteurs, 
mais qui cependant sera 
compris dans son vrai 
sens par un petit nombre 
d’initiés » (Antoine, 2001, 
123).

Déconnectée du sens 
et de la vérité, coupée 
de la métaphore, aux an-
tipodes du goût, cette 
langue de bois préten-
tieuse oscille entre la tau-
tologie, le truisme et l’ab-
surde. Elle inonde tout.

Doublespeak twists 
and inverts the defi-
nitions of words and 
eliminates termi-
nology the oppressive 
regime considers politica-
lly incorrect in an effort to 
thereby also eliminate the 
subversive concepts asso-
ciated with them. 

Por último, solo C4-ESP y C3-ING no presentan elementos en común con nin-
guno de los otros conceptos. Por un lado, C4-ESP menciona a más de una lengua 
especializada utilizada por expertos de un área. Por otro lado, C3-ING se refiere al 
concepto de Newspeak, es decir, una lengua artificial creada por Orwell en su libro 
1984. Por esto, se trata de un concepto más abstracto que alude a una versión más 
simplificada del inglés, creada para dominar el pensamiento de un partido político 
llamado Insog. Sin embargo, se puede considerar este concepto como los cimientos 
de lo que sería langue de bois en el contexto inglés.
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Gráfico No 5.12 Lenguaje acartonado

C4-ESP

Un lenguaje acartonado, súper especializado, escasamente compren-
sible para los especialistas del área, y en absoluto, lejano para la gente, 
incluso para los jóvenes estudiantes que van a las universidades. Una especie de 
“onanismo escritural”, en el que los denominados “expertos”, se solazan y exta-
sían, como si con ello pretendieran mostrar su magna inteligencia, a esa actitud la 
suele llamar el maestro Raúl Fornet-Betancourt “analfabetismo contextual”.

Gráfico No 5.13 Newspeak

C3-ING

Newspeak: The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of ex-
pression for the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, 
but to make all other modes of thought impossible. It was intended that 
when Newspeak had been adopted once and for all and Oldspeak forgotten, a he-
retical thought—that is, a thought diverging from the principles of Ingsoc—should 
be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on words. Its voca-
bulary was so constructed as to give exact and often very subtle expression to every 
meaning that a Party member could properly wish to express, while excluding all 
other meanings and also the possibility of arriving at them by indirect methods. 
This was done partly by the invention of new words, but chiefly by eliminating 
undesirable words and by stripping such words as remained of unor-
thodox meanings, and so far as possible of all secondary meanings whatever.

5. Conclusiones
En esta investigación, se realizó el análisis del término langue de bois en inglés, 
español y francés, luego de seleccionar la documentación necesaria y rastrear el 
concepto en diversos textos. Se pudo ejecutar un análisis comparativo de las defini-
ciones bajo las diferentes denominaciones. De esta manera, se destacó la similitud 
entre los diferentes conceptos.

Como planteamos al inicio de este estudio, con el análisis de los datos del corpus 
seleccionado, pretendíamos responder a una serie de cuestiones terminológicas en 
relación con el concepto y la denominación asignado al término langue de bois en 
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inglés, francés y español. De acuerdo con este propósito, logramos obtener 21 con-
ceptos de langue de bois: seis en español, once en francés y cuatro en inglés. En los 
textos en español, las denominaciones varían, pues algunos conservan langue de 
bois y otros realizan una traducción literal a lengua de madera. También se obser-
van a quienes se refieren a lenguaje acartonado y verborrea política. De los textos 
en inglés, las denominaciones varían, pues se aprecian doublespeak y newspeak, 
wood language y double talk. De los textos en francés, todas las denominaciones 
encontradas fueron langue de bois y la mayoría de sus autores son historiadores 
especializados en política, académicos, lingüistas y escritores franceses.

Se han analizado los diferentes conceptos recolectados. Esto permite concluir 
que, en español y en inglés, existen conceptos similares a los que refiere langue 
de bois, cuyas denominaciones son diferentes a una traducción bajo la técnica de 
calco. Las definiciones que pertenecen a los términos calcados del francés en el 
inglés y el español conservan la mayor cantidad de carga semántica en relación con 
el concepto en francés, a excepción del peso cultural e histórico que puede referir 
el término en el idioma francés. Con el fin de evitar que este factor se pierda en la 
traducción del término francés al español, hemos encontrado sugerencias de que se 
conserve el término en francés acompañado de una aclaración; si es necesario, se 
realiza el parafraseo del concepto. Esto se mantiene solo si se está traduciendo un 
texto cuya naturaleza permita hacerlo por ser metalingüístico o de traducción do-
cumental, donde se realiza la adecuada interpretación de los conceptos expresados 
para reverbalizarlos de manera fiel y precisa en el idioma de destino, lugar en que 
muchas veces se encuentra el término.

La mayoría de los conceptos analizados pertenecían al discurso político. Gra-
cias a los sistemas de conceptos, logramos localizar palabras clave que indicaban 
que los términos formaban parte de este discurso. También había conceptos que 
referían a la lingüística, pues mostraban la langue de bois como un fenómeno que 
recurre a estilos retóricos, poéticos y elocuentes. Sin embargo, se observaron con-
ceptos que describían el término tanto de forma lingüística como política: por lo 
general, planteaban la etimología del término, aunque también nombraban recur-
sos políticos. Cabe destacar que el concepto de Newspeak, acuñado por George 
Orwell, es totalmente imaginario y abstracto, pues pertenece a su novela 1984.

A continuación, se muestran los sistemas de conceptos producto de la inves-
tigación:
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Gráfico No 5.14 Sistema de conceptos inglés
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Gráfico No 5.15 Sistema de conceptos español
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Gráfico No 5.16 Sistema de conceptos francés
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Resumen 
El presente informe de investigación muestra los hallazgos obtenidos del análisis 
de las diferentes técnicas de traducción que empleó Aline Schulman (1997) para en-
frentarse a las locuciones verbales en los primeros 27 capítulos de la primera parte 
de El Quijote de la Mancha (2005). Para realizar este análisis, elaboramos una he-
rramienta de recolección de datos en formato Excel que nos permitió obtener 317 
locuciones verbales con sus correspondientes segmentos de traducción. Posterior-
mente, mediante un análisis comparativo de los segmentos en español y francés, 
identificamos y clasificamos las diferentes técnicas de traducción empleadas. Por 
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último, realizamos un análisis de la base de datos y evaluamos de manera cualita-
tiva los hallazgos más representativos. Entre los resultados, se destaca que la am-
plificación y la compresión lingüística fueron las técnicas más usadas (36 % y 32 %, 
respectivamente), seguidas por la equivalencia parcial y plena (20 % y 5 %, respec-
tivamente). Aunque la traductora privilegia la comprensión del texto por parte del 
lector y el desarrollo de un estilo propio, esto demuestra que también usa mecanis-
mos que buscan conservar los rasgos lingüísticos más importantes de El Quijote. 

Palabras clave: El Quijote de la Mancha, Don Quichotte de la Manche, locucio-
nes verbales, procedimientos de traducción, análisis contrastivo

Abstract 
This research report presents the findings obtained after analyzing the different 
translation techniques employed by Aline Schulman (1997) to deal with idioms 
found in the first 27 chapters of the first part of Don Quixote of La Mancha (2005). 
To carry out this analysis, we developed a database in Excel format, which allowed 
us to compile 317 verbal locutions with their translation segments. Afterwards, 
through a comparative analysis of the Spanish and French segments, we identified 
and classified the different translation techniques employed. Finally, we perfor-
med a quantitative corpus analysis and evaluated the most representative findings 
in a qualitative way. It should be noted that linguistic amplification and linguistic 
compression were the most used techniques (36% and 32%, respectively), followed 
by partial equivalence and full equivalence. These results show that although the 
translator privileges the reader’s comprehension of the text and the development of 
her own style, she also uses mechanisms that seek to preserve the most important 
linguistic features of Don Quixote.

Keywords: El Quijote de la Mancha, Don Quichotte de la Manche, verbal locu-
tion, translation techniques, comparative analysis

1. Introducción
En las últimas décadas, en la traductología, se ha observado un interés creciente por 
estudiar el proceso de traducción de las denominadas unidades fraseológicas (UF); 
entre estas, algunos lingüistas, como Gloria Corpas Pastor, distinguen varios tipos: 
las colocaciones, las paremias o refranes, las fórmulas rutinarias, y las locuciones 
(Corpas, 1996). El interés por las UF se sostiene en lo que Mabel Richart (2008) 
llama su resistencia a la traducción. De acuerdo con Mona Baker (1992), esta resis-
tencia o dificultad se debe a dos factores principalmente: la habilidad que se requiere 
para reconocer estas unidades y la dificultad para traducir los diferentes aspectos de 
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su significado. Sin embargo, al revisar los estudios existentes, se comprueba que la 
atención se ha centrado especialmente en la traducción de las paremias. Además, 
las investigaciones enfocadas en el análisis de la traducción de las locuciones son es-
casas y apenas empiezan a adquirir importancia. Por esta razón, consideramos que 
una investigación sobre las locuciones es necesario e importante.

Por otro lado, las obras literarias constituyen una fuente de gran riqueza lin-
güística, pues en ellas pueden convivir simultáneamente diferentes variantes regio-
nales, sociolectales o dialectales. Asimismo, gracias a la presencia de diálogos, es 
posible reflejar la expresión oral. Por esta razón, para nuestra investigación, deci-
dimos tomar una de las obras más importantes de la literatura universal: El inge-
nioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Esta obra cervantina, publicada en 1605, 
es considerada como la novela insigne de la lengua castellana e, incluso, como la 
primera novela moderna.

La gran difusión y trascendencia cultural de El Quijote explican que se haya con-
vertido en objeto de estudio de numerosas disciplinas, entre ellas, la traductología. 
Desde esta área, por ejemplo, se ha estudiado cómo ha sido la recepción de algunas 
de sus traducciones (Beutell, 2009; Hagedorn, 2007; Navarro & Vega, 2007; etc.), 
cómo se ha traducido el humor presente en el texto (Hirsch, 2011; Kerdkidsadanon,  
2008; Ortigoza, 2012; etc.), cómo se han traducido sus UF en general (Hagedorn, 
2007; Ji, 2008; Luque, 2005; Mogorrón, 2007; Ortigoza, 2012) o, en particular, 
sus refranes (Comino, 2003; García, 2013; Mahmoud, 2014; Ruiz Yepes, 2007). 
Sin embargo, después de realizar una búsqueda detallada en distintas bases de 
datos, revistas y portales especializados en traducción, no encontramos un estudio 
específico sobre la traducción de las locuciones en El Quijote. De hecho, detecta-
mos pocos estudios que aborden este aspecto en otras obras literarias (Fjerdingren, 
2011; Pejović, 2011; Rakotonanahary, 2006). 

Las características y la dificultad de traducción de las locuciones sumado a 
la riqueza de la literatura y la trascendencia cultural de El Quijote nos llevaron a 
plantear el siguiente objetivo general: analizar la traducción al francés (Schulman, 
1997) de las locuciones verbales (en adelante LV) presentes en los primeros 27 ca-
pítulos de la primera parte de El Quijote de la Mancha (2005) para identificar los 
diferentes procedimientos de traducción empleados y su frecuencia de uso. Con 
el fin de alcanzar este propósito, establecimos los siguientes objetivos específicos: 

a. identificar, extraer y almacenar las locuciones verbales presentes en los pri-
meros 27 capítulos de El Quijote de la Mancha y en su traducción al francés; 

b. identificar y clasificar los diferentes procedimientos de traducción emplea-
dos en la versión francesa; 

c. analizar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la clasificación de 
los procedimientos de traducción más representativos y describirlos.
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En los siguientes apartados, se plantea el desarrollo de esta investigación 
de manera ordenada. En la primera sección, se mostrará el marco teórico. En el 
segundo apartado, se explicará la metodología. Posteriormente, revelaremos los 
resultados de la investigación y analizaremos algunos ejemplos. Finalmente, com-
partiremos nuestras principales conclusiones y algunas reflexiones.

2. Marco teórico

2.1 Unidades fraseológicas (UF)

Para comprender el desarrollo de la investigación, es necesario definir con preci-
sión a las unidades fraseológicas (UF). Según Corpas Pastor (1996), las UF son

unidades léxicas [que] se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición 
de sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de 
fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así 
como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos (p. 20). 

Pero estas no son las únicas características de estas unidades. Su estrecho vín-
culo con la cultura es un aspecto de suma importancia, pues contribuye a que re-
presenten un gran reto de traducción. Como lo expresa Morrogón (2014), “con las 
expresiones fijas (EF) o unidades fraseológicas (UF), estamos de lleno en el ámbito 
cultural” (p. 81). Esto se debe a que son expresiones que reflejan códigos culturales 
y conceptuales de la vida diaria de los hablantes. Además, no necesariamente son 
compartidos por los hablantes de otras culturas. En este sentido, por ejemplo, en 
el departamento de Antioquia (Colombia), es común la expresión creerse el putas 
de Aguadas, la cual alude a un personaje del municipio de Aguadas. Por ello, con 
mucha dificultad, un extranjero podría comprenderla.

Como lo explica Morrogón (2014), la consideración de la importancia del 
componente cultural en la traducción condujo a que se dejara cada vez más de 
lado la noción de fidelidad y adquiriera mayor importancia la de equivalencia en la 
teoría traductológica. De acuerdo con ello, la traducción se deja de entender como 
un producto fiel y se empieza a comprender como un proceso complejo en el que, 
considerando los aspectos lingüísticos del texto y los extralingüísticos, el traductor 
realiza una búsqueda de equivalencias. Precisamente, esta es la noción que acoge-
mos en la investigación.

2.2 Locución

Julio Casares (1950) define este tipo de UF como la “combinación estable de dos 
o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitario y 
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consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado normal de los 
componentes” (p. 170). 

En esta definición, quedan de manifiesto dos de las principales características 
de las locuciones: la idiomaticidad y la fijación. La primera consiste en que “[su] 
significado no se corresponde con la suma de los significados de sus componentes” 
(Penadés, 2012, p. 23). Esto nos queda claro si, a manera de ejemplo, analizamos 
la LV azotar baldosa. Si sumamos el significado de azotar (“Golpear algo o dar 
repetida y violentamente contra ello”) (Real Academia Española, s.f.) al de baldosa 
(“Pieza fina de cerámica [...] para cubrir suelos o paredes”) (Real Academia Espa-
ñola, s.f.), obtendríamos como imagen a alguien que con algún objeto golpea con 
violencia la cerámica del suelo. Sin embargo, como lo consigna el Diccionario de 
colombianismos (Instituto Caro y Cuervo, 2018), su significado es muy distinto: 
“Bailar con emoción” (p. 72). En este caso, gracias al significado idiomático de la 
locución, de los golpes y la ira pasamos al baile y al disfrute. No obstante, como 
advierte Penadés (2012), esta idiomaticidad puede presentar grados. Además, en 
algunos casos, la imagen que produce la combinación de los elementos sí permite 
deducir su significado. Por ejemplo, así ocurre con la locución adverbial con los 
brazos abiertos, cuya imagen evocada refiere que su significado es afectuosamente. 

Por otro lado, la fijación se refiere a “la imposibilidad de alterar sus componen-
tes y la relación sintáctica existente entre ellos” (Penadés, 1999, p. 15). Por ejemplo, 
no podríamos cambiar la LV parar bolas por *bolas parar (alteración sintáctica) 
o por *parar balones (alteración de los componentes). Sin embargo, este rasgo 
tampoco es definitivo, ya que, como declara García-Page (2008), “son numerosas 
las locuciones que incumplen esta norma” (p. 25).

Entonces, aunque las locuciones revelan unos rasgos distintivos, estos no se 
presentan siempre, lo que dificulta su identificación y su traducción. Así mismo, es 
importante señalar que este tipo de UF también se distingue en francés y se le atri-
buyen las mismas características (Benveniste, 1966, como se citó en Centre Natio-
nal de Ressources Textuelles et Lexicales, 2012), lo que podría atenuar la dificultad 
de su traducción entre este par de lenguas.

2.3 Locución verbal (LV)

Sobre la clasificación de las locuciones, García-Page (2008) explica que “se esta-
blece teniendo en cuenta sobre todo la categoría a que equivale la locución en su 
uso funcional dentro de la oración gramatical” (p. 82). Por ello, las LV se pueden 
definir como aquellas que “actúan como núcleo de un predicado, hecho que las 
capacita en ocasiones para constituir la totalidad del predicado” (Ruiz, 2001, p. 
54). Por ejemplo, en la oración Juan por fin sentó cabeza cuando se graduó de la 
universidad, la LV sentó cabeza funciona como núcleo del predicado. Otra prueba 
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Memorias del II Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC 

de su clasificación como LV es que este tipo de locuciones puede ser sustituida por 
un verbo, una perífrasis verbal o un sintagma verbal. Además, como lo demuestra 
Penadés (2012), llevan marcas personales, temporales y modales.

2.3.1 Clasificación de las LV

Aunque existen múltiples clasificaciones de las LV, asumimos la propuesta de In-
maculada Penadés. Además, es importante señalar que esta clasificación se des-
prende del análisis de la locución en su contexto, no del análisis de sus componen-
tes de manera aislada. Según Penadés (2012), existen cuatro tipos de LV:

a. Transitivas. Exigen un complemento directo (CD). 

b. Intransitivas. Se caracterizan por no llevar CD o por llevar tan solo el sujeto (S). 

c. Impersonales. Se identifica la ausencia de un sujeto expreso o sobreentendido. 

d. Pronominales. Se conjugan con formas pronominales átonas.

2.4 Equivalencia

Marmolejo (2016) plantea que la equivalencia “ha sido considerado por muchos 
como la principal problemática de la traductología, y como en otros aspectos de 
ella, la concertación de una definición concreta ha sido virtualmente imposible” (p. 
24). Aunque es cierto que muchos teóricos han tratado sobre este concepto, para el 
caso de la traducción de UF, una de las definiciones que más relevancia tiene en la 
literatura sobre el tema es la de Corpas Pastor. Desde su punto de vista, la equiva-
lencia ocurre cuando una lengua meta dispone de una UF correspondiente a otra 
UF de la lengua de origen (Corpas Pastor, 2003). De acuerdo con esta autora, la 
equivalencia se puede presentar en cuatro grados: plena, parcial, nula o aparente. 
Sin embargo, para nuestro estudio, solo consideraremos la plena y la parcial. Por 
un lado, la plena 

ocurre cuando a una locución de la lengua fuente le corresponde otra en la lengua 
meta. Esta locución correspondiente presenta el mismo significado denotativo y con-
notativo que el de la lengua fuente, por lo que tiene la misma carga pragmática. De 
igual forma, tiene la misma base metafórica (Corpas Pastor, 2003, p. 403).

Corpas Pastor ilustra este tipo de equivalencia con los siguientes ejemplos: 
armed to the teeth = armado hasta los dientes, y todos los caminos conducen a 
Roma = all roads lead to Rome.

Por otro lado, la parcial “ocurre cuando no hay una correspondencia com-
pleta entre los lexemas debido a diferencias de carácter semántico, figurativo y 
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connotativo. Sin embargo, se consideran equivalentes a pesar de que no logran 
expresar su verdadero valor pragmático” (Corpas Pastor, 2003, p. 403), como se 
ve en el ejemplo poner/servir algo en charola/bandeja de plata y su equivalente 
parcial en inglés hand/give sb. sth. on a plate.

2.5 Técnicas de traducción

En los casos donde no empleamos la clasificación de equivalencias mencionadas, 
tomamos como referente las cuatro técnicas propuestas por Hurtado Albir (2001):

• Amplificación. Se introducen precisiones no formuladas en el texto fuente, 
como paráfrasis explicativas, notas del traductor, entre otras.

• Compresión lingüística. Se sintetizan elementos lingüísticos. En nuestro caso, 
clasificamos las locuciones que fueron traducidas por un solo lexema o pala-
bra en esta categoría.

• Elisión. No se formulan elementos de información que están presentes en el 
texto fuente. En nuestra clasificación, esta categoría representa el recurso de 
la omisión.

• Traducción literal. Reúne los casos en los que se traduce la expresión palabra 
por palabra.

3. Metodología
Esta investigación tiene un carácter mixto (cuantitativo y cualitativo). En la parte 
cuantitativa, recopilamos una base de datos de LV y su respectiva traducción al 
francés. Con esto obtuvimos información estadística que nos permitió realizar des-
cripciones y ciertas generalizaciones. En cuanto al componente cualitativo, se re-
fleja en los análisis de los ejemplos significativos que se hicieron visibles luego de 
obtener los datos e interpretar los resultados. 

En la investigación, realizamos un análisis contrastivo de los primeros 27 ca-
pítulos de El Quijote de la Mancha (edición de la Real Academia de la Lengua de 
2005) y su versión francesa (Edición de Les éditions du Seuil y traducción de Aline 
Schulman de 1997). Para desarrollar el análisis, construimos una base de datos de 
317 LV y sus correspondientes segmentos de traducción que hallamos y extrajimos 
manualmente. A continuación, en el Gráfico No 6.1, registramos los pasos seguidos 
para la elaboración inicial de la base de datos. 
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Gráfico No 6.1 Fase 1 de la construcción de la base de datos

Identificar las LV de acuerdo 
con las características descritas 
por Casares (1950), García-Page 
(2008), Ruiz Gurillo (2001) y Pe-
nadés (2012).

Consignar los segmentos de tra-
ducción y sus respectivos contex-
tos en la herramienta de recolec-
ción de datos.

Consignar las locuciones encon-
tradas y su respectivo contexto 
en la herramienta de recolección 
de datos.

Identificar los segmentos corres-
pondientes a la traducción de las 
LV en la versión en francés.

Verificar las locuciones mediante 
el Diccionario de la lengua espa-
ñola y las notas a pie de página de 
la edición española usada.

Clasificar las LV según las cate-
gorías planteadas por Penadés 
(2012).

1

6

2

5
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Una vez que contamos con la base de datos de las LV y los segmentos corres-
pondientes a su traducción, pudimos empezar con el análisis contrastivo de ambas 
ediciones. Para ello, continuamos con una segunda fase de construcción de la base 
de datos, cuyos pasos mostramos en el Gráfico No 6.2.

Gráfico No 6.2 Fase 2 de la construcción de la base de datos

Traducción 
literal

1. Evaluar la estructura de los 
segmentos correspondientes.

2. Determinar si se tradujeron usando otra LV o mediante 
otra técnica de traducción.

1. Verificar su significado en 
diccionarios monolingües 
en francés.

2. Clasificarlas en Clasificarlas en

Buscar los significados 
del verbo usado.

Equivalencia parcialEquivalencia plena
Amplificación Compresión  

lingüística
Elisión

Cuando se tradujo mediante  
otra locución verbal

Cuando se tradujo mediante  
otra técnica de traducción
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3.1 Herramienta de recolección de datos

La herramienta de recolección de datos quedó dividida en tres secciones: una de-
dicada a la recolección de las locuciones en español (Gráfico No 6.3), otra dedicada 
a la recolección de los segmentos de traducción en francés (Gráfico No 6.4) y una 
última destinada para el análisis de las locuciones (Gráfico No 6.5). 

Gráfico No 6.3 Sección de recolección de las locuciones  
en español

Componentes

a. LV identificada

b. Significado de la LV

c. Fuente del significado

d. Contexto en el que aparece la LV

e. Capítulo en el que aparece la LV

f. Página en la que aparece la LV

g. Clasificación de la locución verbal

 Visualización

Locución 
verbal

Significado 
en español

Fuente 
signifi-
cado en 
español

Contexto Capítulo Página

Clasifica-
ción de 
locución 
verbal

Abrir 
camino

Hallar, suge-
rir o allanar 
el medio de 
vencer una 
dificultad o 
mejorar de 
fortuna.

DLE «De aquí a dos 
días te partirás, 
Cardenio, a 
hacer la volun-
tad del Duque, 
y da gracias a 
Dios, que te 
va *abriendo 
camino* por 
donde alcances 
lo que yo sé que 
mereces».

XXIV 225 Intransitiva
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Gráfico No 6.4 Sección de recolección de los segmentos  
de traducción en francés

Componentes

a. Segmento correspondiente a la locución española en francés

b. Contexto en el que aparece el segmento de traducción

c. Capítulo en el que aparece el segmento de traducción

d. Página en la que aparece el segmento de traducción

e. Significado en francés (aplica solo para cuando el procedimiento de traducción 
es “Locución por locución” o por “Compresión lingüística”)

f. Fuente del significado en francés

Visualización

Segmento co-
rrespondiente 
en francés

Contexto
Capí-
tulo

Página
Signifi-
cado en 
francés

Fuente sig-
nificado en 
francés

Donne le moyen Rends grâce à Dieu 
de ce qu’il te *donne 
le moyen* d’obtenir 
ce que je sais que tu 
mérites.

XXIV 258

Gráfico No 6.5 Sección de análisis

Componentes

a. Clasificación del procedimiento de traducción

• Traducción “Locución por locución”. En este campo, tenemos las siguientes 
clasificaciones: Equivalencia plena o Equivalencia parcial.

• Traducción por “No locución”. En este campo, tenemos las siguientes cate-
gorías: Amplificación, Compresión lingüística, Elisión y Traducción literal.

b. Comentarios
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Visualización

Clasificación del procedimiento de traducción
Capítulo

Locución por locución No locución

Amplificación

4. Análisis de resultados
La presentación de nuestros resultados se realizará en cuatro momentos. En el apar-
tado 4.1, presentaremos los datos generales de nuestros hallazgos. En la sección 
4.2, analizaremos la técnica de traducción mediante otra locución, la cual incluye la 
equivalencia total y la parcial. Por el contrario, en 4.3, revisaremos algunos ejem-
plos de técnicas distintas a la traducción mediante locución. Finalmente, en el apar-
tado 4.4, abordaremos el caso particular de la traducción de locuciones repetidas.

4.1 Datos generales 

Finalmente, nuestra base de datos quedó constituida por 317 locuciones con sus 
respectivos segmentos de traducción (Gráfico No 6.6).

Gráfico No 6.6 Distribución de todas las técnicas  
de traducción usadas

(en blanco) (en blanco) Amplificación Compresión lingüística Elisión Traducción literal
Equivalencia parcial Equivalencia plena (en blanco)

Locución por locución Otras técnicas de traducción
Total 62 15 115 103 8 14
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Antes de abordar el análisis de estas categorías, es importante señalar que, 
como mostramos en la metodología, para determinar la clasificación de algunos 
segmentos, recurrimos a los significados encontrados en diccionarios monolin-
gües, tanto en español como en francés. Así, en la equivalencia plena, solo clasi-
ficamos aquellas LV que encontramos consignadas en los diccionarios en francés, 
como faire cas (hacer caso) o faire la paix (hacer las paces). Por su parte, en equi-
valencia parcial, clasificamos aquellas que estaban solo como locución y tenían un 
verbo como núcleo, pero no estaban consignadas en los diccionarios como LV; es 
el caso de mettre fin à (dar fin a algo), clasificada como expresión por el Larousse. 
Por otro lado, aquellas UF que encontramos consignadas como diferente tipo de 
locución o expresiones que no tenían como núcleo un verbo las tomamos como 
amplificaciones; es el caso de en réserve, locución adverbial que significa “de côté, 
sous le coude” (Dictionnaire de l’Académie Française, s.f.). Esto es importante, 
ya que no haber encontrado una expresión consignada como locución o LV en un 
diccionario monolingüe no quiere decir con certeza que no exista o que no lo sea, 
pues al no ser diccionarios fraseológicos pueden presentar innumerables vacíos en 
este campo. De hecho, la escasa —e, incluso, errónea— información fraseológica 
que contienen los diccionarios monolingües es uno de los grandes obstáculos que, 
según Mogorrón (2014) y Corpas (2014), presenta la traducción de UF.

Luego de la aclaración, primero, analizaremos las diferencias entre las locu-
ciones que se tradujeron mediante otra LV y las traducidas mediante otras técnicas 
(Gráfico No 6.7).

Gráfico No 6.7 Locución por locución vs. Otras técnicas  
de traducción

Locución por locución Otras técnicas de traducción
Total 77 240
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Como se detalla en el Gráfico No 6.7, aunque la traducción de locución por 
locución tiene un uso significativo (24,2%), se impone el uso de otras técnicas 
(75,7%). Esto parece respaldar la afirmación de Mabel Richart (2008): “la falta de 
transparencia de muchas de las unidades fraseológicas obliga al traductor a realizar 
un acto de reescritura” (p. 6). Además de esta dificultad, se añade que “[Schulman] 
se impuso limitar su vocabulario al del siglo xvii para no traicionar a Cervantes y 
así respetar tanto la obra como al lector”15 (Le Naire & Thibaud, 2005, párrafo 9; 
traducción propia). Por esta razón, aunque en el francés actual pueden existir lo-
cuciones con algún grado de equivalencia respecto a las españolas, es probable que 
Schulman haya decidido no usarlas con el fin de recrear el ambiente lingüístico de 
la época.

4.2 Traducción mediante locución

Un análisis detallado de las 77 LV que fueron traducidas mediante otras LV (Grá-
fico No 6.8) permite observar que la equivalencia parcial (80,5%) se impone a la 
equivalencia plena (19,4%).

Gráfico No 6.8 Equivalencia parcial vs. Equivalencia plena
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15 “[Schulman] s’est juste obligée à limiter son vocabulaire à celui du XVIIe siècle pour ne pas 
trahir Cervantès et ainsi respecter à la fois l’oeuvre et le lecteur”.
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4.2.1 Equivalencia plena 

Como se aprecia en el Gráfico No 6.8, las ocasiones en que la traductora empleó una 
LV que correspondiera por completo con la LV del texto de origen fueron pocas. 
Esta diferencia en la proporción entre la equivalencia parcial y la plena confirma 
lo postulado por Corpas Pastor (2003). Según su opinión, los casos en los que una 
LV se traduce como tal y que presentan como resultado una equivalencia plena 
son muy escasos, pues deben coincidir en forma y en su significado connotativo y 
denotativo. Los siguientes ejemplos demuestran este procedimiento.

En el primer ejemplo, el narrador cuenta lo que ocurre después de que un 
ventero simula una ceremonia para armar caballero al Quijote.

Gráfico No 6.9 Primer ejemplo de equivalencia plena

Español Francés

Hecho esto, mandó a una de aque-
llas damas que le ciñese la espada, la 
cual lo hizo con mucha desenvoltura 
y discreción, porque no fue menes-
ter poca para no reventar de risa 
a cada punto de las ceremonias [...] 
(p. 46).

Il demanda à l’une de ces dames 
de ceindre l’épée au chevalier, ce 
qu’elle fit avec beaucoup de grâce et 
de dignité; et il en fallait une bonne 
dose pour ne pas éclater de rire à 
tout moment (p. 73).  

En este caso, reventar de risa y éclater de rire son locuciones que tienen la 
misma estructura (verbo + preposición + sustantivo), palabras con el mismo sig-
nificado (reventar, estallar) y el mismo significado final de “reírse mucho y con 
muchas ganas” (Real Academia Española, s.f.).

En el segundo ejemplo, el Quijote le cuenta a Sancho todas las posibilidades 
que tiene ser un reconocido caballero; entre ellas, un rey puede invitarlo a una cena.
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Gráfico No 6.10 Segundo ejemplo de equivalencia plena

Español Francés

Venida la noche, cenará con el Rey, 
Reina e Infanta, donde nunca qui-
tará los ojos de ella, mirándola 
a furto de los circunstantes, y ella 
hará lo mismo, con la misma saga-
cidad, porque, como tengo dicho, es 
muy discreta doncella (p. 194).

Le soir venu, il soupera en compag-
nie du roi, de la reine et de l’infante, 
qu’il ne quittera pas des yeux, la 
regardant à la dérobée ; et elle fera 
de même, avec autant de prudence, 
car, je te l’ai dit, c’est une jeune fille 
pleine de raison (p. 225).

En ambos ejemplos, se trata de una LV de amplio uso en los dos idiomas. 
Asimismo, ambas manifestaciones coinciden en forma y en significado. Por ello, 
se produce un caso de equivalencia plena en el que la traductora no rompe con el 
estilo de la obra ni impide que el lector, para el que fue pensada la traducción, com-
prenda el sentido en su totalidad.

4.2.2 Equivalencia parcial

Si bien la tendencia en el grupo de las locuciones es la traducción por equivalencia 
parcial, esto no quiere decir que no haya semejanza entre los dos idiomas. Muchas 
de las traducciones incluidas en esta categoría difieren en su forma tan solo por uno 
de los términos que la componen o por un ligero cambio de matiz en el significado, 
como ocurre con las locuciones caer en la cuenta (se rendre compte), dar a enten-
der (donner a penser) o dar parte (faire part). Los siguientes ejemplos ilustran 
casos donde la traducción se realizó empleando una expresión significativamente 
distinta a la LV en cuanto a la forma. También revelan situaciones donde, a través 
de la traducción por una expresión francesa, se perdió información cultural im-
plícita en la LV española, mas no cambió su sentido en la oración que la enmarca, 
como en el primer ejemplo.
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Gráfico No 6.11 Primer ejemplo de equivalencia parcial

Español Francés

Pero dejando esto aparte, dígame 
vuestra merced qué haremos de este 
caballo rucio rodado, que parece 
asno pardo, que dejó aquí desam-
parado aquel Martino que vuestra 
merced derribó; que según él puso 
los pies en polvorosa y cogió las 
de Villadiego, no lleva pergeño de 
volver por él jamás (p. 191).

Enfin, laissons ça de côté pour l’ins-
tant et dites-moi plutôt, monsieur, 
ce que nous allons faire de ce cheval 
gris pommelé qui ressemble à s’y 
méprendre à un âne gris, et que le 
dénommé Martin, que vous avez 
jeté à terre, a abandonné. A la façon 
dont il a pris l’escampette et ses 
jambes à son cou, je serais bien 
étonné s’il revient jamais le chercher 
[…] (p. 222).

A partir de este ejemplo, se puede observar un fenómeno interesante, pues 
esta locución se encuentra estrechamente relacionada con la cultura de origen. La 
LV coger (o tomar) las de Villadiego ha sido utilizada para referirse a quien se 
ausenta de imprevisto para huir de un aprieto. La historia cuenta que al pueblo de 
Villadiego (España) llegaban a refugiarse muchos de los judíos que escapaban en la 
Edad Media de las constantes persecuciones hacia ellos (Arrizabalaga, 2014). Por 
su parte, en un inicio, la expresión francesa significaba irse o ponerse en marcha. 
Luego, en el siglo xviii, se le comenzó a agregar el matiz de huida apresurada. La re-
ferencia cultural de la locución española no logró atravesar las fronteras del idioma. 
Por esta razón, la traductora optó por incluir una LV que los franceses reconocen 
como propia de su lengua.

En el segundo ejemplo, Sancho Panza se encuentra preocupado por la posibi-
lidad de que la Santa Hermandad los buscase para encarcelarlos por haber comba-
tido a quien no debían.
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Gráfico No 6.12 Segundo ejemplo de equivalencia parcial

Español Francés

Paréceme, señor, que sería acer-
tado irnos a retraer a alguna iglesia; 
que, según quedó maltrecho aquel 
con quien os combatistes, no será 
mucho que den noticia del caso a la 
Santa Hermandad, y nos prendan; y 
a fe que si lo hacen, que primero que 
salgamos de la cárcel, que nos ha de 
sudar el hopo (p. 91).

Il me semble, monsieur, dit aussitôt 
celui-ci, que nous ferions mieux de 
trouver une église où nous abriter 
; vous avez tellement bien arrangé 
votre adversaire que je ne serais pas 
étonné si la Sainte-Hermandad nous 
tombe dessus dès qu’elle l’appren-
dra ; et une fois qu’on nous aura mis 
en prison, il nous faudra suer sang 
et eau pour en sortir (p. 120).

En este ejemplo, la locución sudar el hopo (a alguien), que “significa costar 
mucho trabajo y afán la consecución de algo” (Real Academia Española, s.f.), se 
traduce al francés por suer sang et eau. Su significado es el mismo que el de la lo-
cución en español. Sin embargo, en francés, sus componentes cambian, por lo que 
parecen modificar el registro y convertir a la expresión en un poco menos coloquial.

En el tercer ejemplo, de nuevo, Sancho le habla a don Quijote. Esta vez busca 
convencerlo de que el truco que se ingenió para inmovilizar a Rocinante es un de-
signio divino.

Gráfico No 6.13 Tercer ejemplo de equivalencia parcial

Español Francés

−Ea, señor, que el cielo, conmo-
vido de mis lágrimas y plegarias, ha 
ordenado que no se pueda mover 
Rocinante; y si vos queréis porfiar 
y espolear y dalle, será enojar a la 
fortuna, y dar coces, como dicen, 
contra el aguijón (p. 177).

− Et voilà ! monsieur. Le ciel, touché 
par mes prières et par mes larmes, 
a fait que Rossinante ne puisse plus 
bouger. Si vous vous entêtez et que 
vous continuez à le piquer, ce sera 
aller contre le sort et, comme on dit, 
ruer dans les brancards (p. 207).
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En este caso, la traductora optó por traducir la LV dar coces contra el aguijón 
por la LV francesa ruer dans les brancards, expresión que proviene del lenguaje de 
los cocheros de alrededor del siglo xv. Más tarde, pasó a ser de uso popular con el 
mismo significado que la expresión española, que ya se usaba en las traducciones 
de Esopo y de la Biblia, y significa “obstinarse en resistir a fuerza superior” (Real 
Academia Española, s.f.).

4.3 Otras técnicas de traducción

Como se apreció en el Gráfico No 6.7, la traducción de LV por LV fue menor a la de 
otras técnicas de traducción, las cuales ahora se observarán. De acuerdo con el Grá-
fico No 6.14, podemos concluir que la técnica predominante fue la amplificación, 
seguida de cerca por la compresión lingüística. En cambio, la elisión y la traducción 
literal tuvieron un escaso uso.

Gráfico No 6.14 Otras técnicas de traducción

Amplificación Compresión lingüística Elisión Traducción literal
Total 115 103 8 14
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Consideramos que la concepción que Schulman (1997) posee sobre la traduc-
ción se ve reflejada en este resultado, ya que, como manifiesta, el traductor debe 
“Adecuar el respeto que se le debe a una obra (…) equilibrándolo con el respeto que 
se le debe al lector para el que se traduce”16 (p. 19; cursiva de la autora; traducción 

16  “Mesurer le respect que nous devons à une oeuvre (...) contrebalancé par le respect que 
nous devons au lecteur pour qui nous traduisons”.
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propia). Es decir, si bien para Schulman (1997) las características lingüísticas del 
texto son importantes, el lector es el eje sobre el que se deben sopesar las deci-
siones de traducción. Por eso, está dispuesta a “sacrificar la forma primaria para 
conservar en la traducción la impresión y la relación primarias”17 (p. 18; traducción 
propia). En este sentido, es importante que el nuevo lector del Quijote entienda el 
significado de las expresiones usadas. Para esto resultan muy útiles las técnicas de 
amplificación y compresión lingüística, precisamente, las de mayor uso.

4.3.1 Amplificación

Como mencionamos en nuestro marco conceptual, en esta técnica, incluimos las 
paráfrasis, las explicaciones y la ampliación lingüística. Según Mogorrón (2014), 
implica “deshacer la unidad fraseológica y transmitir solo la idea que ésta con-
tiene” (p. 84). Estos recursos sirven para transmitir al lector esa idea de manera 
clara y sencilla, lo que evita que su desconocimiento de la cultura de partida le 
impida la comprensión de la situación y acerca el texto al lector. Esto se observa 
en los ejemplos.

Gráfico No 6.15 Primer ejemplo de amplificación

Español Francés

Y estando en lo mejor de su plática, 
paró y enmudecióse; [el cabrero] 
clavó los ojos en el suelo por un 
buen espacio, en el cual todos estuvi-
mos quedos y suspensos [...] (p. 219).

Mais au beau milieu de son discours, 
le voilà qui soudain s’interrompt, et 
qui regarde fixement le sol, pen-
sant que nous attendons sans dire 
un mot que son transport prenne fin 
[...] (p. 252).

17  “[…] sacrifier la forme première pour préserver, dans la traduction, l’effet premier, le ra-
pport premier”.
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Gráfico No 6.16 Segundo ejemplo de amplificación

Español Francés

Sancho Panza, que también tuvo 
a milagro la mejoría de su amo, le 
rogó que le diese a él lo que quedaba 
en la olla, que no era poca cantidad. 
Concedióselo don Quijote, y él, to-
mándola a dos manos, con buena 
fe y mejor talante, se la echó a 
pechos, y envasó bien poco menos 
que su amo (p. 150).

Sancho Panza, convaincu lui aussi 
que la guérison de son maître tenait 
du miracle, le supplia de lui laisser 
finir le reste ; et il y en avait une 
bonne dose. Don Quichotte y con-
sentit ; Sancho, sans hésiter, pre-
nant le pot à deux mains, en avala 
le contenu d’une seule traite, 
c’est-à-dire à peu près autant que 
son maître (p. 180).

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española (s.f.), el significado de 
clavar los ojos (en alguien/algo) es “mirarlo con particular cuidado y atención”; 
en otras palabras, “mirarlo fijamente”, como lo traduce Schulman (1997). De igual 
manera, el significado de echar a pecho (un vaso, taza, etc.) consiste en “beber con 
avidez” (Real Academia Española, s.f.). Esto queda perfectamente claro con la pa-
ráfrasis usada no solo por la especificación de en un solo trago, sino por la elección 
del verbo avaler, que implica comer o beber ávidamente.

Por otra parte, es importante resaltar que, en la técnica de amplificación, in-
cluimos aquellas locuciones que fueron traducidas mediante otras expresiones o 
locuciones diferentes a las verbales. Su importancia radica en que podemos identi-
ficar una intención clara de la autora por conservar el carácter popular de la obra. 
Esto se demuestra en la siguiente declaración: “Me ha parecido importante tra-
ducir, en la medida de lo posible, un refrán por otro existente, o adaptarlo de tal 
manera que un oído francés pudiera considerarlo como una porción de sabiduría 
popular” (Schulman, 1997, como se citó en Domínguez, 2005, p. 101). Esta misma 
afirmación la podemos ver reflejada en la traducción de algunas locuciones, como 
en el tercer ejemplo.

Cuando Sancho confunde a un miembro de la Santa Hermandad con un fan-
tasma, realiza una pregunta al Quijote.
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Gráfico No 6.17 Tercer ejemplo de amplificación

Español Francés

Señor, ¿si será éste, a dicha, el moro 
encantado, que nos vuelve a casti-
gar, si se dejó algo en el tintero? 
(p. 147).

Monsieur, et si c’était le Maure en-
chanté qui revient nous donner des 
coups sous prétexte qu’il en a quel-
ques-uns en réserve ? (p. 178).

En este ejemplo, la LV dejar en el tintero, que significa “olvidarlo u omitirlo” 
(Real Academia Española, s.f.), se traduce como qu’il en a quelques-uns (coups) 
en réserve. Además, dentro de esta paráfrasis, se encuentra la locución adverbial 
en réserve, que quiere decir “de côté” (Dictionnaire de l’Académie Française, s.f.). 
Por esta razón, podemos sostener que existe una especie de compensación, pues, 
aunque no se traduce una LV por otra LV, sí se introduce otra UF que tiene las 
mismas características de idiomaticidad y de estrecho vínculo con la oralidad.

4.3.2 Compresión lingüística 

Como se observa en el Gráfico No 6.14, el segundo procedimiento de traducción 
más usado fue la compresión lingüística (103 ocurrencias). Sintácticamente, esta 
técnica se opone a la amplificación, ya que emplea un número menor de palabras al 
del segmento del texto de partida. En nuestro caso, aquí clasificamos a las LV que 
se sustituyeron por una sola unidad léxica: un verbo. Sin embargo, desde el punto 
de vista de su funcionamiento, la compresión, igual que la amplificación, facilita 
el trabajo del lector, pues cambia un segmento (en este caso, una UF) cuyo signi-
ficado requiere de un conocimiento lingüístico específico para entenderlo por otro 
segmento de fácil comprensión. Esto se aprecia en los ejemplos.

En el primer ejemplo, Cardenio le cuenta al Quijote el momento de la boda 
de su amada Luscinda, quien, forzada por su padre, desposa a Fernando. Cardenio 
entra a escondidas a la boda para intentar impedirla.
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Gráfico No 6.18 Primer ejemplo de compresión lingüística

Español Francés

Estaba esperando el cura la res-
puesta de Luscinda, que se detuvo 
un buen espacio en darla, y cuando 
yo pensé que sacaba la daga para 
acreditarse, o desataba la lengua 
para decir alguna verdad o desen-
gaño que en mi provecho redundase, 
oigo que dijo con voz desmayada y 
flaca: «Sí quiero» [...] (p. 270).

Le curé attendait la réponse de Lu-
cinde, qui tardait à la donner ; et au 
moment où je pensai qu’elle allait 
tirer son poignard pour sauver son 
honneur, ou proclamer une vérité 
qui était en ma faveur, je l’enten-
dis prononcer d’une voix faible et 
tremblante : « Oui, je le veux » [...] 
(p. 302).

En el segundo ejemplo, Sancho piensa que el Quijote no debería comer cebo-
lla y pan, pues no es digno de un caballero tan valiente. Frente a ello, el Quijote le 
responde.

Gráfico No 6.19 Segundo ejemplo de compresión lingüística

Español Francés

Así que, Sancho amigo, no te con-
goje lo que a mí me da gusto, ni 
quieras tú hacer mundo nuevo, ni 
sacar la caballería andante de sus 
quicios (p. 95).

Aussi, Sancho, ne t’afflige point de 
ce qui me fait plaisir. Et ne prétends 
pas changer le monde, ni transfor-
mer les lois de la chevalerie errante 
(p. 123).

En estos ejemplos, las LV destrabar la lengua y sacar de quicio se traducen por 
los verbos proclamer y transformer. De esta manera, el sentido de la LV, que puede 
ser oscuro para el lector, se aclara con verbos de uso frecuente. Sin embargo, en 
estas traducciones, se debe reconocer que se produce una pérdida en el sentido, ya 
que sacar de quicio no solo es “transformar o sacar algo de su estado natural” (Real 
Academia Española, s.f.), sino que lleva la carga de hacerlo de una manera forzada o 
violenta. De igual modo, destrabar la lengua implica, evidentemente, que hay una 
traba, un impedimento para hablar y que algo quita ese impedimento. En cambio, el 
verbo proclamer no implica, de ninguna manera, que antes de decir algo existiera un 
obstáculo para ello. En este caso, el sentido de la locución es muy importante, porque 
enfatiza en el largo silencio de Luscinda y en su dificultad para dar la respuesta.
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Por otro lado, en muchos casos, destaca que Schulman eligió para la traduc-
ción de una LV un verbo que tuviera implícito o recreara en parte el sentido meta-
fórico de la LV. Esto se aprecia en los ejemplos posteriores.

Gráfico No 6.20 Tercer ejemplo de compresión lingüística

Español Francés

Al levantarse [Sancho] dio un 
tiento a la bota, y hallóla algo más 
flaca que la noche antes, y afligió-
sele el corazón, por parecerle que 
no llevaban camino de remediar tan 
presto su falta (p. 78).

Dès qu’il fut réveillé, il téta son 
outre et la trouva plus plate que la 
veille, ce qui lui brisa le cœur, car il 
ne voyait pas le moyen d’y remédier 
de sitôt (p. 104).

La LV dar (alguien) un tiento (a algo), que significa “echar un trago del líquido 
que contiene un recipiente” (Real Academia Española, s.f.), se traduce mediante el 
verbo téter, que significa “boire en suçant le mamelon ou une tétine” (Le Robert, 
s.f.). Si bien Sancho (de quien trata la oración) no está bebiendo en ninguno de 
estos recipientes, al parecer, para la elección del verbo, la traductora consideró 
que el recipiente aludido (una bota de vino del siglo xvii) es una bolsa en forma 
de vejiga que se debe alzar por encima del rostro, pegar la boca completamente y 
succionar para que salga el líquido. En este sentido, la imagen recreada en ambos 
casos (LV y el verbo téter) es la misma.

En el siguiente ejemplo, después de ser armado caballero por un ventero, don 
Quijote se siente entusiasmado.

Gráfico No 6.21 Cuarto ejemplo de compresión lingüística 

Español Francés

Hechas, pues, de galope y aprisa 
las hasta allí nunca vistas ceremo-
nias, no vio la hora don Quijote de 
verse a caballo y salir buscando las 
aventuras [...] (p. 47).

Ces surprenantes cérémonies 
s’étaient déroulées à la hâte, pres-
que au galop. Dès qu’elles furent ter-
minées, don Quichotte, qui brûlait 
de partir sur son cheval en quête 
d’aventures [...] (p. 74).
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En este caso, la LV no ver (alguien) la hora de algo, que significa “encarecer 
el deseo de que llegue el momento de hacerlo” (Real Academia Española, s.f.), se 
tradujo por el verbo brûlait, el cual, como aclara el Dictionnaire de L’Académie 
Française, seguido de la preposición de y un verbo en infinitivo, adquiere el sentido 
figurado de “être très impatient”. Si pensamos en la imagen que genera brûler de 
(arder de deseo por…), observamos con claridad que este significado recoge el sen-
tido de ansias profundas e impaciencia que implica la LV en español. 

Como estos, los casos donde la elección del verbo reemplaza a la LV sugieren 
que la traductora hizo un análisis detenido del significado de la locución. Además, 
ante la imposibilidad de encontrar una equivalencia o la idea de proporcionar 
mayor claridad al lector optó por un verbo que tuviera un matiz específico o una 
carga metafórica cercana a la que presentaba la LV.

4.3.3 Elisión 

Asumimos la técnica de elisión como la omisión total de la LV en la lengua meta. 
De acuerdo con el Gráfico No 6.14, se decidió optar por este procedimiento en pocos 
casos: solo ocho ocurrencias.

En el primer ejemplo, el Quijote se niega a pagar su estadía a un ventero, pues 
eso contradice la orden de caballería. Entonces, el ventero recurre a Sancho para 
cobrar.

Gráfico No 6.22 Primer ejemplo de elisión 

Español Francés

A lo cual Sancho respondió que, por 
la ley de caballería que su amo había 
recibido, no pagaría un solo cor-
nado, aunque le costase la vida, 
porque no había de perder por él la 
buena y antigua usanza de los caba-
lleros andantes, [...] (p. 152).

[...] mais celui-ci déclara que, puis-
que don Quichotte n’avait pas voulu 
payer, il ne paierait pas non plus, et 
qu’étant écuyer de chevalier errant, 
il bénéficierait des mêmes avantages 
que son maître et ne débourserait 
jamais un sou dans les auberges et 
les hôtelleries (p. 182).

Este tipo de ejemplos provee material interesante para analizar, pues, como se 
puede observar en la oración francesa, con la omisión de la LV, se abandonó la idea 
de convicción y aversión que tiene la locución en español, la cual es definida como 
“ser causa de su muerte” (Real Academia Española, s.f.). En la versión traducida, 
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casi al final de la oración, se propone un jamais que, aunque procura enfatizar la 
decisión de Sancho, no logra transmitir el mismo grado de determinación.

En el segundo ejemplo, temeroso de que su amo lo dejara solo en medio de 
la noche, Sancho decide atarle a escondidas las patas a Rocinante. Por esta razón, 
cuando el Quijote quiso partir, no pudo hacerlo.

Gráfico No 6.23 Segundo ejemplo de elisión

Español Francés

Desesperábase con esto don Quijote 
y, por más que ponía las piernas al 
caballo, menos le podía mover; y, 
sin caer en la cuenta de la liga-
dura, tuvo por bien de sosegarse y 
esperar a que amaneciese o a que 
Rocinante se menease [...] (p. 177).

Don Quichotte se désespérait : plus 
il éperonnait son cheval, moins il 
pouvait le faire avancer. Il résolut 
donc de se calmer et d’attendre que 
le jour parût ou que Rossinante con-
sentît à remuer (p. 207).

Este ejemplo ilustra un procedimiento de elisión en el que la traductora re-
formuló la oración al dividirla en dos. Sin embargo, este tratamiento al segmento 
no constituyó un gran cambio en el sentido ni en la perspectiva de la oración. De 
igual manera, los casos adicionales dentro de esta categoría, además de ser pocos, 
no presentan mayores variaciones en el sentido general de los apartados tratados.

4.3.4 Traducción literal

Para Schulman (1997), la fidelidad a un texto no consiste en realizar una traducción 
literal o mot à mot. Según la autora, la fidelidad y el respeto a la obra implica lograr 
que un nuevo lector la pueda leer y comprender igual que lo hizo el lector del texto 
original: “he aprendido sobre el respeto y la fidelidad, no al texto tal y como está 
escrito, sino al texto tal y como se otorga para la lectura y la escucha”18 (Schulman, 
1997, p. 18; traducción propia). Esto explica que la técnica de traducción literal 
haya sido usada en unos pocos casos (14). 

En el primer ejemplo, el Quijote reflexiona sobre la posibilidad que tendría 
de desposar a una princesa después de ayudar a algún rey a derrotar a su eterno 
enemigo.

18 “J’ai appris le respect et la fidélité non pas au texte tel qu’il est écrit, mais au texte tel qu’il 
est donné á lire et á entendre”.
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Gráfico No 6.24 Primer ejemplo de traducción literal

Español Francés

Porque te hago saber, Sancho, que 
hay dos maneras de linajes en el 
mundo: unos que traen y derivan su 
descendencia de príncipes y monar-
cas, a quien poco a poco el tiempo 
ha deshecho, y han acabado en 
punta, como pirámide puesta al 
revés; otros tuvieron principio de 
gente baja y van subiendo de grado 
en grado, hasta llegar a ser grandes 
señores [...] (p. 197).

Car apprends, Sancho, que dans le 
monde il y a deux sortes de nobles. 
Les uns tirent leur origine de prin-
ces et de monarques dont le pouvoir 
s’est amenuisé avec le temps et a 
fini en pointe, comme une pyra-
mide renversée ; les autres sont des 
gens de basse extraction qui ont su 
s’élever peu à peu, jusqu’à devenir 
de grands seigneurs (p. 227).

Se aprecia que la LV acabar (algo) en punta, cuyo significado “es acabar mal 
o no llegar a un resultado definitivo” (Real Academia Española, s.f.), se traduce por 
finir en pointe. Sin embargo, en francés, esta LV no se encuentra registrada, por lo 
que su significado sería literal. Aunque esta técnica se valida en este contexto por la 
comparación siguiente (como una pirámide puesta al revés), se sigue presentando 
una pérdida de significado, pues la imagen suscitada no implica necesariamente el 
“acabar mal”. 

Por otro lado, en algunos casos de traducción literal analizados, no se produce 
esta pérdida en el sentido. Como observaremos a continuación, la razón es que se 
trata de LV transparentes, es decir, aquellas cuya imagen metafórica revela clara-
mente el sentido deseado. Entonces, la traducción literal no obstaculiza el entendi-
miento del lector. 

En el segundo ejemplo, después de ser apedreados por los mismos galeotes 
que ayudó a liberar, don Quijote le habla a Sancho.

Gráfico No 6.25 Segundo ejemplo de traducción literal

Español Francés

Siempre, Sancho, lo he oído decir: 
que el hacer bien a villanos es echar 
agua en la mar (p. 211).

On a raison de dire que faire le bien 
à des rustres, c’est jeter de l’eau à 
la mer (p. 243).
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Según la Real Academia Española (s.f.), la LV echar agua en la mar significa 
“hacer algo inútilmente”. En cuanto al francés, no pudimos encontrarla en los dic-
cionarios. Por lo tanto, asumimos que estamos ante un caso de traducción literal. 
Sin embargo, en este caso, consideramos que no se produce una pérdida de sen-
tido, porque la sola imagen de echar agua en el mar evidencia que es una acción 
inútil. Como estos, los casos donde la transparencia de la locución parece justificar 
la elección de esta técnica son varios: dar de espuelas [a una caballería] (“picarla 
para que camine”, Real Academia Española, s.f.), dar tregua (“dar tiempo”, Real 
Academia Española, s.f.) o venir en gana [algo a alguien] (“apetecerle”, Real Aca-
demia Española, s.f.).

4.4 Locuciones repetidas

De las 317 locuciones obtenidas, es importante destacar que hay 47 locuciones que 
poseen dos o más repeticiones. Por ello, en total, se cuentan 173 locuciones repeti-
das (véase el Gráfico No 6.27 en el anexo) y 146 locuciones únicas (solo tienen una 
ocurrencia). Lo más interesante de estas repeticiones es comprobar que, para la 
traducción de una misma locución, Schulman empleó diferentes técnicas de traduc-
ción. La traductora cuenta que “[a] sabiendas traduje las cuatro ocurrencias de un 
mismo refrán de modo distinto (...). El contorno situacional justifica los cambios: 
cada contexto crea su propia traducción” (Schulman, 2001, como se citó en Domín-
guez, 2005, p. 101). Consideramos que esta afirmación también se puede aplicar a 
la manera en que abordó las locuciones, pues Schulman ofrece distintas propuestas 
de traducción para una misma LV. Observemos el ejemplo de la LV dar voces, cuyo 
significado es “llamar en alta voz desde lejos” (Real Academia Española, s.f.).

Gráfico No 6.26 Ejemplo de locuciones repetidas

Español Francés Técnica usada

Y a pocos pasos que entró 
por el bosque, vio atada 
una yegua a una encina, y 
atado en otra a un mucha-
cho, desnudo de medio 
cuerpo arriba, hasta de 
edad de quince años, que 
era el que las voces daba 
[...] (p. 48).

Il n’avait pas fait quelques 
pas dans le bosquet qu’il 
vit une jument attachée 
à un chêne, et a un autre 
chêne, également attaché, 
un jeune garçon d’environ 
quinze ans, nu jusqu’à la 
ceinture. C’était lui qui 
poussait ces cris […] 
(p. 75).

Equivalencia parcial. 

Se usa la LV ‘pousser cris’. 
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Quiso bien, fue aborre-
cido; adoró, fue desde-
ñado; rogó a una fiera, 
importunó a un mármol, 
corrió tras el viento, dio 
voces a la soledad [...] 
(p. 118).

Il aima et il fut haï ; il 
adora et il fut repoussé 
; il voulut fléchir une 
bête fauve, attendrir un 
marbre, courir après le 
vent, faire parler le 
désert […] (p. 147).

Equivalencia parcial.

Se usa la LV ‘faire parler’.

[...] yo he sentido en mí 
después acá que no todas 
veces tengo cabal [el 
juicio], sino tan desme-
drado y flaco, que hago 
mil locuras, rasgándome 
los vestidos, dando 
voces por estas soleda-
des [...] (p. 272).

J’ai reconnu moi-même, 
depuis, que je n’ai pas 
toujours la tête très 
solide ; ma raison est si 
affaiblie et troublée qu’il 
m’arrive de commettre 
mille folies, déchirant 
mes vêtements, parlant 
à grands cris dans la 
solitude [...] (p. 305).

Amplificación.

Aquí se usa la expresión 
‘à grands cris’, por lo que 
también se da un proceso 
de compensación. 

El ventero daba voces 
que le dejasen, porque ya 
les había dicho como era 
loco, y que por loco se li-
braría, aunque los matase 
a todos (p. 45).

L’aubergiste leur criait 
d’arrêter, car don Qui-
chotte était un fou et que, 
parce qu’il était fou, il s’en 
tirerait à bon compte, 
même s’il les tuait tous 
(p. 72).

Compresión lingüística.

Diole voces don Qui-
jote, y rogole que bajase 
donde estaban (p. 217).

Don Quichotte l’appela 
en criant et le pria de des-
cendre vers eux (p. 250).

Amplificación.

Como se puede observar en el ejemplo anterior, la traductora muestra una 
gran recursividad para afrontar la traducción de esta LV y no se limita a traducirla 
de la misma manera. Además, esto refleja una toma de decisiones consciente de la 
traductora, quien considera el contexto situacional donde se encuentra la LV, como 
procedió con los refranes.
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5. Conclusiones
En esta investigación, analizamos las técnicas de traducción empleadas por Aline 
Schulman (1987) para la traducción de las LV presentes en los primeros 27 capítu-
los de El Quijote de la Mancha (2005). Estas ediciones nos permitieron conformar, 
de manera manual, una base de datos de 317 LV españolas con sus correspondien-
tes segmentos en francés. Para el análisis de las técnicas de traducción, por un lado, 
empleamos los conceptos de equivalencia plena y equivalencia parcial (Corpas, 
2003) cuando una LV se tradujo por otra LV. Por otro lado, utilizamos los concep-
tos de amplificación, compresión lingüística, elisión y traducción literal (Hurtado, 
2001) cuando se usaron técnicas distintas a la traducción mediante otra LV. 

El primer dato significativo producto del análisis es que las técnicas de traduc-
ción distintas a la traducción de locución mediante otra locución fueron más recu-
rrentes (75,7%). Consideramos que este resultado se explica por varios factores. 

a. El primero es la dificultad que entraña la traducción de UF, donde destacan 
las LV, y que tantos teóricos han señalado (Corpas, 2003; Baker, 1992; Mo-
gorrón, 2014; Zuluaga, 1980). Como afirma Mira Álvarez (2011), “no siempre 
es posible conservar de manera simultánea sus componentes pragmalingüís-
ticos y socioculturales, presentándose una pérdida de sentido” (p. 105). En 
palabras de Corpas, esto convierte su traducción en un auténtico reto. 

b. Por otra parte, la dificultad para encontrar recursos lexicográficos dedica-
dos a la fraseología, tanto monolingües como bilingües, representa otro reto. 
Primero, afecta a los traductores y, segundo, a nuestro análisis, ya que la cla-
sificación que los diccionarios monolingües establecen para una expresión 
determinó que organizáramos la traducción de un segmento con una técnica 
u otra. Sin embargo, estos resultados variarían con información aportada por 
diccionarios fraseológicos. 

c. Adicionalmente, la limitación de solo usar léxico perteneciente al siglo xvii, 
que Schulman se impuso, pudo impedir que recurriera a un gran número de 
locuciones que actualmente tiene el francés. 

d. Finalmente, consideramos que este resultado es el reflejo, primero, de la 
concepción que Schulman posee sobre la traducción y, segundo, del propó-
sito que ella tenía al traducir la obra. Para Schulman, la fidelidad a una obra 
no consiste en conservar su forma, sino su proximidad y efecto en el lector. 
Justamente, este es el objetivo de su traducción: “emprender una restaura-
ción que le dé un nuevo aire a la novela, devolviendo el placer del texto”19 
(Schulman, 1987, p. 159; traducción propia). Sin embargo, para restaurar el 

19 “[…] entreprendre une restauration qui ‘remettrait á neuf’ le román, en restaurant le plaisir 
du texte”.
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placer de la lectura de un texto de hace más de cuatro siglos, es necesario que 
sea comprendida por el nuevo público. Para ello, Schulman recurre a dife-
rentes técnicas, ya que, pensando en una lectura ágil y agradable, se rehúsa a 
colocar notas explicativas.

Como otro resultado, entre las técnicas de traducción diferentes a la traduc-
ción de locución por locución, destacan la amplificación (115 casos) y la compresión 
lingüística (103 casos). Ambas técnicas, aunque opuestas sintácticamente, tienen 
un mismo propósito: diluir la complejidad que implica la comprensión de una LV 
y transmitir al lector su significado denotativo. Esto implica perder los significados 
connotativos y la fuerza pragmática de la locución. Sin embargo, Schulman no se 
resignó a esta pérdida e intentó encontrar otros mecanismos que ayudaran a recu-
perar estas características lingüísticas en su traducción. Así, en algunos casos de 
amplificación, en sus paráfrasis, incluyó otras expresiones o locuciones que recu-
peraran el carácter altamente coloquial e informal del lenguaje usado en El Quijote. 
De igual modo, en varios casos de compresión lingüística, la traductora optó por 
verbos que, en su significado, recogieran algo de la metáfora de la locución o de su 
significado connotativo. Como señala Mira Álvarez (2011), en algunos casos, una 
unidad léxica simple puede tener “connotaciones expresivas e implicaturas simi-
lares” (p. 127). Es evidente que Schulman intentó encontrar estas unidades. De 
este modo, aunque la traductora privilegió la comprensión del texto por parte del 
lector sobre las características lingüísticas de El Quijote, consideramos que hizo 
un esfuerzo constante por no perder completamente estos rasgos idiosincráticos 
del texto. Al mismo tiempo, al alejarse en ocasiones del estilo de Cervantes, pudo 
plasmar el suyo.

Por su parte, los pocos casos de traducción literal (14) reafirman un proceso de 
traducción pensado más en el lector que en el autor del texto. Aunque estos casos 
son una marca de la obra original, como intuye Fjerdingren (2011), “es de suponer 
que los traductores han optado por la traducción palabra por palabra considerando 
que el lector del texto meta puede entender el significado” (p. 94), como se aprecia 
en el Gráfico No 6.25.

Entre todas las técnicas, la elisión fue la menos usada (8 casos), es decir, solo 
un 2,5% del total de LV. Si bien Schulman se sintió con libertad de modificar la obra 
con el fin de volverla más comprensible para el lector contemporáneo, considera-
mos que este número revela que también intentó mantener un respeto por la obra 
original y no omitir con frecuencia el contenido de ella.

Respecto a la técnica de traducción de una LV mediante otra LV, se destaca 
que la equivalencia parcial (62 casos) supera la presencia de la equivalencia plena 
(15 casos). Este resultado tampoco es sorprendente, ya que, si bien los sistemas 
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fraseológicos del español y el francés presentan muchas similitudes (incluyendo la 
categoría de LV dentro de las UF y la atribución de las mismas características), 
encontrar locuciones que tengan el mismo significado denotativo, connotativo, el 
mismo registro, los mismos usos contextuales, etc. (es decir, equivalencias plenas) 
es muy difícil. En cambio, detectar equivalencias parciales, donde se recupere 
alguno de estos aspectos y no todos al tiempo, es más factible, sobre todo entre len-
guas que provienen de una misma lengua madre, como el español y el francés. En 
total, la técnica de traducción mediante equivalencias (parcial o plena) representa 
un 24,2% del total de técnicas empleadas. Considerando la dificultad de traducción 
que implican las LV y el resto de los factores mencionados, creemos que es una cifra 
muy significativa que revela la importancia que la traductora le concedió a estas 
unidades y el empeño que tuvo para conservar un número significativo de ellas. 

Finalmente, queremos señalar que la investigación tuvo varias limitaciones. 
Por un lado, la identificación de las locuciones se hizo de manera manual, por lo 
que no estamos ante una base de datos altamente rigurosa. Por otra parte, nos limi-
tamos a dos fuentes de verificación de las LV: el Diccionario de la lengua española 
y las notas a pie de página de la edición española. Por ello, tuvimos que descartar 
locuciones que no estaban en estas fuentes, aunque eran verbales. También en-
frentamos esta dificultad con los diccionarios monolingües en francés. En estas, 
además de no poder confirmar algunas unidades que sospechamos que sí eran LV, 
encontramos casos en los que una misma unidad era clasificada o etiquetada de 
diferente manera por distintos diccionarios, lo que dificultó nuestra clasificación. 
Por estas razones, creemos que sería interesante continuar esta investigación, pri-
mero, con la totalidad de capítulos del libro (lo que podría confirmar tendencias o 
presentar otras distintas) y, segundo, empleando diccionarios y bancos de datos 
fraseológicos. Esto posibilitaría un análisis más profundo y una clasificación más 
acertada respecto al verdadero uso de esta UF. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, pensamos que esta investigación con-
tribuye a la comprensión sobre la dificultad de la traducción de un tipo de UF en la 
que apenas se está enfocando la traductología. Además, permite conocer los recur-
sos y técnicas que puede usar un traductor para enfrentar este tipo de traducción.
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Memorias del II Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC 

Anexo

1. Gráfico No 6.27 Locuciones repetidas

Locución Número de 
repeticiones

Locución
Número de 
repeticiones

Dar voces 12 Dar al diablo (alguien o 
algo)

2

Echar de ver 11 Dar en tierra (con alguien) 2

Dar a entender (a 
alguien algo)

10 Dar estado 2

Hacer al caso (algo) 9 Dar parte 2

Tener (alguien) para 
sí (algo)

9 Darse (alguien) a conocer 2

Ponerse en camino 7 Darse (alguien) al diablo 2

Dar fin (a algo) 6 Darse de calabazadas 2

Darse (alguien) prisa 6 Dejar (o dejarse) (alguien 
algo) en el tintero

2

Traer a la memoria 5 Destrabar [desatar] la 
lengua

2

Venir (algo) a la me-
moria

5 Hacer caso 2

Poner piernas (al 
caballo)

4 Ir a la mano (a alguien) 2

Poner por obra (algo) 4 Llegar (algo) a oídos (de 
alguien)

2

Venir (alguien) en 
(algo)

4 Parecer mal (algo) 2

Caer en la cuenta 3 Poner en olvido 2

Dar (alguien consigo) 
en el suelo

3 Poner los ojos en (alguien o 
algo)

2

Dar lugar (a algo) 3 Salir a la luz 2

Darse a entender 3 Salir en la colada 2
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Deshacer agravios 
[uno es: desfacer 
agravios]

3 Ser (alguien) servido (de 
algo)

2

Encoger los hombros 3 Tener (alguien) por bien 2

Hacer cuenta 3 Tomar consejo 2

Pasar en silencio 3 Venir en conocimiento (de 
algo)

2

Poner en ejecución 3 Volver (alguien) por sí 2

Poner las manos (en 
alguien)

3 Volver las riendas 2

Venir al suelo 3 Total 171
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Abstract: This research report presents the findings obtained after analyzing the 
different translation techniques employed by Aline Schulman (1997) to deal with 
idioms found in the first 27 chapters of the first part of Don Quixote of La Mancha 
(2005). To carry out this analysis, we developed a database in Excel format, which 
allowed us to compile 317 verbal locutions with their translation segments. After-
wards, through a comparative analysis of the Spanish and French segments, we 
identified and classified the different translation techniques employed. Finally, 
we performed a quantitative corpus analysis and evaluated the most representa-
tive findings in a qualitative way. It should be noted that linguistic amplification 
and linguistic compression were the most used techniques (36% and 32%, respec-
tively), followed by partial equivalence and full equivalence. These results show 
that although the translator privileges the reader’s comprehension of the text and 
the development of her own style, she also uses mechanisms that seek to preserve 
the most important linguistic features of Don Quixote.
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1. Introduction
Over the last decades, there has been a growing interest in translatology to study 
the translation process of phraseological units (PU). Some linguists, such as Gloria 
Corpas Pastor, distinguish several types of PUs, namely, collocations, paroemias 
or proverbs, routine formulae, and locutions, which are the focus of our study 
(Corpas, 1996). Interest in PUs stems from what Mabel Richart (2008) calls their 
“resistance to translation.” According to Mona Baker (1992), this resistance or dif-
ficulty is mainly due to two factors: the skill required to recognize these units and 
the difficulty in translating the various aspects of their meaning. However, upon 
reviewing the literature, it is evident that attention has been focused primarily on 
the translation of paroemias, and that research focused on the analysis of the trans-
lation of locutions is scarce and is just beginning to gain traction. For this reason, 
we consider that conducting research on locutions is relevant.

Moreover, literary works are a source of great linguistic richness, as different 
regional, sociolectal, and dialectal variants can coexist within them, and they can 
even convey oral expression thanks to the presence of dialogues. This is why we 
decided to select one of the most important works of world literature for our study: 
The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha. This work by Cervantes, 
published in 1605, is considered the most representative novel of the Spanish lan-
guage and even the first modern novel.

The great cultural significance and dissemination of Don Quixote explain why 
it has become the object of study of numerous disciplines, among them, of course, 
translatology. This field has studied, for example, the reception of some transla-
tions of the novel (Beutell, 2009; Hagedorn, 2007; Navarro & Vega, 2007, etc.), the 
translation of the humor found in the novel (Hirsch, 2011; Kerdkidsadanon, 2008; 
Ortigoza, 2012, etc.), the translation of its PUs in general, (Hagedorn, 2007; Ji, 
2008; Luque, 2005; Mogorrón, 2007; Ortigoza, 2012) or, specifically, of its prov-
erbs (Comino, 2003; García, 2013; Mahmoud, 2014; Ruiz Yepes, 2007). However, 
after a detailed search in different databases, journals, and specialized translation 
sites, we could not find a specific study on the translation of locutions in Don Quix-
ote. In fact, we found few studies addressing the translation of locutions in other 
literary works (Fjerdingren, 2011; Pejović, 2011; Rakotonanahary, 2006). 

The characteristics and the difficulty of translating locutions, the literary rich-
ness, and the cultural significance of Don Quixote led us to propose the following 
general objective for this study: to analyze the French translation (Schulman, 1997) 
of the verbal locutions (hereafter VL) found in the first 27 chapters of the first part 
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of Don Quixote of La Mancha (2005) in order to identify the different translation 
procedures that were employed and their frequency of use. To achieve this, we es-
tablished the following specific objectives: 

1. To identify, extract, and collect the verbal locutions present in the first 27 
chapters of Don Quixote of La Mancha and in its French translation. 

2. To identify and classify the different translation procedures used in the 
French version.

3. To analyze the results of the classification of the most representative transla-
tion procedures both quantitatively and qualitatively and to describe them.

In the following sections, the reader will be able to follow the course of our study. 
The first section will include the theoretical framework; the second chapter will ex-
plain the methodology; then, we will present the results of our study and analyze 
some examples; and, lastly, we will share our main conclusions and considerations.

2. Theoretical framework

2.1 Phraseological units (PU)

According to Corpas Pastor (1996, p. 20), PUs are

lexical items [that] are characterized by their high frequency of use and co-occur-
rence of their constituent elements; by their institutionalization in terms of semantic 
fixation and semantic specialization; by their potential idiomaticity and variation; as 
well as by the degree to which all these aspects are present in the different types of 
PUs20 (translated by the authors). 

However, these are not their only characteristics. Their close connection 
to culture is a key aspect that ultimately contributes to their being a great chal-
lenge for translation. As stated by Mogorrón (2014), “with fixed expressions (FE) 
or phraseological units (PU), we are fully in the cultural domain”21 (p. 81, trans-
lated by the authors). This is because they are expressions that mirror the concep-
tual and cultural codes of the speakers’ daily lives, and which are not necessarily 
shared by speakers of other cultures. For example, in the department of Antioquia 

20 “[…] unidades léxicas [que] se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición 
de sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación 
y especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el 
grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos.”

21 “[…] con las expresiones fijas (EF) o unidades fraseológicas (UF), estamos de lleno en el 
ámbito cultural.”
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(Colombia), it is common to use the expression creerse el putas de Aguadas, which 
refers to a well-known figure of the municipality of Aguadas. As such, it would be 
difficult for a foreigner to understand it.

When considering the importance of the cultural component in translation, the 
notion of fidelity, as explained by Mogorrón (2014), began being increasingly set 
aside in translation theory, and the notion of equivalence started becoming more 
relevant. Thus, translation is no longer viewed as a faithful product, and it begins to 
be regarded as a complex process in which the translator searches for equivalences, 
considering not only the linguistic aspects of the text, but also the extralinguistic 
features. This is the very notion that we have adopted in this study.

2.2 Locution

Julio Casares (1950) defines this type of PU as the “stable combination of two or 
more terms, which functions as an element in a sentence and whose well-known 
and unitary meaning cannot be simply justified as the sum of the usual meaning of 
its components”22 (p. 170, translated by the authors). 

This definition highlights two of the main characteristics of locutions: idiom-
aticity and semantic fixation. The former means that “[its] meaning does not cor-
respond to the sum of the meanings of its components”23 (Penadés, 2012, p. 23, 
translated by the authors). This becomes evident by analyzing, for example, the 
VL azotar baldosa. If we summed the meaning of azotar (lit. to lash or pound, 
i.e., to strike forcefully) to that of baldosa (lit. a tile, a thin slab of baked clay), we 
would have the image of someone violently striking the ceramic on the floor with 
an object. However, as recorded in the Diccionario de colombianismos (Instituto 
Caro y Cuervo, 2018), its meaning is very different: “bailar con emoción” (p. 72), 
i.e., to dance with emotion. We can see that, thanks to the idiomatic meaning of the 
locution, we have gone from blows and anger to dancing and enjoyment. However, 
as noted by Penadés (2012), idiomaticity can occur at varying degrees, and, in some 
cases, the image produced by the combination of the elements does allow us to 
deduce its meaning. This is the case, for example, of the adverbial locution con los 
brazos abiertos (lit. with open arms), where the image brought to mind suggests 
that its meaning is “affectionately.” 

Furthermore, semantic fixation refers to “the impossibility of altering its 
components and the syntactic relationship between them”24 (Penadés, 1999, p. 

22  “[…] combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional 
y cuyo sentido unitario y consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado 
normal de los componentes.”

23  “[su] significado no se corresponde con la suma de los significados de sus componentes.”

24  “[…] la imposibilidad de alterar sus componentes y la relación sintáctica existente entre ellos.”
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15, translated by the authors). For example, we would not be able to replace the 
VL parar bolas (lit. to make balls stop/stand, meaning “to pay attention”) with 
*bolas parar (syntactic modification) or *parar balones (modification of the com-
ponents). However, this feature is not definitive either, since, as stated by García-
Page, “there are many locutions that do not follow this rule”25 (2008, p. 25, trans-
lated by the authors).

Thus, although locutions have a few distinctive features, these are not always 
present, which makes them difficult to identify and translate. Likewise, it is import-
ant to note that this type of PU is also recognized in French with the same character-
istics (Benveniste, 1966, cited in Centre National de Ressources Textuelles et Lexi-
cales [CNRTL], 2012), which could ease the translation between this language pair.

2.3 Verbal locution (VL)

Regarding the classification of locutions, García-Page explains that “it is determined 
by considering the category equivalent to the locution, according to its functional 
use within the grammatical sentence”26 (2008, p. 82, translated by the authors). 
With this, VLs can be defined as those that “function as the head of a predicate, 
which sometimes enables them to comprise the entire predicate”27 (Ruiz, 2001, p. 
54, translated by the authors). For example, in the sentence Juan por fin sentó 
cabeza cuando se graduó de la universidad (i.e., Juan finally settled down after 
he graduated from college), the VL sentó cabeza (lit. to set [his] head) acts as the 
head of the predicate. Further proof of its classification as a VL is that this type of lo-
cution can be replaced by a verb, a verbal periphrasis, or a verb phrase, and that, as 
shown by Penadés (2012, p. 119), they include personal, time, and modal markers.

2.3.1 VL classification

Although there are many VL classifications, in this work we use the one proposed 
by Inmaculada Penadés. Furthermore, it is important to point out that this classifi-
cation is derived from the analysis of the locution in context, not from the analysis 
of its components in isolation.

According to Penadés (2012), there are four types of VL:

• Transitive: they call for a direct object (DO). 

25  “Son numerosas las locuciones que incumplen esta norma.” 

26  “[…] se establece teniendo en cuenta sobre todo la categoría a que equivale la locución en su 
uso funcional dentro de la oración gramatical.”

27  “Actúan como núcleo de un predicado, hecho que las capacita en ocasiones para constituir 
la totalidad del predicado.”
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• Intransitive: they do not include a DO; they only have a subject (S). 

• Impersonal: there is no implied or expressed subject. 

• Pronominal: they are conjugated with unstressed pronominal forms.

2.4 Equivalence

Marmolejo (2016) states that this concept “has been considered by many as the 
main issue in translatology, and as with other areas within the field, agreeing on 
a concrete definition has been virtually impossible”28 (p. 24, translated by the au-
thors). While it is true that many theorists have dealt with this concept, for the 
specific case of the translation of PUs, one of the most relevant definitions in the 
literature is given by Corpas Pastor, for whom equivalence occurs when a target 
language has a PU corresponding to another PU in the source language (Corpas, 
2003, p. 21). According to this author, equivalence can occur in four degrees: full, 
partial, null, or apparent. However, for the purposes of our study, we will only con-
sider full and partial equivalence. Full equivalence 

occurs when a locution in the source language is matched by another locution in 
the target language. This corresponding locution carries the same connotative and 
denotative meaning as that of the source language, and therefore holds the same 
pragmatic value. Likewise, it shares the same metaphorical base29 (2003, p. 403, 
translated by the authors).

Corpas illustrates this type of equivalence with the following examples: 
armado hasta los dientes = armed to the teeth, and todos los caminos conducen a 
Roma = all roads lead to Rome (p. 403).

In contrast, partial equivalence “occurs when there is not a complete corre-
spondence between lexemes due to semantic, figurative, and connotative differ-
ences. However, they are considered to be equivalent despite not expressing the 
true pragmatic value”30 (p. 403, translated by the authors). This is shown in the 

28 “[…] ha sido considerado por muchos como la principal problemática de la traductología, y 
como en otros aspectos de ella, la concertación de una definición concreta ha sido virtual-
mente imposible.”

29 “Ocurre cuando a una locución de la lengua fuente le corresponde otra en la lengua meta. 
Esta locución correspondiente presenta el mismo significado denotativo y connotativo que 
el de la lengua fuente, por lo que tiene la misma carga pragmática. De igual forma, tiene la 
misma base metafórica.”

30 “Ocurre cuando no hay una correspondencia completa entre los lexemas debido a diferen-
cias de carácter semántico, figurativo y connotativo. Sin embargo, se consideran equivalen-
tes a pesar de que no logran expresar su verdadero valor pragmático.”
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example poner/servir algo en charola/bandeja de plata and its partial equivalent 
in English to hand/give sb. sth. on a plate (p. 403).

2.5 Translation techniques

For cases where we do not use the classification of equivalences mentioned above, 
we reference four techniques proposed by Amparo Hurtado Albir (2001, p. 268):

• Amplification: where details not included in the source text are introduced, 
such as explanatory paraphrases, translator’s notes, and others.

• Linguistic compression: which synthesizes linguistic elements. In our 
case, we included in this category the locutions that were translated as a single 
lexeme or word.

• Elision: elements present in the source text are not expressed in the transla-
tion. In our classification, this category is considered as omission.

• Literal translation: this includes cases in which the expression was trans-
lated word for word.

3. Methodology
This study follows a mixed methods research design, i.e., it uses quantitative and 
qualitative methods. In the quantitative component, we compiled a VL database 
with the corresponding French translations. With this database, we gathered statis-
tical information that allowed us to describe and reach certain generalizations. The 
qualitative component consisted of the analysis of relevant examples that became 
apparent after the data collection and the interpretation of the results. 

In our study, we conducted a comparative analysis of the first 27 chapters of 
Don Quixote of La Mancha (Real Academia Española, 2005 edition) and its French 
version (Les éditions du Seuil, 1997 edition, translated by Aline Schulman). To per-
form this analysis, we compiled a database of 317 VLs and their corresponding 
translation segments, which we found and extracted manually. 

In Figure 1, we list the steps we followed for the initial compilation of the 
database. 
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Figure 1. Phase 1 of the database compilation

Identifying the VLs according 
to the characteristics described 
by Casares (1950), García-Page 
(2008), Ruiz Gurillo (2001), and 
Penadés (2012).

Registering the translation seg-
ments and their corresponding 
contexts in the collection tool.

Registering the identified locu-
tions and their corresponding 
contexts in the data collection 
tool.

Identifying the segments corres-
ponding to the French transla-
tion of the VLs.

Verifying the locutions using 
the Diccionario de la Lengua 
Española and the footnotes of 
the Spanish edition used for the 
study.

Classifying the VLs according to 
the categories proposed by Pena-
dés (2012).
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Having developed the VL database and the segments corresponding to their 
translation, we were able to begin with the comparative analysis of both editions. 
To this end, we followed a second phase for the database compilation, shown in 
Figure 2.

Figure 2. Phase 2 of the database compilation

Literal 
translation

1. Evaluating the structure of 
the corresponding segments

2. Determining whether they were translated with  
another VL or using another translation technique

1. Verifying the meaning 
in French monolingual  
dictionaries

2. Classification into Classification into

Searching for the  
meanings of the verb

Partial equivalenceFull equivalence
Amplification Linguistic  

compression
Elision

When translated using  
another verbal locution

When translated using another 
translation technique
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3.1 Data collection tool

Our data collection tool was divided into three sections: one for recording the Span-
ish locutions (Table 1), one for recording the French translation segments (Table 
2), and one for conducting the analysis of the locutions (Table 3). Our table has a 
total of 15 fields. 

Table 1. Compilation of Spanish locutions

Components

Identified VL

Definition of the VL

Source of the definition

Context in which the VL occurs

Chapter where the VL occurs

Page where the VL occurs

Display

Verbal 
locution

Spanish 
definition

Source 
of the 
Spanish 
Defini-
tion

Context Chapter Page
VL classi-
fication

abrir 
camino

Hallar, suge-
rir o allanar 
el medio de 
vencer una 
dificultad o 
mejorar de 
fortuna.

DLE «De aquí a dos 
días te partirás, 
Cardenio, a 
hacer la volun-
tad del Duque, 
y da gracias a 
Dios, que te 
va *abriendo 
camino* por 
donde alcances 
lo que yo sé que 
mereces».

XXIV 225 Intransitiva
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Table 2. Compilation of French translation segments

Components

a. Segment corresponding to the Spanish locution in French

b. Context in which the translation segment occurs

c. Chapter where the translation segment occurs

d. Page where the translation segment occurs

e. French definition (applies only when the translation procedure is locution for 
locution or linguistic compression)

f. Source of the French definition

Display

Correspon-
ding segment 
in French

Context Chapter Page
French 
definition

Source of 
French 
definition

donne le moyen Rends grâce à Dieu de 
ce qu’il te *donne le 
moyen* d’obtenir ce que 
je sais que tu mérites.

XXIV 258

Table 3. Analysis

Components

a. Classification of the translation procedure

• Locution-for-locution translation. This field includes full equivalence and 
partial equivalence.

• Non-locution translation. This field includes the following categories: ampli-
fication, linguistic compression, elision, and literal translation

b. Comments
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Visualización

Classification of the translation procedure
Comments

Locution for locution Non-locution

Amplificación

4. Analysis of results
We will present our results in four parts: in section 4.1 we will include our general 
findings; in section 4.2 we will analyze translations using another locution, includ-
ing full and partial equivalence; conversely, in section 4.3 we will analyze examples 
of translation techniques other than by locution; and, lastly, in section 4.4 we will 
address the particular case of the translation of repeated locutions.

4.1 General data

Our final database included 317 locutions with their corresponding translation seg-
ments. Figure 3 shows the resulting classification:

Figure 3. Distribution of all translation techniques used

Amplification Linguistic compression Elision Literal translation
Partial equivalence Full equivalence

Locution for locution Other translation techniques
Total 62 15 115 103 8 14

62

15

115

103

8
14

Before addressing the analysis of these categories, we should point out that, 
as shown in the methodology, we referred to the meanings in monolingual dictio-
naries (both in Spanish and in French) to determine the classification of certain 
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segments. Thus, we only classified as full equivalence the VLs that we found listed 
as such in French dictionaries. For example, faire cas (hacer caso) or faire la paix 
(hacer las paces). We classified as partial equivalence those that were listed only 
as locutions and that had a verb at the head of the locution, but that were not listed 
in the dictionaries as VLs, such as mettre fin à (dar fin a algo), which is classified 
as an expression in the Larousse dictionary. In addition, we classified as amplifi-
cations the PUs that we found listed as another type of locution or as expressions 
that did not have a verb at the head of the PU. Such is the case of en réserve, an 
adverbial locution meaning “de côté, sous le coude” (Dictionnaire de l’Académie 
Française, n.d.). This is important, because not finding an expression listed as a 
locution or as a VL in a monolingual dictionary does not necessarily mean that it 
does not exist or that it is not to be classified as such. As they are not phraseological 
dictionaries, they can present countless gaps in this field. In fact, the scarce (and 
even erroneous) phraseological information contained in monolingual dictionaries 
is one of the greatest obstacles in the translation of PUs, according to Mogorrón 
(2014) and Corpas (2014).

With that in mind, first we will analyze the differences between the locutions 
that were translated using another VL and those translated using other techniques 
(Figure 4).

Figure 4. Locution for locution vs. Other  
translation techniques
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As seen in Figure 4, although locution-for-locution translation shows signif-
icant usage (24.2%), the use of other techniques is more common (75.7%). This 
seems to support Mabel Richart’s statement: “the lack of transparency of many 
phraseological units forces the translator to perform an act of rewriting” 31 (2008, 
p. 6, translated by the authors). In addition to this difficulty, “[Schulman] limited 
her vocabulary to that of the 17th century so as not to betray Cervantes and thus 
respect both the work and the reader”32 (Le Naire and Thibaud, 2005, paragraph 
9, translated by the authors). For this reason, it is likely that although there may 
be locutions in present-day French with some degree of equivalence to the Spanish 
locutions, Schulman may have decided not to use them to recreate the linguistic 
atmosphere of the time.

4.2 Translation using locutions

A detailed analysis of the 77 VLs translated using other VLs (Figure 5) shows that 
partial equivalence (80.5%) outweighs full equivalence (19.4%).

Figure 5. Partial equivalence vs. Full equivalence
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31 “La falta de transparencia de muchas de las unidades fraseológicas obliga al traductor a 
realizar un acto de reescritura.”

32 “[Schulman] s’est juste obligée à limiter son vocabulaire à celui du XVIIe siècle pour ne pas 
trahir Cervantès et ainsi respecter à la fois l’œuvre et le lecteur.”
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4.2.1 Full equivalence 

As shown in the previous figure, there were few cases in which the translator used 
a VL that fully corresponded to the VL of the source text. This difference between 
partial and full equivalence confirms what was proposed by Corpas Pastor (2003), 
who states that cases where a VL is translated as such and with full equivalence are 
exceedingly rare, since they must agree both in form and in their connotative and 
denotative meaning. The following examples illustrate this procedure:

Example 1

The narrator tells the story of what happens after an innkeeper fakes a ceremony 
to knight Don Quixote:

Spanish French

Hecho esto, mandó a una de aquellas 
damas que le ciñese la espada, la cual 
lo hizo con mucha desenvoltura y dis-
creción, porque no fue menester poca 
para no reventar de risa a cada 
punto de las ceremonias [...] (p. 46).

Il demanda à l’une de ces dames 
de ceindre l’épée au chevalier, ce 
qu’elle fit avec beaucoup de grâce et 
de dignité ; et il en fallait une bonne 
dose pour ne pas éclater de rire à 
tout moment (p. 73).  

In this case, reventar de risa and éclater de rire are locutions that have the 
same structure (verb + preposition + noun), words with the same meaning (to 
burst, explode) and the same final meaning of “reírse mucho y con muchas ganas” 
(DLE), i.e. “laughing heartily”.

Example 2

Don Quixote tells Sancho about all the possibilities of being a renowned knight, 
including being invited to dinner by a king:

Spanish French

Venida la noche, cenará con el Rey, 
Reina e Infanta, donde nunca qui-
tará los ojos de ella, mirándola 
a furto de los circunstantes, y ella 
hará lo mismo, con la misma saga-
cidad, porque, como tengo dicho, es 
muy discreta doncella (p. 194).

Le soir venu, il soupera en compag-
nie du roi, de la reine et de l’infante, 
qu’il ne quittera pas des yeux, la 
regardant à la dérobée ; et elle fera 
de même, avec autant de prudence, 
car, je te l’ai dit, c’est une jeune fille 
pleine de raison (p. 225).
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Both examples use a VL that is widely used in both languages and that coincide 
both in form and in meaning. Thus, this is a case of full equivalence in which the 
translator does not disrupt the style of the work or prevent the reader—for whom 
the translation was intended—from understanding the meaning in its entirety.

4.2.2 Partial equivalence

The fact that most cases of locution-for-locution translation used partial equiva-
lence does not mean that there is no similarity between both languages, as many 
translations included in this category differ in form only by one of their constituent 
terms or by a slight change of nuance in the meaning. This is the case, for example, 
of caer en la cuenta (se rendre compte), dar a entender (donner à penser), or dar 
parte (faire part). The following examples include cases in which the translation 
uses an expression significantly different in form from the VL, or where cultural 
information implicit in the Spanish VL is lost by using a French expression, but 
without a change of meaning in the sentence. The latter is shown in Example 3.

Example 3

Spanish French

Pero dejando esto aparte, dígame 
vuestra merced qué haremos de este 
caballo rucio rodado, que parece 
asno pardo, que dejó aquí desam-
parado aquel Martino que vuestra 
merced derribó; que según él puso 
los pies en polvorosa y cogió las 
de Villadiego, no lleva pergeño de 
volver por él jamás (p. 191).

Enfin, laissons ça de côté pour l’ins-
tant et dites-moi plutôt, monsieur, 
ce que nous allons faire de ce cheval 
gris pommelé qui ressemble à s’y 
méprendre à un âne gris, et que le 
dénommé Martin, que vous avez jeté 
à terre, a abandonné. A la façon dont 
il a pris l’escampette et ses jambes 
à son cou, je serais bien étonné 
s’il revient jamais le chercher […]  
(p. 222).

This example shows an interesting phenomenon, since the locution is closely 
related to the culture of origin. The VL coger (o tomar) las de Villadiego is used to 
refer to someone who leaves unexpectedly to escape from a predicament. The story 
goes that many of the Jews escaping from the constant persecution they faced in 
the Middle Ages used to take refuge in the town of Villadiego, Spain (Arrizabalaga, 
2014). On the other hand, the French expression initially meant to leave or to set 
off, until the 18th century, when the nuance of hasty flight was added. The cultural 
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reference of the Spanish locution did not manage to cross the borders of language, 
and, for this reason, the translator decided to include a VL that the French recog-
nize as proper to their own language.

Example 4

Sancho Panza is worried about the possibility that, because of having fought the 
wrong person, the Santa Hermandad will seek to imprison them:

Spanish French

Paréceme, señor, que sería acer-
tado irnos a retraer a alguna iglesia; 
que, según quedó maltrecho aquel 
con quien os combatistes, no será 
mucho que den noticia del caso a la 
Santa Hermandad, y nos prendan; y 
a fe que si lo hacen, que primero que 
salgamos de la cárcel, que nos ha de 
sudar el hopo (p. 91).

Il me semble, monsieur, dit aussitôt 
celui-ci, que nous ferions mieux de 
trouver une église où nous abriter ;  
vous avez tellement bien arrangé 
votre adversaire que je ne serais pas 
étonné si la Sainte-Hermandad nous 
tombe dessus dès qu’elle l’appren-
dra ; et une fois qu’on nous aura mis 
en prison, il nous faudra suer sang 
et eau pour en sortir (p. 120).

In this example, the locution sudar el hopo (a alguien), which means “costar 
mucho trabajo y afán la consecución de algo” (DLE), i.e., having a hard time doing 
something, is translated into French by suer sang et eau, which means the same as 
the Spanish locution, but in which its constituents change and seem to modify the 
register and make the expression a little less colloquial.

Example 5

In this example, Sancho speaks to Don Quixote once again, this time to convince 
him that the trick he has devised to immobilize Rocinante is a divine design:

Spanish French

−Ea, señor, que el cielo, conmo-
vido de mis lágrimas y plegarias, ha 
ordenado que no se pueda mover 
Rocinante; y si vos queréis porfiar 
y espolear y dalle, será enojar a la 
fortuna, y dar coces, como dicen, 
contra el aguijón (p. 177).

− Et voilà ! monsieur. Le ciel, touché 
par mes prières et par mes larmes, 
a fait que Rossinante ne puisse plus 
bouger. Si vous vous entêtez et que 
vous continuez à le piquer, ce sera 
aller contre le sort et, comme on dit, 
ruer dans les brancards (p. 207).
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Here, the translator decided to translate the VL dar coces contra el aguijón 
with the French VL ruer dans les brancards, an expression used by coachmen 
around the 15th century. Later, it came into popular usage with the same meaning 
as the Spanish expression, already used in the translations of Aesop and the Bible, 
which means “obstinarse en resistir a fuerza superior” (DLE), i.e., persisting in re-
sistance against a greater force.

4.3 Other translation techniques

As seen in Figure 4, VL-for-VL translation was used less than translation using 
other techniques. Now, we will see how these techniques were used. Figure 6 shows 
that the predominant technique was linguistic amplification, closely followed by 
linguistic compression; conversely, elision and literal translation were rarely used.

Figure 6. Other translation techniques
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We consider that this result reflects Schulman’s own conception of transla-
tion, since, as she herself puts it, the translator must “gauge the respect owed to 
the work […] by balancing it with the respect owed to the reader for whom it is 
translated”33 (Schulman, 1997, p. 19; translated by the authors). This means that, 
although for Schulman the linguistic features of the text are important, the reader 

33 “Mesurer le respect que nous devons à une œuvre [...] contrebalancé par le respect que nous 
devons au lecteur pour qui nous traduisons.”
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is the pivot from which translation decisions must be weighed. Because of this, she 
is willing to “sacrifice the primary form so as to preserve the primary effect and the 
primary relationship in the translation”34 (p. 18, translated by the authors). In this 
sense, it is of foremost importance that the new reader of Don Quixote understand 
the meaning of the used expressions. Linguistic amplification and compression are 
useful to this end, which are precisely the most commonly employed.

4.3.1 Amplification

As stated in the theoretical framework, this technique includes paraphrases, expla-
nations, and linguistic expansion. According to Mogorrón, it means “to undo the 
phraseological unit and convey only the idea within”35 (2014, p. 84, translated by 
the authors). These methods help, as mentioned above, to convey the idea to the 
reader in a clearer and simpler way, preventing the reader’s lack of knowledge of 
the source culture from hindering their understanding of the situation and thus 
bringing the text closer to the reader. This is made clear in the following examples:

Example 6

Spanish French

Y estando en lo mejor de su plática, 
paró y enmudecióse; [el cabrero] 
clavó los ojos en el suelo por un 
buen espacio, en el cual todos estuvi-
mos quedos y suspensos [...] (p. 219).

Mais au beau milieu de son discours, 
le voilà qui soudain s’interrompt, et 
qui regarde fixement le sol, pen-
sant que nous attendons sans dire 
un mot que son transport prenne fin 
[...] (p. 252).

34  “[…] sacrifier la forme première pour préserver, dans la traduction, l’effet premier, le ra-
pport premier.”

35  “[…] deshacer la unidad fraseológica y transmitir solo la idea que ésta contiene.”
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Example 7

Spanish French

Sancho Panza, que también tuvo 
a milagro la mejoría de su amo, le 
rogó que le diese a él lo que quedaba 
en la olla, que no era poca cantidad. 
Concedióselo don Quijote, y él, to-
mándola a dos manos, con buena 
fe y mejor talante, se la echó a 
pechos, y envasó bien poco menos 
que su amo (p. 150).

Sancho Panza, convaincu lui aussi 
que la guérison de son maître tenait 
du miracle, le supplia de lui laisser 
finir le reste ; et il y en avait une 
bonne dose. Don Quichotte y con-
sentit ; Sancho, sans hésiter, pre-
nant le pot à deux mains, en avala 
le contenu d’une seule traite, 
c’est-à-dire à peu près autant que 
son maître (p. 180).

According to the DLE, the meaning of clavar los ojos (en alguien/algo) is 
“mirar con particular cuidado y atención,” or, in other words to “stare fixedly,” as 
translated by Schulman. Likewise, the meaning of echar a pecho (un vaso, taza, 
etc.) is “beber con avidez” (DLE), i.e. to drink thirstily, which is left perfectly clear 
with the chosen paraphrase, not only because of the specification of in a single 
gulp, but also by the choice of the verb avaler, which implies to eat or drink eagerly.

On the other hand, it is noteworthy that in amplification we also include lo-
cutions that were translated using expressions or locutions other than verbal ones. 
The importance of this lies in the fact that in this procedure we can identify a clear 
intention of the translator to preserve the popular nature of the work, which is also 
clear in the following statement: “It seemed important to me to translate, to the 
extent possible, a proverb by another one, or to adapt it in such a way that a French 
ear could consider it to be a piece of folk wisdom”36 (Schulman, 1997, p. 160, cited 
by Domínguez, 2005, p. 101, translated by the authors). We can see this statement 
reflected in the translation of certain locutions, such as the following

36  “Me ha parecido importante traducir, en la medida de lo posible, un refrán por otro exis-
tente, o adaptarlo de tal manera que un oído francés pudiera considerarlo como una porción 
de sabiduría popular.”
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Example 8

When Sancho mistakes a member of the Santa Hermandad for a ghost, he asks 
Don Quixote:

Spanish French

Señor, ¿si será éste, a dicha, el moro 
encantado, que nos vuelve a casti-
gar, si se dejó algo en el tintero?  
(p. 147).

Monsieur, et si c’était le Maure en-
chanté qui revient nous donner des 
coups sous prétexte qu’il en a quel-
ques-uns en réserve ? (p. 178).

In this example, the VL dejar en el tintero, meaning “olvidarlo u omitirlo” 
(DLE), i.e. to forget or omit something, is translated as qu’il en a quelques-uns 
(coups) en réserve. Within this paraphrase, we have the adverbial locution en ré-
serve, meaning “de côté” (Dictionnaire de l’Académie Française, n.d.). Thus, a sort 
of compensation is found here, since, although the VL is not translated using an-
other VL, another PU is introduced that has the same characteristics of idiomaticity 
and a close link with orality.

4.3.2 Linguistic compression 

As seen in Figure 6, the second most used translation technique was linguistic com-
pression (103 instances). Syntactically, this technique is the opposite of amplifica-
tion: instead of using more words than the segment in the source text, it uses less. 
In our study, as previously mentioned, we classify into this category the VLs that 
were replaced by a single lexical item, namely, a verb. However, from a functional 
point of view, compression, like amplification, makes the reader’s work easier by 
changing a segment (in this case, a PU) which requires specific linguistic knowl-
edge to be understood for another easily understood segment instead. This can be 
seen in the following examples:
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Example 9

Cardenio is telling Don Quixote about the wedding of his beloved Luscinda, who, 
forced by her father, betroths Fernando. Cardenio sneaks into the wedding to try 
to prevent it:

Spanish French

Estaba esperando el cura la res-
puesta de Luscinda, que se detuvo 
un buen espacio en darla, y cuando 
yo pensé que sacaba la daga para 
acreditarse, o desataba la lengua 
para decir alguna verdad o desen-
gaño que en mi provecho redundase, 
oigo que dijo con voz desmayada y 
flaca: «Sí quiero» [...] (p. 270).

Le curé attendait la réponse de Lu-
cinde, qui tardait à la donner ; et au 
moment où je pensai qu’elle allait 
tirer son poignard pour sauver son 
honneur, ou proclamer une vérité 
qui était en ma faveur, je l’enten-
dis prononcer d’une voix faible et 
tremblante : « Oui, je le veux » [...]  
(p. 302).

Example 10

Sancho thinks that Don Quixote should not eat onion and bread, since it is not 
worthy of such a brave knight, and Quixote answers him:

Spanish French

Así que, Sancho amigo, no te con-
goje lo que a mí me da gusto, ni 
quieras tú hacer mundo nuevo, ni 
sacar la caballería andante de sus 
quicios (p. 95).

Aussi, Sancho, ne t’afflige point de 
ce qui me fait plaisir. Et ne prétends 
pas changer le monde, ni transfor-
mer les lois de la chevalerie errante 
(p. 123).

In these examples, the VLs destrabar la lengua and sacar de quicio are trans-
lated into the verbs proclamer and transformer. In this way, the meaning of the 
VL, which might be obscure to the reader, is made clear by frequently used verbs. 
However, it must be acknowledged that, in these translations, there is a loss of 
meaning, since sacar de quicio is not only “transformar o sacar algo de su estado 
natural” (DLE), i.e. transforming or changing something out of its natural state, 
but also implies doing so in a forced or violent manner. Similarly, destrabar la 
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lengua implies that there is an obstacle, a hindrance, to speaking and that some-
thing removes that obstacle, whereas proclamer does not imply in any way that 
there was an obstacle preventing speech. In this case, this sense of the locution is 
particularly important because it emphasizes Luscinda’s long silence and how dif-
ficult it is for her to give an answer.

Furthermore, we also highlight that, in many cases, Schulman chose a verb 
that implied or partially recreated the metaphorical meaning of the VL being trans-
lated. The following cases exemplify this:

Example 11

Spanish French

Al levantarse [Sancho] dio un 
tiento a la bota, y hallóla algo más 
flaca que la noche antes, y afligió-
sele el corazón, por parecerle que 
no llevaban camino de remediar tan 
presto su falta (p. 78).

Dès qu’il fut réveillé, il téta son 
outre et la trouva plus plate que la 
veille, ce qui lui brisa le cœur, car il 
ne voyait pas le moyen d’y remédier 
de sitôt (p. 104).

Here, the VL dar (alguien) un tiento (a algo), which means “echar un trago 
del líquido que contiene un recipiente” (DLE), i.e. to drink some of the liquid inside 
a container, is translated using the verb téter, which means “boire en suçant le 
mamelon ou une tétine” (Le Robert Dico en Ligne, n.d.), lit. to suckle. Although 
Sancho (the subject of the sentence) is not drinking from any of these “containers,” 
it seems that when choosing the verb, the translator considered that the container 
in question (a 17th-century wineskin) is a bladder-shaped bag that the user must 
raise above their face with their mouth completely attached before sucking in order 
for the liquid to come out. In this sense, the image that is recreated in both cases 
(the VL and the verb téter) is the same.
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Example 12

After being knighted by an innkeeper, Don Quixote is excited: 

Spanish French

Hechas, pues, de galope y aprisa las 
hasta allí nunca vistas ceremonias, 
no vio la hora don Quijote de verse 
a caballo y salir buscando las aventu-
ras [...] (p. 47).

Ces surprenantes cérémonies 
s’étaient déroulées à la hâte, pres-
que au galop. Dès qu’elles furent ter-
minées, don Quichotte, qui brûlait 
de partir sur son cheval en quête 
d’aventures [...] (p. 74).

In this case, the VL no ver (alguien) la hora de algo, which means “encar-
ecer el deseo de que llegue el momento de hacerlo” (DLE), i.e. to look forward 
to doing something, was translated with the verb brûlait, which, according to the 
Dictionnaire de l’Académie Française, when followed by the preposition de and a 
verb in infinitive, takes on the figurative sense of “être très impatient.” i.e., being 
impatient to do something. Likewise, if we consider the image of brûler de (to burn 
with desire for sth.), we can clearly see that this meaning captures the sense of deep 
longing and impatience implied by the Spanish VL. 

There are several other cases similar to these in which the verb choice that 
replaces the VL suggests that the translator made a careful analysis of the meaning 
of the locution. Being unable to find an equivalent or with the idea of providing the 
reader with greater clarity, she opted for a verb that, as previously shown, had a 
specific nuance or a metaphorical weight close to that of the VL.

4.3.3 Elision 

As mentioned above, we define elision as the complete omission of the VL in the 
target language. As shown in Figure 6, this technique was the least used, with only 
8 total instances.
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Example 13

Don Quixote refuses to pay an innkeeper for their stay, as this is contrary to the or-
dinance of knighthood. The innkeeper then turns to Sancho to charge for their stay:

Spanish French

A lo cual Sancho respondió que, por 
la ley de caballería que su amo había 
recibido, no pagaría un solo cor-
nado, aunque le costase la vida, 
porque no había de perder por él la 
buena y antigua usanza de los caba-
lleros andantes, [...] (p. 152).

[...] mais celui-ci déclara que, puis-
que don Quichotte n’avait pas voulu 
payer, il ne paierait pas non plus, et 
qu’étant écuyer de chevalier errant, 
il bénéficierait des mêmes avantages 
que son maître et ne débourserait 
jamais un sou dans les auberges et 
les hôtelleries (p. 182).

Cases such as the one in Example 13 provide interesting material for analysis. 
As can be seen in the French sentence, the omission of the VL causes the idea of 
conviction and aversion present in the Spanish locution (defined by the DLE as 
“ser causa de su muerte,” i.e., causing the death of something) to be lost. In the 
translated version, almost at the end of the sentence, a jamais is included, which, 
although it tries to emphasize Sancho’s decision, fails to convey the same degree of 
determination.

Example 14

Sancho, fearful that his master would leave him alone in the middle of the night, 
decides to secretly tie Rocinante’s legs. As a result, Don Quixote was unable to leave 
when he wanted to do so:

Spanish French

Desesperábase con esto don Quijote 
y, por más que ponía las piernas al 
caballo, menos le podía mover; y, 
sin caer en la cuenta de la liga-
dura, tuvo por bien de sosegarse y 
esperar a que amaneciese o a que 
Rocinante se menease [...] (p. 177).

Don Quichotte se désespérait : plus 
il éperonnait son cheval, moins il 
pouvait le faire avancer. Il résolut 
donc de se calmer et d’attendre que 
le jour parût ou que Rossinante con-
sentît à remuer (p. 207).
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This previous example shows an instance of elision, in which the translator 
rephrased the sentence by splitting it into two. However, this did not represent a 
major change in the meaning or perspective of the sentence. Likewise, the other 
cases within this category, besides being only a few, do not present significant vari-
ations in the general meaning of the segments.

4.3.4 Literal translation

As mentioned above, for Schulman, fidelity to a text does not imply a mot à mot or 
literal translation. For her, fidelity and respect for a work is to enable a new reader to 
read and understand it just as the reader of the original text did: “I have learned about 
respect and fidelity, not to the text as it is written, but to the text as it is intended to 
be read and listened to”37 (Schulman, 1997, p. 18; translated by the authors). This 
explains why literal translation was used only in a few cases (14), for example:

Example 15

Don Quixote reflects on the possibility he might have of marrying a princess after 
helping a king defeat his eternal enemy:

Spanish French

Porque te hago saber, Sancho, que 
hay dos maneras de linajes en el 
mundo: unos que traen y derivan su 
descendencia de príncipes y monar-
cas, a quien poco a poco el tiempo 
ha deshecho, y han acabado en 
punta, como pirámide puesta al 
revés; otros tuvieron principio de 
gente baja y van subiendo de grado 
en grado, hasta llegar a ser grandes 
señores [...] (p. 197).

Car apprends, Sancho, que dans le 
monde il y a deux sortes de nobles. 
Les uns tirent leur origine de prin-
ces et de monarques dont le pouvoir 
s’est amenuisé avec le temps et a 
fini en pointe, comme une pyra-
mide renversée ; les autres sont des 
gens de basse extraction qui ont su 
s’élever peu à peu, jusqu’à devenir 
de grands seigneurs (p. 227).

In this case, the VL acabar (algo) en punta, meaning “acabar mal o no llegar 
a un resultado definitivo” (DLE), is translated as finir en pointe. However, this 
VL is not listed in French, and therefore it carries a literal meaning. Although this 

37  “J’ai appris le respect et la fidélité non pas au texte tel qu’il est écrit, mais au texte tel qu’il 
est donné á lire et á entendre.”
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technique is justified in this context by the comparison that follows it (like an up-
side-down pyramid), there is still a loss of meaning, since the resulting image does 
not necessarily imply “to end badly.” 

On the other hand, a few cases of literal translation show no loss of meaning. 
This is because, as explained below, these are transparent VLs, that is, their met-
aphorical image clearly shows the intended meaning and, in this sense, the literal 
translation does not hinder the reader’s understanding. 

Example 16

After being stoned by the same galley slaves he helped free, Don Quixote tells 
Sancho:

Spanish French

Siempre, Sancho, lo he oído decir: 
que el hacer bien a villanos es echar 
agua en la mar (p. 211).

On a raison de dire que faire le bien 
à des rustres, c’est jeter de l’eau à 
la mer (p. 243).

The DLE defines the VL echar agua en la mar as “hacer algo inútilmente,” 
i.e. to do something in vain. However, we could not find it in French dictionaries 
and, therefore, we assume that this is a case of literal translation. As mentioned 
above, we consider that this does not lead to a loss of meaning, as the mere image 
of pouring water into the sea clearly conveys uselessness. Like this example, there 
are many other cases where the transparency of a locution seems to justify the use 
of this technique, such as: dar de espuelas [a una caballería] (“picarla para que 
camine,” DLE), dar tregua (“dar tiempo,” DLE), or venir en gana [algo a alguien] 
(“apetecerle,” DLE).

4.4 Repeated locutions

Out of the 317 compiled locutions, 47 locutions have 2 or more repetitions. In total, 
there are 173 repeated locutions (see Table 1A in the appendix) and 146 unique 
locutions (only 1 instance). We found that the most interesting aspect of these rep-
etitions is that Schulman used different translation techniques for translating the 
same locution. The translator explains that: “I knowingly translated the four in-
stances of the same proverb differently [...]. The situational context justifies the 
modifications: each context creates its own translation”38 (Schulman, 2001, p. 18, 

38  “[a] sabiendas traduje las cuatro ocurrencias de un mismo refrán de modo distinto [...]. El 
contorno situacional justifica los cambios: cada contexto crea su propia traducción.”
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cited by Domínguez, 2005, p. 101, translated by the authors). We believe that the 
above statement can also be applied to the way in which she approached the locu-
tions, since, for the same VL, Schulman offers different translations. For example, 
the VL dar voces, meaning “llamar en alta voz desde lejos” (DLE), i.e. to yell out or 
call out:

Example 17

Spanish French Técnica usada

Y a pocos pasos que entró 
por el bosque, vio atada 
una yegua a una encina, y 
atado en otra a un mucha-
cho, desnudo de medio 
cuerpo arriba, hasta de 
edad de quince años, que 
era el que las voces daba 
[...] (p. 48).

Il n’avait pas fait quel-
ques pas dans le bosquet 
qu’il vit une jument atta-
chée à un chêne, et a un 
autre chêne, également 
attaché, un jeune garçon 
d’environ quinze ans, nu 
jusqu’à la ceinture. C’était 
lui qui poussait ces cris 
[…] (p. 75).

Equivalencia parcial. 

Se usa la LV ‘pousser cris’. 

Quiso bien, fue aborre-
cido; adoró, fue desde-
ñado; rogó a una fiera, 
importunó a un mármol, 
corrió tras el viento, dio 
voces a la soledad [...]  
(p. 118).

Il aima et il fut haï ; il 
adora et il fut repoussé 
; il voulut fléchir une 
bête fauve, attendrir un 
marbre, courir après le 
vent, faire parler le 
désert […] (p. 147).

Equivalencia parcial.

Se usa la LV ‘faire parler’.

[...] yo he sentido en mí 
después acá que no todas 
veces tengo cabal [el 
juicio], sino tan desme-
drado y flaco, que hago 
mil locuras, rasgándome 
los vestidos, dando 
voces por estas soleda-
des [...] (p. 272).

J’ai reconnu moi-même, 
depuis, que je n’ai pas tou-
jours la tête très solide ; 
ma raison est si affaiblie 
et troublée qu’il m’arrive 
de commettre mille folies, 
déchirant mes vêtements, 
parlant à grands cris 
dans la solitude [...]  
(p. 305).

Amplificación.

Aquí se usa la expresión 
‘à grands cris’, por lo que 
también se da un proceso 
de compensación. 
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El ventero daba voces 
que le dejasen, porque ya 
les había dicho como era 
loco, y que por loco se li-
braría, aunque los matase 
a todos (p. 45).

L’aubergiste leur criait 
d’arrêter, car don Qui-
chotte était un fou et que, 
parce qu’il était fou, il s’en 
tirerait à bon compte, 
même s’il les tuait tous 
(p. 72).

Compresión lingüística.

Diole voces don Qui-
jote, y rogole que bajase 
donde estaban (p. 217).

Don Quichotte l’appela 
en criant et le pria de des-
cendre vers eux (p. 250).

Amplificación.

As shown above, the translator shows great resourcefulness in translating this 
VL and does not limit herself to translating it in the same way each time. This also 
reflects a conscious decision-making process where, as with the proverbs, she con-
siders the situational context in which the VL is written.

5. Conclusions
In this study, we analyzed the translation techniques employed by Aline Schulman 
(1987) for the translation of the VLs present in the first 27 chapters of part one of 
Don Quixote of la Mancha (2005). These editions allowed us to manually com-
pile a database of 317 Spanish VLs with their corresponding French segments. For 
analyzing the translation techniques, we used the concepts of full equivalence and 
partial equivalence (Corpas, 2003) for cases where a VL was translated using an-
other VL. On the other hand, we analyzed the concepts of linguistic amplification, 
linguistic compression, elision, and literal translation (Hurtado, 2001) for cases 
where translation techniques other than locution-for-locution were employed. 

The first significant finding of the analysis was that translation techniques 
other than locution-for-locution were the most common (75.7%). We believe that 
this result can be explained by multiple factors: 

a. The first factor is the difficulty of translating PUs, including VLs. This has 
been pointed out by many theorists (Corpas, 2003; Baker, 1992; Mogorrón, 
2014; Zuluaga, 1980), because, as stated by Mira, “it is not always possible to 
simultaneously preserve their sociocultural and pragmalinguistic elements, 
resulting in a loss of meaning”39 (p. 105, translated by the authors). As Corpas 
puts it, this causes their translation to be “a true challenge.” 

39 “No siempre es posible conservar de manera simultánea sus componentes pragmalingüísti-
cos y socioculturales, presentándose una pérdida de sentido.”
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b. Furthermore, the difficulty of finding both monolingual and bilingual lexi-
cographic resources on phraseology poses another challenge, first, for trans-
lators, and second, for our analysis. As stated above, the classification of 
expressions in monolingual dictionaries determined how we classified trans-
lation segments into one technique over another. However, perhaps these 
results would have been different with information provided by phraseolog-
ical dictionaries. 

c. In addition, Schulman’s self-imposed limitation of using only 17th-century 
lexicon may have prevented her from resorting to many locutions currently 
found in French. 

d. Finally, we believe that this result is a reflection, first, of Schulman’s con-
ception of translation and, second, of the purpose she had in translating this 
work. As already mentioned, for Schulman, fidelity to a work does not consist 
of preserving its form, but rather its proximity and effect on the reader, and 
this is precisely the objective of her translation: “to undertake a restoration 
that gives a new air to the novel, restoring the pleasure of the text”40 (Schul-
man, 1987, p. 159; translated by the authors). However, to restore the plea-
sure of reading a text written over four centuries ago, it must be understood 
by the new audience. To this end, Schulman resorts to different techniques 
and, with an agile and pleasant reading experience in mind, she refuses to 
include explanatory notes.

Another finding is that, among the translation techniques other than locu-
tion-for-locution, amplification (115 instances) and linguistic compression (103 
instances) are the most widely used. Both techniques, although syntactically oppo-
site, have the same purpose: to ease the comprehension of a VL and to convey its 
denotative meaning to the reader, despite the fact that this implies losing connota-
tive meanings and, therefore, a loss of the pragmatic force of the locution. However, 
Schulman did not resign herself to this loss and sought to find other mechanisms to 
help recover these linguistic features in her translation. Thus, in some cases of am-
plification, she included other expressions or locutions in her paraphrases, restor-
ing the highly colloquial and informal nature of the language used in Don Quixote. 
Similarly, in many cases of linguistic compression, the translator chose verbs that 
included the locution’s metaphorical or connotative meaning. As stated by Mira 
(2011), in some cases, a simple lexical item can have “similar expressive connota-
tions and implicatures”41 (p. 127, translated by the authors), and it is evident that 

40 “[…] entreprendre une restauration qui ‘remettrait á neuf’ le roman, en restaurant le plaisir 
du texte.”

41 “[…] connotaciones expresivas e implicaturas similares.”
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Schulman strove to find these items. Thus, we consider that, although the trans-
lator favored the reader’s understanding of the text over the linguistic features of 
Don Quixote, she made a constant effort not to completely lose these idiosyncratic 
features of the text. Simultaneously, by sometimes moving away from Cervantes’ 
style, she was able to convey her own.

In addition, the few cases of literal translation (14) further confirm a trans-
lation process that is more focused on the reader than on the author of the text. 
Although these cases reflect the original work, as Fjerdingren suggests, “translators 
have presumably opted for word-for-word translation considering that the reader 
of the target text can understand the meaning”42 (2011, p. 94, translated by the au-
thors), such as we saw in Example 16.

Among all techniques, the least used was elision, with only 8 cases, that is, 
only 2.5% of the total number of VLs. We consider this number to be proof that, 
while Schulman felt free to modify the work to make it more understandable for the 
contemporary reader, she also tried to maintain a respect for the original work by 
not frequently omitting content from it.

Regarding locution-for-locution translation, it is noteworthy that partial 
equivalence (62 cases) outweighs full equivalence (15 cases). This result is not sur-
prising either, since, although the French and Spanish phraseological systems ex-
hibit many similarities (including the category of VLs within PUs, and with the 
same characteristics), it is quite challenging to find locutions with the same con-
notative and denotative meaning, the same register, the same contextual uses, etc. 
(i.e., full equivalences). On the other hand, finding partial equivalences that include 
any one of these aspects and not all of them at once is more feasible, especially be-
tween languages that, like Spanish and French, stem from the same mother tongue. 
In total, translation using equivalences (whether partial or full) represents 24.2% 
of the total number of techniques used. Considering the difficulty of translating 
VLs and the other factors mentioned previously, we believe that this is a significant 
result that clearly shows the importance the translator gave to these lexical items, 
as well as the effort she made to preserve this many of them. 

Lastly, we would like to note that our study had several limitations: on the one 
hand, we compiled the locutions manually, meaning that we are not working with 
a highly rigorous database; on the other hand, we were limited to only two sources 
for verifying the VLs (the DLE and the footnotes of the Spanish edition). For this 
reason, we had to exclude locutions that, were not listed in these sources, even 
though we knew them to be verbal locutions. We found this same difficulty in the 
French monolingual dictionaries, where, in addition to not being able to confirm a 
few units that we suspected to be VLs, we found cases in which the same unit was 

42  “Es de suponer que los traductores han optado por la traducción palabra por palabra con-
siderando que el lector del texto meta puede entender el significado.”
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classified or labeled differently by different dictionaries, making our classification 
quite difficult. For these reasons, we believe that it would be relevant to continue 
research in this area, first, with all the chapters of the book (which could confirm 
trends or present new ones) and, second, using phraseological databanks and dic-
tionaries. This would allow for a deeper analysis and a more accurate classification 
regarding the true use of this PU.

Despite the above limitations, we consider that this study contributes to un-
derstanding the difficulty of translating this type of PU on which translatology is 
just beginning to focus, and the type of resources and techniques that a translator 
can use when facing the challenge of translating them.
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Appendix

Table 1A. Repeated locutions

Locution
Number of 
repetitions

Locution
Number of 
repetitions

Dar voces 12 Dar al diablo (alguien o algo) 2

Echar de ver 11 Dar en tierra (con alguien) 2

Dar a entender (a alguien algo) 10 Dar estado 2

Hacer al caso (algo) 9 Dar parte 2

Tener (alguien) para sí (algo) 9 Darse (alguien) a conocer 2

Ponerse en camino 7 Darse (alguien) al diablo 2

Dar fin (a algo) 6 Darse de calabazadas 2

Darse (alguien) prisa 6 Dejar (o dejarse) (alguien algo) 
en el tintero

2

Traer a la memoria 5 Destrabar [desatar] la lengua 2

Venir (algo) a la memoria 5 Hacer caso 2

Poner piernas (al caballo) 4 Ir a la mano (a alguien) 2

Poner por obra (algo) 4 Llegar (algo) a oídos (de alguien) 2

Venir (alguien) en (algo) 4 Parecer mal (algo) 2

Caer en la cuenta 3 Poner en olvido 2

Dar (alguien consigo) en el suelo 3 Poner los ojos en (alguien o algo) 2

Dar lugar (a algo) 3 Salir a la luz 2

Darse a entender 3 Salir en la colada 2

Deshacer agravios [uno es: 
desfacer agravios]

3 Ser (alguien) servido (de algo) 2

Encoger los hombros 3 Tener (alguien) por bien 2

Hacer cuenta 3 Tomar consejo 2

Pasar en silencio 3 Venir en conocimiento (de algo) 2

Poner en ejecución 3 Volver (alguien) por sí 2

Poner las manos (en alguien) 3 Volver las riendas 2

Venir al suelo 3 Total 171
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Resumen 
El propósito de la investigación es describir el perfil profesional del gestor de pro-
yectos de traducción en el mercado laboral de Lima. Los datos de la investigación 
se constituyeron a partir de entrevistas y análisis de documentos. Por un lado, se 
recogieron datos mediante entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas a 
dos grupos de participantes: gestores de proyectos y empleadores de agencias de 
traducción. En relación con los gestores, se buscó explorar las competencias que 
poseen. En cuanto a los empleadores, se indagó sobre los requisitos que buscan al 
contratar a un gestor. Por otro lado, se llevó a cabo el análisis documental de anun-
cios o convocatorias de trabajo publicados en 2020 para obtener más información 
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sobre qué competencias son las más demandadas en el mercado limeño. Los re-
sultados del estudio señalan que el perfil del project manager está caracterizado, 
principalmente, por lo siguiente: a) un bagaje competencial compuesto por el do-
minio del inglés, la dirección de proyectos y la capacidad de documentación; b) 
una competencia técnica adquirida durante el ejercicio de la gestión de proyectos 
que integra los conocimientos administrativos y las habilidades tecnológicas; y c) 
las habilidades blandas que comprenden el vínculo con el equipo de trabajo y el 
vínculo con los clientes.

Palabras clave: gestión de proyectos de traducción, gestor de proyectos de tra-
ducción, competencias del gestor de proyectos de traducción, mercado laboral de 
traducción

Abstract 
The research aims to describe the professional profile of the translation project 
manager in the labor market of Lima. Research data were collected from interviews 
and documentary analysis through unstructured and semi-structured interviews 
with two participant groups: translation companies’ employers and project mana-
gers, respectively. Regarding the managers, we sought to explore their competen-
ces; and regarding the employers, their hiring requirements for a project manager. 
Moreover, document analysis of job advertisements published in 2020 were ca-
rried out to obtain more information on which competences are demanded most 
in the Lima job market. The study results show that the project manager profile is 
mainly characterized by (a) a competence background composed of proficiency in 
English, project management, and documentation ability; (b) a technical compe-
tence integrating administrative knowledge and technological skills, acquired by 
working in project management; and (c) soft skills related to the bond with the 
work team and a bond with clients.

Keywords: translation project management, translation project manager, trans-
lation project manager competences, translation labor market

1. Introducción
La gestión de proyectos requiere de un desarrollo de competencias por parte del 
project manager (PM) para coordinar todas las áreas de una empresa (Ahsan et al., 
2013), donde aplica conocimientos, técnicas y herramientas a las tareas del pro-
yecto con el fin de cumplir los objetivos establecidos (Project Management Insti-
tute, 2017). La traducción es uno de los campos donde esta actividad profesional ha 
tomado relevancia, porque la gestión de proyectos de traducción está presente en 
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varias especialidades que exigen traducciones de productos o servicios comerciales, 
financieros, técnicos, jurídicos, médicos, entre otros (Gouadec, 2007). Entonces, el 
PM de traducción debe poseer habilidades y capacidades adecuadas para cumplir 
con el proyecto de forma eficiente y eficaz, como indica la norma ISO 17100. Esto 
implica identificar los requisitos y las indicaciones fundamentales del encargo, su-
pervisar y controlar el proceso de preparación del proyecto, y verificar el cumpli-
miento de las especificaciones del servicio de traducción antes de la aprobación del 
contenido (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015).

Entre las investigaciones sobre la gestión de proyectos en la industria de tra-
ducción, destaca el artículo de Plaza-Lara (2018), quien perfila la imagen del PM y 
precisa las competencias que las agencias de traducción buscan en los gestores de 
España. Los hallazgos de su estudio señalan un perfil del gestor del mercado espa-
ñol compuesto por las subcompetencias bilingüística, de conocimientos de traduc-
ción, instrumental, estratégica y psicofisiológicas, donde se comprenden las habi-
lidades y actitudes del profesional al momento de efectuar su trabajo. Plaza-Lara 
(2018) concluye que, para un traductor, resulta fundamental la subcompetencia bi-
lingüística e, incluso, la extralingüística; sin embargo, para un gestor de proyectos, 
la subcompetencia estratégica desempeña un papel crucial. En cambio, en Lima, 
los estudios sobre el mercado nacional de traducción se enfocan principalmente en 
el perfil del traductor, mas no del gestor. Por ejemplo, la investigación de Escobedo 
Quintana (2016) explica las ventajas y desventajas de un traductor de planta en 
Lima. La autora del artículo detalla el perfil, las labores y la situación del traduc-
tor, y se consideran las competencias, la motivación, la manera de contratación 
y el mercado laboral del profesional. Como una de las conclusiones del estudio, 
Escobedo Quintana (2016) resalta el cambio de la imagen del traductor de planta 
a través de los años y también los retos que estos profesionales deben afrontar. En 
resumen, Plaza-Lara (2018) se enfoca en describir el perfil del gestor en el contexto 
particular del español y Escobedo Quintana (2016) traza un perfil de traductores 
sin enfocarse específicamente en las competencias de los gestores de Lima que tra-
bajan en planta.

En ese sentido, este trabajo de investigación tiene como objetivo describir el 
perfil profesional que posee el PM de traducción en el mercado laboral limeño. 
Para ello, se busca explorar las competencias que caracterizan a los gestores y co-
nocer las demandas de las agencias de traducción con el fin de contratarlos. Por 
tanto, los resultados de este trabajo pueden contribuir a los nuevos diseños curri-
culares de universidades que desean atender a las necesidades del mercado actual 
sobre la gestión de proyectos. Es decir, se abre un espacio a la realidad que afronta 
el profesional. Por ende, el estudio ayudaría a la formación continua de traductores 
y otros profesionales que busquen experiencia en el ámbito de la gestión, ya que se 
señalan las competencias más esperadas. De igual manera, esta investigación se 
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enfoca en el mercado de Lima con el fin de alcanzar más territorios donde se prac-
tica la gestión de proyectos de traducción. Este punto de vista disciplinario puede 
servir para completar el mapa de conocimientos que existe en torno a la gestión de 
proyectos de traducción que principalmente es europeo.

2. Sobre la gestión de proyectos de traducción
La gestión de proyectos parte del supuesto que todo proyecto tiene un inicio y un 
cierre debido a su naturaleza temporal para crear un producto, servicio o resultado 
únicos (Project Management Institute, 2017). Rico Pérez (2002) adopta este con-
cepto para describir los proyectos de traducción caracterizados por la temporalidad 
y la unicidad: los proyectos de traducción se ejecutan en un tiempo establecido 
y tienen características únicas que deben considerarse para gestionarlos. El reco-
nocimiento de la gestión de proyectos en la industria de la traducción empezó a 
finales de la década de 1980 y se convirtió en una práctica generalizada a principios 
de la década de 1990 (Esselink, 2003). Sin embargo, la gestión de proyectos de tra-
ducción no se posicionó hasta tres décadas después de su reconocimiento como un 
objeto principal de investigaciones académicas o una reflexión pedagógica crítica 
en los estudios de traducción (Dunne & Dunne, 2011).

A partir de 2010, se aborda con una mayor profundidad la gestión de proyec-
tos de traducción para explorar las competencias necesarias en el ejercicio de este 
campo como profesión (Plaza-Lara, 2018). En esta exploración de los perfiles, los 
proveedores de servicios lingüísticos (PSL) entienden que los proyectos de traduc-
ción se vuelven más complejos por factores como el nivel de especialización de un 
encargo, los profesionales involucrados, la aplicación de herramientas tecnológicas, 
el uso de materiales referenciales, las fechas límites, las indicaciones del cliente, las 
zonas horarias, las lenguas y la cultura por la distribución geográfica de las partes 
interesadas y el personal asignado para realizar el proyecto (Gamero Pérez, 2001; 
Dunne & Dunne, 2011; Rodríguez-Castro, 2013; Olohan & Davitti, 2017). Dunne y 
Dunne (2011) examinan estos factores junto con las experiencias de profesionales 
para señalar que el PM es el encargado principal dentro del equipo, ya que es el 
enlace directo entre su equipo y los clientes. De esta manera, el gestor no solo pla-
nifica, sino también lidera a un equipo con un mismo objetivo en común: entregar 
el producto final de forma eficiente y eficaz con la calidad esperada o, en palabras 
de Dunne y Dunne (2011), “namely the delivery of projects on time, within budget 
and according to the customer’s specifications” (p. 5).

Durante la década pasada, se estudiaron campos dentro de la gestión de pro-
yectos de traducción. Uno de los primeros es el análisis de riesgos por Dunne (2013), 
quien señala que todo PM debe analizar en detalle el encargo y advertir cualquier 
eventualidad al equipo de manera oportuna para llegar a una toma de decisiones sin 
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poner en riesgo el proyecto. En cuanto a los equipos del gestor, Rodríguez-Castro 
(2013) expone que el flujo de comunicación entre el PM y cada miembro aumenta 
la eficiencia del trabajo, especialmente en entornos virtuales. De esta forma, se 
evitan malentendidos en las tareas de cada integrante y, en consecuencia, el equipo 
comprende mejor las necesidades del proyecto (Rodríguez-Castro, 2013). Debido 
a que los malentendidos pueden generar errores que comprometen la calidad del 
producto, Arevalillo Doval (2015) enfatiza cuáles son los puntos clave dentro de las 
etapas de un proyecto de traducción para evitarlos: el control de calidad y la cate-
gorización de errores. Antes de la entrega final del producto, los gestores realizan 
el control de calidad del proyecto en conjunto, es decir, una última revisión minu-
ciosa considerando los aspectos establecidos por el cliente (Arevalillo Doval, 2015). 
Una vez entregado el proyecto, algunos clientes envían una retroalimentación que 
le permite al PM efectuar un seguimiento de los errores cometidos con el fin de 
elaborar un balance de los tipos más comunes para evitarlos en futuros proyectos 
(Arevalillo Doval, 2015). Cuando se aplica esta retroalimentación, según Olohan y 
Davitti (2017), también se crea un vínculo de confianza con los clientes. En el artí-
culo de Olohan y Davitti (2017), se indican los principales factores para mantener 
esta confianza como la entrega del proyecto con los términos y condiciones esta-
blecidos que influyen en la preferencia de los clientes de una agencia frente a otra.

Además de mencionar las actividades que cumple el PM, gracias al trabajo 
de Plaza-Lara (2018), la figura del gestor de proyectos de traducción toma forma 
al describir las competencias que poseen. En el estudio de la autora, a partir de 
las competencias de un traductor con las de un gestor en general y un análisis de 
los requisitos en anuncios o convocatorias de trabajo para contratar a un PM, se 
genera un modelo del perfil profesional de un gestor de proyectos de traducción 
que engloba diversas competencias. Este perfil se basa en las competencias de 
conocimientos de traducción como las siguientes: comprender las instrucciones 
de un encargo y preparar materiales de referencia; la bilingüística y el manejo de 
inglés; la instrumental, es decir, la aplicación de programas de gestión y CAT tools; 
la estratégica, donde destaca el trabajo en equipo; y la psicofisiológica, que involu-
cra las habilidades blandas (Plaza-Lara, 2018). Este es uno de los modelos que esta 
investigación toma como base para explorar el perfil que se busca en un gestor de 
proyectos de traducción en Lima.

3. Metodología
Este trabajo se inscribe en el paradigma interpretativo socioconstructivista y uti-
liza una metodología cualitativa. Además, agrupó a dos tipos de participantes, 
gestores de proyectos y empleadores de las agencias de traducción, para las en-
trevistas. El muestreo fue por “bola de nieve” para obtener más contactos y por 
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selección intencionada con el fin de entrevistarlos. Este muestreo reunió PM for-
mados en traducción profesional, con más de 25 años de edad y un año mínimo de 
experiencia, y empleadores que fueron gerentes generales o directores de recursos 
humanos por más de un año. También el estudio recopiló anuncios de trabajo o 
convocatorias de PM provenientes de las agencias de traducción para el análisis 
de documentos.

Respecto a la selección de los PM, la lista inicial constaba de diez gestores 
de proyectos. Sin embargo, algunos fueron descartados, porque no eran egresados 
de la carrera de traducción. Por ello, la unidad de la muestra se redujo a cuatro 
gestores de proyectos formados en traducción con más de un año de experiencia. 
En la selección de los empleadores, se entrevistó a tres de diferentes agencias de 
traducción. Las entrevistas con los PM fueron semi-estructuradas para encontrar 
resultados comunes, pero también con el fin de añadir preguntas que descubran la 
diversidad en los perfiles. En cuanto a los empleadores, se utilizaron entrevistas no 
estructuradas para explicar alguna pregunta sobre las competencias y habilidades 
del profesional (véase en el anexo). El aporte de los participantes fue anónimo, por 
lo que las entrevistas fueron codificadas con un número consecutivo según el orden 
de participación.

Gráfico No 7.1 Lista de participantes

Participante Tiempo aproximado de experiencia

Gestores de proyectos de traducción

Gestor 1 8 años

Gestor 2 10 años

Gestor 3 3 años

Gestor 4 4 años

Empleadores de agencias de traducción

Empleador 1 6 años

Empleador 2 4 años

Empleador 3 7 años

En relación con las convocatorias de trabajo, se recopilaron cuatro anuncios 
a lo largo del 2020 que buscaban contratar a un PM. Estos anuncios se obtuvie-
ron en la plataforma de LinkedIn, una red social de uso profesional y empresarial. 
También, al igual que los participantes, estos anuncios fueron codificados para 
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mantener el anonimato de las agencias. En este caso, a cada convocatoria de trabajo 
se le denominó “Anuncio” junto con un número para referirse al orden asignado.

Gráfico No 7.2 Lista de anuncios

Anuncio Fecha de publicación

Anuncio 1 2020 (julio)

Anuncio 2 2020 (julio)

Anuncio 3 2020 (agosto)

Anuncio 4 2020 (diciembre)

4. Resultados
El perfil del PM de traducción se basa en el bagaje competencial del profesional, en 
la competencia técnica desarrollada dentro del puesto y en las habilidades blandas 
que demuestra en la agencia de traducción. La primera dimensión se refiere a los 
conocimientos previos formados en la gestión de proyectos: el nivel de inglés, la 
dirección de proyectos y la capacidad de documentación. En la segunda, la com-
petencia técnica que los PM desarrollan se encuentra dentro del espacio laboral, 
donde se integran los conocimientos administrativos y las habilidades tecnológi-
cas. Finalmente, la última dimensión comprende las habilidades blandas del PM, 
las cuales son el vínculo con el equipo y con los clientes.

4.1 Bagaje competencial

En la actualidad, las agencias de traducción buscan que el gestor tenga un bagaje 
competencial que apoye al desempeño propio y a las personas involucradas en el 
proyecto. Este bagaje incluye el manejo del inglés, la dirección de proyectos y la 
capacidad de documentación. En el manejo del inglés, las habilidades requeridas se 
basan en un nivel que permita la comunicación fluida (oral y escrita) entre colegas 
y clientes. De la misma forma, el PM se encarga de planificar las etapas del proceso, 
de coordinar y de organizar los recursos, los materiales y las fechas de entrega. 
Por último, se señala que el gestor debe tener la capacidad de documentación que 
aborda la temática del proyecto, las herramientas tecnológicas y los clientes.

En primer lugar, el PM maneja el inglés a un nivel avanzado para comuni-
carse tanto escrito como oralmente en el ambiente laboral. Según la descripción de 
la competencia lingüística, cultural y de comunicación de las Location Manager 
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Core Competencies (LMCC) del Middlebury Institute of International Studies at 
Monterey (MIIS, 2019), el nivel equivalente que se menciona es C1 (dominio ope-
rativo eficaz) del Marco Europeo de Referencia (MCER). El manejo avanzado del 
inglés es una competencia básica, porque involucra el uso de una lengua vehicular 
para la comunicación con los terminólogos, traductores, revisores y maquetadores 
(en adelante, recursos), y los clientes.

Hoy por hoy necesitamos un nivel advanced o proficiency, realmente necesitamos 
un nivel alto de inglés. De hecho, tomamos una prueba específica de idiomas que 
no tiene tanto que ver solamente con el manejo del idioma a nivel gramatical y co-
nocimientos, sino al estilo, también, de redacción (...). Es una prueba que apunta a 
resolver situaciones concretas con clientes redactando mails en inglés y evaluamos 
tanto el manejo de la gramática y de la estructura del idioma como el estilo de comu-
nicación en el idioma inglés (Empleador 3, 2021).

Highly proficient level of oral and written English, including proofreading skills 
(Anuncio 1, 2020).

Ambas citas reflejan el nivel de inglés que demandan las empresas. Además 
de buscar que el PM domine el inglés de manera oral y escrita (Anuncio 1, 2020), 
el gestor no solo debe conocer las estructuras correctas de la lengua para hablar o 
redactar, sino también utilizar este conocimiento para que le permita comprender 
las necesidades de un encargo y pueda comunicar las respectivas respuestas hacia 
las personas involucradas (Empleador 3, 2021). Como sugiere Rodríguez-Castro 
(2013), los proyectos de traducción se organizan cada vez más en equipos virtua-
les geográficamente distribuidos y culturalmente heterogéneos. Entonces, el gestor 
tiene que comunicarse con cada integrante localizado en diferentes países mediante 
el dominio del idioma para garantizar la claridad de las actividades. Es decir, el PM 
es el puente de comunicación entre gestores, recursos y clientes (Olohan y Davitti, 
2017), pues maneja un léxico adecuado del inglés al redactar correos electrónicos 
y contestar llamadas.

En segundo lugar, el PM dirige proyectos de acuerdo con el funcionamiento 
de la industria de la traducción. Según la Guía de los fundamentos para la direc-
ción de proyectos (PMBOK, por sus siglas en inglés), el patrón que los gestores en 
general siguen para desarrollar un proyecto es inicio, planificación, ejecución, mo-
nitoreo y control, y cierre (Project Management Institute, 2017). Si bien los PM de 
traducción también siguen este patrón, tienen que incluir sus conocimientos, técni-
cas y herramientas aprendidos sobre la industria traductora. Los gestores entrevis-
tados manifestaron que inician el proyecto con el análisis de rentabilidad, riesgos 
y especificaciones del cliente. Luego, planifican las etapas según las características 
identificadas en el encargo. Después, coordinan con las personas involucradas para 
trabajar en el proyecto. Tras planificar y coordinar, organizan los recursos aptos 
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para el proyecto, el material de referencia como ayuda en el proceso y la estimación 
del tiempo para cada etapa. Una vez que se ejecuta el proyecto (traducción, revisión 
y maquetación), supervisan todo el proceso para mantener el flujo del trabajo. Fi-
nalmente, se aseguran de la calidad del producto para la entrega al cliente. De esta 
manera, el PM planifica, coordina y organiza los recursos, el material referencial y 
la estimación del tiempo para la dirección de proyectos de traducción.

(...) Coordination of collaborators and individuals involved in each project (Anuncio 2,  
2020).

Primero, nos fijamos qué personas ya han realizado un proyecto (...) del tema de 
marketing, tema médico, tema legal, quiénes ya se han especializado o de repente ya 
han trabajado con el mismo cliente. Ahora, nosotros trabajamos con memorias, con 
glosarios; en algunos casos, el cliente mismo ya cuenta glosarios validados, entonces, 
eso ya sirve como material de referencia; o el cliente manda documentación que te 
puede servir, que lo haya trabajado con otro proveedor o es una última actualiza-
ción. (...) Poder priorizar las tareas más urgentes e importantes, eso es clave. (...)  
(Gestor 2, 2020).

Tras planificar las etapas considerando las características del proyecto, el PM 
coordina con los clientes para acordar los costos y los recursos con el fin de verificar 
su disponibilidad en el trabajo (Anuncio 2, 2020). Luego, como el Gestor 2 (2020) 
explica, se procede a seleccionar los recursos especializados o familiarizados con 
los encargos para la organización del proyecto. Las experiencias del recurso sobre 
el tema del encargo y la forma de trabajo con el cliente garantizan la calidad del 
producto y la eficacia en el trabajo del equipo. Esta selección de recursos es corro-
borada por Olohan y Davitti (2017), quienes indican que los gestores asignan al 
equipo con las competencias necesarias para cumplir los objetivos del proyecto, 
puesto que conocen el desempeño laboral y las experiencias de estos recursos. 
Después, el Gestor 2 (2020) menciona la organización en cuanto a los materia-
les referenciales que constan de memorias de traducción y glosarios. Al contener 
información previa por proyectos pasados o adquirida por clientes, estos mate-
riales agilizan los procesos de ejecución para los recursos, como concuerda con 
Rodríguez-Castro (2013) acerca de la preparación de los materiales de referencia. 
También, dentro de la organización, el Gestor 2 (2020) señala el establecimiento 
de actividades y plazos según la urgencia —cercanía de las fechas de entrega— o 
importancia —necesidad del cliente, emergencias sanitarias, decretos mundiales, 
etc.— del proyecto para que no afecte la fecha límite determinada. Entonces, esta 
planificación, coordinación y organización del proyecto es ejecutada con los recur-
sos, materiales y cronogramas necesarios para una diversidad de encargos.

En tercer lugar, el PM tiene la capacidad de documentación sobre el encargo, 
el cliente y las herramientas tecnológicas. La documentación, término usado por 



207    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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los propios gestores, se refiere a la obtención de nuevos conocimientos con el fin de 
remediar una necesidad de información mediante la acertada búsqueda en un de-
terminado ámbito (Sánchez Espinoza, 2011). Aunque Plaza-Lara (2018) menciona 
que los gestores no necesariamente deben poseer la capacidad de documentación, 
porque forma parte de la actividad de un traductor, las respuestas de los entrevis-
tados exploran otros aspectos del proyecto. En los testimonios, se encontraron tres 
subdimensiones: 1) documentación sobre el encargo del proyecto; 2) documenta-
ción sobre los clientes; y 3) documentación del uso de herramientas tecnológicas.

(...) mientras se aprenda, más se documente, (...) va a ser mejor, (...) todo lo que 
aprendas sobre archivos, sobre su estructura, ¿cómo están compuestos?, ¿qué for-
matos de archivos son traducibles?, ¿qué tipo de archivos contienen?, ¿son ubica-
bles?, podemos empezar por ahí. (...) (Gestor 2, 2020).

En la documentación del encargo, el Gestor 2 (2020) señala que se considera 
el entendimiento sobre cómo funcionan las estructuras y el contenido. Los gestores 
se aseguran de la calidad del producto final al haberse informado del tipo de do-
cumento. Por ejemplo, los PM podrán verificar el orden estándar de las secciones 
de un currículo para un cliente que desea ejercer su labor en un país diferente a 
donde reside. Esta información del orden podría garantizar una mayor posibilidad 
de aplicar para el puesto de trabajo, porque la calidad asegurada luego del proceso 
de documentación se plasma en el entendimiento del producto traducido. Enton-
ces, se observa que interviene la competencia extralingüística del Grupo PACTE 
(Hurtado Albir, 2017). Es decir, el PM comparte esta competencia traductora para 
entender las características de una cultura y, de esta manera, aplicarlo en la docu-
mentación del encargo.

(...) es importante claramente si es un cliente de la empresa y diferente al que es-
tamos trabajando: conocer cómo es la empresa, cómo trabaja, qué tipo de proyec-
tos nos envían que también nos permite justamente preguntar “¿hay alguna guía de 
estilo?”, “¿podemos ayudarlo a usted a crear un glosario?”, hacer seguimiento, un 
poquito la cuenta, ofrecer un mejor servicio también porque, al fin y al cabo, por lo 
que está pagando el cliente no es simplemente el servicio de traducción y revisión 
(Gestor 4, 2021).

En la documentación del cliente, el Gestor 4 (2021) indica que debe conocer 
con quién se trabaja y cómo se trabaja, porque agrega un valor a favor para una 
entrega exitosa del proyecto. Esta documentación reconoce las necesidades de un 
proyecto para brindar un servicio personalizado. Este funciona como una muestra 
de atención al cliente, lo que evidencia que la calidad no solo se refiere al producto, 
sino también al trato ofrecido. Este mejora la experiencia del cliente y refuerza su 
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preferencia hacia una empresa frente a otra (Haeckel et al., 2003). Como sostienen 
Olohan y Davitti (2017), un PM debe recaudar información necesaria del cliente 
para la correcta preparación del equipo en el proyecto. Así, en el futuro, se reflejará 
un acto de confianza con el cliente, quien querrá seguir trabajando con la agencia.

Lamentablemente, en mi casa de estudios, lo que aprendí de Trados fue muy básico y 
otras herramientas. Y debido al trabajo que tuve cuando empecé, lo que aprendí bá-
sicamente fue investigación y, luego, lo empecé a aplicar en la agencia. (...) (Gestor 1,  
2020).

(...) las herramientas que tenemos —las plataformas como son Plunet o herramien-
tas de gestión— (...) te dicen “muy bien, este es el presupuesto que manejamos y tú 
cuando gestiones, tu objetivo es tener 50 %, 70 % de rentabilidad” (...) Hay tantas he-
rramientas ahora que te ahorran el asunto de tú mismo hacer el cálculo. (...) (Gestor 1, 
 2020).

En la documentación del uso de las herramientas tecnológicas, el Gestor 1 (2020) 
menciona que estar documentado en CAT tools o programas de gestión contribuye 
al avance del proyecto. La primera herramienta es SDL Trados como CAT tool. Tras 
averiguar sobre ella, el PM puede sugerir y enseñar sus funciones a los traductores 
del equipo para agilizar el trabajo (integración de memorias de traducción, glosarios, 
plantillas, etc.). La segunda herramienta es Plunet BusinessManager, un programa 
de gestión. El PM la utiliza para realizar cotizaciones que debe tener en cuenta al 
inicio del proyecto. La documentación de ambas herramientas ilustra un uso pro-
ductivo —desde cotizar hasta facilitar el proceso de traducción—, lo que explica el 
empleo extendido de herramientas tecnológicas en el trabajo (Samson, 2013).

4.2 Competencia técnica

Durante el trabajo del PM en una agencia de traducción, este desarrolla una com-
petencia técnica que integra los conocimientos administrativos y las habilidades 
tecnológicas para gestionar proyectos. En los conocimientos administrativos, se 
enfatiza en saber cotizar encargos de acuerdo con la política de la empresa. Por su 
parte, el uso de las herramientas tecnológicas refiere a la aplicación de programas 
de gestión o CAT tools para realizar las etapas del proyecto. Según los participan-
tes, estos conocimientos y habilidades no se adquieren antes de desempeñar la pro-
fesión como PM, sino cuando se trabaja en este campo.

Por un lado, el PM desarrolla conocimientos administrativos para gestionar 
proyectos según las políticas de la agencia. Una de las LMCC (SITES dot MIIS, 
2019) apunta a que el gestor tenga estos conocimientos administrativos con el fin 
de destinar los gastos del proyecto tras cotizarlo para los clientes. El PM comprende 
que el modelo empresarial de la agencia está relacionado con la sostenibilidad del 
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negocio. A partir de dicha comprensión, el gestor puede elaborar un análisis espe-
cífico de riesgos y variables que determinan el valor del producto final, procurando 
la viabilidad del proyecto. Sin embargo, depende de cada agencia si el PM realiza la 
cotización u otro profesional de la empresa.

(...) como gestor de proyectos tenemos que cotizar, (...) más que nada para que el 
cliente lo pueda analizar. Nosotros recibimos un proyecto, (...) tenemos que evaluar 
ese archivo, tenemos que ver qué pasos va a requerir, si va a requerir algún tipo de 
servicio adicional que no sea solo traducción y revisión. Tenemos que evaluar todos 
esos factores, preparar una cotización y enviársela al cliente (...) (Gestor 4, 2021).

(...) hay muchas cuestiones de cotización de proyecto que no lo hace el project ma-
nager, sino el account manager. (...) así que no somos súper exigentes en conoci-
mientos de administración general pero obviamente suma, es algo que suma. Con 
que la persona tenga buenas capacidades de comprensión de la administración de los 
tiempos del proyecto o cómo impacta la rentabilidad en la asignación de trabajo en 
equipo y todo, para nosotros eso ya es suficiente (...) (Empleador 3, 2021).

Si bien la aplicación de conocimientos administrativos para cotizar parece en-
focarse en el cálculo de tarifas, los informantes enfatizan la complejidad de esta 
operación con implicaciones analíticas. Como menciona el Empleador 3 (2021), 
se valora que el PM tenga una noción general de cotización, pues involucra que 
conozca el modelo de negocios de la agencia. Este conocimiento funciona como un 
control de estimación del gestor para cotizar según la rentabilidad del proyecto, 
aunque también esta función es desempeñada por otro miembro del equipo. Por su 
parte, el Gestor 4 (2021) sí enfatiza que debe entender la estructura de trabajo de 
la empresa para analizar rigurosamente cada aspecto del encargo. Mediante este 
análisis, el PM prepara la cotización no solo como una exigencia de la empresa para 
mantener el negocio sostenible con los gastos dados, sino también como un com-
promiso con el cliente para enseñarle las razones de tales costos. En esta tarea ad-
ministrativa, Plaza-Lara (2020) solo menciona analizar el proyecto para su respec-
tivo desarrollo. Sin embargo, se demuestra la complejidad del análisis al considerar 
el modelo de negocios de la agencia. Entonces, la cotización implica conocimientos 
administrativos que se desarrollan cuando se comprende el modelo empresarial. 
Además, se obtienen durante el trabajo en la gestión de proyectos.

Por otro lado, el PM desarrolla un manejo más especializado de herramientas 
tecnológicas en el entorno laboral que el académico. El empleo de programas de 
gestión y CAT tools en el trabajo demanda un mayor grado de complejidad com-
parado a la casa de estudios del profesional. Como la mayoría de los PM provienen 
de una carrera de traducción, la enseñanza no se concentra completamente en la 
gestión de proyectos, puesto que se prioriza en formar a un traductor profesional. 
Por ende, los gestores refuerzan este aprendizaje mediante la aplicación de estas 
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herramientas al proceso de gestión de proyectos en la agencia. Asimismo, el de-
sarrollo de este manejo especializado durante el ambiente laboral se refleja en las 
capacitaciones de la agencia.

[Y]o no siento que el conocimiento que obtuve en la universidad me bastó, sino sí 
con la práctica y la experiencia que he tenido ya trabajando es que he podido ir domi-
nando los conocimientos y el uso de la herramienta (Gestor 4, 2021).

Nosotros trabajamos y todos nuestros clientes trabajan con CAT tools. Prácticamente 
no tenemos clientes que no trabajen con CAT tools. De hecho, si lo tuviésemos, re-
comendaríamos al cliente trabajar con determinadas CAT tools, no conocemos otra 
forma de trabajar que no sea con las herramientas de traducción. (...) lo primero que 
hacemos cuando entra alguien nuevo a la industria es hacer toda una capacitación de 
las tres o cuatro CAT tools que más usamos (Empleador 1, 2021).

En las respuestas de los entrevistados, se evidencia el uso de las herramientas 
tecnológicas durante el trabajo. Si bien el Gestor 4 (2021) ha aprendido de CAT 
tools y programas de gestión en su formación académica, esta no se considera sufi-
ciente para afrontar un proyecto dentro de un entorno profesional. A diferencia de 
gestionar proyectos en un ambiente institucional, no se pone en constante práctica 
el aprendizaje total. Esta falta de práctica se debe a que las asignaturas relaciona-
das con herramientas tecnológicas no abarcan completamente el plan curricular 
de una carrera de traducción. Por tanto, al trabajar dentro de una agencia, los ges-
tores aplican y desarrollan lo aprendido para desarrollar el proyecto. Incluso, el 
Empleador 1 (2021) enfatiza en el uso requerido de estas herramientas para que los 
clientes reciban el producto, porque forma parte del medio de trabajo de la agencia. 
Además de este requisito para los clientes, los PM también son capacitados —con 
o sin conocimientos previos— para conocer la estructura de trabajo y la gestión 
de proyectos de la empresa. Ambos testimonios destacan la aplicación especiali-
zada de las herramientas tecnológicas como una habilidad que el gestor desarrolla 
a partir del trabajo en la agencia. Debido a que el mercado actual de la traducción 
cada vez es más competitivo, esta habilidad constituye una ventaja para la produc-
tividad del trabajo (Christensen & Schjoldager, 2016). Por eso, ya sea por la expe-
riencia adquirida en la labor como gestor o en las capacitaciones de la empresa, los 
PM poseen un manejo eficaz en el uso de herramientas tecnológicas.

4.3 Habilidades blandas

Las habilidades blandas del PM establecen vínculos con las personas involucradas 
y las partes interesadas en el proyecto. A diferencia de los dos resultados desarro-
llados previamente, estas habilidades no se refieren a los conocimientos, sino a los 
comportamientos y la aplicación de estos para desarrollar el proyecto de traducción 
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(De Piante, 2010). Estas habilidades permiten interactuar con los demás y desen-
volverse en el espacio laboral (Espinoza Mina, 2020). Dentro de estas habilidades, 
se encuentran el vínculo con el equipo y con el cliente.

En el vínculo con el equipo, el PM es responsable de incentivarlos con la proac-
tividad, de liderarlos en el trabajo colaborativo y de motivarlos en el proceso. Para 
que este vínculo funcione, primero, la proactividad del PM y los recursos tienen 
que estar orientados al logro del proyecto según las características del encargo. 
Después, en el trabajo colaborativo, el PM emplea el liderazgo para aprender de 
sus experiencias con el propósito de tomar decisiones en beneficio del proyecto. 
Finalmente, como parte de la motivación del PM, se manifiesta un interés en cada 
uno de los integrantes del equipo con el fin de provocar un alto desempeño laboral. 
El resultado final del proyecto depende en gran medida del desenvolvimiento del 
equipo. Por eso, el PM debe fortalecer este vínculo para atender a los cambios que 
puedan afectar la productividad.

Cada proyecto es un nuevo equipo de trabajo y es difícil porque si bien el traductor 
no se habla con el revisor, no tendría por qué tampoco, tú manejas este equipo que 
tiene que lograr un objetivo, una meta en cierto tiempo, bajo ciertas indicaciones, de 
acuerdo a lo que el cliente ha indicado. (...) (Gestor 2, 2020).

En cuanto a la proactividad, el Gestor 2 (2020) organiza a los integrantes del 
equipo según el proyecto. Como este tiene características diferentes, los gestores 
forman al equipo con una nueva combinación de recursos para lograr un objetivo 
en común: finalizar el proyecto bajo el servicio esperado del cliente, es decir, procu-
rar la calidad del producto dentro de una fecha límite. Esta concepción es corrobo-
rada con Olohan y Davitti (2017), quienes enfatizan en garantizar las necesidades 
del cliente en la entrega a tiempo del producto.

(...) tenía que tomar decisiones sobre algunos proyectos de alta prioridad y en esas 
decisiones es donde tuve que mostrar liderazgo. Y, bueno, en los resultados, si me 
avalan es porque mi dirección había sido buena; hay otras en las que pude haber fa-
llado y he podido aprender muchísimo, y conmigo aprendieron todos los integrantes 
de mi equipo (Gestor 1, 2020).

En el trabajo colaborativo, una de las funciones del Gestor 1 (2020) como líder 
es la toma de decisiones. Esta función es calificada por las opiniones del equipo du-
rante las actividades del proyecto. Es decir, existe una cooperación con los miem-
bros para evaluar el desenvolvimiento del PM que le permite comprender los acier-
tos y fallos en proyectos pasados con el fin de aplicar mejores decisiones en los 
actuales. Esta toma de decisiones evidencia el liderazgo del gestor para lograr el 
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alcance del proyecto pues, como Winkler (2010) explica, se fomenta la participa-
ción del equipo para un resultado satisfactorio.

(...) la motivación no solamente queda en las palabras, sino en la satisfacción de un 
muy buen trabajo y también en la diversión que podemos tener durante la realización 
de ese proyecto. (...) (Gestor 1, 2020).

En la motivación, el Gestor 1 (2020) indica que esta proviene desde hacer 
simples preguntas que procuren el bienestar del recurso hasta encontrar maneras 
entretenidas de trabajar en los equipos. Estas muestras de interés permiten que 
el recurso comparta lo que siente en el mismo ambiente. Una vez compartido, se 
logra una relación de compañerismo que los motiva a seguir con sus funciones 
laborales e, incluso, contribuir con un mayor rendimiento en el trabajo. Entonces, 
esta motivación promueve un clima laboral beneficioso pues, como sugiere Kumar 
(2009), alientan al equipo para cumplir con el proyecto.

Aparte de crear una relación con el equipo, también se genera un vínculo con 
los clientes. Según los entrevistados, este vínculo se debe a que el gestor es el nexo 
de comunicación y la imagen de la agencia. El PM debe asegurar una óptima aten-
ción al cliente y gestión del proyecto, porque los clientes relacionan el trato dado 
y la calidad del producto con la empresa (Olohan & Davitti, 2017). Por ello, las 
habilidades blandas para que este vínculo funcione con el cliente son las siguien-
tes: comprender sus necesidades, saber comunicar efectivamente los detalles del 
trabajo y estar dispuesto a ayudarlo.

Entender por qué te presiona, qué necesita. Hay que enseñar el proceso de gestión 
y no ser este paso final del proceso, sino que nos vean como un paso importante del 
proceso. Eso depende de nosotros, ellos jamás nos verán como ese paso importante 
si es que nosotros no nos posicionamos como uno. Experiencias positivas y negati-
vas hay, pero ya he llegado a este nivel de que puedo entender lo que quiere, puedo 
educar a mi cliente y puedo aprender de ellos como enseñarles. (...) (Gestor 2, 2020).

Las evidencias muestran que el vínculo con el cliente tiene como base la com-
prensión, la comunicación efectiva y la disposición para ayudar. Es decir, cuando 
el PM entiende claramente lo que se busca, detalla el proyecto y suple las deman-
das del cliente; también, de ser necesario, responde ante alguna falta. El Gestor 2 
(2020) enfatiza su imagen como un profesional que busca lo que espera un cliente 
de forma concisa. Aun si el cliente no conoce la industria de la traducción, el tra-
bajo del PM consiste en explicar las etapas del proyecto, así como el tiempo nece-
sario para realizarlo. Esta explicación —en palabras de los entrevistados— es de-
nominada “educar al cliente”, aunque no siempre se puede esperar una recepción 
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positiva. En estos casos, el gestor se adapta según la actitud o personalidad del 
cliente con la finalidad de llegar a un acuerdo para brindar una solución. Esta edu-
cación, según Olohan y Davitti (2017), genera confianza no solo con el gestor y su 
equipo, sino también con la agencia, pues el cliente nota que al PM le importa que 
se conozcan los detalles y la explicación de cada proceso.

5. Conclusiones
El objetivo de esta investigación fue describir el perfil profesional del gestor de 
proyectos de traducción en el mercado laboral de Lima desde la perspectiva de los 
mismos gestores y los empleadores de las agencias de traducción. Luego de anali-
zar los requisitos de anuncios y entrevistar a gestores y empleadores del mercado 
limeño, se concluye que el profesional de la gestión de traducción cuenta con un 
perfil multidimensional, caracterizado por a) un bagaje de competencias básicas 
bilingüísticas, de dirección de proyectos y de documentación; b) una competen-
cia técnica, que incluye conocimientos administrativos y habilidades tecnológicas, 
desarrollada situadamente a partir de la experiencia como gestor; y c) habilidades 
blandas que fortalecen los vínculos con los recursos y los clientes para el alcance 
del proyecto.

En primer lugar, el bagaje competencial alude a las habilidades y capacidades 
que el PM posee antes de desempeñar su labor en la gestión de proyectos. Este 
bagaje incluye un nivel elevado del inglés para comunicarse de manera escrita u 
oral con las personas involucradas y las partes interesadas, debido a que se trabaja 
con equipos y clientes ubicados en distintos lugares. Además, incorpora una ha-
bilidad para dirigir proyectos, en función de la industria de la traducción, lo que 
permite analizar las características del encargo con el fin de planificar las etapas 
del trabajo, coordinar con las personas involucradas, y organizar recursos, mate-
riales referenciales y cronogramas de entrega. Asimismo, considera una capacidad 
de documentación acerca del encargo del proyecto, los clientes y las herramientas 
tecnológicas (programas de gestión y CAT tools), lo cual beneficia al trabajo.

En segundo lugar, se encuentra la competencia técnica que se adquiere du-
rante la labor como PM. Esta competencia integra los conocimientos adminis-
trativos y las habilidades tecnológicas que se desarrollan dentro de la agencia de 
traducción, pues el aprendizaje académico previo es considerado insuficiente para 
tratar con encargos en un ambiente profesional. En relación a los conocimientos 
administrativos, se menciona la realización de un análisis del proyecto para cotizar 
el encargo con el fin de mantener la sostenibilidad del modelo de negocio de la 
agencia y explicar las tarifas al cliente. Por su parte, en las habilidades tecnológicas, 
se aplican los programas de gestión o las CAT tools dentro del trabajo en el ejercicio 
del PM y en las capacitaciones de la agencia.
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En tercer lugar, se consideran las habilidades blandas que todo profesional 
debe poseer, especialmente para un PM que conduce varios proyectos. Estas ha-
bilidades constan de un vínculo con los recursos y un vínculo con los clientes, lo 
que permite en conjunto lograr el éxito del proyecto. Por un lado, el vínculo con los 
recursos involucra la proactividad, el trabajo colaborativo y la motivación para que 
el equipo cumpla con sus funciones en el proyecto de manera eficaz. Por otro lado, 
en el vínculo con los clientes, se emplea la comunicación efectiva, la disposición 
para ayudar y la comprensión para tratar con las partes interesadas, actitudes que 
benefician a la imagen de la empresa.

Finalmente, los resultados de este estudio plantean que el perfil profesional 
del gestor de proyectos de traducción en el mercado laboral limeño abarca tanto 
las habilidades de la propia persona como las competencias que el profesional ad-
quiere antes y durante el trabajo. Asimismo, esta investigación brinda información 
del PM y su rol, lo que se vuelve cada vez más determinante para la imagen de las 
agencias y el desarrollo eficiente del proyecto. Por otro lado, se debe señalar que 
los gestores entrevistados habían seguido programas universitarios en traducción. 
Por ello, una dirección que podrían tomar futuras investigaciones sería conocer 
a gestores con otros perfiles profesionales o diferentes formaciones en educación 
superior para explorar las similitudes o divergencias en las competencias entre ges-
tores traductores y gestores no traductores.
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Anexo

1. Guía de preguntas semi-estructuradas para los gestores de proyectos 
de traducción

a. ¿Qué tanto ha mejorado su dominio del inglés desde que egresó?

b. Al ser egresado de traducción, ¿alguna vez ha traducido para un proyecto? 
Cuéntenos su experiencia.

c. ¿Considera que debe tener cierta capacidad de documentación? ¿Qué tanto 
debería saber?

d. ¿Cómo considera sus habilidades cuando utiliza programas de gestión o CAT 
tools? ¿Cree que ha mejorado con respecto a lo aprendido en su casa de es-
tudios?

e. ¿Realiza tareas administrativas como emitir facturas, preparar presupuestos 
o supervisar la rentabilidad de un proyecto? ¿Cómo las lleva a cabo?

f. ¿Cómo determina la calidad, los costos y los plazos de un proyecto?

g. ¿Cómo gestiona su tiempo al momento de realizar proyectos? ¿Sigue alguna 
planificación?

h. ¿Coordina un proyecto de principio a fin? ¿Cómo aprendió a hacerlo?

i. ¿Cómo prepara el material cuando recibe un nuevo encargo? ¿Sigue una or-
ganización?

j. ¿Ha tenido problemas con el material de trabajo? ¿Cuáles y cómo los resol-
vió?

k. ¿Siempre son claros los encargos de traducción? ¿Cuáles serían los principa-
les problemas que puede encontrar?

l. ¿Cómo logra solucionar los problemas que se pueden presentar en un pro-
yecto? ¿Ha tenido que tomar alguna decisión? Cuéntenos su experiencia.

m. ¿Considera que durante el tiempo que ha trabajado como PM ha desarro-
llado habilidades interpersonales? ¿Cuáles? ¿Cómo lo hizo?

n. ¿Se considera una persona con actitud proactiva? ¿Por qué?

o. ¿Considera que es una persona que trabaja en equipo o lo aprendió cuando 
empezó a trabajar como gestor? Cuéntenos su experiencia.

p. ¿En qué momentos del proyecto se logra notar su liderazgo?

q. ¿Considera que tiene una comunicación eficiente con las personas involucra-
das en el proyecto? ¿Cómo las motiva para ejercer su trabajo?

r. ¿Cómo describiría el trato con sus clientes?
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2. Guía de preguntas no estructuradas para los empleadores de las 
agencias de traducción

a. Considerando los temas especializados que se traducen en la agencia, ¿cuál 
es el nivel en un idioma extranjero que busca en un gestor?

b. ¿Considera que el PM debe tener conocimientos de administración cuando 
recibe un encargo? ¿Cuáles?

c. ¿La agencia cuenta con programas de gestión o CAT tools? ¿En qué medida 
es esencial el conocimiento de estos para el PM?

d. Al momento de contratar a un PM, ¿cuáles son las competencias laborales 
que toma en cuenta?

e. ¿Qué competencias mínimas se requieren para ser contratados? ¿Por qué?

f. ¿Qué competencias considera que pueden desarrollarse durante el trabajo? 
¿Por qué?

g. ¿Qué competencias considera que no son requisito para ser contratados? 
¿Por qué?
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Abstract: The research aims to describe the professional profile of the transla-
tion project manager in the labor market of Lima. Research data were collected 
from interviews and documentary analysis through unstructured and semi-struc-
tured interviews with two participant groups: translation companies’ employers 
and project managers, respectively. Regarding the managers, we sought to explore 
their competences; and regarding the employers, their hiring requirements for a 
project manager. Moreover, document analysis of job advertisements published in 
2020 were carried out to obtain more information on which competences are de-
manded most in the Lima job market. The study results show that the project man-
ager profile is mainly characterized by (a) a competence background composed of 
proficiency in English, project management, and documentation ability; (b) a tech-
nical competence integrating administrative knowledge and technological skills, 
acquired by working in project management; and (c) soft skills related to the bond 
with the work team and a bond with clients.
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1. Introduction
Project management requires the development of competences by the project man-
ager (PM) to coordinate all areas of a company (Ahsan et al., 2013), where he or 
she applies knowledge, techniques and tools to project tasks in order to meet estab-
lished objectives (PMI, 2017). Translation is one of the fields where translation pro-
ject management has become relevant, because this professional activity is present 
in several specialties that require translations of commercial, financial, technical, 
legal, medical products or services, among others (Gouadec, 2007). Therefore, 
the translation PM must have adequate skills and abilities to carry out the project 
efficiently and effectively, as indicated by the ISO 17100 standard, which implies 
identifying the fundamental requirements and indications in the translation brief, 
supervising and controlling the process of preparation for the project, and verifying 
compliance with the specifications of the translation service before the approval of 
the content (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015).

Among the research papers on project management in the translation indus-
try, the article by Plaza-Lara (2018) stands out for outlining the image of the PM 
and the competences that translation agencies look for in translation PMs in Spain. 
The findings of their study point to a profile of the manager of the Spanish market 
made up of bilingual, knowledge of translation, instrumental, strategic and psycho 
physiological subcompetences, in which they include the skills and attitudes of the 
professional at the time of carrying out his or her work. Plaza-Lara (2018) con-
cludes that, for a translator, the bilingual and even the extra linguistic subcompe-
tence is essential, but for a PM it is the strategic subcompetence that plays a crucial 
role. In Lima, however, the studies in the national market of translation focuses 
mainly on the translator´s profile, not the translation PM. For example, Escobedo 
Quintana’s (2016) research explains the advantages and disadvantages of an in-
house translator in Lima. The author of the article details the profile, the tasks and 
the situation of the translator, in which the skills, motivation, way of hiring and the 
labor market of the professional are taken into account. In this study, Escobedo 
Quintana (2016) highlights as one of his conclusions the change in the image of the 
in-house translator over the years and also the challenges that these profession-
als must face. In summary, Plaza-Lara (2018) focuses on describing the profile of 
the manager in a particular context, the Spanish market, and Escobedo Quintana 
(2016) draws a profile of translators without specifically focusing on the compe-
tences of the in-house managers in Lima.
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In this sense, this research aims to describe the professional profile that the 
translation PM has in the Lima labor market. To do this, the goal is to explore the 
competences that characterize managers and to know the demands of translation 
agencies to hire them. Therefore, the results of this work can contribute to the new 
curricular designs of universities that want to meet the needs of the current market 
on project management. In other words, a space is opened to the reality faced by 
the professional and, therefore, the study would help the continuous training of 
translators and other professionals who seek experience in the field of manage-
ment, since the most expected skills are outlined. In the same way, this research 
focuses on the Lima market in order to reach out to more territories where transla-
tion project management is practiced. This disciplinary point of view can serve to 
complete the map of knowledge that exists around the management of translation 
projects which is mainly European.

2. The Management of Translation Projects
Project management is based on the assumption that every project has a beginning 
and an end due to its temporary nature to create a unique product, service or result 
(PMI, 2017). Rico Pérez (2002) adopts this concept to describe translation projects 
characterized by temporality and uniqueness: translation projects are executed in a 
set time and have unique characteristics that must be taken into account to manage 
them. Recognition of project management in the translation industry began in the 
late 1980s and became a mainstream practice in the early 1990s (Esselink, 2003). 
However, translation project management was not positioned until three decades 
after its recognition as a main object of academic research or critical pedagogical 
reflection in translation studies (Dunne & Dunne, 2011).

As of 2010, the management of translation projects is addressed in greater 
depth to explore the necessary competences in the exercise of this field as a pro-
fession (Plaza-Lara, 2018). In this exploration of profiles, language service pro-
viders (LSPs) understand that translation projects become more complex due to 
factors such as the level of specialization of a job, the professionals involved, the 
application of technological tools, the use of  reference materials, deadlines, client 
demands, time zones, languages   and culture due to the geographical distribu-
tion of the interested parties and the personnel assigned to carry out the project 
(Gamero Pérez, 2001; Dunne and Dunne, 2011; Rodríguez-Castro, 2013; Olohan 
and Davitti, 2017). Dunne and Dunne (2011) examine these factors together with 
the experiences of professionals to point out that the PM is the main person in 
charge within the team, since he or she is the direct link between his or her team 
and the clients. In this way, the manager not only plans, but also leads a team 
with the same common goal: to deliver the final product efficiently and effectively 
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with the expected quality, or in the words of Dunne and Dunne (2011), “namely 
the delivery of projects on time, within budget and according to the customer’s 
specifications” (p. 5).

Over the past decade, fields within translation project management were stud-
ied. One of the first fields is risk analysis by Dunne (2013) who points out that every 
PM must analyze the assignment in detail and warn the team of any eventuality in a 
timely manner to reach a decision-making stage without putting the project at risk. 
Regarding the manager’s teams, Rodríguez-Castro (2013) states that the flow of 
communication between the PM and each member increases work efficiency, espe-
cially in virtual environments. In this way, misunderstandings in the tasks of each 
member are avoided and, consequently, the team understands the needs of the 
project better (Rodríguez-Castro, 2013). Due to the fact that misunderstandings 
can generate errors that compromise the quality of the product, Arevalillo Doval 
(2015) emphasizes the key points within the stages of a translation project to avoid 
them, these being quality control and error categorization. Before the final delivery 
of the product, the managers carry out quality control of the project as a whole, 
that is, a final thorough review considering the demands established by the client 
(Arevalillo Doval, 2015). Once the project is delivered, some clients send feedback 
that allows the PM to monitor the errors made in order to prepare a balance of 
the most common types to avoid them in future projects (Arevalillo Doval, 2015). 
When this feedback is applied, according to Olohan and Davitti (2017), a bond of 
trust with customers is also created. In the article by Olohan and Davitti (2017), 
the main factors for maintaining this trust are indicated, such as the delivery of the 
project with the established terms and conditions, which influence the preference 
of clients of one agency over another.

In addition to mentioning the activities carried out by the PM, it is with the 
work of Plaza-Lara (2018) that the figure of the translation PM takes shape by de-
scribing the competences that these professionals possess. In the author’s study, 
based on the competences of a translator with those of a manager in general and 
an analysis of the requirements in advertisements or job calls to hire a PM, she 
generates a model of the professional profile of a manager of translation projects 
that encompasses various competences. This profile is based on translation knowl-
edge competences such as understanding the instructions in the translation brief 
and preparing reference materials; bilingualism such as handling English; the in-
strumental competence, that is, the application of management programs and CAT 
tools; the strategic competence, in which teamwork stands out; and the psycho 
physiological competence, which involves soft skills (Plaza-Lara, 2018). This is one 
of the models that this research takes as a basis for exploring the profile that is 
sought in a translation PM in Lima.
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3. Methodology
This work is inscribed in the socio-constructivist interpretive paradigm and uses 
a qualitative methodology. This study grouped two types of participants, project 
managers and translation agency employers, for interviews. The sampling was 
made by “snowball” to obtain more contacts and by an intentional selection to in-
terview them. This sample brought together PMs trained in professional transla-
tion over 25 years of age and with at least one year of experience, and employers 
who had been general managers or human resources directors for more than one 
year. Also, this study collected job advertisements or PM calls from translation 
agencies for document analysis.

Regarding the selection of PMs, the initial list consisted of ten project man-
agers. Some of them, however, were discarded because they were not translation 
graduates. For this reason, the sample unit was reduced to four project managers 
trained in translation with more than one year of experience, while in the selection 
of employers, three different translation agencies were interviewed. The interviews 
with the PMs were semi-structured to find common results, but also to add ques-
tions in order to discover the diversity in the profiles; and with the employers they 
were unstructured to explain any questions about the competences and abilities 
of the professional (see ANNEX). The contribution of the participants was anon-
ymous, so the interviews were coded with a consecutive number according to the 
order of participation:

Table 1. List of participants

Participant Approximate time of experience

Translation project managers

Project manager 1 8 years

Project manager 2 10 years

Project manager 3 3 years

Project manager 4 4 years

Employers of the translation agencies

Employer 1 6 years

Employer 2 4 years

Employer 3 7 years
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Regarding job calls, four announcements were collected throughout the year 
2020 that sought to hire a PM. These ads were obtained on the LinkedIn platform, 
a social network for professional and business use. Also, like the participants, these 
ads were encrypted to maintain the anonymity of the agencies. In this case, each 
call for work was called “Announcement” together with a number to refer to the 
assigned order:

Table 2. List of announcements

Announcement Date of publication

Announcement 1 2020 (July)

Announcement 2 2020 (July)

Announcement 3 2020 (August)

Announcement 4 a. cember)

4. Results
The translation PM’s profile is based on the professional’s competences back-
ground, the technical competence developed on the job and the soft skills displayed 
at the translation agency. The first dimension refers to the previous knowledge ac-
quired in project management: the level of English, project management and doc-
umentation capacity. In the second, the technical competence that PMs develop 
is found within the workplace, where administrative knowledge and technological 
skills are integrated. Finally, the last dimension includes the soft skills of the PM, 
which are the link with the team and the link with the clients.

4.1 Competence Background

Currently, translation agencies look for the manager to have a background of skills 
that support their own performance and that of the people involved in the project. 
This background includes command of English, project management and docu-
mentation skills. In the handling of English, the required skills are based on a level 
that allows fluid communication (oral and written) between colleagues and clients. 
Similarly, the PM is responsible for planning the stages of the process, coordinating 
and organizing human resources, materials and delivery dates. Finally, it is pointed 
out that the manager must have the documentation capacity that addresses the 
theme of the project, the technological tools and the clients.
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First, the PM manages English at an “advanced” level to communicate both 
in writing and orally in the work environment. According to communication, lin-
guistic, and cultural competence description of the Location Manager Core Com-
petencies (LMCC) of the Middlebury Institute of International Studies at Monterey 
(MIIS, 2019), the equivalent level listed is C1 (effective operational domain) of the 
Framework European Reference (CEFR). The “advanced” command of English is a 
basic competence because it involves the use of a vehicular language for communi-
cation with terminologists, translators, proofreaders, and layout designers (here-
inafter, resources) and clients.

Today we need an advanced or proficiency level, we really need a high level of En-
glish. In fact, we took a specific language test that has not so much to do only with 
the handling of the language at a grammatical level and knowledge, but also with 
the style of writing (...). It is a test that aims to solve specific situations with clients 
by writing emails in English and we evaluate both the handling of grammar and the 
structure of the language as well as the style of communication in the English lan-
guage (Employer 3, 2021).

Highly proficient level of oral and written English, including proofreading skills (An-
nouncement 1, 2020).

Both quotations reflect the level of English that companies demand. In addi-
tion to seeking that the PM masters English orally and in writing (Announcement 
1, 2020), the manager must not only know the correct structures of the language to 
speak or write, but also make use of this knowledge that allows him to understand 
the needs of the translation brief to communicate the respective responses to the 
people involved (Employer 3, 2021). As Rodríguez-Castro (2013) suggests, trans-
lation projects are increasingly organized in geographically distributed and cultur-
ally heterogeneous virtual teams. So, the manager has to communicate with each 
member located in different countries using his command of the language to clarify 
activities. In other words, the PM is the communication bridge between managers, 
resources and clients (Olohan and Davitti, 2017) who handles an adequate lexicon 
of English when writing emails and answering calls.

Second, the PM directs projects according to the functioning of the transla-
tion industry. According to the Guide to the Fundamentals of Project Management 
(PMBOK, for its acronym in English), the pattern that managers generally follow 
to carry out a project is initiation, planning, execution, monitoring, control, and 
closure (PMI), 2017). Although translation PMs also follow this pattern to manage 
projects, they have to include their knowledge, techniques and tools learned about 
the translation industry. The interviewed managers showed that they start the proj-
ect with the analysis of profitability, risks and client specifications. They then plan 
the stages based on these identified characteristics of the translation brief. Next, 
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they coordinate with the people involved to be able to work on the project. After 
planning and coordinating, they organize the resources suitable for the project, the 
reference material to help in the process and the estimation of the time for each 
stage. Once the project is executed (translation, proofreading and layout), they su-
pervise the entire process to keep the work flowing. Finally, they ensure the quality 
of the product for delivery to the customer. This is how the PM plans, coordinates 
and organizes the resources, the reference material and the estimation of time for 
the management of translation projects.

(...) Coordination of collaborators and individuals involved in each project (An-
nouncement 2, 2020).

First, we look at which people have already carried out a project (...) on the market-
ing issue, medical issue, legal issue, who have already specialized or unexpectedly 
have already worked with the same client. Now, we work with memories, with glossa-
ries; in some cases, the client himself already has validated glossaries, so that already 
serves as reference material; or the client sends documentation that can be useful 
to you, that has worked with another provider or is a last update. (...) Being able to 
prioritize the most urgent and important tasks, that is key. (...) (Manager 2, 2020).

After planning the stages considering the characteristics of the project, the PM 
coordinates both with the clients to agree on the costs and the resources to verify 
their availability at work (Announcement 2, 2020). Then, as Manager 2 (2020) ex-
plains, specialized resources or those familiar with the translation briefs for the or-
ganization of the project are selected. The experiences of the human resources with 
the subject of the brief and the way of working with the client guarantee the quality 
of the product and the effectiveness of the team’s work. This selection of resources is 
corroborated by Olohan and Davitti (2017) who point out that managers assign the 
team with the necessary skills to meet the project objectives, since they know the job 
performance and experiences of these resources. Later, Manager 2 (2020) mentions 
the organization in terms of reference materials that consist of translation memo-
ries and glossaries. Since these materials contain previous information of past proj-
ects or acquired by clients, they streamline the execution processes for the human 
resources, as agreed with Rodríguez-Castro (2013) regarding the preparation of 
reference materials. Also, within the organization, Manager 2 (2020) points to the 
establishment of activities and deadlines according to the urgency —closeness of 
delivery dates— or importance —customer needs such as health emergencies, global 
decrees, etc.— of the project so that the deadline is not affected.

So, this planning, coordination and organization of the project is executed with 
the necessary resources, materials and schedules for a variety of translation briefs.

Third, the PM has the ability to procure documentation for the translation 
brief, the client, and the technology tools. “Documentation”, a term used by the 
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managers themselves, refers to obtaining new knowledge in order to remedy a need 
for information through a successful search in a certain field (Sánchez Espinoza, 
2011). Although Plaza-Lara (2018) mentions that managers do not necessarily have 
to have the documentation capacity, because it is part of the activity of a translator, 
the responses of the interviewees explore other aspects of the project. Three sub-
dimensions were found in the testimonies: (1) documentation for the translation 
brief of the project; (2) client documentation; and (3) documentation of the use of 
technological tools.

(...) as long as you learn, the more you document yourself, (...) it will be better, (...) 
everything you learn about files, about their structure, how are they composed? What 
file formats are translatable? What kind of files do they contain? Can they be local-
ized? We can start there. (...) (Manager 2, 2020).

In the documentation of the translation brief, Manager 2 (2020) notes that an 
understanding of how structures and content work is involved. Managers ensure 
the quality of the final product by being informed of the type of document. For 
example, PMs will be able to check the standard order of sections of a resume for 
a client who wishes to work in a country other than where they reside. This infor-
mation about the order could guarantee a greater possibility of applying for the 
job, because the quality assured by documenting said order is reflected in the un-
derstanding of the translated product. Then, it is observed that the extralinguistic 
competence of the PACTE Group intervenes (Hurtado Albir, 2017). In other words, 
the PM shares this translation competence to understand the characteristics of a 
culture and, in this way, to apply it to the documentation of the translation brief.

(...) It is clearly important if it is a client of the company and other than the one 
we are working with to know what the company is like, how it works, what type of 
projects they send us, which also allows us to ask, “Is there a style guide?”, “Can we 
help you create a glossary?”, to do follow up, a little bit the account, to offer a better 
service also because, after all, what the client is paying for is not simply the service of 
translation and proofreading (Manager 4, 2021).

In the client documentation, the Manager 4 (2021) points out that you must 
know who you work with and how you work, because it adds value in favor of a 
successful delivery of the project. This documentation recognizes the needs of a 
project to provide a personalized customer service. This service works as a sample 
of customer service, which shows that quality not only refers to the product, but 
also to the treatment offered. This treatment improves the customer experience 
to reinforce their preference for one company over another (Haeckel et al., 2003). 
This is how Olohan and Davitti (2017) mention it. A PM must collect the necessary 
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information from the client for the correct preparation of the team in the project 
and, in the future, an act of trust from the client will be reflected by who will want 
to continue working for such an agency.

Unfortunately, in my house of studies, what I learned from Trados and other tools 
was very basic. And because of the job I had when I started, what I basically learned 
was research and then I started to apply it in the agency. (...) (Manager 1, 2020).

(...) the tools we have —platforms such as Plunet or management tools— (...) tell you 
“very well, this is the budget we manage and when you manage, your goal is to have 
50%, 70 % profitability” (...) There are so many tools now that save you the trouble of 
doing the calculation yourself. (...) (Manager 1, 2020).

In the documentation of the use of technological tools, Manager 1 (2020) men-
tions that being documented in CAT tools or management programs contributes to 
the progress of the project. The first tool is SDL Trados as CAT tool. After finding 
out about it, the PM can suggest and teach its functions to the team’s translators 
to speed up the work (integration of translation memories, glossaries, templates, 
etc.) The second tool is Plunet Business Manager, a management program. The PM 
uses it to make quotations that must be taken into account at the beginning of the 
project. The documentation of both tools illustrates a productive use —from quot-
ing to facilitating the translation process—, which explains the widespread use of 
technological tools at work (Samson, 2013).

4.2 Technical Competence

During the PM’s work in a translation agency, he or she develops a technical compe-
tence that integrates administrative knowledge and technological skills to manage 
projects. In administrative knowledge, knowing how to quote orders according to 
the company’s policy is emphasized, while the use of technological tools refers to 
the application of management programs or CAT tools to carry out the stages of 
the project. According to the participants, these skills and this knowledge are not 
acquired before performing in the profession as a PM, but until you begin to work 
in this field.

On the one hand, the PM develops administrative knowledge to manage proj-
ects according to agency policies. One of the LMCC (MIIS, 2019) indicates that the 
manager has this administrative knowledge in order to allocate the expenses of 
the project after quoting them for the clients. The PM understands that the busi-
ness model of the agency is related to the sustainability of the business. Based on 
this understanding, the manager can prepare a specific analysis of risks and vari-
ables that determine the value of the final product, ensuring the project’s viability. 
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However, it depends on each agency if the PM is the one who makes the quote or 
another professional of the company.

(...) as a project manager we have to make quotations, (...) more than anything so that 
the client can analyze them. We receive a project, (...) we have to evaluate that file. 
We have to see what steps it is going to require, if it is going to require any type of 
additional service that is not just translation and proofreading. We have to evaluate 
all those factors, prepare a quote and send it to the client (...) (Manager 4, 2021).

(...) there are many project pricing issues that are not done by the project manager, 
but by the account manager. (...) so we are not super demanding in knowledge of 
general administration but obviously it adds up. It is something that adds up. As long 
as the person has a good understanding of the management of project times or how 
it impacts profitability in the assignment of teamwork and everything; For us, that is 
enough (...) (Employer 3, 2021)

Although the application of administrative knowledge to quote seems to focus 
on the calculation of rates, the informants emphasize the complexity of this oper-
ation with analytical implications. As Employer 3 (2021) mentions, it is important 
that the PM has a general notion of how to manage quotations, since it involves 
knowing the agency’s business model. This knowledge functions as an estimate 
control for the manager to quote according to the profitability of the project, al-
though this function is also performed by another member of the team. At the 
same time, Manager 4 (2021) does emphasize that he must understand the work 
structure of the company to rigorously analyze each aspect of the translation brief. 
Through this analysis, the PM prepares the quote not only as a requirement of the 
company to keep the business sustainable with the given expenses, but also as a 
commitment with the client to show him the reasons for such costs. In this admin-
istrative task, Plaza-Lara (2020) only mentions the analysis of the project for its 
respective development. However, the complexity of the analysis is shown when 
considering the business model of the agency, so quoting involves managerial skills 
that are increasingly developed when understanding the business model, which are 
gained while working on project management.

Moreover, the PM develops a more specialized management of technological 
tools in the work environment than in the academic one. The use of management 
programs and CAT tools at work demands a higher degree of complexity compared 
to the educational institution of the professional. As most PMs come from a trans-
lation course of study, teaching is not entirely focused on project management, as 
priority is given to training a professional translator. Therefore, managers rein-
force this learning by applying these tools to the project management process in 
the agency. Likewise, the development of this specialized management during the 
work environment is reflected in the agency’s training.
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I do not feel that the knowledge I obtained at the university was enough for me, but 
with the practice and experience that I have already had working, I have been able to 
master the knowledge and use of the tool (Manager 4, 2021).

We work and all our clients work with CAT tools. We have practically no customers 
who do not work with CAT tools. In fact, if we had it, we would recommend the client 
to work with certain CAT tools. We don’t know any other way to work than with the 
translation tools. (...) the first thing we do when someone new enters the industry is to 
do a full training of the three or four CAT tools that we use the most (Employer 1, 2021).

In the responses of the interviewees, the use of technological tools during work 
is evident. Although Manager 4 (2021) has learned from CAT tools and manage-
ment programs in his academic training, this is not considered sufficient to face a 
project in a professional environment. Unlike managing projects in an institutional 
environment, total learning is not put into constant practice This lack of practice is 
due to the fact that the subjects related to technological tools do not fully cover the 
curricular plan of a translation course of study. Therefore, when working within 
an agency, managers apply and develop what they have learned to carry out the 
project. Even Employer 1 (2021) emphasizes the required use of these tools so that 
clients receive the product, because it is part of the agency’s work environment.

In addition to this requirement for clients, PMs are also trained —with or 
without prior knowledge— to learn about the company work structure and project 
management. Both testimonies highlight the specialized application of technolog-
ical tools as a skill that the manager develops from work in the agency. As the cur-
rent translation market is increasingly competitive, this skill is an advantage for 
work productivity (Christensen and Schjoldager, 2016). For this reason, either due 
to the experience acquired in the work as a manager or in the company’s training, 
the PMs have an effective use of technological tools.

4.3 Soft Skills

Soft skills allow the PM to establish links with the people involved and the stake-
holders in the project. Unlike the two results previously developed, these skills 
do not refer to knowledge, but to behaviors and their application for carrying out 
the translation project (De Piante, 2010). These skills allow them to interact with 
others and function in the workplace (Espinoza Mina, 2020). Within these skills, 
there is the bond with the team and the bond with the client.

In the link with the team, the PM is responsible for encouraging them with 
proactivity, leading them in their collaborative work and motivating them in the 
process. For this link to work, first, the proactivity of the PM and the resources must 
be oriented towards the achievement of the project according to the characteris-
tics of the translation brief. Later, in collaborative work, the PM uses leadership to 
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learn from his or her experiences in order to make decisions that benefit the proj-
ect. Finally, the motivation by the PM shows interest to each of the team members 
to achieve a high performance on the job. The final result of the project depends to 
a great extent on the performance of the team. Therefore, the PM must strengthen 
this link to attend to changes that may affect productivity.

Each project requires a new work team and it is difficult because although the trans-
lator does not talk to the proofreader, he would not have to either; you manage this 
team that has to achieve an objective, a goal in a certain time, under certain condi-
tions, according to what the client has demanded. (...) (Manager 2, 2020).

In the proactivity, the Manager 2 (2020) organizes the team members accord-
ing to the project. As each project has different characteristics, the managers form 
the team with a new combination of resources to achieve a common goal: to finish 
the project under the expected service of the client, that is, to ensure the quality 
of the product within a deadline. This conception is corroborated by Olohan and 
Davitti (2017) who emphasize guaranteeing the customer’s needs in the timely de-
livery of the product.

(...) I had to make decisions about some high-priority projects and those decisions is 
where I had to show leadership. And, well, in the results, if they endorse me it is because 
my direction was good; there are others in which I could have failed and I have been 
able to learn a lot, and all the members of my team learned with me (Manager 1, 2020).

In collaborative work, one of the functions of Manager 1 (2020) as a leader 
is decision making. This function is qualified by the opinions of the team during 
project activities. In other words, there is cooperation with the members to evalu-
ate the development of the PM that allows him or her to understand the successes 
and failures of past projects in order to apply better decisions to current ones. This 
decision-making evidences the leadership of the manager to achieve the scope of 
the project because, as Winkler (2010) explains, the participation of the team is 
encouraged to obtain a satisfactory result.

(...) motivation is not only in the words, but in the satisfaction of a very good job and 
also in the fun that we can have during the realization of that project. (...) (Manager) 
1, 2020).

In motivation, the Manager 1 (2020) remarks that this comes from asking 
simple questions that seek the well-being of the human resources to find entertain-
ing ways to work in teams. These signs of interest allow the resource to share what 
they feel in the same environment. Once shared, a relationship of companionship 
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Memorias del II Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC 

is achieved that motivates them to continue with their work functions and even 
contribute to greater work performance. So, this motivation promotes a beneficial 
work environment because, as Kumar (2009) suggests, it encourages the team to 
complete the project.

Apart from creating a relationship with the team, a bond with the clients is 
also generated. According to those interviewed, this link is due to the fact that the 
manager is the communication link and the image of the agency. The PM must 
ensure optimal customer service and project management, because customers 
relate the treatment given and the quality of the product with the company (Olohan 
and Davitti, 2017). Therefore, the soft skills for this link to work with the clients are 
understanding their needs, knowing how to effectively communicate the details of 
the work and being willing to help them.

To understand why the client pressures you, what he or she needs. We must teach the 
management process and it should not be this final step in the process, but rather be 
seen as an important step in the process. That depends on us. They will never see us 
as that important step if we do not position ourselves as one. There are positive and 
negative experiences, but I have already reached this level where I can understand 
what the client wants. I can educate my client and I can learn from them how to teach 
them. (...) (Manager 2, 2020).

The evidence shows that the bond with the client is based on the willingness to 
help in effective communication and understanding. That is, when the PM clearly 
understands what is being sought, details the project and meets the client’s de-
mands, while also if necessary, responds to any fault. Manager 2 (2020) empha-
sizes his image as a professional who looks for what a client expects in a concise 
way. Even if the client does not know the translation industry, it is the job of the PM 
to explain the stages of the project, as well as the time needed to carry it out. This 
explanation —in the words of the interviewees— is called “educating the client”, 
although a positive reception cannot always be expected. In these cases, the man-
ager adapts according to the client’s attitude or personality in order to reach an 
agreement to provide a solution. This “education” for Olohan and Davitti (2017) 
generates trust not only with the manager and his team, but also with the agency, 
since the client notes that the PM cares that the details and explanation of each 
process are known.
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5. Conclusions
The objective of this research was to describe the professional profile of the trans-
lation PM in the labor market of Lima (Peru) from the perspective of the managers 
themselves and the employers of the translation agencies. After having analyzed the 
announcements’ requirements and having interviewed managers and employers in 
the Lima market, it is concluded that the translation management professional has 
a multidimensional profile, characterized by (a) a background of basic bilingual 
skills, project management, and documentation; (b) a technical competence, which 
includes administrative knowledge and technological skills, locally developed from 
experience as a manager; and (c) soft skills that strengthen links with human re-
sources and clients for the scope of the project.

In the first place, the competence background refers to the skills and abili-
ties that the PM possesses before carrying out his or her work in project manage-
ment. This background includes a high level of English to communicate in writing 
or orally with the people involved and interested parties, since work is carried out 
with teams and clients located in different places; an ability to direct projects, ac-
cording to the translation industry, which involves analyzing the characteristics of 
the translation brief to plan the stages of the project, coordinating with the people 
involved and organizing resources, reference materials, and delivery schedules; 
and a documentation capacity about the translation brief, the clients, and the tech-
nological tools (management programs and CAT tools) that contribute to carrying 
out the work successfully.

Second, there is the technical competence that is acquired during the work as 
a PM. This competence integrates the administrative knowledge and the techno-
logical skills that develop while working in the translation agency, since previous 
academic learning is considered insufficient for dealing with the translation brief in 
a professional environment. In the administrative knowledge, mention is made of 
an analysis of the project to generate a quotation in order to maintain the sustain-
ability of the agency’s business model and to explain the fees to the client, while in 
the technological skills, management programs or CAT tools are applied within the 
work, either in the PM’s exercise or in the training provided by the agency.

Third, the soft skills that every professional should have are taken into ac-
count, especially for a PM who leads several projects. These skills consist of a link to 
resources and a link to customers, which together make the project successful. On 
the one hand, the link with the human resources involves proactivity, collaborative 
work and motivation so that the team fulfills its functions in the project effectively. 
On the other hand, in the relationship with customers, effective communication is 
used, which involves the willingness to help and understand how to deal with the 
interested parties, which benefits the company image.
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Finally, the results of this study indicate that the professional profile of the 
translation project manager in the Lima job market encompasses both the skills 
of the person himself or herself and the skills that the professional acquires before 
and during the job. Likewise, this research provides information on the PM and 
his or her role, which becomes increasingly decisive for the image of the agen-
cies and the efficient development of the project. Also, it should be noted that the 
managers interviewed for this research had pursued university courses of study 
in translation. Therefore, one direction that future research could take would be 
to meet managers with other professional profiles or different higher education 
backgrounds to explore the similarities or differences in the competences between 
translator managers and non-translator managers.
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Appendix

Semi-structured Question Guide for Translation Project Managers

a. How much have your improved your command of English since you graduated?

b. Being a graduate from a translation course of study, have you ever translated 
for a project? Tell us about your experience.

c. Do you consider that you should have some capacity of documentation? How 
much should you know about it?

d. How do you consider your skills when you use project management software 
or CAT tools? Do you think you have improved regarding what was learned 
in your university?

e. Do you perform administrative tasks such as issuing invoices, preparing bud-
gets or supervising the profitability of a project? How do you carry them out?

f. How do you determine the quality, the costs, and the duration of a project?

g. How do you manage your time at the moment of carrying out a project? Do 
you follow any planning?

h. Do you coordinate a project from start to finish? How did you learn to do it?

i. How do you prepare your material when you receive a new translation brief? 
Do you follow an organization?

j. Have you had problems with the working materials? Which ones and how 
did you solve them?

k. Are the translation briefs always clear? What would be the main problems 
that you could find?

l. How do you manage to solve the problems that can be found in a project? 
Have you had to make a decision? Tell us about your experience.

m. Do you consider that during the time you have worked as PM you have devel-
oped interpersonal skills? Which ones? How did you do it?

n. Do you consider you have a proactive attitude? Why?

o. Do you consider that you are a person who works at ease in a team or did you 
learn this when you began to work? Tell us about your experience.

p. In what moment of the project is your leadership noticed?

q. Do you consider you have efficient communication with people involved in 
the project? How do you motivate them to carry out their work?

r. How would you describe the way of dealing with your clients?
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Unstructured Question Guide for Translation Agency Employers

a. Considering the specialized topics that are translated in the agency, what is 
the level in a foreign language that you look for in a manager?

b. Do you consider that the PM should have management skills when he or she 
receives a translation brief? Which ones?

c. Does the agency have management programs or CAT tools? To what extent is 
knowledge of these essential for the PM?

d. When hiring a PM, what are the job competences you take into account?

e. What minimum competencies are required to be eligible for hiring? Why?

f. What competences do you think can be developed during work? Why?

g. What skills do you consider are not a requirement to be hired? Why?
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I Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e 
Interpretación UdeA-UPC

Michele Albanelli
Espacios de aprendizaje. Reflexiones sobre la relación entre el diseño, la 
arquitectura y la pedagogía

Mayté Ciriaco Ruiz 
Niñas sin infancia. La normalización del abuso en la selva peruana

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Anuario 2019. Carrera profesional de Diseño

Gerardo Karbaum Padilla
La evolución de la narrativa audiovisual. Analógica, transmedia y social media

Elizabeth Cárdenas Arroyo, Liliana Checa Yábar, Marissa Consiglieri de Chackal y 
Cristina Dreifuss Serrano
Bocadillos de artes. Alimentando el alma, la mente y los sentidos

David Reyes Zamora
Reto bicentenario. Una mirada a las fracturas que limitan el desarrollo del Perú 
tras la pandemia

Jorge Alberto Balerdi Arrarte 
Restaurantes limeños del boom gastronómico. Arquitectura e identidad 
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