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Presentación

Dentro del marco de la celebración y las actividades por el décimo aniversario del 
programa de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC en 2021, se pro-
puso la traducción al español de la cuarta edición del libro en inglés Introducing 
Translation Studies, obra del autor Jeremy Munday.

Esta labor fue ejecutada por siete estudiantes del programa en el contexto de 
sus prácticas preprofesionales en el Centrad Académico, la oficina interna de servi-
cios de traducción de la universidad en su versión académica, que se constituye en 
un laboratorio de observación para el programa acerca de las competencias duras 
y blandas que los estudiantes han alcanzado en el momento de inicio de dichas 
prácticas. 

Por medio de un proceso de evaluación y selección, los practicantes tradujeron 
el libro durante un mes, bajo la supervisión y asesoría de dos traductores profesio-
nales. Tales supervisión y asesoría constantes tuvieron como objetivo que los estu-
diantes efectuaran un trabajo riguroso en la búsqueda de los mejores equivalentes 
para la traducción de los términos y la mejor elaboración del texto en español, de 
manera que se lograra asegurar la calidad del producto. Luego de finalizada la labor 
de los practicantes traductores, el producto pasó a revisión, para finalmente llegar 
a manos de Editorial UPC, que se encargó de la edición final del libro.

Esta traducción representa el esfuerzo de los practicantes y del programa por 
brindar a los estudiantes de traductología, entre otros interesados, una excelente 
guía en español sobre las diferentes teorías y conceptos de la disciplina a lo largo la 
historia, de manera detallada.

Claudia Marín Cabrera
Directora de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional
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Introducción a la 
traductología

Introducción a la traductología sigue siendo la guía definitiva sobre las teorías y 
los conceptos que componen el campo de la traductología. Al ofrecer una visión ge-
neral accesible y actualizada, ha sido durante mucho tiempo un libro indispensable 
en cursos de todo el mundo.

Esta cuarta edición ha sido revisada completamente y brinda una guía equi-
librada y detallada sobre el panorama teórico. Cada teoría se aplica a una gran 
variedad de lenguas, entre ellas bengalí, chino, inglés, francés, alemán, italiano, 
panyabí, portugués y español. Se analiza una amplia gama de textos, incluidos la 
Biblia, sutras budistas, Beowulf, la ficción de García Márquez y Proust, documen-
tos de la Unión Europea y de la Unesco, una serie de películas contemporáneas, 
un folleto turístico, un libro de cocina infantil y las traducciones de Harry Potter.

Cada capítulo contiene una introducción en la que se exponen la teoría o las 
teorías de la traducción, textos ilustrativos con traducciones, casos de estudio, un 
resumen del capítulo, puntos de discusión y ejercicios.

Las nuevas características de esta cuarta edición son las siguientes:

• material nuevo para mantenerse al corriente del desarrollo de la investigación 
y la práctica, incluidas la sociología de la traducción, las ciudades multilin-
gües, la traducción en la era digital y la traducción automática;

• puntos de discusión revisados, así como figuras y tablas actualizadas;

• actividades nuevas en cada capítulo con enlaces a materiales y artículos en 
línea, para fomentar la investigación independiente;
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• una página web complementaria, actualizada con videos de introducción y 
artículos académicos que acompañan cada capítulo, ejercicios en línea, una 
línea de tiempo interactiva, enlaces a páginas web y diapositivas de Power-
Point de apoyo para el docente.

Se trata de un libro práctico y fácil de usar, ideal para estudiantes e investiga-
dores de cursos de traducción y traductología.

Jeremy Munday es profesor de Traductología en la Universidad de Leeds, en el 
Reino Unido. Además, es un traductor calificado y con vasta experiencia. Es autor 
de Style and Ideology in Translation (Routledge 2008) y Evaluation in Transla-
tion (Routledge 2012), editor de The Routledge Companion to Translation Studies 
(2009) y coautor, junto con Basil Hatim, de Translation: An Advanced Resource 
Book (Routledge 2004).

Comentarios acerca de esta edición

“Introducción a la traductología, de Jeremy Munday, ha sido elogiado durante 
mucho tiempo gracias a su combinación de rigor teórico y explicación práctica. 
Esta nueva edición confirmará aún más su lugar como la introducción de referen-
cia para estudiantes y profesores por igual. La incorporación de ideas del contexto 
chino es particularmente bienvenida”.

Robert Neather, Universidad Bautista de Hong Kong, China

“Una cuarta edición aún mejor de un libro muy popular y utilizado en la traduc-
tología. El libro de Munday es una introducción sólida y accesible a la traductolo-
gía, que combina el rigor académico con un estilo de lectura fácil y una excelente 
orientación didáctica, lo que hará que este libro siga siendo muy atractivo para los 
estudiantes, los docentes y aquellas personas con un interés reciente en el área”.

Sonia Colina, Universidad de Arizona, Estados Unidos

Comentarios acerca de la tercera edición

“Este libro ofrece una cobertura integral y precisa de las principales teorías de la 
traducción […] Los puntos de discusión e investigación al final de cada tema serán 
de mucha utilidad para los estudiantes, docentes e investigadores […] escritos con 
un estilo excepcionalmente claro y fácil de comprender. Los lectores que no tengan 
conocimientos previos acerca de la traductología también encontrarán el libro in-
teresante y esclarecedor”.

Susan Xu Yun, Universidad SIM, Singapur
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Introducción a la traductología

“Si usted es investigador, docente, profesional o estudiante de traducción, este libro 
lo ayudará a tener una visión integral de las teorías de la traducción que se han de-
sarrollado en el mundo tanto en el presente como en el pasado. Este libro es muy 
útil como punto de partida para entender las teorías de la traducción. Asimismo, es 
lo suficientemente profundo para obtener detalles adecuados y lo suficientemente 
general para hacerle saber qué direcciones seguir para continuar investigando”.

Chris Shei, Universidad de Swansea, Reino Unido

“Jeremy Munday abarca todo en este libro actualizado. Abarca la mayoría de as-
pectos de la traducción, si no todos, ya sean teóricos o prácticos. Este libro también 
es un recurso esencial de conocimiento para traductores profesionales, académicos 
y en ejercicio. Muchos de los enfoques de la traducción se explican de manera clara 
y detallada”.

Said M. Shiyab, Universidad de los Emiratos Árabes Unidos, EAU

“Sería difícil encontrar una mejor introducción al campo complejo de la traduc-
tología. Esta obra es realmente imprescindible para todo aquel interesado en esta 
disciplina”.

María Sánchez, Universidad de Salford, Reino Unido

“Esta edición actualizada de Introducción a la traductología ofrece una introduc-
ción clara, completa y equilibrada a las principales tendencias del pasado y actuales 
de la traductología. Es de gran ayuda para los docentes y estudiantes de traducción 
que buscan un panorama actualizado del campo”. 

Françoise Massardier-Kenney, Universidad Estatal de Kent, Estados Unidos
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Características pedagógicas

Introducción a la traductología ofrece una variedad de maneras para ayudar a los 
docentes a presentar esta disciplina vibrante, así como para ayudar a los estudian-
tes a entender los conceptos y temas clave.

CONCEPTOS	CLAVE	Cada capítulo 
inicia con una serie de definiciones sen-
cillas de los conceptos clave que el capí-
tulo tratará.

TEXTOS	CLAVE	Se presentan artícu-
los y libros esenciales en el área temá-
tica.

CASOS	DE	ESTUDIO	Se presentan 
casos de estudio para centrarse y com-
prender las teorías discutidas en cada 
capítulo.



PROFUNDIZACIÓN	 Cada capítulo 
presenta enlaces a lecturas adicionales 
de revistas en la página web comple-
mentaria del libro, para fomentar la 
profundización de ideas.

PUNTOS	 DE	 DISCUSIÓN	 E	 IN-
VESTIGACIÓN	Al final de cada capí-
tulo, se presenta una serie de preguntas 
que pueden establecerse como tareas 
o discutirse en clase. También pueden 
servir como plataforma para ideas de 
proyectos de investigación relacionados.

LECTURAS	 ADICIONALES	 Se 
ofrecen fuentes adicionales para que 
los estudiantes exploren cuestiones 
concretas planteadas en el capítulo.

Página web complementaria

 www.routledge.com/cw/munday

Introducción a la traductología también incluye una página web complementaria 
de recursos en línea tanto para estudiantes como para docentes. Entre ellos se en-
cuentran los siguientes:



Recursos para el estudiante

• Video de presentación del autor 
acerca de cada capítulo, en el que 
se discuten los puntos clave que 
los estudiantes deben tomar en 
cuenta.

• Línea de tiempo interactiva para 
explicar cómo han evolucionado 
las teorías de la traducción desde 
los primeros teóricos.

• Preguntas de opción múltiple 
para evaluar la comprensión de 
las definiciones y los conceptos.

• Preguntas de discusión adiciona-
les y otras lecturas.

Recursos para el docente

• Presentaciones en PowerPoint de cada capítulo que se pueden descargar y 
anotar, lo que brinda a los docentes una base para la preparación de sus clases.

• Acceso libre a los artículos académicos con notas adicionales para la enseñanza.
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 ▌Introducción

La traductología es la disciplina académica actualmente establecida que se rela-
ciona con el estudio de la teoría, la práctica y los fenómenos de la traducción. Este 
libro reúne y resume con claridad las principales ramas de la traductología a fin de 
ayudar a los lectores a comprender la disciplina, así como brindarles los antece-
dentes y las herramientas necesarios para comenzar a realizar sus propias inves-
tigaciones. También presenta y analiza marcos teóricos en los que los traductores 
profesionales y aprendices pueden situar su propia experiencia práctica.

Las primeras tres ediciones de Introducción a la traductología (2001, 2008 
y 2012) presentaron una introducción práctica a un campo ya diverso. Esta cuarta 
edición, aunque mantiene la estructura y gran parte del material, ha sido revi-
sada y actualizada. Se ha añadido nuevo contenido, se han insertado “cuadros 
de profundización” en el texto con vínculos a artículos completos, disponibles en 
la página web complementaria de Introducción a la traductología (http://www.
routledge.com/cw/munday), y se han colocado otros materiales en línea. La página 
web también contiene nuevos resúmenes en video de cada capítulo y presentacio-
nes de PowerPoint revisadas que el docente puede personalizar.

Sin embargo, la estructura general del libro se mantiene igual. Se propone 
brindar un estudio crítico pero equilibrado de varias de las tendencias y contribu-
ciones más importantes a la traductología en un solo volumen, escrito en un estilo 
accesible. Los diferentes modelos contemporáneos se aplican a textos ilustrativos 
en casos de estudio breves para que el lector pueda verlos en funcionamiento. Las 
nuevas investigaciones que figuran en estos casos de estudio, junto con las seccio-
nes de los puntos de discusión e investigación, están diseñadas para fomentar una 
mayor profundización y comprensión de cuestiones de la traducción.

La obra está diseñada para servir de libro de texto a estudiantes de pregrado 
y posgrado en traducción, traductología y teoría de la traducción, así como para ser 
una sólida introducción teórica para estudiantes, investigadores, docentes y 
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traductores profesionales. El objetivo es que los lectores puedan comprender los 
temas y el lenguaje técnico asociado (metalenguaje), así como empezar a aplicar 
los modelos por sí mismos. También se anima al lector a examinar con más deteni-
miento temas específicos y a que siga leyendo sobre las áreas que más le interesen. 
De este modo, el libro puede ofrecer una introducción estimulante a una serie de 
enfoques teóricos sobre la traducción que sean relevantes tanto para quienes se 
dedican al estudio académico de la traducción como para el traductor profesional.

Cada capítulo examina un área importante de la disciplina. Cada uno de ellos 
está diseñado para ser autónomo, de modo que los lectores con un interés espe-
cífico puedan encontrar rápidamente las descripciones de su mayor interés. Sin 
embargo, los vínculos conceptuales entre los capítulos han sido cotejados y la obra 
se ha estructurado para que pueda funcionar como un libro de texto. Los doce ca-
pítulos pueden desarrollarse en una o dos semanas, dependiendo de la duración 
del curso, para adecuarse a un sistema de semestres. Los puntos de discusión e 
investigación proporcionan, además, un material sustancial inicial para que los es-
tudiantes comiencen a desarrollar su propia investigación.

La progresión de ideas también va de las introducciones (donde se presentan 
las principales cuestiones traductológicas en el capítulo 1) a los temas más comple-
jos a medida que los estudiantes se familiarizan con la terminología y los concep-
tos. En general, la progresión es cronológica desde la teoría anterior al siglo xx en 
el capítulo 2 hasta las teorías lingüísticas (desde el capítulo 3 hasta el 6) y los avan-
ces más recientes de los estudios culturales, como el poscolonialismo (capítulo 8), 
la sociología (capítulo 9) y las nuevas tecnologías (capítulo 11). Además, es concep-
tual, ya que algunos de los conceptos y las teorías anteriores, como la equivalencia 
y los universales de la traducción, se revisan constantemente (por ejemplo, en el 
capítulo 10).

La claridad ha sido una consideración importante, por lo que cada capítulo 
sigue un formato como este:

• Una tabla de introducción, en la que se presentan claramente los conceptos e 
ideas clave.

• El texto principal, en el que se describen detalladamente los modelos y las 
cuestiones que se analizan.

• Cuadros de profundización con enlaces a artículos completos en línea relevan-
tes y con actividades de autoaprendizaje o para la clase.

• Un caso de estudio ilustrativo, que aplica y evalúa el modelo principal del  
capítulo.

• Sugerencias de lecturas adicionales.
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• Un breve resumen del capítulo.

• Una serie de puntos de discusión e investigación para fomentar una mayor 
reflexión e investigación.

• Enlaces a la página	web	de	ITS	(www.routledge.com/cw/munday), donde 
cada capítulo va acompañado de un video resumen, una prueba de opción 
múltiple, diapositivas de PowerPoint personalizables, artículos de investiga-
ción y sugerencias de lecturas adicionales, y preguntas para proyectos de in-
vestigación. Se muestran casos de estudio adicionales en otras lenguas.

Al igual que otras antologías y libros introductorios, este volumen es necesa-
riamente una selección. Los teóricos y los modelos abarcados han sido elegidos por 
su gran influencia en la traductología y porque son especialmente representativos 
de los enfoques de cada capítulo. Mucho material que merecía aparecer ha tenido 
que ser excluido debido a las restricciones de espacio y a la intención del libro, que 
es dar una introducción clara a una serie de enfoques teóricos. En los últimos años, 
el campo ha seguido expandiéndose drásticamente con un aumento considerable 
de publicaciones y el préstamo de conceptos de nuevos campos, como los estudios 
cognitivos, la sociología, la teoría literaria y la lingüística de corpus. No es viable, y 
de hecho sería imposible, intentar ser totalmente integral. También soy consciente 
de que la organización del libro da preferencia inevitablemente a los teóricos que 
han hecho avances con nuevas e importantes ideas, y no es suficiente para la gran 
cantidad de académicos que trabajan en este campo elaborando casos de estudio 
detallados o trabajos con un perfil menos alto.

Por estas razones, se dan sugerencias detalladas para lecturas adicionales. 
Estas lecturas están diseñadas para animar a los estudiantes a acudir a los textos 
primarios, seguir ideas que se han planteado en cada capítulo y explorar las inves-
tigaciones que se están llevando a cabo en sus propios países y lenguas. De esta 
manera, sería ideal que el libro se utilice junto con los lectores mencionados en la 
sección 1.2 y se apoye en los recursos de la biblioteca de la institución. También se 
ha intentado hacer referencia a muchas obras que ya están disponibles, ya sea en 
ediciones recientes o reimpresas en alguna de las antologías. Se hace hincapié en 
fomentar la reflexión, la investigación y la conciencia de la nueva disciplina, y en 
aplicar la teoría tanto a la práctica como a la investigación.

Una cuestión importante ha sido la elección de las lenguas de los textos utili-
zados en los casos de estudio ilustrativos. Se presentan ejemplos y textos del chino, 
inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Además, se dan algunos 
ejemplos adicionales del árabe, bengalí, neerlandés, panyabí y ruso. Sin embargo, 
los casos de estudio están redactados de tal manera que se centran en las cues-
tiones teóricas y no deberían excluir a aquellos que no estén familiarizados con 
la combinación lingüística específica. Igualmente, se ofrece una serie de tipos de 
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texto. Las ediciones anteriores incluían la Biblia, Beowulf, la ficción de García Már-
quez y Proust, documentos de la Unión Europea y de la Unesco, un folleto turístico, 
un libro de cocina infantil, las traducciones de Harry Potter y películas subtitu-
ladas del bengalí, francés y alemán. Esta cuarta edición se amplía para tratar la 
localización de páginas web, otros tipos de traducción técnica, la transcreación de 
videojuegos y las traducciones de colaboración masiva, entre otros.

Una guía sobre los capítulos

El libro está organizado de la siguiente manera:
El capítulo 1 analiza qué entendemos por “traducción” y cuál es el alcance 

de la disciplina de la traductología. Analiza también los tres tipos de traducción 
definidos por Jakobson: intralingüística, interlingüística e intersemiótica. Luego, 
presenta el conocido esquema conceptual de la disciplina, elaborado por Holmes y 
Toury, y lo evalúa con nuevas conceptualizaciones y estructuras de conocimiento 
utilizadas en la construcción de la base de datos de publicaciones en línea Transla-
tion Studies Bibliography, de Benjamins.

El capítulo 2 describe algunas de las cuestiones principales que se discuten en 
escritos sobre la traducción hasta el siglo xx. Este enorme abanico de más de 2000 
años, que empieza por Cicerón en el siglo i a. e. c., se centra en el debate sobre la 
traducción “literal vs. libre”, un debate impreciso y circular cuyos teóricos han sur-
gido solo en los últimos sesenta años. El capítulo describe algunos de los escritos 
clásicos sobre la traducción a lo largo de los años a partir de una selección de las 
fuentes más conocidas y fácilmente disponibles. El objetivo es iniciar la discusión 
sobre algunos de los conceptos clave.

El capítulo 3 trata sobre los conceptos de significado, equivalencia y “efecto 
equivalente”. La teoría de la traducción en los años 60, bajo la dirección de Eugene 
Nida, cambió el énfasis hacia el receptor del mensaje. Este capítulo comprende el 
modelo de transferencia de traducción de Nida, influenciado por la gramática ge-
nerativa de Chomsky, y sus conceptos de equivalencia formal y equivalencia diná-
mica. También se discuten las categorías de traducción semántica y de traducción 
comunicativa de Newmark, así como el análisis de equivalencia de Koller.

El capítulo 4 resume los intentos por describir el producto y el proceso de la 
traducción. Estos intentos incluyen clasificaciones de los desplazamientos lingüís-
ticos o giros que se producen en la traducción. El modelo principal descrito aquí es 
la taxonomía clásica de Vinay y Darbelnet, pero también se hace referencia a otras 
tradiciones, como el modelo inglés-chino de Loh y el modelo lingüístico de Catford. 
La última parte del capítulo presenta algunos de los trabajos realizados desde una 
perspectiva cognitiva, que tratan de explicar el procesamiento de los mensajes y 
cómo se consigue la traducción como comunicación. Esta sección abarca el modelo 
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interpretativo de la Escuela de París, los trabajos de Gutt sobre la teoría de la rele-
vancia y los avances recientes en los estudios empíricos.

El capítulo 5 aborda la teoría de los tipos de texto y del escopo de Reiss y Ver-
meer, de los años 70 y 80, así como el enfoque lingüístico textual de Nord. En este 
capítulo, la traducción se analiza según el tipo de texto y la función en la cultura 
de la LM. Se emplean los conceptos predominantes del análisis del texto, como 
el orden de las palabras, la estructura de la información y la progresión temática. 
También se analizan los géneros textuales híbridos y multimodales.

En estrecha relación con el capítulo anterior, el capítulo 6 pasa a considerar 
el modelo recientemente modificado del análisis de registro de House y el desarro-
llo de enfoques orientados al discurso en la década de 1990 por Baker, y Hatim y 
Mason, que utilizan la lingüística de Halliday para examinar la traducción como 
comunicación en un contexto sociocultural.

El capítulo 7 examina las teorías de sistemas y el campo de la traductología 
“descriptiva” orientada a la meta, siguiendo a Even-Zohar, Toury y el trabajo de la 
escuela de la manipulación.

El capítulo 8 analiza los enfoques cultural e ideológico en la traductología. 
Dichos enfoques comienzan con el trabajo de Lefevere de los años 80 y principios 
de los 90, que surgió de la literatura comparada y de los antecedentes de la escuela 
de la manipulación, y continúan con los avances más recientes de los estudios de 
género y traducción (en Canadá), con las teorías de la traducción poscoloniales (en 
la India) y con otras implicaciones ideológicas de la traducción. El capítulo, luego, 
se enfoca en un caso de estudio sobre la traducción de Asia.

El capítulo 9 analiza el rol del traductor y la ética de la práctica de la traduc-
ción. Con base en Berman y Venuti, analiza el elemento extranjero en la traduc-
ción y la “invisibilidad” del traductor. La idea que se explora es que la práctica de 
la traducción, especialmente en el mundo anglófono, se considera una actividad 
derivada y de segunda categoría, y que el método de traducción predominante es 
la “naturalización”. También se describe el papel de los “agentes”, como los tra-
ductores literarios y los editores, y se relaciona con los trabajos recientes sobre la 
sociología y la historiografía de la traducción incorporando las teorías de Bourdieu, 
Latour y Luhmann.

El capítulo 10  investiga una serie de planteamientos filosóficos en torno al 
lenguaje y la traducción, desde el desplazamiento hermenéutico de Steiner, el uso 
de arcaísmos de Pound, el lenguaje “puro” de Walter Benjamin y Derrida, y el mo-
vimiento de deconstrucción. Estos cuestionan algunos de los principios básicos de 
la teoría de la traducción.

El capítulo 11 examina los retos que plantea el crecimiento sin precedentes 
de las nuevas tecnologías. Analiza la traducción audiovisual, la más destacada de 
las nuevas áreas de investigación, pero también los procesos de localización en la 
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práctica de la traducción y la traductología basada en corpus. Estos avances tecno-
lógicos han obligado a revisar radicalmente algunas creencias que se mantenían 
desde hace tiempo y a reevaluar temas centrales como la equivalencia y los univer-
sales de traducción.

El capítulo 12 reúne algunas de las distintas ramas de la disciplina en el lla-
mado de Chesterman a la “consilience” (consiliencia). Luego, examina cómo se 
pueden lograr avances en la investigación, con el apoyo de otras disciplinas, y pre-
senta consejos específicos para quienes trabajan en comentarios de traducción re-
flexiva y en proyectos de investigación de maestría o doctorado.
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 ▌Capítulo 1

Principales cuestiones 
traductológicas

Esta sección

• Definiciones de traducción e interpretación.

• La práctica de la traducción está muy asentada, pero la disciplina de la 
traductología es relativamente nueva.

• En los círculos académicos, la traducción quedaba relegada a una mera 
actividad de aprendizaje de lenguas.

• Persiste una división entre la práctica y la teoría de la traducción.

• El estudio de la traducción (generalmente literaria) comenzó a través de la 
literatura comparada, los “talleres” de traducción y el análisis contrastivo.

• La obra de James S. Holmes “The Name and Nature of Translation Stu-
dies” se considera la “declaración fundacional” de una nueva disciplina.

• La traductología se ha expandido enormemente y ahora a menudo se 
considera una interdisciplina.
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Textos	clave

Holmes, James S. (1988b/2004). “The Name and Nature of Translation Studies”, 
en Lawrence Venuti (ed.) (2004). The Translation Studies Reader, 2.ª ed. 
Londres y Nueva York: Routledge, pp. 180-92.

Jakobson, Roman. (1959/2012). “On linguistic aspects of translation”, en Lawrence 
Venuti (ed.) (2012). The Translation Studies Reader, 3.ª ed. Londres y 
Nueva York: Routledge, pp. 126-31.

Snell-Hornby, Mary. (2006). The Turns of Translation Studies, Ámsterdam y Fila-
delfia: John Benjamins, capítulo 1.

Van Doorslaer, Luc. (2007). “Risking conceptual maps”, en Yves Gambier y Luc 
van Doorslaer (eds.). The Metalanguage of Translation, número especial 
de Target 19.2: 217-33.

1.1 El concepto de traducción

Vea	el	video	de	introducción	en	la	página	web	complementaria.

El principal objetivo de este libro es presentar al lector los conceptos y modelos 
principales de la traductología. Dado que la investigación en este campo es ahora 
tan amplia, el material seleccionado es solo representativo e ilustrativo de las prin-
cipales tendencias. Asimismo, por razones de espacio y consistencia de enfoque, 
este texto se centra en la traducción escrita más que en la oral (esta última se conoce 
como interpretación), aunque los solapamientos hagan imposible una distinción 
clara (vea Gile 2004). Más sutilmente, Otto Kade define la interpretación como 
“una forma de traducción (en sentido amplio) en la que (a) el texto de la lengua 
fuente se presenta una sola vez y, por tanto, no puede ser revisado o reproducido y 
(b) el texto en la lengua meta se produce bajo presión de tiempo, con pocas posibi-
lidades de corrección y revisión” (Pöchhacker 2009: 133, con base en Kade 1968).1

El término en inglés translation, que se documenta por primera vez en torno a 
1340,2 deriva o bien del francés antiguo translation o más directamente del latín trans-
latio (‘transportar’), que a su vez procede del participio del verbo transferre (‘llevar’). 
En el ámbito de las lenguas, traducción tiene varios significados en la actualidad:

1 En Pochhacker (2004, 2009) y Pochhacker y Shlesinger (2002), encontrará una introduc-
ción detallada de los estudios de interpretación.

2 Utilizado por el académico y erudito religioso Richard Rolle (c.1310-1349) en el prefacio de 
su Psalter (Oxford English Dictionary, en línea).
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(1) el campo temático general o el fenómeno (“Estudié traducción en la universidad”); 

(2) el producto, es decir, el texto que se ha traducido (“Publicaron la traducción al 
árabe del informe”);

(3) El proceso de producción de la traducción, también conocido como “traducir” 
(“Servicio de traducción”).

El proceso de traducción entre dos lenguas escritas diferentes implica el 
cambio de un texto escrito original (el texto fuente o TF) en la lengua verbal 
original (la lengua fuente o LF) a un texto escrito (el texto meta o TM) en una 
lengua verbal diferente (la lengua meta o LM).

Texto fuente (TF)
en la lengua fuente (LF)

Texto meta (TM)
en la lengua meta (LM)

De esta manera, cuando se traduce el manual de un producto del chino al 
inglés, el TF es el chino y el TM es el inglés. Sin embargo, la internacionalización 
y las prácticas de comunicación han hecho que esta conceptualización tradicional 
de la traducción deba ampliarse para incluir aquellos contextos en los que no se 
encuentra un texto fuente claramente definido. Esto puede deberse a que existen 
versiones multilingües de un mismo texto que se consideran igualmente válidas 
(por ejemplo, el acervo comunitario del derecho de la Unión Europea) o porque el 
texto fuente es “inestable” y está sujeto a actualizaciones o adaptaciones constantes 
en las que cada iteración requiere una modificación de los textos meta existentes, 
en lugar de una traducción completamente nueva (por ejemplo, una página web 
multilingüe). La configuración tradicional TF-TM es la más prototípica de la “tra-
ducción interlingüística”, una de las tres categorías de traducción descritas por el 
estructuralista ruso-estadounidense Roman Jakobson (1896-1982) en su trascen-
dental artículo “On Linguistic Aspects of Translation”. Las categorías de Jakobson 
son las siguientes:

(1) traducción intralingüística o “reformulación”, una interpretación de signos 
verbales mediante otros signos de la misma lengua;

(2) traducción interlingüística o “traducción propiamente dicha”, una interpreta-
ción de signos verbales mediante otra lengua;

(3) traducción intersemiótica o “transmutación”, una interpretación de signos ver-
bales por medio de sistemas de signos no verbales. 

(Jakobson 1959/2012: 127)
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Estas definiciones se basan en la semiótica, la ciencia general de la comu-
nicación a través de signos y sistemas de signos, de los cuales el lenguaje no es 
más que uno (Cobley 2001, Malmkjær 2011). El uso del término semiótica es sig-
nificativo aquí porque la traducción no siempre se limita al lenguaje verbal. La 
traducción intersemiótica, por ejemplo, se produce cuando un texto escrito se 
traduce a un modo diferente, como la música, el cine o la pintura. Algunos ejemplos 
son la famosa versión musical de Jeff Wayne en 1978 de la novela de ciencia ficción 
de H. G. Wells La guerra de los mundos (1898), que luego se adaptó al teatro en 
2006; o la adaptación de Bollywood Bride and Prejudice, en 2004, de la obra de 
Jane Austen Orgullo y prejuicio. La traducción intralingüística ocurre cuando 
se hace un resumen o se reescribe un texto en la misma lengua, por ejemplo, la 
versión infantil de una enciclopedia. También se produce cuando refraseamos una 
expresión en la misma lengua. En el siguiente ejemplo, revenue nearly tripled (‘los 
ingresos casi se triplicaron’) es una especie de traducción intralingüística de la pri-
mera parte de la oración, hecho que se pone de manifiesto con la expresión desen-
cadenante in other words (‘en otras palabras’).

En la década anterior a 1989, los ingresos se situaron en una media de NZ$ 1000 
millones al año, mientras que en la década posterior el promedio fue de NZ$ 3000 
millones al año; en otras palabras, los ingresos casi se triplicaron.3

La traducción interlingüística, entre dos sistemas de signos verbales di-
ferentes, es la que ha sido el objeto tradicional de la traductología. Sin embargo, 
como veremos a medida que se avanza el libro, especialmente desde el capítulo 8 
hasta el 10, la misma noción de “traducción propiamente dicha” y de estabilidad de 
los textos fuente y meta ha sido cuestionada. La pregunta acerca de qué entende-
mos por “traducción” y en qué se diferencia de “adaptación”, “versión”, “transcrea-
ción” (adaptación creativa de videojuegos y publicidad en particular, vea la sección 
11.1.8), “localización” (la adaptación lingüística y cultural de un texto a una nueva 
región lingüística, vea la sección 11.2), entre otras, es muy seria. Sandra Halverson 
(1999) afirma que la traducción puede considerarse mejor como clasificación de 
prototipos; es decir, que existen características básicas centrales que asociamos a 
una traducción prototípica, y otras formas traslativas que se sitúan en la periferia.

Gran parte de la teoría de la traducción se ha escrito hasta hace poco tam-
bién desde una perspectiva occidental y derivada inicialmente del estudio del 
griego y el latín clásicos, y de la práctica bíblica (vea el capítulo 2). Sin embargo, 
Maria Tymoczko (2005, 2006 y 2007: 68-77) habla de las muy diferentes palabras 
y metáforas para referirse a la “traducción” en otras culturas, lo que indica una 

3 “New Zealand Government announces record surplus”, Wikinews 11 de octubre de 2006. 
http://en.wikinews.org/wiki/New_Zealand_Government_announces_record_surplus
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orientación conceptual en la que el objetivo de una estrecha fidelidad léxica 
a un original puede entonces no ser compartido ciertamente en la práctica de la 
traducción de textos sagrados y literarios. Por ejemplo, en la India existe el bengalí 
rupantar (‘cambio de forma‘) y el hindi anuvad (‘hablar después‘, ‘seguido de‘); 
en el mundo árabe tarjama (‘biografía’), y en China fan yi (‘voltear‘). Cada una de 
ellas interpreta el proceso de traducción de forma diferente y prevé que el texto 
meta mostrará un cambio sustancial de forma en comparación con el texto fuente.4 

Tymoczko (2007: 107-39) también enmarca el cross-cultural concept (concepto 
“transcultural” de la traducción) como una interfaz de representación, transmisión 
y transculturación.

1.1 Profundización: El término “traducción”

¿Qué palabra(s) se utiliza(n) para “traducción” en las lenguas con las que tra-
baja? Explore sus orígenes. ¿Qué sugieren estos términos sobre la conceptuali-
zación de la traducción?

1.2 ¿Qué es la traductología?

A lo largo de la historia, las traducciones escritas y orales han desempeñado un 
papel crucial en la comunicación interhumana, sobre todo al facilitar el acceso a 
textos importantes para fines religiosos y académicos. A medida que el comercio 
mundial ha crecido, también lo ha hecho la importancia de la traducción. En 2015, 
se estimó que el mercado mundial de la traducción, la interpretación y las tecnolo-
gías relacionadas subcontratadas superaba los US$38 000 millones, mientras que 
organizaciones internacionales como la Unión Europea traducen entre 24 lenguas 
y gastan unos €456 millones al año en servicios de traducción e interpretación.5 

Sin embargo, el estudio de la traducción como materia académica no comenzó 
realmente hasta la segunda mitad del siglo xx. En el mundo anglófono, esta dis-
ciplina ahora es generalmente conocida como traductología, gracias al acadé-
mico neerlandés James S. Holmes (1924-1986). En su artículo clave, presentado 
en 1972, pero que no se difundió hasta 1988, Holmes describe la entonces naciente 
disciplina de la traducción como aquella que se ocupa del “conjunto de problemas 

4 En Chesterman (2006), encontrará una discusión más detallada sobre los términos de “tra-
ducción”. En Ramakrishna (2000) y Trivedi (2006), encontrará información sobre la India.

5 Commonsense Advisory (2015) The Language Services Market 2015. Vea http://ec.europa.
eu/dgs/translation/faq/index_en.htm y http://ec.europa.eu/dgs/scic/about-dg-interpre-
tation/index_en.htm
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que se agrupan en torno al fenómeno de la traducción y las traducciones” (Holmes 
1988b/2004: 181). En 1995, cuando se publicó la segunda edición revisada de su 
obra Translation Studies: An Integrated Approach, Mary Snell-Hornby pudo 
hablar en el prefacio del “impresionante desarrollo de la traductología como dis-
ciplina independiente” y de “la prolífica discusión internacional” sobre el tema 
(Snell-Hornby 1995, prefacio). Poco más de una década después, los editores de la 
segunda edición de Routledge Encyclopedia of Translation comentan “las nuevas 
preocupaciones de la disciplina, su creciente multidisciplinariedad y su compro-
miso con la ruptura de sus orígenes exclusivamente eurocéntricos, sin dejar de lado 
los logros de las últimas décadas” (Baker y Saldanha 2009: xxii).

Existen cuatro maneras muy visibles en las que la traductología ha adquirido 
mayor importancia. No es de extrañar que reflejen una tensión básica entre el lado 
práctico de la traducción profesional y la actividad de investigación, a menudo más 
abstracta de este campo. En primer lugar, al igual que la demanda de traducción 
se ha disparado, también se ha producido una gran expansión de programas 
especializados de traducción e interpretación tanto de pregrado como de 
posgrado. Estos programas, que atraen a miles de estudiantes, están orientados 
principalmente a la formación de futuros traductores e intérpretes comerciales, y 
sirven como cualificaciones de entrada a profesiones muy valoradas. Los tipos de 
traducción que cubre cada institución varían. Pueden incluir maestrías en traduc-
tología aplicada, traducción científica y técnica, interpretación de conferencias y de 
enlace, traducción audiovisual, lengua de señas especializada y audiodescripción. 
Un número menor de programas se centra en la práctica de la traducción literaria. 
En Europa, la traducción literaria también recibe el apoyo de las instituciones que 
conforman la Red Europea de Centros Internacionales de Traductores Literarios 
(Recit en francés), en la cual la traducción literaria se estudia, practica y promue-
ve.6 La primera de ellas fue creada en Straelen, Alemania Occidental, en 1978.

En segundo lugar, en las últimas décadas también han proliferado las con-
ferencias, los libros y las revistas de traducción en muchas lenguas. A las re-
vistas internacionales de traductología más antiguas, como Babel (Países Bajos) y 
Meta (Canadá), publicadas por primera vez en 1955, se sumaron TTR: Traduction, 
Terminologie, Rédaction (Canadá) en 1988, Target (Países Bajos) en 1989, Pers-
pectives (Dinamarca) en 1993 y The Translator (Reino Unido) en 1995.

La accesibilidad en línea está aumentando el perfil de ciertas publicaciones, in-
cluidas las revistas de acceso abierto, como The Journal of Specialised Translation 
y New Voices (vea www.routledge.com/cw/munday). Además, hay toda una serie 
de revistas dedicadas a lenguas únicas, lenguas modernas, lingüística aplicada, lite-
ratura comparada, y otras en las que suelen publicarse artículos sobre traducción.

6 Revise http://www.re-cit.eu/
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1.2 Profundización: Revistas de traductología

La página web complementaria de Introducción a la traductología incluye una 
lista de importantes revistas de traductología.

Los títulos recientemente publicados y pendientes de publicar de editoriales 
como Bloomsbury, John Benjamins, Multilingual Matters, Peter Lang, Palgrave, 
Rodopi y Routledge (incluido St Jerome Publishing) cuentan con importantes 
series de traductología. También existen diversas publicaciones profesionales de-
dicadas a la práctica y el estudio de la traducción. En el Reino Unido estas incluyen 
The Linguist, del Instituto de Lingüistas por Carta Real; The ITI Bulletin, del Insti-
tuto de Traducción e Interpretación; e In Other Words, la publicación de carácter 
literario de la Translators Association (Asociación de Traductores).

En tercer lugar, a medida que el número de publicaciones ha aumentado, 
también lo ha hecho la demanda de instrumentos generales y analíticos, 
como antologías, bases de datos, enciclopedias, manuales y textos introducto-
rios. El número es cada vez mayor. Entre estas se encuentran Translation Studies 
(Bassnett 1980/1991/2002/2013), Contemporary Translation Theories (Gentzler 
1993/2001), The Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Baker y Malmk-
jær 1998; Baker y Saldanha 2009), Dictionary of Translation Studies (Shuttleworth 
y Cowie 1997), Introducing Translation Studies (Munday 2001/2008/2012), The 
Routledge Companion to Translation Studies (Munday 2009), Critical Concepts: 
Translation Studies (Baker 2009), Critical Readings in Translation Studies (Baker 
2010), Exploring Translation Theories (Pym 2010/2014), Handbook of Transla-
tion Studies (Gambier y Van Doorslaer 2010 en adelante), The Oxford Handbook of 
Translation Studies (Malmkjær y Windle 2011), Theories of Translation (Williams 
2013), The Routledge Handbook of Translation Studies (Millán y Bartrina 2013) 
y A Companion to Translation Studies (Bermann y Porter 2014). Las bibliografías 
en línea más conocidas son Translation Studies Bibliography (John Benjamins/
Routledge) y la de libre acceso Bitra (Universidad de Alicante).7

En cuarto lugar, las organizaciones internacionales también han prospe-
rado. La Federación Internacional de Traductores (FIT en francés) fue establecida 
en 1953 por la Sociedad Francesa de Traductores y su presidente, Pierre-François 
Caillé (1907-1979). Dicha federación reunió a las asociaciones nacionales de traduc-
tores. En años más recientes, los académicos de la traductología se han agrupado 
a nivel nacional e internacional en organismos como la Asociación Canadiense de 
Traductología (CATS en inglés, fundada en Ottawa en 1987), la Sociedad Europea 

7 BITRA, Bibliography of Interpreting and Translation, http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_
int/usu/buscar.asp?idioma=en
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de Traductología (EST en inglés, Viena, 1992), la Asociación Europea de Estudios 
sobre Traducción en Pantalla (Esist en inglés, Cardiff, 1995), la Asociación Esta-
dounidense de Estudios de Traducción e Interpretación (Atisa en inglés, Kent OH 
2002), la Asociación Internacional de Traducción y Estudios Interculturales (Iatis, 
Seúl, 2004), y el Foro Asia-Pacífico de Traducción y Estudios Interculturales (Han-
gzhou-Tsinghua 2011). Las conferencias internacionales sobre una gran variedad 
de temas se llevan a cabo en un número creciente de países. De ser un remanso 
bastante tranquilo a principios de la década de 1980, la traductología se ha conver-
tido ahora en una de las nuevas áreas de investigación multidisciplinar más activas 
y dinámicas.

1.3 Una historia temprana de la disciplina

Los escritos sobre el tema de la traducción se remontan a tiempos muy lejanos. 
La práctica de la traducción fue crucial para la difusión temprana de textos 
y conceptos culturales y religiosos clave. En Occidente, las diferentes maneras de 
traducir fueron discutidas por, entre otros, Cicerón y Horacio (siglo i a. e. c.), y San 
Jerónimo (siglo iv e. c.). Como veremos en el capítulo 2, sus escritos ejercerían una 
influencia importante hasta el siglo xx. En el caso de San Jerónimo, su enfoque de 
la traducción de la Biblia griega Septuaginta al latín afectaría las traducciones de 
las Escrituras. De hecho, en Europa occidental, la traducción de la Biblia constituyó 
el campo de batalla de ideologías opuestas durante más de mil años y especial-
mente durante la Reforma en el siglo xvi. En China, fue la traducción de los sutras 
budistas la que inició un largo debate sobre la práctica de la traducción desde el 
siglo i e. c.

Si bien la práctica de la traducción está establecida desde hace mucho tiempo, 
su estudio no se convirtió en una disciplina académica hasta la última mitad del 
siglo xx. Antes de ello, la traducción solía estar relegada como un elemento del 
aprendizaje de lenguas. De hecho, desde finales del siglo xviii hasta después de la 
década de 1960 el aprendizaje de lenguas en las escuelas secundarias de muchos 
países llegó a estar dominado por lo que se conocía como gramática-traducción 
(Cook 2010: 9-15). Aplicado al latín y al griego clásicos, y luego a las lenguas moder-
nas extranjeras, dicho método se centraba en el estudio memorístico de las reglas 
y estructuras gramaticales de la lengua extranjera. Estas reglas se practicaban y 
ponían a prueba en la traducción de una serie de frases, normalmente inconexas 
y construidas artificialmente, que ejemplificaban la(s) estructura(s) estudiada(s). 
Este es un enfoque que persiste aún hoy en ciertos contextos. Un ejercicio típico 
de este método es la siguiente colección bastante extraña y descontextualizada de 
oraciones que deben ser traducidas al español, para practicar el uso de tiempos 
verbales en español. Estos ejercicios se incluían en el Advanced Spanish Course, de 
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K. Mason, que todavía se encontraba en algunos cursos de secundaria en el Reino 
Unido hasta la década de 1990:

(4) El castillo destacaba sobre el cielo despejado.

(5) Los campesinos disfrutaban sus visitas semanales al mercado.

(6) Normalmente limpiaba las habitaciones después del desayuno.

(7) La señora Evans enseñaba francés en la escuela secundaria de su localidad.

(Mason 1969/1974: 92)

La orientación de la traducción hacia la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
puede explicar en parte por qué el ámbito académico le da un estatus secundario. 
Los ejercicios de traducción se consideraban un medio para aprender una nueva 
lengua o para leer un texto en una lengua extranjera hasta que se tuviera la ca-
pacidad lingüística para leer el original. El estudio de una obra traducida era ge-
neralmente mal visto, una vez que el estudiante había adquirido las habilidades 
necesarias para leer el original. Por ello, la gramática-traducción fue perdiendo 
prestigio, especialmente en muchos países anglófonos, con el auge de otras formas 
de enseñanza de lenguas, como el método directo y el enfoque comunicativo 
a partir de los años 60 y 70 (Cook 2010: 6-9, 22-26). El enfoque comunicativo 
hacía hincapié en la capacidad natural de los estudiantes para aprender una lengua 
e intentaba replicar las condiciones “auténticas” del aprendizaje de lenguas en el 
aula. Este enfoque a menudo privilegiaba la forma oral sobre la escrita, al menos 
al principio, y generalmente evitaba el uso de la lengua materna de los estudiantes. 
Esto hizo que se abandonara la traducción en el aprendizaje de lenguas. En lo que 
respecta a la enseñanza, la traducción tendía a limitarse a los cursos de lenguas de 
los niveles superior y universitario, y a la formación de traductores profesionales. 
Hace relativamente poco tiempo que se está recuperando la traducción en la en-
señanza de lenguas (vea Cook 2010: 125-53, donde encontrará algunos ejemplos).

En los años 60 en Estados Unidos, en un principio en Iowa y Princeton, se 
empezó a promover la traducción literaria mediante el concepto de taller de tra-
ducción. Estos talleres se basaban en los de lectura y crítica práctica del crítico de 
Cambridge I. A. Richards (1893-1979) de los años 20 y en los talleres de escritura 
creativa que surgieron después. Los talleres de traducción se concibieron como 
una plataforma que permitiría introducir nuevas traducciones en la cultura meta 
y discutir sobre los principios más pormenorizados del proceso de traducción y de 
la comprensión de un texto.8 Paralelamente a este enfoque, estuvo el de la litera-
tura comparada, en la que la literatura se estudiaba y comparaba transnacional 
y transculturalmente, lo que requería la lectura de algunas obras traducidas.

8 En Gentzler (2001: capítulo 2), encontrará más discusiones sobre estos antecedentes.



37    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Introducción a la traductología   |  Jeremy Munday

Otra área en la que la traducción se convirtió en objeto de investigación fue la 
lingüística contrastiva. La lingüística contrastiva consiste en estudiar dos len-
guas con el objetivo de identificar las diferencias generales y específicas entre ellas. 
Se convirtió en un área de investigación sistemática en los Estados Unidos a partir 
de los años 30 y pasó a un primer plano durante los años 60 y 70. Las traducciones y 
los ejemplos traducidos proporcionaron muchos de los datos en estos estudios (por 
ejemplo, Di Pietro 1971, James 1980 y luego Connor 1996). El enfoque contrastivo 
influyó en gran medida en importantes investigaciones lingüísticas sobre la traduc-
ción, como las de Vinay y Darbelnet (1958), y Catford (1965), aunque no incorporara 
los factores socioculturales y pragmáticos, ni de manera suficiente el papel de la 
traducción como un acto comunicativo. La aplicación continua de modelos basados 
en la lingüística ha demostrado su vínculo evidente e inherente con la traducción. 
Entre los modelos específicos utilizados están los relacionados con la gramática ge-
nerativa, la lingüística funcional y la pragmática (vea desde el capítulo 3 hasta el 6).

El enfoque más sistemático, orientado a la lingüística, del estudio de la traduc-
ción comenzó a surgir en las décadas de 1950 y 1960. Existe una serie de ejemplos 
ya clásicos:

• La obra de Andrei Fedorov Osnovy obshchey teorii perevoda (Foundations 
of a General Theory of Translation, 1953/1968), descrita por Mossop (2013) 
y Pym (2016), se ha demostrado que ha influido mucho en Vinay, Darbelnet y 
Loh (más adelante).

• Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet elaboraron su Stylistique comparée du 
français et de l’anglais (1958), un estudio contrastivo del francés y el inglés 
que introdujo terminología clave para describir la traducción. Esta obra no se 
tradujo al inglés sino hasta 1995.

• Alfred Malblanc (1944/1963) hizo lo mismo para la traducción entre el francés 
y el alemán, y Loh Dian-yang para el chino y el inglés (Zhang y Pan Li 2009, 
Pym 2016).

• En Les problemes théoriques de la traduction (1963), de Georges Mounin, se 
examinan cuestiones lingüísticas de la traducción.

• Eugene Nida (1964a) incorporó elementos de la gramática generativa de 
Chomsky, en ese entonces de moda, como base teórica de sus libros, que en 
un principio fueron concebidos como manuales prácticos para traductores de 
la Biblia.

Este enfoque más sistemático comenzó a delimitar el territorio de la investi-
gación científica de la traducción. Nida empleó la palabra ciencia en el título de su 
libro Toward a Science of Translating (1964a). Wolfram Wilss tomó el equivalente 
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en alemán, Übersetzungswissenschaft, en su enseñanza e investigación en la Uni-
versidad del Sarre en Sarrebruck , al igual que Werner Koller en Heidelberg y la 
Escuela Traductológica de Leipzig con académicos como Otto Kade y Albrecht 
Neubert (vea Snell-Hornby 2006). En ese momento, aún quedaba por determinar 
el nombre de la disciplina emergente con otros candidatos en juego, como 
translatology y sus homólogos Translatologie en alemán, traductologie en francés 
y traductología en español (por ejemplo, Vázquez Ayora 1977 y la importante con-
tribución de Hurtado Albir 2001).

1.4	El	“esquema”	de	Holmes	y	Toury

Un artículo trascendental en el desarrollo de este campo como disciplina indivi-
dual fue el de James S. Holmes, The	name	and	nature	of	translation	studies	
(1988b/2004). En su obra Contemporary Translation Theories, Gentzler (2001: 
93) describe el artículo científico de Holmes como “generalmente aceptado como 
la declaración fundacional del campo”. Snell-Hornby (2006: 3) está de acuerdo. 
Curiosamente, en vista de nuestra discusión de cómo el campo evolucionó a partir 
de otras disciplinas, la versión publicada fue una forma ampliada de un artículo 
científico que Holmes presentó originalmente en 1972 en la sección de Traduc-
ción del Tercer Congreso Internacional de Lingüística Aplicada, en Copenhague 
(Holmes 1972). Él llamó la atención sobre las limitaciones impuestas en su mo-
mento, porque la investigación sobre la traducción, al carecer de un hogar propio, 
estaba dispersa en disciplinas más antiguas (lenguas, lingüística, etc.). También 
subrayó la necesidad de forjar “otros canales de comunicación que trasciendan las 
disciplinas tradicionales para llegar a todos los académicos que trabajan en este 
campo, sea cual sea su procedencia” (1988b/2004: 181).

Fundamentalmente, Holmes propuso un marco general que describía lo que 
abarcaba la traductología. Este marco fue presentado posteriormente por el is-
raelí Gideon Toury, destacado académico de la traducción, como se muestra en la  
figura 1.1.
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Pura Aplicada

Traductología

Teórica Descriptiva

General Parcial Orientada 
al producto

Formación de 
traductores

Orientada 
al proceso

Ayudas a la 
traducción

Orientada 
a la función

Crítica de 
traducciones

según
medio

según
rango

según 
tiempo

según
sección

según tipo 
de texto

según  
problema

Figura 1.1 El esquema de la traductología elaborado por Holmes  
(según	Toury	1995:	10)

En las explicaciones de Holmes sobre este marco (1988b/2004: 184-90), los 
objetivos de las áreas de investigación puras son los siguientes: 1) la descripción 
de los fenómenos de la traducción y 2) el establecimiento de principios generales 
para explicar y predecir estos fenómenos (teoría de la traducción). La rama 
teórica se divide en teorías generales y parciales. Por “general”, Holmes se refiere 
a los escritos que pretenden describir o dar cuenta de todo tipo de traducción y 
hacer generalizaciones que sean relevantes para la traducción en su conjunto (un 
ejemplo serían las “leyes” de la traducción de Toury; vea el capítulo 7). Los estudios 
teóricos “parciales” se restringen según los parámetros que se discuten más ade-
lante (medio, tipo de texto, etc.).

La rama descriptiva de la investigación pura en el esquema de Holmes se 
conoce como estudios descriptivos de traducción (EDT; vea el capítulo 7). 
Puede examinar: (1) el producto, (2) la función y (3) el proceso.

(1) Los estudios de traducción orientados al producto examinan traduc-
ciones existentes. Esto puede implicar la descripción o el análisis de un único 
par TF-TM, o un análisis comparativo de varios TM del mismo TF (hacia una 
o varias LM). Estos estudios a menor escala pueden constituir un conjunto 
más amplio de análisis de la traducción en una época, una lengua o un tipo 
de texto o discurso específicos. Ejemplos de ello serían la traducción en el 
siglo xxi, en el par de lenguas inglés<>chino o de informes científicos. Los 
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estudios a mayor escala pueden ser diacrónicos (desarrollados a lo largo del 
tiempo) o sincrónicos (en un único punto o época en el tiempo). Holmes 
(ibid.: 185) prevé que “uno de los objetivos finales de los estudios de traduc-
ción orientados al producto podría ser una historia general de las traduccio-
nes, por muy ambicioso que pueda parecer este objetivo en este momento”.

(2) Por estudios de traducción orientados a la función, Holmes (ibid.) 
entiende la descripción de la “función (de las traducciones) en la situación 
sociocultural receptor: es un estudio de los contextos más que de los textos”. 
Entre las cuestiones que pueden investigarse figuran qué textos se traduje-
ron, cuándo y dónde, así como las influencias que se ejercieron. Por ejemplo, 
el estudio de la traducción y recepción de Shakespeare en lenguas europeas, 
o la subtitulación de películas de dibujos animados contemporáneas al árabe. 
Holmes denomina a esta área “sociotraductología”. Hoy en día, probable-
mente se llamaría sociología e historiografía de la traducción. En la época del 
artículo de Holmes no se investigaba tanto sobre ella, pero es más popular en 
los trabajos actuales sobre traductología (vea los capítulos 8 y 9).

(3) Los estudios de traducción orientados al proceso, en el marco de 
Holmes, se ocupan del aspecto psicológico de la traducción, esto es, lo que 
ocurre en la mente de un traductor cuando traduce. El trabajo desde una 
perspectiva cognitiva incluye protocolos de pensamiento en voz alta (en los 
que se graba la verbalización del proceso de traducción por parte de los tra-
ductores). Las investigaciones más recientes que utilizan nuevas tecnologías, 
como el seguimiento de ojos, muestran cómo se está analizando ahora este 
ámbito de forma más sistemática (vea la sección 4.4).

Los resultados de la investigación de los estudios de traducción pueden incor-
porarse en la rama teórica para desarrollar ya sea una teoría general de la traduc-
ción o, más probablemente, teorías parciales de la traducción, “restringidas” según 
las subdivisiones de la figura 1.1.

• Las teorías restringidas al medio se dividen, según la traducción automá-
tica y humana, en otras subdivisiones de acuerdo a si la máquina o computa-
dora trabaja sola (traducción automática) o como ayuda del traductor humano 
(traducción asistida por computadora), si la traducción humana es escrita u 
oral, y si la traducción oral (interpretación) es consecutiva o simultánea.

• Las teorías restringidas al área se limitan a lenguas o grupos de lenguas, 
o culturas. Holmes señala que las teorías restringidas a la lengua (por ejemplo, 
para el par japonés<>inglés) están estrechamente relacionadas con los traba-
jos de la lingüística contrastiva y la estilística.
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• Las teorías restringidas al rango son teorías lingüísticas que se han res-
tringido a un nivel de (normalmente) la palabra o la oración. En la época en 
que Holmes escribía, ya existía una tendencia hacia la lingüística del texto, es 
decir, el análisis a nivel del texto, que desde entonces se ha hecho mucho más 
popular (vea los capítulos 5 y 6 de este libro).

• Las teorías restringidas al tipo de texto examinan los tipos de discurso 
y los géneros; por ejemplo, la traducción literaria, la comercial y la técnica. 
Los enfoques de tipo textual cobraron importancia con los trabajos de Reiss y 
Vermeer, entre otros, en la década de 1970 (vea el capítulo 5).

• El término restringido al tiempo es autoexplicativo, pues se refiere a teo-
rías y traducciones limitadas según marcos temporales y periodos específicos. 
La historia de la traducción entra en esta categoría.

• Las teorías restringidas al problema pueden referirse a ciertos proble-
mas, como la equivalencia (una cuestión clave que salió a la luz en los años 60 
y 70), o a una cuestión más amplia de si existen los llamados “universales” de 
la traducción.

A pesar de esta categorización, el propio Holmes se esfuerza por señalar que 
varias restricciones se pueden aplicar en un momento dado. Así, el estudio de los 
prólogos de las nuevas traducciones al inglés de las novelas de Marcel Proust, anali-
zadas en el capítulo 2, estarían restringidas al área (traducción del francés parisino 
al inglés), al tipo de texto (prólogos de una novela) y al tiempo (de 1981 a 2003).

La rama aplicada del marco de Holmes se refiere a las aplicaciones en la 
práctica de la traducción:

• formación de traductores: métodos de enseñanza, técnicas de evaluación, 
diseño curricular;

• ayudas a la traducción: como diccionarios y gramáticas;

• crítica de la traducción: la evaluación de las traducciones, incluida la ca-
lificación de las traducciones de los estudiantes y las revisiones de las traduc-
ciones publicadas.

Otra área que menciona Holmes es la política de traducción, en la que ve 
al académico de traducción asesorando sobre el lugar que ocupa la traducción en la 
sociedad. Esta debería incluir el lugar que debe ocupar, de ser el caso, en el currí-
culo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas.

La estructura tiene sus inconvenientes. Las divisiones del “esquema” en su 
conjunto son en muchos sentidos artificiales y el propio Holmes señala que las 
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áreas teórica, descriptiva y aplicada se influencian las unas a las otras. El principal 
mérito de las divisiones es, como afirma Toury (1991: 180; 2012: 93), que permiten 
una aclaración y una división de trabajo entre las distintas áreas de la traductología 
que, en el pasado, se solían confundir. Las divisiones siguen siendo lo suficien-
temente flexibles para incorporar cambios, como los avances tecnológicos de los 
últimos años (vea el capítulo 11).

Incluso un vistazo rápido a la figura 1.1 muestra que la parte aplicada está poco 
desarrollada. Sin embargo, no es difícil ampliarla, como se observa en la figura 1.2.

Aplicada

Formación de traductores

métodos de 
enseñanza

Software

traducción 
automática bases  

terminológicas
diccionarios

revisión/
edición

métodos de 
evaluación

foros en 
línea

herramientas 
TAC glosarios búsquedas 

en línea
corpus  

paralelos

informantes 
expertos

evaluación 
de la calidad

profesional

diseño 
curricular

subcontratación 
masiva voluntaria

referencia

reseñas

académico

Ayudas a la traducción

colaboración

Crítica de la traducción

Figura 1.2 La rama aplicada de la traductología

Aunque se han mantenido las categorías generales, hemos completado los de-
talles, sobre todo en lo que respecta a las ayudas en la traducción con la explosión 
del uso de herramientas de traducción asistida por computadora (herramientas 
TAC) y  de la traducción automática en línea.

A pesar de que puede estar desactualizado, el artículo de Holmes desempeña 
un papel crucial en la delineación del potencial de la traductología. El esquema 
todavía se utiliza a menudo como punto de partida, aunque las discusiones teó-
ricas posteriores hayan intentado reescribir partes de este (por ejemplo, vea más 
adelante a Pym 1998, Hatim y Munday 2004, Snell-Hornby 2006, Van Doorslaer 
2007). Además, las investigaciones actuales han transformado la perspectiva de 
1972. El hecho de que Holmes dedicara dos tercios de su atención a los aspectos 
“puros” de la teoría y la descripción indica, sin duda, sus intereses de investigación, 
pero no una falta de posibilidades para la parte aplicada. Hay muchas más proba-
bilidades de que la “política de traducción” esté ahora mucho más relacionada con 
la ideología (incluida la política lingüística y la hegemonía, que determina la tra-
ducción, que con la descripción de Holmes. Las diferentes restricciones, que Toury 
identifica como relativas a la rama descriptiva y puramente teórica en las líneas 
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verticales discontinuas en la figura 1.1, podrían incluir tanto una restricción al tipo 
de discurso como al tipo de texto. Muchos académicos también discuten acerca de 
la inclusión de la interpretación como subcategoría de la traducción humana. En 
vista de los requisitos muy diversos y las actividades asociadas a la interpretación, y 
a pesar de los inevitables puntos de superposición, probablemente sería mejor con-
siderar la interpretación como un campo paralelo o “subdisciplina” con el título de 
estudios de interpretación (vea Pöchhacker 2004, 2009). La traducción au-
diovisual (vea Díaz Cintas y Remael 2007) y la interpretación de lenguas de 
señas podrían reclamar un estatus similar. Además, como señala Pym (1998: 4), el 
esquema de Holmes omite cualquier mención a la individualidad del estilo, la toma 
de decisiones y las prácticas de trabajo de los traductores humanos involucrados en 
el proceso de traducción. Sin embargo, fue precisamente la división entre la teoría y 
la práctica lo que Holmes, traductor literario e investigador, trató de superar.

1.3	Profundización:	Ubicación	en	el	esquema	de	Holmes	y	Toury

Observe un número reciente de algunas revistas en línea disponibles, como 
Meta y JosTrans (y, si es posible, Target, The Translator y otras revistas). In-
tente ubicar cada artículo dentro del “esquema” de Holmes y Toury (figuras 1.1 
y 1.2). ¿Qué tan fácil es hacerlo? ¿Dónde ubicaría sus propios trabajos o estu-
dios en este esquema?

1.5	Los	avances	desde	Holmes

Con el auge de la traductología desde Holmes, se han visto diferentes áreas del es-
quema de la traducción pasar a primer plano. La lingüística contrastiva había 
quedado, en general, a mitad de camino, pero resurgió gracias a los avances de la 
traducción automática y los estudios basados en corpus (vea el capítulo 
11). La “ciencia” de la traducción orientada a la lingüística ha continuado con fuerza 
en Alemania, pero el concepto de equivalencia asociado a ella se ha cuestionado 
y vuelto a concebir (vea el capítulo 3). Alemania ha presenciado el surgimiento de 
las teorías centradas en los tipos de texto y la finalidad del texto (la teoría del 
escopo, de Reiss y Vermeer, vea el capítulo 5). La influencia hallidiana en el aná-
lisis del discurso y la gramática sistémica funcional, que considera el lenguaje 
como un acto comunicativo en un contexto sociocultural, adquirieron relevancia a 
principios de los años 90, especialmente en Australia y el Reino Unido. Se aplica-
ron a la traducción en una serie de obras de académicos, como Bell (1991), Baker 
(1992/2011), Hatim y Mason (1990, 1997), Calzada Pérez (2007), Munday (2008, 
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2012) (vea el capítulo 6). A finales de los años 70 y en los 80, también se vio el auge 
de un enfoque descriptivo que tenía sus orígenes en la literatura comparada 
y el formalismo ruso (vea el capítulo 7). Un centro pionero fue Tel Aviv, donde 
Itamar Even-Zohar y Gideon Toury siguieron desarrollando la idea del polisis-
tema literario, en que diferentes literaturas y géneros, incluidas obras traducidas 
y no traducidas, compiten por el dominio, entre otras cosas. Los polisistemistas 
trabajaron con un grupo ubicado en Bélgica que incluía a José Lambert y al di-
funto André Lefevere (que posteriormente se trasladó a la Universidad de Austin, 
Texas), y con los académicos del Reino Unido Susan Bassnett y Theo Hermans. Un 
volumen clave fue la colección de ensayos editada por Hermans, The Manipulation 
of Literature: Studies in Literary Translation (Hermans 1985a), que dio lugar al 
nombre de la escuela de la manipulación. El volumen de Bassnett y Lefevere 
Translation, History and Culture (1990) introdujo el término giro cultural. Este 
enfoque dinámico y orientado a la cultura se mantuvo durante gran parte de la 
década siguiente (capítulo 8).

En los años 90 se incorporaron nuevos enfoques y conceptos: La investigación 
sobre traducción y género en Canadá, dirigida por Sherry Simon, la escuela cani-
balista en Brasil, promovida por Else Vieira, y la teoría de la traducción posco-
lonial con las destacadas figuras de los académicos bengalíes Tejaswini Niranjana y 
Gayatri Spivak (capítulo 8). En Estados Unidos, el análisis orientado a los estudios 
culturales, de Lawrence Venuti, requería una mayor visibilidad y reconocimiento 
del traductor (capítulo 9). Los avances continuaron a un ritmo cada vez mayor en el 
nuevo milenio con especial interés en, por ejemplo, la traducción, la globalización 
y la resistencia (Cronin 2003, Baker 2006, Boéri y Maier 2010, Marais 2014), la 
sociología y la historiografía de la traducción (por ejemplo, Inghilleri 2005a, Wolf 
y Fukari 2007, Rundle 2014, Vorderobermeier 2014) y la investigación orientada al 
proceso (por ejemplo, O’Brien 2011). La actividad investigadora, así como la prác-
tica de la traducción, también se ha visto revolucionada por las nuevas tecnologías. 
Estas nuevas áreas incluyen la traducción automática, la traducción audiovisual y 
multimodal, la localización y la traductología basada en corpus (vea el capítulo 11). 
Además, el alcance internacional de la disciplina se ha ampliado enormemente con 
la investigación y formación en Asia (por ejemplo, Chan 2004, Cheung 2006, 2009, 
Sato-Rossberg y Wakabayashi 2012) y el mundo árabe (Selim 2009) en particular.

1.6	El	“esquema”	de	Van	Doorslaer

Con el fin de hacer frente a tal amplitud de trabajos, se desarrolló una nueva he-
rramienta conceptual para Translation Studies Bibliography de John Benjamins, 
como explica Van Doorslaer (2007). En los nuevos mapas, se distingue entre 
“traducción” y “traductología”, lo que refleja los diferentes temas de interés de la 
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investigación.9 La traducción examina el acto de traducir y en el nuevo esquema 
(Van Doorslaer 2007: 223) se subdivide en

• modo lingüístico (interlingüístico, intralingüístico);

• medio (impreso, audiovisual, electrónico);

• modo (traducción abierta/cubierta, traducción directa/indirecta, traducción 
directa/inversa, pseudotraducción, retraducción, autotraducción, traducción 
a la vista, etc.);

• campo (político, periodístico, técnico, literario, religioso, científico, comercial).

La traductología (ibid.: 228-31) se subdivide en

• enfoques (por ejemplo, enfoque cultural, enfoque lingüístico);

• teorías (por ejemplo, teoría general de la traducción, teoría de los polisistemas);

• métodos de investigación (por ejemplo, descriptivos, empíricos);

• traductología aplicada (crítica, didáctica, entorno institucional).

Junto a ellos hay un “esquema de transferencia básico” (ibid.: 226) de ter-
minología para describir las maniobras lingüísticas que, a pesar del giro cultural, 
siguen siendo fundamentales en el proceso concreto de traducción. Se trata de es-
trategias, procedimientos/técnicas, “errores”, reglas/normas/convenciones/leyes/
universales y herramientas de traducción. Las  figuras 1.3 y 1.4 muestran la taxono-
mía de “estrategias” y “procedimientos”.

9 En todos los casos, el término “traducción” se utiliza para abarcar tanto la traducción como 
la interpretación. 
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estrategias de traducción

traducción libre• estrategias de comprensión
• estrategias de producción
• estrategias de formación
• estrategias de solución de problemas
• estrategias de supervivencia

traducción orientada al texto fuente

naturalización

traducción funcional

extranjerización

domesticación

palabra por palabra

traducción idiomática

traducción orientada al texto meta

localización

oración por oración

traducción literal

exotización

…

interlineal

Figura 1.3 Estrategias	de	traducción	(según	Van	Doorslaer	2007:	226)
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procedimientos de traducción

adaptaciónaculturación

nominalizacióncondensación

modulacióninterpretación

equivalente acuñadocalco

imitaciónexpansión

reformulaciónrecategorización

préstamoamplificación

dilucióntransferencia directa

paráfrasismodificación

concisióncompensación

intercambioimplicitación

omisiónadición

...

Figura 1.4 Procedimientos	de	traducción	(según	Van	Doorslaer	2007:	227)

La distinción es importante, aunque a veces no sea clara en la literatura: una 
estrategia es la orientación general de un texto traducido (por ejemplo, la tra-
ducción literal; vea el capítulo 2), mientras que un procedimiento es una técnica 
específica, utilizada en un punto determinado en un texto (por ejemplo, préstamo, 
calco; vea el capítulo 4).

Por supuesto, la interferencia lingüística sigue produciéndose en un contexto 
sociocultural e histórico y en un entorno institucional que imponen sus propias 
restricciones al proceso.

1.7	¿Disciplina,	interdisciplina	o	multidisciplina?

Una característica notable de la investigación reciente ha sido su interdiscipli-
nariedad. En la primera edición de este libro, terminamos debatiendo sobre si la 
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