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El	  estudio	  de	  las	  estructuras	  lingüís6cas,	  por	  sí	  mismas,	  resultaría	  incompleto	  y	  sin	  
sen6do	  si	  no	  se	  tomara	  en	  cuenta	  su	  significado,	  cuándo	  se	  usan	  y	  qué	  comunican.	  
Más	  aún	  en	  el	  caso	  de	  la	  traducción,	  cuya	  finalidad	  úl6ma	  no	  es	  transmi6r	  
estructuras	  grama6cales,	  sino	  significado.	  La	  semán6ca	  es	  la	  disciplina	  encargada	  del	  
estudio	  del	  significado	  (Seco,	  p.	  1605).	  La	  comunicación	  se	  logra	  porque	  las	  palabras	  
6enen	  un	  significado	  que	  permite	  comprender	  las	  creencias	  o	  pensamientos	  de	  los	  
hablantes.	  
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Para	  estudiar	  este	  aspecto	  de	  la	  semán6ca	  que	  puede	  prestarse	  a	  muchos	  debates,	  
Sandor	  Hervey	  et	  alii	  parten	  de	  un	  supuesto:	  “that	  literal	  meaning	  is	  a	  maQer	  of	  
categories	  into	  which,	  through	  a	  complex	  interplay	  of	  inclusion	  and	  exclusion,	  a	  
language	  divides	  the	  totality	  of	  communicable	  experience”.	  
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Una	  vez	  que	  se	  ha	  comprendido	  que	  una	  palabra	  o	  frase	  6ene	  un	  significado	  literal	  
dentro	  del	  contexto	  original,	  se	  presenta	  el	  problema	  de	  encontrar	  en	  la	  lengua	  
terminal	  una	  equivalencia	  semán6ca.	  El	  traductor	  tendrá	  que	  recurrir	  a	  varias	  
opciones	  al	  traducir	  significado	  literal:	  Sinonimia,	  hiperonimia,	  hiponimia.	  
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El	  traductor	  que	  u6liza	  este	  recurso	  no	  busca	  sinónimos	  en	  una	  misma	  lengua,	  sino	  
entre	  lenguas	  dis6ntas.	  Entre	  más	  parecidas	  sean	  dos	  lenguas	  en	  la	  forma	  en	  que	  sus	  
usuarios	  categorizan	  y	  expresan	  sus	  experiencias,	  más	  fácil	  será	  encontrar	  
correspondencias	  interlingüís6cas.	  En	  este	  sen6do,	  un	  sinónimo	  denota	  una	  forma	  de	  
equivalencia	  directa.	  
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Hiperonimia	  	  Cuando	  la	  posibilidad	  de	  encontrar	  sinónimos	  es	  poca,	  el	  traductor	  
puede	  elegir	  otra	  opción:	  el	  uso	  de	  un	  hiperónimo,	  que	  es	  una	  “palabra	  cuyo	  
significado	  incluye	  el	  de	  otras”.	  	  
Entonces	  se	  traduce	  con	  una	  generalización,	  es	  decir,	  se	  opta	  por	  una	  palabra	  o	  frase	  
cuyo	  significado	  literal	  en	  la	  lengua	  terminal	  es	  menos	  específico	  que	  el	  de	  su	  
contraparte	  en	  la	  lengua	  origen.	  	  
La	  necesidad	  de	  generalizar	  puede	  deberse	  a	  la	  falta	  de	  una	  correspondencia	  
lingüís6ca	  más	  precisa	  o	  simplemente	  por	  cues6ón	  de	  es6lo;	  el	  inglés	  gusta	  más	  de	  
descripciones	  detalladas.	  	  
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Hiponimia	  	  Otra	  alterna6va	  es	  buscar	  un	  hipónimo,	  que	  es	  una	  frase	  o	  palabra	  cuyo	  
significado	  está	  incluido	  en	  otra	  de	  mayor	  amplitud.	  Al	  traducir	  se	  dice	  que	  se	  hace	  
una	  par6cularización	  porque	  se	  u6liza	  un	  término	  más	  específico	  que	  el	  u6lizado	  en	  
el	  texto	  fuente.	  
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Encontrar	  palabras	  equivalentes	  en	  dos	  idiomas	  no	  es	  fácil;	  por	  su	  parte,	  tanto	  la	  
par6cularización	  (uso	  de	  la	  hiponimia)	  como	  la	  generalización	  ocasionan	  pérdidas;	  sin	  
embargo,	  éstas	  pueden	  ser	  o	  no	  aceptables,	  como	  se	  indica	  a	  con6nuación:	  
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En	  este	  texto,	  o	  en	  otro	  más	  largo	  que	  se	  lleve	  a	  la	  clase	  en	  impresión,	  se	  puede	  hacer	  
el	  ejercicio	  de	  buscar	  las	  tres	  categorías	  y	  comentar	  su	  acierto	  o	  si	  había	  otras	  
posibilidades	  mejores:	  
a) Traducciones	  con	  sinónimos	  
b) Traducciones	  con	  par6cularizaciones	  (con	  hipónimos)	  
c) Traducciones	  con	  generalizaciones	  (con	  hiperónimos)	  
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Más	  allá	  de	  su	  significado	  literal,	  el	  lenguaje	  puede	  conllevar	  una	  connotación:	  idea	  
que	  por	  asociación	  es	  sugerida	  por	  una	  palabra	  o	  frase	  (Seco,	  p	  460).	  Reconocer	  las	  
connotaciones	  de	  un	  texto	  es	  de	  capital	  importancia	  para	  el	  traductor,	  que	  “no	  
traduce	  las	  palabras,	  sino	  las	  ideas,	  los	  sen6mientos,	  los	  deseos,	  en	  fin,	  las	  
intenciones	  que	  van	  detrás	  de	  ellas”	  (Vázquez-‐Ayora,	  p.	  55.)	  
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Vázquez-‐Ayora	  señala	  que	  el	  lenguaje	  co6diano	  y	  el	  literario	  son	  más	  proclives	  a	  estar	  plagados	  de	  “asociaciones	  
afec6vas”,	  mientras	  que	  el	  lenguaje	  cienefico	  y	  técnico,	  por	  su	  propia	  naturaleza,	  suele	  carecer	  de	  estas	  
asociaciones.	  Por	  ejemplo,	  las	  frases	  “esa	  niña”,	  “esa	  escuincla”,	  “esa	  chamaca”	  y	  “esa	  pequeña”,	  son	  sinónimos	  
en	  su	  contenido	  referencial:	  una	  persona	  de	  corta	  edad	  de	  sexo	  femenino.	  Sin	  embargo,	  la	  elección	  de	  cualquiera	  
de	  ellas	  puede	  depender	  de	  factores	  como:	  la	  personalidad	  del	  hablante,	  su	  ubicación	  geográfica,	  contexto	  
cultural,	  sus	  sen6mientos	  y	  relación	  hacia	  la	  persona	  referida,	  el	  grado	  de	  formalidad	  del	  discurso,	  entre	  otros.	  
En	  otro	  ejemplo:	  para	  un	  habitante	  de	  Suiza,	  la	  palabra	  “invierno”	  trae	  consigo	  imágenes	  de	  nieve,	  días	  cortos,	  
ropa	  abrigadora,	  etcétera.	  Pero	  resulta	  evidente	  que	  ése	  no	  es	  su	  significado,	  sino	  lo	  que	  esa	  palabra	  evoca	  para	  
el	  hablante.	  El	  significado	  más	  concreto	  (denotación)	  de	  la	  palabra	  “invierno”,	  podría	  reducirse	  a	  la	  estación	  del	  
año	  que	  está	  entre	  el	  otoño	  y	  la	  primavera,	  independientemente	  del	  clima	  que	  lo	  caracterice	  en	  diferentes	  
regiones	  del	  mundo.	  
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En	  el	  cuento	  “A	  Visit	  of	  Charity”,	  dos	  ancianas	  viven	  juntas	  en	  el	  cuarto	  de	  un	  asilo.	  
Sin	  embargo,	  no	  llevan	  muy	  buena	  relación.	  Reciben	  una	  visita	  que	  lleva	  una	  maceta	  
con	  unas	  flores.	  Una	  de	  las	  ancianas	  dice:	  “PreQy	  flowers,”	  e	  insiste	  “PreQy—
preQy	  .	  .	  .”.	  El	  contexto	  nos	  indica	  que,	  más	  que	  un	  halago	  sincero	  a	  las	  flores,	  es	  una	  
forma	  de	  contradecir	  y	  molestar	  a	  la	  otra	  anciana.	  
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•  En	  una	  frase,	  pueden	  vislumbrarse	  sen6mientos	  de	  galantería,	  cortesía,	  enojo,	  
autoritarismo,	  desprecio,	  entre	  otros.	  

•  Es	  necesario	  comprender	  y	  plasmar	  en	  la	  traducción	  este	  6po	  de	  significado	  que	  
en	  ocasiones	  tan	  sólo	  se	  lee	  entre	  líneas,	  y	  librar	  las	  diferencias	  culturales	  que	  
pueden	  provocar	  errores	  
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•  En	  el	  ejemplo	  anterior	  se	  hace	  patente	  que	  dos	  palabras	  o	  frases	  “pueden	  tener	  el	  
mismo	  significado	  referencial	  y	  diferir	  en	  significado	  emo6vo”	  (Lyons,	  p	  168).	  
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Se	  trata	  de	  una	  asociación	  inconsciente	  y	  automá6ca	  y,	  por	  errónea	  que	  sea,	  si	  se	  
tratara	  de	  un	  africano	  blanco,	  tal	  especificación	  tendría	  que	  hacerse	  para	  cambiar	  la	  
asociación	  inicial,	  en	  caso	  de	  que	  el	  texto	  así	  lo	  requiera.	  
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El	  traductor	  necesita	  conocer	  las	  asociaciones	  y,	  de	  ser	  necesario,	  recrearlas	  cuando	  
las	  asociaciones	  no	  son	  equivalentes	  entre	  culturas.	  
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La	  primera	  conjetura	  al	  leer	  estas	  oraciones	  será	  pensar	  que	  el	  fraude	  es	  del	  polí6co,	  
y	  la	  actuación	  del	  actor	  (aunque	  actuar	  no	  sea	  priva6vo	  de	  nadie);	  esta	  información,	  
aunada	  al	  hecho	  de	  que	  la	  palabra	  “su”	  es	  una	  de	  las	  más	  ambiguas	  en	  el	  idioma	  
español,	  hacen	  de	  éstas,	  oraciones	  ambiguas.	  	  
	  

27	  



Cuando	  se	  alude	  a	  una	  palabra	  o	  frase	  con	  un	  significado	  reconocido	  en	  una	  cultura,	  
se	  hace	  una	  insinuación	  que	  modifica	  el	  significado	  literal	  de	  lo	  que	  se	  dice,	  y	  al	  
traducir	  se	  recomienda	  buscar	  una	  correspondencia	  que	  logre	  el	  mismo	  efecto	  en	  la	  
cultura	  meta,	  en	  lugar	  de	  dejar	  alusiones	  que	  resulten	  extrañas	  y	  poco	  significa6vas.	  	  
En	  caso	  de	  que	  no	  exista	  un	  equivalente	  directo	  puede	  tratar	  de	  compensarse	  por	  
otro	  medio.	  	  
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Se	  puede	  preguntar	  a	  los	  estudiantes	  si	  en6enden	  a	  qué	  frase	  idiomá6ca	  se	  alude	  en	  
esta	  caricatura.	  
Se	  trata	  de	  la	  frase	  “to	  have	  a	  sweet	  tooth”,	  que	  significa	  gustar	  mucho	  de	  los	  dulces.	  
Se	  puede	  u6lizar	  para	  que	  propongan	  soluciones	  crea6vas	  para	  la	  traducción.	  ¿Cuáles	  
serán	  las	  pérdidas?	  ¿Encuentran	  algún	  equivalente?	  ¿Qué	  cambios	  pueden	  o	  no	  
realizar	  puesto	  que	  se	  trata	  de	  una	  caricatura	  y	  debe	  conservarse	  la	  coherencia	  con	  la	  
imagen?	  
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Este	  fragmento	  sirve	  ilustrar	  cómo	  en	  la	  literatura	  los	  escritores	  pueden	  hacer	  alusión	  a	  un	  proverbio	  haciéndole	  modificaciones.	  
Será	  deseable	  que	  los	  alumnos	  hagan	  una	  propuesta	  de	  traducción	  del	  mismo,	  pues	  si	  en	  una	  primera	  lectura	  del	  mismo	  no	  
alcanzan	  a	  iden6ficar	  el	  proverbio,	  el	  proceso	  de	  traducción	  será	  el	  acicate	  para	  que	  lo	  encuentren,	  lo	  en6endan,	  y	  propongan	  
alguna	  solución.	  Se	  trata	  de	  one	  boy’s	  Paradise	  could	  be	  another	  fellow’s	  Hell,	  que	  alude	  al	  proverbio:	  One	  man’s	  meat	  is	  
another	  man’s	  poison.	  
	  
De	  esta	  novela	  de	  Salman	  Rushdie,	  el	  propio	  blog	  del	  autor	  resume	  lo	  siguiente	  :	  (hQp://www.salman-‐rushdie.com/blog/the-‐
moors-‐last-‐sigh/)	  
A	  ferociously	  wiQy	  family	  saga	  with	  a	  surreally	  imagined	  and	  some6mes	  blasphemous	  chronicle	  of	  modern	  India	  with	  peppery	  
soliloquies	  on	  art,	  ethnicity,	  religious	  fana6cism,	  and	  the	  terrifying	  power	  of	  love.	  Moraes	  “Moor”	  Zogoiby,	  the	  last	  surviving	  
scion	  of	  a	  dynasty	  of	  Cochinese	  spice	  merchants	  and	  crime	  lords,	  is	  also	  a	  compulsive	  storyteller	  and	  an	  exile.	  As	  he	  travels	  a	  
route	  that	  takes	  him	  from	  India	  to	  Spain,	  he	  leaves	  behind	  a	  tale	  of	  mad	  passions	  and	  volcanic	  family	  hatreds,	  of	  6tanic	  
matriarchs	  and	  their	  mesmerized	  offspring,	  of	  premature	  deaths	  and	  curses	  that	  strike	  beyond	  the	  grave.	  
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Por	  su	  significado	  las	  palabras	  pueden	  o	  no	  ser	  afines.	  Un	  6po	  de	  afinidad	  es	  la	  
sintagmá6ca,	  que	  se	  refiere	  a	  cómo	  pueden	  asociarse	  o	  colocarse	  las	  palabras	  en	  una	  
lengua	  (Cruse,	  pp.	  40-‐2).	  Hay	  afinidad	  entre	  las	  palabras	  “rana”	  y	  “saltar”;	  en	  cambio,	  
no	  existe	  afinidad	  alguna	  entre	  “canario”	  y	  “rugir”.	  Se	  pueden	  combinar	  high	  y	  
spirited	  (high-‐spirited	  –	  “lleno	  de	  vida”),	  pero	  no	  low	  y	  spirited.	  
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En	  este	  sen6do,	  Lyons	  dice	  lo	  siguiente:	  “Los	  lexemas	  varían	  enormemente	  con	  
respecto	  a	  la	  libertad	  con	  que	  pueden	  combinarse	  en	  sintagmas	  con	  otros	  
lexemas”	  (Lyons,	  p.	  246).	  Por	  un	  lado	  hay	  adje6vos	  como	  “grande”	  y	  “pequeño”,	  que	  
en	  español	  pueden	  estar	  en	  colocación	  con	  gran	  can6dad	  de	  sustan6vos,	  y	  en	  otro	  
extremo	  está	  “acrisolado”,	  palabra	  con	  una	  afinidad	  sintagmá6ca	  mucho	  menor.	  	  
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Además	  la	  afinidad	  entre	  palabras	  no	  suele	  ser	  equivalente	  en	  inglés	  y	  español.	  Por	  
ejemplo	  en	  inglés:	  It	  is	  a	  great	  pity	  	  you	  can’t	  come;	  great	  y	  pity	  son	  una	  colocación	  
aceptable.	  Sin	  embargo	  “gran”	  y	  “lás6ma”	  en	  español	  por	  costumbre	  no	  se	  
combinan.	  Una	  mejor	  traducción	  de	  esta	  frase	  al	  español	  sería:	  “Es	  una	  verdadera	  
lás4ma	  que	  no	  puedas	  venir”,	  y	  no	  una	  “gran	  lás6ma”.	  
En	  las	  traducciones,	  deben	  evitarse	  “choques”	  o	  disparidades	  de	  colocación	  (Hervey,	  
p.	  102-‐3),	  cosa	  que	  sólo	  puede	  lograrse	  con	  un	  buen	  conocimiento	  de	  las	  lenguas	  en	  
cues6ón,	  que	  permita	  reconocer	  cómo	  los	  lexemas	  pueden	  combinarse	  para	  crear	  
sintagmas	  válidos.	  	  
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Estos	  son	  ejemplos	  en	  los	  que	  se	  nota	  claramente	  que	  la	  imposibilidad	  de	  una	  
traducción	  literal	  está	  estrechamente	  ligada	  a	  disparidades	  de	  colocación.	  
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NOTA:	  DAR	  EL	  MATERIAL	  EN	  IMPRSIÓN	  A	  LOS	  ESTUDIANTES.	  Sin	  embargo	  será	  ú6l	  proyectarlo	  también,	  para	  
señalar	  y	  comentar	  algunos	  segmentos.	  
ESTÁ	  DIVIDIDO	  EN	  TRES	  DIAPOSITIVAS	  PARA	  EVITAR	  EL	  EXCESO	  DE	  TEXTO	  EN	  UNA	  SOLA.	  
El	  primer	  párrafo	  de	  este	  famoso	  cuento	  de	  Edgar	  Allan	  Poe	  puede	  resultar	  muy	  ú6l	  para	  hacer	  el	  ejercicio	  de	  
localizar	  colocaciones,	  para	  luego	  traducirlas	  al	  español	  y	  verificar	  si	  es	  posible	  u6lizar	  la	  misma	  combinación	  de	  
palabras,	  o	  se	  6ene	  que	  recurrir	  a	  cambios	  para	  que	  en	  español	  sean	  idiomá6cas	  y	  se	  eviten	  los	  “choques”	  
colocacionales.	  Por	  ejemplo	  están:	  rare	  learning,	  her	  singular	  yet	  placid	  cast	  of	  beauty,	  low	  musical	  language,	  etc,	  
También	  puede	  luego	  consultarse	  la	  traducción	  al	  español	  de	  Julio	  Cortázar	  para	  hacer	  un	  análisis	  contras6vo:	  

“Juro	  por	  mi	  alma	  que	  no	  puedo	  recordar	  cómo,	  cuándo	  ni	  siquiera	  dónde	  conocí	  a	  Ligeia.	  Largos	  años	  han	  
transcurrido	  desde	  entonces	  y	  el	  sufrimiento	  ha	  debilitado	  mi	  memoria.	  O	  quizá	  no	  puedo	  rememorar	  ahora	  
aquellas	  cosas	  porque,	  a	  decir	  verdad,	  el	  carácter	  de	  mi	  amada,	  su	  raro	  saber,	  su	  belleza	  singular	  y,	  sin	  embargo,	  
plácida,	  y	  la	  penetrante	  y	  cau6vadora	  elocuencia	  de	  su	  voz	  profunda	  y	  musical,	  se	  abrieron	  camino	  en	  mi	  corazón	  
con	  pasos	  tan	  constantes,	  tan	  cautelosos,	  que	  me	  pasaron	  inadver6dos	  e	  ignorados.	  No	  obstante,	  creo	  haberla	  
conocido	  y	  visto,	  las	  más	  de	  las	  veces,	  en	  una	  vasta,	  ruinosa	  ciudad	  cerca	  del	  Rin.	  Seguramente	  le	  oí	  hablar	  de	  su	  
familia.	  No	  cabe	  duda	  de	  que	  su	  es6rpe	  era	  remota.	  ¡Ligeia,	  Ligeia!	  Sumido	  en	  estudios	  que,	  por	  su	  índole,	  pueden	  
como	  ninguno	  amor6guar	  las	  impresiones	  del	  mundo	  exterior,	  sólo	  por	  esta	  dulce	  palabra,	  Ligeia,	  acude	  a	  los	  ojos	  
de	  mi	  fantasía	  la	  imagen	  de	  aquella	  que	  ya	  no	  existe.	  Y	  ahora,	  mientras	  escribo,	  me	  asalta	  como	  un	  rayo	  el	  
recuerdo	  de	  que	  nunca	  supe	  el	  apellido	  de	  quien	  fuera	  mi	  amiga	  y	  prome6da,	  luego	  compañera	  de	  estudios	  y,	  por	  
úl6mo,	  la	  esposa	  de	  mi	  corazón.	  ¿Fue	  por	  una	  amable	  orden	  de	  parte	  de	  mi	  Ligeia	  o	  para	  poner	  a	  prueba	  la	  fuerza	  
de	  mi	  afecto,	  que	  me	  estaba	  vedado	  indagar	  sobre	  ese	  punto?	  ¿O	  fue	  más	  bien	  un	  capricho	  mío,	  una	  loca	  y	  
román6ca	  ofrenda	  en	  el	  altar	  de	  la	  devoción	  más	  apasionada?	  Sólo	  recuerdo	  confusamente	  el	  hecho.	  ¿Es	  de	  
extrañarse	  que	  haya	  olvidado	  por	  completo	  las	  circunstancias	  que	  lo	  originaron	  y	  lo	  acompañaron?	  Y	  en	  verdad,	  si	  
alguna	  vez	  ese	  espíritu	  al	  que	  llaman	  Romance,	  si	  alguna	  vez	  la	  pálida	  Ashtophet	  del	  Egipto	  idólatra,	  con	  sus	  alas	  
tenebrosas,	  han	  presidido,	  como	  dicen,	  los	  matrimonios	  faedicos,	  seguramente	  presidieron	  el	  mío”.	  
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