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Al hablar de las teorías contemporáneas de la traducción, se retoma aquí la de la “estilística
comparada” de Jean Paul Vinay y Jean Darbelnet, misma que ha sido muy importante en los
estudios sobre traducción. López Guix lo resume como sigue: “Partiendo de los trabajos de
Charles Bally y Alfred Malblanc, Vinay y Darbelnet llevaron a cabo una comparación del
francés y el inglés en tres plano: el plano léxico, el plano gramatical y el plano del mensaje.
En el primero de ellos, se ocuparon de las diferencias entre las dos lenguas en la
representación lingüística de la realidad. En el segundo, compararon los elementos de la
oración y sus características sintácticas; del estudio de las equivalencias y la clasificación de
las diferencias extrajeron siete procedimientos de traducción: préstamo, calco y traducción
literal, transposición, modulación, equivalencia y adaptación […] Con su comparación del
inglés y el francés en el plano de la lengua, Vinay y Darbelnet pretenden llegar a identificar las
dificultades con las que puede encontrarse el traductor y ofrecerle posibles soluciones. […]
Entre las críticas que ha recibido la obra cabe mencionar la reticencia ante la idea misma de
“procedimientos de traducción”. Para Jean Delisle, por ejemplo, más que procedimientos de
traducción cabe hablar de etiquetas dadas al resultado de la traducción y los considera más
bien un instrumento de observación de la lengua, y no un método de traducción” (López Guix,
2003: 167-168).
A pesar de las críticas, es un hecho innegable que la comparación entre lenguas saca a
relucir dificultades y soluciones al momento de traducir y “el hecho es que […] estos
conceptos han pasado a formar parte de la reflexión sobre la traducción” (235).
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Vinay y Darbelnet definen al préstamo como “palabra que se toma de una lengua sin traducirla”. Y hay
que decir que debido al contacto entre lenguas y culturas en todo el globo terrestre, los préstamos han
existido inevitablemente. Son en cierta forma una forma de enriquecimiento mutuo, y es tanto así que
palabras de origen árabe en uso en la lengua española han perdido la etiqueta de “préstamo” y no se
les considera como tales, por ejemplo con “aceite”, “adoquín” o “almohada” (García Yebra, 1997:302).
•Puede decirse que un préstamo sirve para llenar un “vacío léxico” cuando el concepto y objeto a que
hace referencia en la cultura origen no existe en la receptora, y por lo tanto cubre un vacío.
•Cuando hablamos de “extranjerismo”, puede también decirse que es la puerta de entrada de los
préstamos, pues son vocablos extranjeros. En ocasiones conservan su grafía y pronunciación
originales, como puede ser el caso de “software”, en otras, sufren modificaciones morfológicas y/o
fonológicas, como el verbo “escanear”, y entonces puede hablarse de un extranjerismo (o préstamo)
naturalizado.
•Si hay un equivalente en la lengua meta, o si hay alguna forma de expresarse en la lengua meta, puede
decirse que el préstamo es innecesario, como por ejemplo: “Vamos a la “party””; en cambio es necesario
cuando no existen equivalentes.
•Habrá ocasiones en las que los préstamos o extranjerismos aparecen en los textos para dotarlos de
“sabor local”, tal sería el caso de una novela que sucede en París y tiene expresiones en francés. En
ese caso, al traducirla debe valorarse la posibilidad de conservar los extranjerismos, que ya no serán
préstamos sino un elemento expresivo en el texto.
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Comentar con los estudiantes si se trata de:
a) Préstamos por un vacío léxico de la lengua receptora
b) Extranjerismos
c) Extranjerismo naturalizados
d) Préstamos necesarios
e) Préstamos innecesarios
Un ejercicio útil es TRAER A LA CLASE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN
COMÚN EN ESPAÑOL PARA QUE BUSQUEN PRÉSTAMOS ENTRE LOS
ARTÍCULOS QUE LOS CONFORMAN y puede también discutirse en clase la
pertinencia o la necesidad de su uso.
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Según Vinay y Darbelnet en el calco “se toma prestado de la lengua
extranjera el sintagma, pero se traducen literalmente los elementos que lo
componen”.
Con este procedimiento se tendrá como resultado un CALCO DE
EXPRESIÓN, cuando se respetan las estructuras sintácticas de la lengua
meta, como “weekend” por “fin de semana”; por otro lado se da un CALCO DE
ESTRUCTURA, sin el traslado a la otra lengua se hace mediante la
introducción de una nueva estructura, tal es el caso de “science-fiction” por
“ciencia ficción”.
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En este ejemplo se pueden ver tres etapas en un mismo vocablo:
FOOTBALL sería un extranjerismo, un préstamo sin naturalizar.
FUTBOL sería un préstamo naturalizado que ha sufrido modificaciones
morfológicas y fonológicas.
BALOMPIÉ es un calco, que toma el sintagma original pero se traducen sus
elementos, siendo este un calco de expresión, pues hubo un cambio en el
orden de los elementos al traducir al español.
• Pídase a los estudiantes que den ejemplos que conozcan de calcos, o
pueden brindarse otros ejemplos por parte del profesor.
• Puede también llevarse a clase una serie de revistas para que los
estudiantes busquen ejemplos de préstamos y calcos e identifiquen si el
uso les parece justificado o innecesario.
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El término “calco” también se utiliza para señalar problemas o defectos en las
traducciones:
“Para los traductores, el calco, como el célebre personaje de Robert Louis
Stevenson, tiene un segundo aspecto que hay que evitar a toda costa, puesto
que puede representar “la expresión más concreta de la abominación de la
desolación”. Nos referimos a esta última categoría, una fuente de
quebraderos de cabeza para quienes, de un modo u otro, están relacionados
con la práctica de la traducción. En realidad, considerado como importación
de elementos foráneos que resultan discordantes con la lengua receptora, el
calco puede producirse en todos los niveles, desde el tipográfico hasta el
sintáctico. Trataremos a continuación los calcos léxicos o paronímicos, los
calcos ortográficos, los calcos tipográficos y los calcos sintácticos” (LópezGuix, 2003:243)
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“Los calcos léxicos o paronímicos son resultado de una correspondencia equivocada
entre dos palabras que tienen una forma o etimología similares, pero que han
evolucionado diferentemente en sus respectivas lenguas […] Estos calcos suelen
llamarse, con un calco del francés, “falsos amigos” (faux-amis). La expresión “calco”
paronímico” hace referencia al calco por paronimia, es decir, por semejanza etimológica o
formal.” (López-Guix, 243).
Un EJERCICIO útil para identificar falsos cognados y buscar soluciones al traducir es el
siguiente:
Identifica el falso cognado y traduce las oraciones:
This newspaper gives a comprehensive coverage of events
They didn’t agree completely but they reached a compromise
London buses have both a driver and a conductor
Suffering from constipation is not the same as having a cold
My grandfather used to say that money is of no consequence
We live in a very convenient house
Miss Jones sat down in a convenient chair
This matter must be taken to court
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Puede se útil la siguiente información para comentarse lo siguiente en clase:
Los diez mandamientos de la traducción de topónimos en la UE
1.

Tener siempre presente la «Lista de Estados y territorios», incluida en el Libro de estilo interinstitucional y, por tanto, de obligado
cumplimiento para traductores, correctores, revisores y terminólogos de los servicios de todas las instituciones y órganos de la
UE.

2.

Estar al corriente de la evolución política general; tener el reflejo de no cambiar de forma automática un topónimo desconocido
que pueda reflejar un cambio político que debe tenerse en cuenta. En tal caso, dar cuenta de tal modificación a los
corresponsales de la institución ante el Grupo Interinstitucional de Toponimia.

3.

Saber distinguir entre los documentos protocolarios y los textos de divulgación: un acuerdo pesquero puede exigir la forma
«Côte d'Ivoire», mientras que en un folleto destinado al gran público la forma «Corea del Norte» es mucho más explícita que «la
R.P.D. de Corea».

4.

Ante un topónimo desconocido, no tener ningún miedo a consultar los atlas y las enciclopedias que haga falta: primero es la
geografía, y luego la traducción.

5.

En caso de duda, no vacilar en acudir a los corresponsales de la institución ante el Grupo Interinstitucional de Toponimia.

6.

Si el endotopónimo se escribe en otro alfabeto o en cualquier forma de escritura distinta del alfabeto latino y carece de
transcripción tradicional al español, tener en cuenta las normas establecidas para transliterar dicha escritura.

7.

Vigilar los diacríticos, aunque no sean propios del español: así, Munster (endotopónimo: An Mhumha) es una provincia
irlandesa, mientras que Münster pertenece a Westfalia.

8.

En la medida de lo posible, no inventar nunca un topónimo de nueva planta sin haber efectuado una consulta previa al Grupo
Interinstitucional de Toponimia. En caso contrario, informarle a posteriori.

9.

En los topónimos menores (nombres de pueblos, aldeas o pequeños accidentes geográficos), la mejor solución acostumbra a
ser ceñirse al endotopónimo.

10.

Utilizar lo menos posible los gentilicios (por ejemplo: preferir siempre «una iglesia de Jerusalén» a «una iglesia hierosolimitana»)
y recurrir a ellos solo en última instancia (para evitar la repetición o ganar en concisión, por ejemplo: al sustituir «un ciudadano
de los Emiratos Árabes Unidos» por «un emiratounidense»).

Estos diez mandamientos se resumen en dos: usar bien las listas y los demás instrumentos terminológicos de los que disponemos y
saber a quién hay que dirigirse para efectuar las consultas pertinentes. Miquel Vidal DG Traducción, Comisión Europea. http://
ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/100/pyc10022_es.htm
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En la medida de lo deseado, pueden hacerse reflexiones sobre el uso distinto
de los signos de puntuación entre el inglés y el español, pueden utilizarse
textos propios de cada lengua para buscar diferencias, y pueden consultarse
las gramáticas de cada lengua también para acotar discrepancias de uso.
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El ejemplo en rojo López Guix lo explica como sigue: “…es evidente que, si
bien las palabras con que está escrito son castellanas, no se puede decir lo
mismo de todo lo demás, que es transparentemente inglés. La poca
pertinencia de la elección léxica y de la estructuración sintáctica pone de
manifiesto que nos encontramos ante la expresión de un pensamiento en una
lengua que no es el castellano” (251). Se propone un cambio a dicho texto
para que resulte más idiomático en español: ESTA OBRA APROVECHA EL
IMPORTANTE AHORRO DE ESPACIO OBTENIDO, GRACIAS A LA
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ENTRADAS CON RESPECTO A OTROS
DICCIONARIOS, PARA AMPLIAR EL DESARROLLO DE LAS ACEPCIONES
MÁS USUALES.
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EJERCICIO PARA CLASE, útil para resolver dudas y verificar comprensión. Entre estos ejemplos se encuentran
calcos que sí son procedimientos de traducción (de expresión o de estructura) y calcos problemáticos que NO SON
procedimientos de traducción SINO INTERFERENCIAS al momentos de traducir.
LAS RESPUESTAS SON:
Domestic flights – vuelos domésticos ____calco de expresión____
Pete is so sensible – Pete es tan sensible ______calco léxico______________
“If you can keep a secret, so can I – Si puedes mantener un secreto yo también ___calco sintáctico____
She has a fair complexion – Es de complexión clara ______calco léxico__________
We can live like hogs in the fat house forever – Podremos vivir como cerdos en la pocilga para siempre _______calco
de expresión_______
He won a billion last year – Ganó un billón el año pasado ___calco léxico______
Don’t be rude – No seas rudo _____calco léxico______
He lives in Geneva – Vive en Geneva ___calco ortográfico_____
Fountain pen – pluma fuente _____calco de expresión_____
Hard discounts – descuentos duros ____calco de expresión___
The Art of Translation – El Arte de la Traducción __calco tipográfico___
Skyscraper – rascacielos ____calco de expresión__________
White collar crime – crimen de cuello blanco ___calco de expresión_____

15

“Si dadas dos oraciones, una en inglés y otra en español, existe entre ellas una
correspondencia precisa de “estructura” y de “significación”, y la equivalencia se
cumple monema por monema, se puede realizar el TRASVASE PALABRA POR
PALABRA DE UNA LENGUA A OTRA RESPETANDO LAS SERVIDUMBRES
LINGUISTICAS DE LA LENGUA DE LLEGADA; DA COMO RESULTADO UN TEXTO
CORRECTO E IDIOMÁTICO SIN QUE EL TRADUCTOR HAYA TENIDO QUE
REALIZAR ALTERACIONES AL TEXTO ORIGINAL” (Vázquez Ayora, Introducción a
la traductología, 257).
Las desventajas de la traducción literal son:
•Pocas ocasiones se prestan a su aplicación.
•El resultado puede carecer de sentido.
•Se puede distorsionar el sentido.
•Puede convertirse en contrasentido.
Ejemplo de imposibilidad de una traducción literal (caso muy frecuente con las
expresiones idiomáticas):
I did not think mucho of him ≠ No he pensado mucho en él. (“Not to think much of” =
tener una mala opinion)
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Aunque con frecuencia se usa despectivamente el término “traducción literal”, el traductor debe evitar
TRATAR DE DAR SU TOQUE PERSONAL a los textos que traduce o HACER CAMBIOS
INNECESARIOS porque le parece que “mejoran” un texto. El traductor tiene que saber a quién tiene
entre sus manos y comportarse con toda la educación que la ocasión exija.
Estas oraciones pueden servir como ejercicio para buscar más allá del significado aparente e inmediato:
1.

There was a tap on the wall (Había un grifo en la pared / Se oyó un golpecito en la pared)

2.

He made a bolt for the door (Hizo un cerrojo para la puerta / Salió corriendo hacia la puerta)

3.

I’ll give you a ring (Ta llamaré por teléfono / Te daré un anillo)

4.

I don’t care for Jim (No me gusta Jim / No cuido a Jim)

5.

He plays tennis as well as football (Juega al tenis además de jugar futbol / Juega tenis tan bien
como juega futbol)

6.

I saw her home (Vi su casa / La acompañé a su casa)

7.

They take in foreign students (Ofrecen alojamiento a estudiantes extranjeros / Engañan a los
estudiantes extranjeros)

8.

I like her singing (Me gusta su canto / Me gusta oírla cantar)

9.

Pull your socks up (Súbete los calcetines / Haz un esfuerzo por mejorar)

10. They cut across the wood (Hicieron un corte transversal a la madera / Cruzaron a través del
bosque)
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En contraposición a la traducción directa, cuyos procedimientos (préstamo,
calco y traducción literal) dan como resultado traducciones muy cercanas al
texto origen, la TRADUCCIÓN OBLICUA “se aleja del traslado directo o calco
mecánico de todos y cada uno de los elementos del texto de lengua
origen” (Vázquez Ayora: 266).
El primero de los procedimientos que se reconoce como parte de la
traducción oblicua es la TRANSPOSICIÓN, “cuya aplicación es relativamente
fácil, y es tan indispensable que se le considera el alma de la
traducción” (268).
Su finalidad es lograr la naturalidad de expresión en LT, en todos su niveles,
es decir, en el léxico, en la estructura y en el enunciado, y se puede definir
como el procedimiento por el cual se modifica la categoría gramatical de una
parte de la oración en la LO sin que se produzca ninguna modificación del
sentido. Puede ser obligatoria (exigida por el funcionamiento de la lengua) o
facultativa (por una elección estilística del traductor.
La “alternatividad estilística”, es decir la variedad de formas de expresar un
significado básico, es el origen de la transposición.
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Estos son ejemplos de variedades de transposición que presenta VázquezAyora. No puede hacerse un listado exhaustivo de transposiciones, puesto
que dependiendo de las lenguas en contacto las transposiciones necesarias o
posibles cambiarán, pero sirven para mostrar las posibilidades de uso de este
procedimiento.
• Están subrayadas las partículas que se tradujeron utilizando
transposiciones. Pueden comentarse las posibilidades con otro tipo de
transposición o también si era posible (y adecuada) la traducción literal.
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ESTAS SON ALGUNAS SOLUCIONES POSIBLES:
§
Es obvio que estamos en algún planeta.
§
Tiene diez años menos que yo.
§
Esa pared es fácil de pintar.
§
Las perlas están a las espera de ser llevada a América.
§
Brian tuvo la repentina sensación de que contaba con todo el tiempo del mundo.
§
Llovía de continuo durante las vacaciones.
§
Dijo que no sin vacilar en lo más mínimo.
§
A las doce y media se detuvieron a almorzar.
§
El sistema resultó de gran utilidad para nuestros propósitos.
§
No estoy haciendo melodrama.
§
Comienza a obscurecer.
OTRO EJERCICIO ÚTIL PARA LA COMPRENSIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO es utilizar un texto en
inglés y su traducción publicada en español (por ejemplo de National Geographic o alguno literario) y
pedirles que identifiquen oraciones en las que se utilizó la transposición y que indiquen también qué tipo
de transposición se realizó.
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• Vinay y Darbelnet la definen como: “Variación del mensaje, obtenida por medio de un cambio
en el punto de vista, en la perspectiva” (en López Guix: 266)

• Mientras que la transposición se efectúa sobre especies gramaticales, la
modulación se remonta a CATEGORÍAS DE PENSAMIENTO. Es una
noción de estilística comparada y consiste en un cambio de la ‘base
conceptual’ en el interior de una proposición, sin que se altere el sentido de
ésta, lo cual viene a formar un ‘punto de vista modificado’ o una base
metafórica diferente. La significación debe ser la misma, pero los símbolos
son distintos en una y otra lengua. Es la fase más delicada del sistema
oblicuo. El uso eficaz de la modulación es prueba de la sensibilidad,
experiencia y creatividad del traductor. También pueden ser obligatorias o
facultativas en la medida que las lenguas y las culturas involucradas lo
requieran (Vázquez-Ayora, 1977: 291).
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Gerardo Vézquez Ayora hace una clasificación de modulaciones que resulta
muy útil, si bien no es la única. Pueden consultarse a Peter Newmark o
Amparo Hurtado para variantes. Pero aquí se retoma la de Vázquez Ayora
porque se trata de una clasificación amplia y concienzuda, con muchos
ejemplos que ayudan a la mejor comprensión y discusión en clase de cada
una de las variedades.
• La modulación de lo abstracto por lo concreto o lo general por lo particular
(o viceversa en todos los casos) se ejemplifica claramente con ejemplos
como los que se muestran: papers (general) se convierte en
“identificación” (particular); y lo mismo para el resto de los ejemplos.
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En la modulación explicativa, como su nombre lo dice, hay un cambio en el
que se explica de otra forma el mismo fenómeno, por ejemplo, al cambiar
“firing” (disparo de un arma) por estampido, que según la RAE significa:
“Ruido fuerte y seco como el producido por el disparo de un cañón”. Se está
optando entonces por cambiar la causa (disparo) por un efecto.
Puede discutirse también el segundo ejemplo para que los estudiantes den
sus opiniones.
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En este tipo de modulación se opta por enunciar todo el objeto o situación o
solamente una de sus partes, puede ser parte por el todo o todo por la parte.
Se hace evidente en el primer ejemplo, en el que “articles” (artículos, una
parte) se convertiría en “código”, es decir el todo. Mismo caso para el resto de
los ejemplos. Puede discutirse también en clase si se trata de modulaciones
facultativas u obligatorias.
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Este tipo de modulación suele ser muy común en expresiones idiomáticas que
utilizan partes del cuerpo para expresar algo; tendrá que ver justamente con
las formas distintas de las lenguas y culturas de concebir el mundo.
Modulaciones como la primera “Eyeball to eyeball” por “Cara a cara”, son
obligatorias, porque ya son expresiones fijas que transmiten su significado sin
modificarlas. Traducir esa expresión por una más literal “ojo frente a ojo” o
algo así, solamente ocasionaría malos entendidos y falta de propiedad en el
texto traducido.
Puede comentarse en clase cuáles del resto de los ejemplos entra en la
misma categoría de obligatoriedad que el primero, y cuáles no.
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Este tipo de modulación obtiene su nombre de las distintas formas en las que
puede referirse al mismo fenómeno. En el primer ejemplo, al describir a una
persona, el original hace referencia explícita a la casi inexistencia del cuello
de la persona, en cambio en la traducción se nombra la cabeza y los hombros
para generar una imagen mental parecida. Coméntense el resto de los
ejemplos.
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Esta modulación consiste en cambiar una negación por una afirmación (o
viceversa), pero manteniendo el mensaje. Véanse los ejemplos.
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Este tipo de modulación tiene su origen en las simbolismos diferentes entre
culturas, o hasta entre individuos.
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La lengua inglesa suele preferir las formas usuales en los textos de
divulgación, en cambio es más común encontrar cultismos en español.
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Entre las variedades de modulación que menciona Vázquez-Ayora, hace una
distinción entre las que implican “unidades semánticas menores” y “unidades
semánticas mayores”. Las mencionadas hasta ahora han sido de unidades
menores, porque solamente afectan a una parte del enunciado. En cambio las
que llama “modulaciones de los grandes signos” afectan a todo el enunciado,
tal es el caso de las aquí enunciadas, que cambian la estructura, y por lo tanto
el punto de vista o la perspectiva, de todo lo que se dice en un enunciado.
1.De voz pasiva a voz activa: recuérdese que la voz pasiva privilegia lo que se
hizo, sobre quién lo hizo; por otro lado la voz activa da prominencia al actor.
2.Discurso directo a indirecto: en el discurso directo se da primacía a las
palabras dichas por algún personaje, y al convertirlo en indirecto se suaviza la
voz del progagonista.
3.Expresiones interrogativas o de duda a afirmativas: muy parecido al caso
anterior, la intensidad de la interrogación cambiará si se utilizan oraciones
interrogativas o simplemente afirmaciones que implican una interrogación,
pero no hecha directamente.
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1. Up to my nose- Hasta las orejas___una parte por otra___
2. These boys are tops – Estos tipos figuran en primera línea____abstracto por
concreto____
3. The stage is set – Esta preparado el terreno____cambio de símbolo_____
4. Until the wind was a wisper – Hasta que el viento no era más que un
susurro____contrario negativado____
5. Every effort should be made – No se escatime esfuerzo alguno____contrario negativado o
inversión de términos o del punto de vista___
6. They got their keys at the desk – Recogieron las llaves en la recepción del hotel____la
parte por el todo____
7.

Straw colored hair – Cabello color de mies____cambio de símbolo_____

8. Wind speed indicator – anemómetro____forma usual por culta_____
PARA REFORZAR PUEDE USARSE TAMBIÉN ANÁLISIS CONTRASTIVOS ENTRE DOS
TEXTOS PARA BUSCAR MODULACIONES,
PUEDEN SER PERIODÍSTICOS COMO SE RECOMENDÓ ANTES O TRADUCCIONES
LITERARIAS.
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En palabras de López-Guix la equivalencia “es un tipo de modulación fijada,
pero pertenece al plano semántico, no al léxico; por ello puede considerarse
que supera la modulación porque abarca la totalidad del mensaje ligado a la
situación, […] en la medida en la que están lexicalizadas” (271).
Así pues, bajo este concepto de equivalencia, su uso en la traducción está
ligado al trasvase de proverbios, frases idiomáticas, juegos de palabras,
metáforas, juegos fónicos, variantes dialectales, entre otros.
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En el caso de los refranes, en los que se puede hablar de equivalencia puesto
que trata de expresarse la misma idea pero los recursos que se utilizan entre
lenguas y culturas distintas pueden ser dispares, véase este ejemplo.
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•

Better the devil you know than the devil you don't know.
Más vale malo conocido que bueno por conocer.

•

Birds of a feather flock together.
Dios los cría y ellos se juntan.

•

Chip off the old block.
De tal palo, tal astilla / Hijo de tigre, pintito.

•

Don't look a gift-horse in the mouth.
A caballo regalado no le mires los dientes.

•

Don't put all your eggs in one basket.
No te lo juegues todo a una sola carta.
Every cloud has a silver lining.
No hay mal que por bien no venga.
Finders, keepers; losers, weepers.
El que se fue a la Villa perdió su silla.

•
•
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Vinay y Darbelnet (en López Guix, 277) la definen como sigue: “La adaptación
se aplica a los casos en que la situación a que hace referencia el mensaje no
existe en la lengua de llegada y tiene que crearse en relación a otra situación,
considerada equivalente. Ser trata, pues, de un caso particular de la
equivalencia, una equivalencia de situaciones”. López Guix señala que se trata
de una “naturalización completa a la cultura receptora ante la existencia de un
vacío cultural” (277).
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En un caso como este, no se trata de un cambio a falta de partículas
gramaticales o estructuras para transferir el original, se trata más bien de
contenido cultural que, en este caso, debido al cambio de costumbres en la
forma de relación entre padres e hijas, podría traer problemas de
interpretación y se recurre entonces a la ADAPTACIÓN para una cultura con
usos y costumbres diferentes.
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Las situaciones más comunes en las que los traductores tienen que hacer uso de la adaptación son:
+Inexistencia de equivalentes léxicos en la lengua de llegada.
+Inexistencia de un contexto similar (o equivalente) en la cultura meta.
+Cambio de género al traducir (por ejemplo cuando se cambia literatura para adultos por una versión
para niños).
+Destinatario muy diferente al del texto original.
En su sentido más general incluiría:
Estilo epistolar
(Señor embajador, y no “Querido embajador”… títulos, saludo, protocolo… “Hago uso de la oportunidad
para saludar a usted muy atentamente…”)
Unidades de medida
Particularidades lingüísticas y culturales(inglés británico vs inglés norteamericano)
Títulos de obras y películas
Recontextualización (como en una obra de teatro)
En sentido estricto (cuando la naturalización se lleva en el plano macrotextual):
Publicidad, Poesía, Cuentos infantiles, Humor, Obras teatrales
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En este caso se juega con los falsos amigos y con la vieja creencia de lo poco
saludable que es la comida mexicana, implícito en "butter" ("mantequilla") que
alude a sus famosas fritangas.
Las distintas dificultades que el traductor de humor encuentra, deja abiertas
algunas cuestiones tales como: ¿Cómo trasladar el humor a otra lengua? ¿Por
qué se pierde el humor cuando se traslada a otra lengua? ¿Por qué resultan
"graciosas" ciertas situaciones en una lengua pero no en la otra? ¿Al llevar un
texto humorístico de una lengua a otra, cuándo deja éste de ser traducción
para convertirse en creación de un nuevo chiste? Las respuestas son difíciles y
los límites difusos, pero puede ser muy útil la discusión en clase.
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Este caso puede trabajarse en una clase aparte. Sería muy útil y enriquecedor
dedicarle una clase al análisis de los cambios hechos bajo la perspectiva de la
adaptación. Al constrastar los diálogos en inglés y su doblaje al español se
encontrarán muchas muestras de adaptación por motivos humorísticos. Es
muy útil la lectura de la tesis “Intertextualidad, alusiones culturales y
estrategias de traducción : El doblaje para México de la película Shrek de
PENICHE RAMIREZ, Dennice; disponible en la red.
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Desde la perspectiva de la traducción, el análisis de un texto va más allá de un escrutinio que dé a conocer su
impacto en algún aspecto de la cultura. El objetivo de tal análisis tiene otro fin: mejorar la transmisión de un texto
original a otra lengua y a otra cultura.
Estos son los 7 procedimientos básicos que Vinay y Darbelnet identificaron “para abordar una serie de problemas
prácticos con los que se encuentra el traductor” (López Guix, 282). Existen otros complementarios que ya no se tocan
en este apartado, y que son en realidad complementarios o “consecuencia” del uso de estos básicos.
Pero cabe concluir aquí que la utilidad del estudio y discusión de la propuesta de Vinay y Darbelnet se puede
identificar en que brinda las bases para un sinfín de discusiones sobre gran variedad de textos, sus posibilidades de
traducción, sus problemas y soluciones, etc. Todo ello se convierte en un taller de práctica y perfeccionamiento de la
traducción.
Cabe decir que tal vez por su antigüedad, complejidad y relevancia en las sociedades de todos los tiempos, el trabajo
del traductor ha sido controvertido. Hay quienes lo consideran un arte, otros una disciplina, algunos una ciencia.
Unos niegan que se pueda enseñar a traducir. Pero los límites no han sido aún trazados, y en este proceso de
valoración de la traducción vale la pena difundir el estudio de actividad tan trascendente, ya que el análisis profundo
de los elementos clave en la elaboración de una traducción sirve para hacer más adecuada la realización de
cualquier trabajo, siempre complejo y demandante, que el traductor lleve a cabo.
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