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Prólogo
Antonio Bueno García
Universidad de Valladolid

La cultura traducida
Somos hijos de una cultura traducida. Cada dia llegan a nosotros multitud de contenidos (lingilfsticos, icónicos, sonoros) que, sin haber sido generados inicialmente
en nuestra lengua o cultura, se nos presentan como propios. En el maremágnum de
ideas y de formas no existen límites ni retos a los que la traducción no pueda responder. Pero, ¿a qué traducción nos referimos? Sin duda no a la convencional, pues
a nada que nos fijemos en su ejecución nos percatamos de la singularidad de estos
formatos de diferente compromiso en apariencia con los del texto y autor originales.
La relación entre el texto original y meta ha venido experimentando sin duda
infinidad de cambios a lo largo del tiempo: a caballo siempre entre la sujeción
cabal y la libre versión, el resultado ha ido mostrándose cambiante, metamorfoseado en su propia identidad. En el camino del reconocimiento del valor del texto
fuente se ha llegado a dudar de su relevancia (Toury) e incluso se ha abogado por
su inexistencia (Derrida) en un mundo mestizo en el parece ya no tener cabida la
pureza de la idea original.
Lo que Toury denominaba poder de sujeción a las normas, y que podría atribuirse al capricho o tiranía de las modas en traducción, explica el imponderable de
esta relación. ¿Actitud imprevisible? En gran medida, las decisiones sobre el texto
no resultan inocentes, aunque a veces destaca la improvisación o las reacciones espontáneas; es acaso este el señuelo sobre el que se forja nuestra idea de la libertad.
Llevada a cabo de manera sui géneris por las llamadas industrias culturales, la traducción ha pasado a definir trasvases que poco o nada tienen que ver con el del texto
estándar. El término acuñado con acierto en la Universidad de Vigo de paratraducción
viene a presentar este producto resultante de manera un tanto más lúcida en cuanto
a las pretensiones reales del texto y del autor, tanto original como meta, y a definir
cualquier vincu lación con la traducción no canónica. El efecto de esta traducción
singular no tendría tanta importancia si no alcanzara la magnitud que se le conoce o si
no afectara de manera intrinseca a la noción misma de la traducción.
La forma en la que se produce esta comunicación intensiva es síntoma también
de los tiempos en que nos toca vivir. En un poderoso mercado que distribuye
siguiendo pautas muy bien marcadas los conocimientos, lo que resulta útil o no,
lo que merece ser escuchado, visto o leído, lo que debe triunfar o estar de moda y

lo que no, nada parece dejarse al azar. La escala de valores de los textos fluctúa a
merced de los grupos que controlan su aparición.
En el ámbito editorial, las decisiones corresponden a un consejo que actúa
en consonancia con los intereses del grupo (inconfesables a veces por el complejo entramado de productos y servicios sobre los que también deben tomar
decisiones). El catálogo editorial es sin duda testimonio del interés mediático,
pero es también reflejo de la voluntad del sector que controla su producción.
A él se le atribuye también el papel de legitimación y canonización de la obra.
Los premios, acordados por los agentes del mercado, vienen a estimular este
estado de aparente libertad en el que se produce la creación de la obra con un
halo de naturalidad y sorpresa, que no esconde el control que se lleva a cabo
sobre la propia novedad.
En el ámbito audiovisual, quien decide lo que debe exportarse y lo que no es, a
juicio de algunos, e l espectador; pero esta afirmación esconde una falsa modestia
de las productoras y de los compradores de contenidos en la bolsa del audiovisual,
que son a la postre los que mayormente deciden tales cuestiones. Estamos pues
ante una decisión de carácter multilateral. Las operaciones discursivas llevadas a
cabo sobre la traducción cinematográfica, ya sea en el campo del doblaje o en el del
subtitulado, se atienen, como se sabe, a razones técnicas (derivadas del ajuste o de
la sincronía) además de a razones de carácter pragmático. Otro formato del sector
audiovisual, como los videojuegos, por ejemplo, responde a idénticas circunstancias. La jugabilidad, concepto en boga, exige también medidas para que alienten
la competición e incluso la interacción con otros usuarios desde lugares distintos.
El videojuego, como el filme, obedece tanto a los requerimientos del mercado
como a los anhelos de los consumidores.
Lo que para algunos define la traducción o la interpretación es la invisibilidad
de quien la practica, algo que precisamente choca con los preceptos de la comunicación y de la escritura. Pretender que el traductor (o el intérprete) no deje o no
deba dejar huella en el texto es no reconocer el valor del compromiso humano en
sus acciones. No está reflida la invisibilidad del traductor con la responsabilidad
que conlleva su autoría o coautoria (destacada a veces).
Uno de los actores con mayor visibilidad en el proceso de traducción es el
agente de traducción. Su papel dinamizador de la cultura traducida es sin lugar a
dudas fundamental, y más aún en el contexto de la normalización de una lengua
minorizada. Si la figura aparece habitualmente asociada al contexto editorial, no
menos importante es su labor en las demás industrias de la traducción. El compromiso de su acción recae en ocasiones en la recuperación de textos del pasado, que
permitirla dar testimonio del valor de una herencia; pero también en el destaque de
la cultura actual, que presenta además garantías de su proyección futura. La toma
8

de decisiones del agente requiere alta visibilidad por su parte y grandes dosis de
protagonismo.
El género lirico es uno de los que mejor traducen a nivel mediático la sensibilidad y emoción del ser humano. La canción, como subgénero del mismo, nos
traslada a través del oído un doble mensaje por medio de la palabra y de la música,
encontrando su acomodo en el pentagrama. Si en ocasiones su valor fundamental
se sitúa en las propias notas musicales, pasando la letra a un segundo término,
en otras se hace necesaria la mediación lingUistica por el compromiso destacado
que el mensaje verbal adquiere para el destinatario. Las soluciones de la industria
cultural sobre esta expresión artística tienen en cuenta el grado de aceptación mediática y de penetración de su mensaje en las diferentes capas sociales.
La traducción de la cultura adquiere un compromiso innegable en la sociedad,
que supera con creces la visión restringida a la que estábamos acostumbrados y
se adentra en otras expresiones (textos también), como la del disel'lo urbano, el
comportamiento de las personas y también del traductor, con sus competencias y
decisiones. Las consecuencias son visibles de inmediato en el entorno en el que
se realizan, y afectan a la economía, la antropología, la politica, la estética, la
educación, además de la cultura en mayúsculas de la sociedad. Por su propio valor
intrínseco, el texto se convierte en instrumento de estrategia comercial (turístico
o publicitario), sociopolitica (traducción de/a lenguas minorizadas), emocional
(traducción cinematográfica, musical), estética (disef'lo traducido), etc.
El amplio recorrido de esta obra que prologamos, capitaneada con sabiduría
por Xoán Montero, y llevada a cabo con sumo acierto por investigadores de talla
de la Universidad de Vigo, permitirá sin duda al lector ampliar horizontes en su
perspectiva sobre la traducción, al tiempo que toma conciencia de la importancia
de la industria cultural y de los fenómenos de traducción inherentes a ella.
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Realidad profesional de la industria de la traducción
y falacia de la competencia nativa
José Yuste Frias
Universidade de Vigo

Resumen
El hábito de empecinarse en mantener la exigencia de que el traductor traduzca, sólo y exclusivamente, hacia su lengua materna (Ll), ha perjudicado gravemente a promociones enteras
de antiguos licenciados y actuales egresados en Traducción e Interpretación. Maleducar en la
creencia de que el traductor alcanza la «perfección» en su trabajo, sólo y exclusivamente, cuando traduce hacia su Ll , es hundir en la miseria laboral al futuro profesional de la traducción
al haberle educado en la inseguridad y la frustración constantes de su supuesta incompetencia
estructural para traducir hacia su L2. Esta publicación es una reflexión crítica sobre las nociones
de «nativo», «bilingUe» y «lengua materna» que, tanto en el campo de la lingUistica como en
el de la traducción, se han mantenido inalterables durante más de medio siglo hasta el punto de
constituir un engaño, un fraude y una mentira, es decir, toda una falacia - la falacia de la «competencia nativa»- con la que se ha dañado gravemente la industria cultural de la traducción en
los sectores y ámbitos más productivos de la economia de un pais.

Introducción
Sin traducción no hay circulación de ideas, enriquecimiento mutuo de las culturas
ni difusión alguna del patrimonio cultural y la creación artistica. Las industrias
culturales son muy conscientes de ello y, en consecuencia, no hay actividad humana relacionada, d irecta o indirectamente, con la cultura que no eche mano de la
traducción para afianzar sus posiciones internacionales en el contexto de industrialización globalizada que vivimos hoy en día. El profesional de la traducción debe
ser consciente de que en los encargos de traducción que demandan las industrias
culturales, la cultura deja de ser un bien cultural para convertirse en un auténtico
objeto de consumo cuyo primer y último fin no es otro que el beneficio económico.
El cliente de la industria cultural que demanda una traducción debe ser consciente, a su vez, de que sólo un traductor profesional puede asegurar la calidad de la
redacción del texto traducido tanto si el encargo es de traducción directa (L2-Ll)
como si es de traducción inversa (L2-Ll).
SI, traducción «inversa>>, esa modalidad direccional que consiste en traducir un
texto redactado en la primera (que no «materna>>) lengua (L 1) del traductor hacia su

segunda (que no «extranjera») lengua (L2). Una direccionalidad ineludible en las
industrias culturales que desean exportar sus productos fuera del territorio nacional.
Sin la traducción inversa ninguna actividad de comunicación internacional es posible. La apelación despectiva y peyorativa de «traductores de cartas, faxes y mensajes electrónicos» con la que, desde siempre, se ha conocido a los profesionales de la
traducción inversa en el mundillo de la profesión, constata la realidad cotidiana de
la direccionalidad inversa a la hora de llevar a cabo la práctica del principio básico
de todo negocio de exportación: una cuidadisima y correcta redacción en L2 para
una fructífera comunicación comercial con el exterior. Quien se dedica profesionalmente a la traducción, sabe muy bien que la traducción inversa de la correspondencia comercial no es más que la punta del iceberg (quizás La más importante porque
es la que inicia los contactos de la futura cartera de clientes) de todo el volumen de
documentación textual y paratextual que los clientes de las industrias culturales encargarán al traductor sólo si están satisfechos con los resultados obtenidos en cada
uno de los objetivos planteados cuando se solicitó los servicios de comunicaciónen
L2. He dicho documentación textual y paratextual, porque un cliente satisfecho
termina por encargar al profesional de la traducción inversa no sólo la traducción
del texto, sino también la paratraducción de todas las producciones paratextuales
que rodearán, acompañarán, introducirán, presentarán y prolongarán los textos traducidos a la L2 para vender mejor el producto que se quiere exportar. Dado que
nunca puede haber traducción sin su correspondiente paratraducción (Yuste Frías
20 10), los paratextos son también objeto de la direccionalidad inversa ejercida por
el sujeto que traduce los textos hacia su L2.
Debemos recordar que, como ya apuntamos en otra publicación anterior (Yuste
Frías 2005), sigue sin existir un consenso general sobre la propia denominación
de la «Cenicienta de los Estudios de Traducción», la hermana desdichada obligada a hacer el trabajo sucio (Beeby Lonsdale 1996, p. 100), hasta el punto de
seguir confundiendo, todavía hoy, terminologías propias de la traducción pedagógica (theme}-donde la traducción inversa se contempla como medio para aprender
idiomas-con terminologías propias de la pedagogía de la traducción (traducción
inversa}-donde la traducción inversa se contempla como fin en si misma, buscando ante todo e l desarrollo de una competencia traductora en la segunda lengua (L2)
de cara a ejercer la profesión de traductor en el mercado real de la traducción-que
es el tema principal de esta publicación.
Translating from the mother tongue into a second language (traducción inversa, theme)
has become the Cinderella of translating among translators, translation the orists, and
teachers of «real» translation (traducción directa, version). [ ... ) There are few references to translating into a foreign language in recen! literature on translation, and no
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agreement as to terminology: prose translation, translation from the mother tongue, in
verse translation, service translation, translation AL-+ BL. (Beeby Lonsdale 1996, p. 5)

La presuposición de que la traducción «debe» realizarse hacia la lengua «materna» (L 1) sigue s iendo tan fuerte que, incluso en publicaciones «científicas»
sobre traducción, se llega a cuestionar la propia existencia de la traducción inversa
simplemente no hablando de ella en ningún apartado. Una actitud no sólo poco
reflexiva sino completamente irresponsable, ya que no concuerda en absoluto con
la realidad cotidiana de la demanda existente en el mercado de la traducción profesional. Si bien es cierto que la traducción inversa profesional ha sido, desde
siempre, una realidad cotidiana de la industria de la traducción, no ha sido hasta
hace unos pocos afios, concretamente en el afio 2008, cuando una de las mayores
instituciones interesada en el florecimiento de la industrias culturales europeas, la
propia Comisión Europea, se dignó a explorar la posibilidad de que sus traductores
empezasen a traducir hacia la L2. Ante la neces idad de que sus traductores no se
«anquilosasen» en la situación en que fueron contratados, la Dirección General de
Traducción de la Comisión Europea les ha empezado a pedir flexibilidad desde
2008 para que sus competencias evolucionen con el tiempo y empiecen a ejercer, de manera profesional, la two-waytrans/ation {2WT), la traduction / 'a//er et
auretour (Contreras Garcla y Turrión 2013), es decir, la traducción tanto hacia la
L 1 por la que fueron contratados (las pruebas de acceso siempre fueron diseñadas
específicamente para traducir hacia Ll) como hacia la L2. De hecho, Lucia Contreras Garcia y Miguel Turrión afirman que «en futuras oposiciones [se] evaluará
la capacidad de los candidatos de traducir hacia su lengua principal y también
hacia L2» (Contreras García y Turrión, 2013 p. 273).
Durante más de 20 aflos, en los planes de estudio en Traducción e interpretación de las extintas licenciaturas de las mejores universidades públicas españolas,
siempre se ha contemplado la viabilidad didáctica y pedagógica de la traducción
inversa como fin a la hora de formar al futuro profes ional de la traducción (Cf.
Yuste Frias 2005, pp. 154-156). En cambio, desde que se ha empezado a implantar
los planes de estudio en Traducción e Interpretación de los nuevos grados universitarios, las horas docentes y discentes de direccionalidad inversa han disminuido
peligrosamente llegando a unos niveles paupérrimos de calidad mucho más propios
de la mediocridad imperante a la que parece abocamos la dichosa convergencia de
Bolonia. A estas drásticas reducciones de la direccionalidad inversa, hay que afiadir el panorama desolador que supone el ínfimo nivel de competencia lingüistica
y cultural tanto en L2 como en Ll del nuevo alumnado de grado que «consigue»
entrar en la Universidad. Así pasa lo que pasa, cuando el alumnado llega a tercer y
cuarto afio de grado, resulta imposible trabajar con textos especializados que han

a
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constituido reales encargos de traducción (directa e inversa): si el alumnado no es
capaz de interpretar todo el sentido de un texto de partida redactado en L2 (traducción directa), resulta muy difícil que llegue a ser capaz de redactar, correctamente,
un texto de llegada en L2 (traducción inversa). Para llegar a un mínimo nivel de
competencia traductora, se debe partir siempre de un nivel aceptable de competencia lingüística tanto en L 1 como en L2 que permita empezar a enseñar a traducir.
Un nivel aceptable jamás contemplado en las pruebas de selectividad cuyo nivel
de exigencia parece ajustarse mucho más al escaso tiempo que tendrá el profesor
corrector remunerado de las mismas, que a la calidad de comprensión y expresión
escrita y oral en la L2 y la Ll del futuro alumnado universitario.

nest ainsi aisé de constater que, ala fin de leur brefparcours d'apprentissage universitaire
en fran~ais, les apprenants manquent souvent de connaissances langagiéres et culturelles
appropriées qui feraient d 'eux des bilingues virtuellement prets a l' apprentissage des pratiques traductives [ ...1
Ce qui et curieux, c'est que cette constatation g lobale d 'un manque de niveau dans la
formation langagiere préalable, n'est pas uniquement du ressort des enseignants de Jangue
étrangere, mais plutót des enseignants de traduction qui se chargent de leur fom1ation
théorique et pratique en troisieme et quatrieme année de leur cursus. (... ]
De toute évidence, a ce stade de connaíssance dans le meilleur des cas, on est bien loin
des performances que l'on devrait exiger a un traducteur et a un interpn~te professionnels.
(Ventura 2012, pp. 322- 323)
Cuando el nivel de competencia lingiiística en L2 es muy bajo, la traducción no
es más que puro transcodage. ¡Para ese viaje no se necesitan las alforjas de una
formación académica universitaria! Cualquier programa de traducción automática
en red puede cumplir con esa tarea. Puedo entender que a determinadas multinacionales, preocupadas mucho más por el supuesto ahorro inmediato en los costes de
traducción que por la calidad de la presentación final de sus productos culturales,
les resulte muy atractiva la idea de que, con las nuevas tecnologías, puedan prescindir, puntualmente, de contratar a un traductor profesional. Pero dicha idea resulta
ser un análisis ilegitimo e inadecuado de lo que traducir significa, a la par que una
muestra de ignorancia supina del propio funcionamiento de los idiomas. Lo que no
puedo entender es que, por razones puramente económicas de hacer caj a en tiempos
de crisis, la propias Universidades públicas del Estado español se hayan subido al
carro de las rebajas de nivel de exigencia en competencia lingüística de las lenguas de trabajo (L 1 y L2) del nuevo alumnado que pretende acceder a los estudios
universitarios de Traducción e Interpretación. Así no sólo se engaña y se estafa al
alumnado sino que se rebaja drásticamente la calidad de los tftulos de grado y los
estándares exigidos en la profesión. El problema es que la estafa y el engaño proviene de un fraude elaborado durante afios en la enseñanza de idiomas impartida
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por personal docente sin vocación dentro de la educación primaria y secundaria
española: es inadmisible que tras más de ocho aí'los «aprendiendo» francés o inglés,
los alumnos que, se supone, han superado la selectividad, no sepan mantener una
minima conversación en esos idiomas ni, mucho menos, redactar correctamente en
lo que será su L2 a lo largo de toda su formación como traductores e intérpretes. No
se cursa la carrera de Traducción e Interpretación para aprender idiomas sino para
aprender a traducir e interpretar de y hacia esos idiomas.
Quienes llevamos ai'los enseñando la traducción inversa en la Universidad,
siempre hemos pensado que un traductor que no sea capaz de traducir, correcta
y aceptablemente, en las dos direcciones (directa e inversa) no sólo no es un profesional de la traducción sino que también, y sobre todo, es una víctima más de
la perjuicios profesionales que, en la formación de traductores e intérpretes, han
causado nociones 1ingUísticas que, durante décadas, han girado en torno a tres
adjetivos demasiadas veces mal interpretados: «nativo», «bilingUe» y «materna».

La noción de «hablante nativo»
Haber «nacido» en e l territorio de la nación de una lengua no es ninguna «patente de corso» que tenga el nativo (Yuste Frias 2005, p. 153) frente al «nonativo» para prohibirle a este último traducir hacia su segunda lengua. Desgraciadamente, en los estudios sobre traducción, todavía hay más de un
docente-teórico-investigador que, creyendo a pie juntillas que la única direccionalidad posible en traducción es la directa, se empeí'la, una y otra vez, en no dejar
de hacer el corso contra los no-nativos al considerarlos auténticos «enemigos de
la nación» traductora por atreverse a traducir hacia su lengua no materna. ¡Toma
discriminación lingUistica del «no-nativo» velada, de forma sibilina, bajo los oropeles de lo politicamente correcto! Obligar a que todas las traducciones sean
directas en aras de una supuesta calidad de la traducción, supone confundir la
competencia traductora con la competencia lingüística o el dominio de idiomas.
Si la condición de nativo implicase la capacidad de traducir, cuanto mayor fuese
el dominio en las lenguas objeto de la actividad traductora, mayor seria la competencia traductora, y, en consecuencia, mejor serfa la traducción; en cuyo caso,
las personas bilingUes, de forma natural, serían siempre los mejores profesionales
de la traducción por el mero hecho de ser bilingUes. La experiencia cotidiana de
las traducciones encargadas a nativos o bilingUes demuestra que, en la práctica,
el prejuicio de que no hay nadie mejor para traducir que un nativo o bilingüe
es no sólo erróneo sino altamente perjudicial para la profesión. La competencia
traductora que pueda tener un bilingUe no es nunca del mismo tipo que la de un
traductor profesional. Tal y como muy bien ha apuntado Gideon Toury en dos
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ocasiones diferentes (Toury 1986 y 1995), la competencia traductora nunca se desarrolla de manera automática y paralela al desarrollo del bilingüismo, sino que,
además de la competencia bilingüe, en el nivel que sea, se tiene qu e desarrollar
en el individuo, para complementarla, una competencia interlingüe o capacidad
de transferencia de un idioma a otro que implica la existencia de un «sistema
subyacente de conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para traducin>
(Hurtado Albir 2001 , p. 383). Los presupuestos de los que parte Amparo Hurtado
para proponer su modelo holistico de la competencia traductora son más que
reveladores ya que deduce:
[ .. .) 1) que la competencia traductora es diferente a la competencia bilingUe; 2) que
consta de diversos componentes (lingüísticos, extra lingilísticos, etc.); 3) que esos componentes son de diverso ni vel (conocimientos, habilidades, conocimientos epistémicos,
operativos, etc.); 4) que dentro de esos componentes tienen una gran importancia las
estrategias. (Hurtado Albir 200 1, p. 394)

Se suele repetir, por activa y por pasiva, que, para ser un «hablante nativo», hay
que haber nacido « hablante nativo». Nad ie nace siendo ya hablante de una lengua: el «hablante nativo» se hace, no se nace «hablante nativo». La competencia
lingüística jamás es innata porque hablar y escribir una lengua supone siempre un
esfuerzo disciplinado de aprend izaje. Me gustarla recordar que el término «nativo» es heredero de una red semántica muy propia del imaginario de la lingUistica descriptiva que ha considerado a los «indígenas primitivos» en sus territorios
exóticos como hablantes «guardianes ignorantes» de un «habla nativa» que el lingüista de campo se encargaba de salvaguardar en minuciosas descripciones del
sistema de esa lengua que estaba punto de desaparecer porque cada vez quedaban
menos «hablantes nativos». En definitiva, el adjetivo «nativo» es heredero de toda
una larga tradición colonial que se ha perpetuado durante décadas en las ciencias
humanas y sociales fundamentando el doble acto de extracción y desplazamiento
de datos para su posterior descripción normativa en el laboratorio lingUístico. La
pregunta que debemos planteamos a la hora de formar traductores e intérpretes
es si los hablantes que han adquirido la lengua en una primera social ización (L 1)
poseen, de por vida, esa marca indeleble de autenticidad que busca el lingUista de
campo y que, al parecer, no tienen aquellos que adquirieron esa misma lengua en
una segunda socialización (L2). En este contexto lingUfstico, la primera lengua
(L 1), la lengua del «hablante nativo» aparece rodeada de una especia de aura de
«virginidad» pura y totalmente libre de cualquier inscripción o huella anterior que
«manche» la «autenticidad» de la primera sociali zación. La traducción nos enseña
que no ex isten lenguas «puras» y «libres» de cualquier préstamo de otras lenguas,
a no ser que se trate de la lengua de una de esas «tribus primitivas» aisladas y sin
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ningún contacto con el exterior que tanto le gusta estudiar al lingUista de campo
convertido en etnógrafo si n haber puesto jamás un pie en el mercado de la traducción profesional.
«Nativos» somos todos porque todos hemos nacido. A la hora de formar traductores e intérpretes profesionales deberíamos recordar que la definición de la
noción de «hablante nativo» está estrechamente unida a la idea de una pertenencia
territorial: se es nativo de un determinado lugar en el que uno ha sido educado
por nativos que, a su vez, han nacido también en ese mismo lugar. Ahora bien, un
buen docente en traducción es aquel que hace saber a su alumnado que el lugar
de nacimiento nunca supone garantía alguna para una buena calidad en la expresión de la lengua (Yuste Frías 2005, p. 152). Nada como recordar en clase de, por
ejemplo, Traducción inversa Español-Francés, algunos detalles ortotipográficos o
fonéticos de la lengua francesa para que los alumnos Erasmus, supuestos «nativos»
provenientes de ciudades francófonas como Lorient, París o Bruselas, comprendan,
desde el primer día, que ser nativo de una lengua no es ning una garantía de tener un
nivel óptimo de competencia lingüística en la misma. Uno de los numerosos y variados ejemplos que siempre uso en las primeras sesiones de mis clases consiste en
invitar a tararear La Marseillaise a un nativo francés para recordarle que cuando se
pronuncia la frase «qu 'un sang impur abreuve nos sillons» existe en francés e l uso
culto de pronunciar la expresión «sang impum que se transcribe fonéticamente así:
[sak.ipylf] . Se trata de un detalle fonético que suele chocar al alumno de Erasmus
que se creía ser el «ideal, perfecto y puro hablante nativo» al considerarse Fran~ais
de souche (personas de nacionalidad francesa sin ascendencia extranjera alguna y
cuya familia no proviene de ninguna inmigración) por el simple hecho de haber
nacido en territorio de la República francesa.
En realidad, la noción de «hablante nativo» no es más que una pura abstracción
teórica sobre la cual se ha ido apoyando la lingUistica estructural y descriptiva para
elaborar descripc iones del sistema de cada lengua con fines esencialmente normativos. Ahora bien, quien vive de la traducción sabe muy bien que en un mismo
espacio lingüístico, existe una diversidad de usos orales y escritos de la misma
norma de lengua que varían en función de la edad, el sexo, el origen social y geográfico de los diversos hablantes, las situaciones de comunicación y multitud de
otros factores. Creo s inceramente que la noción de «hablante nativo» es un axioma
de la lingUistica estructural que, tras convertirse en un mito (Davies 1991 , 1994 y
2003), ha sido uno de los prejuicios teóricos que más retraso ha provocado en las
prácticas docentes y discentes tanto de la didáctica de la traducción inversa como
de la pedagogía de lenguas extranjeras. Se ha llegado a afirmar, en una y otra práctica, que sólo los «hablantes nativos» de una lengua poseen un conocimiento completo de la misma y, por consiguiente, sólo los «hablantes nativos» pueden juzgar
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si otro hablante, sea cual sea y venga de donde venga, usa la lengua como Jo haría
un «hablante nativo». Se ha otorgado así un principio de autoridad al «nativo» que
no merece en absoluto. Todos sabemos muy bien que el «nativo» de turno comete
errores gramaticales, lexicales, sintácticos, ortográficos, tipográficos, fonéticos y
fonológicos en su L l que sonrojarían a cualquier profesor de enseftanza secundaria
y hasta a un maestro de primaria.

Diversidad de las situaciones bilingües
Car cette double postulation,

- On ne parle jamais qu 'une seu/e langue ...
(oui mais)
- On ne parle jamais une seu/e langue ... ,
ce n' est pas seulement la loi meme de ce qu'on appelle la traduction. Ce serait la loi ellememe comme traduction. (Derrida, 1996, p. 25)

BiJingilismo es el uso habitual de dos lenguas por una misma persona. En una
situación ideal, el denominado «uso habitual» debería implicar que dicha persona
posee un conocimiento profundo de la norma del sistema lingüístico de cada una
de las dos lenguas, para una correcta actualización de las mismas en cualquier
acto de habla expresado ya sea oralmente o por escrito. El sujeto bilingUe es aquel
capaz de comunicar usando cada lengua en todas las circunstancias de la vida
adaptando su registro de lengua a todos los niveles. Dado que la lengua es un
hecho social, lengua y cultura son indisociables. Al estar forjada por la cultura,
la lengua es la herramienta privilegiada de la expresión cultural. De ahí la suma
importancia que tienen siempre el buen dominio de las lenguas en las industrias
culturales. Quien aprende una segunda lengua (L2) aprende siempre unas muy
determinadas prácticas culturales, siempre diferentes a las de su L 1: aprender otra
manera de hablar es aprender otra manera de vivir y de relacionarse con los demás.
Cada lengua forma parte de la identidad del grupo a la que pertenece y, además,
ayuda a construir la propia identidad del sujeto que la habla.
La movilidad geográfica individual, los cambios sociales, el bilingilismo dentro
de la familia y las planificaciones lingüísticas de la sociedad multilingüe contribuyen enormemente a la existencia de muchos tipos de bilingüismos, casi tantos como
bilingl.ies haya. Ahora bien, hay que recordar que ser bilingüe no garantiza poseerni la capacidad comunicadora ni la calidad redactora necesarias e imprescindibles
para ejercer la profesión de traductor. Muchos más bilingUes de lo que se piensa son
incapaces de traducir. En mi opinión, el tipo de bilingüismo al que debería aspirarse
en el ejercicio profesional de la traducción es aquél que no permita la existencia
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de ningún tipo de interferencia unidireccional o bidireccional entre L 1 y la L2. El
profesional de la traducción ejerce como un sujeto bilingUe «coordinado» porque
posee dos sistemas conceptuales simultáneos (uno para cada una de las lenguas) lo
cual le permite dominar las dos lenguas tanto en su comprensión como en su expresión. Quien traduce desde esta experiencia de «bilingüismo coordinado» es siempre
consciente de que a cada significante le corresponde un significado diferente en
cada lengua: bois y bosque, por ejemplo, son dos significantes con un significado
diferente cada uno. Pero, frente al «bilingilismo coordinado» existen otros dos tipos
de biJingUismo que perjudican gravemente el ejercicio profesional de la traducción:
el «bilingUismo compuesto» y el «bilingüismo subordinado». El bilingüe «compuesto» posee un solo significado para dos significantes, es decir, que para él, bois
y bosque serían dos formas (significantes) diferentes que corresponden a un solo
y único contenido conceptual (significado) almacenado en su memoria y válido
para las dos lenguas a la vez. Finalmente, bilingue «subordinado» es aquel que
posee una competencia lingüística mucho mayor en su L 1 (la lengua que aprendió
por primera vez, la lengua «materna») que en su L2 (la lengua que aprendió como
segunda lengua, la lengua «extranjera»). En el bilingUismo «subordinado» cada
nueva palabra de la L2, en lugar de estar directamente relacionada con su correspondiente contenido conceptual en el sistema lingUjstico de la L2, es aprehendida
con el significado equivalente de la Ll, lo cual resulta altamente contraproducente
a la hora de traducir. Así describía Antin Fougner Rydning en su tesis doctoral los
problemas que ocasionan en los procesos de traducción el bilingUismo «compuesto» y el «subordinado»:
Le bilingue subordonné, s' il maltrise fort bien une langue étrangere apprise par enseignement, ne s'y exprime pas avec la meme correction aisance et autorité que daos sa langue
matemelle. 11 se reconnalt a des interférences unidirectionnelles sur tous les plans de la
langue: phonologique, morphologique, lexical, syntaxique.
Le bilingue composé a généralement acquis ses deux langues par immersion, comme le
bilingue vrai, mais elles n'ont pas été entretenues également faute d ' un effort conscient
émanant d' une forte motivation. Transpercent daos son discours des interférences bidirectionnelles, pour la plupart conceptuelles et phonémiques. (Fougner Rydning 1991 , pp. 3-4)

La razón de ser de la didáctica de la traducción inversa radica, precisamente, en
reforzar la formación de los traductores e intérpretes hacia un nivel aceptable y
suficiente de bilingUismo «coordinado» que desarrolle, a fondo, sus aptitudes
para captar las connotaciones diferentes, es decir todos los sentidos posibles
(culturales, alusivos, situacionales, etc.) que enriquecen y matizan el significado
de base de cada significante presente en los diccionarios. Desde la perspectiva
de una didáctica de la traducción inversa y pedagogía de las segundas lenguas
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fundamentadas en el bilingüismo «coordinado», el objetivo de las clases de traducción debería ser romper con la omnipresente idea de que traducir es buscar
equivalencias para cada palabra (cualquier programa de traducción automática en
internet las encuentra mucho más rápidamente que una persona bilingüe) y hacer
ver al futuro profesional de la traducción que no traducimos palabras ni lenguas,
sino la actualización, única e irrepetible, de las mismas en un texto donde sólo
nuestra lectura interpretativa es capaz de crear el sentido que debe traducirse.
En effet, ce ne sont pas des mots isolés qui sont les cibles de la traduction, mais des unités
au sein d'un contexte. La langue n'est pas un répertoire figé, mais le systeme qui sous-tend
une activité en situation. La traduction d' une phrase, para conséquent, restitue un sens qui
est bien davantage que le simple résu ltat d'une opération additionnant les sens particuliers
de chacun des mots dont la suite constitue cette phrase.
Meme s' il était possible de se limiter aune telle opération, la traduction littérale demeurerait une voie sans issue, car il n'existe pas d' équivalence préétablie, pour tout mot, lorsque
l' on passe d'une langue al'autre. De surcroit, le sens implique, en sus du signifié de chacun des mots d ' un message, bien d ' autres composantes . (Hagege 2005, p 228)

La lengua materna
De la misma forma que son muchos los que aman su lengua materna porque suele
ser para ellos el símbolo del paraíso perdido de su infancia y de la relación privilegiada que han tenido con su madre, el odio a la madre puede provocar el rechazo de
la lengua materna tal y como le ocurrió al esquizofrénko Louis Wolfson quien, al
no soportar escuchar o leer su lengua materna, el inglés, inventó un procedimiento
que consistía en traducir al instante toda frase en inglés en una frase extranjera con
palabras de otras lenguas que tuvieran la misma sonoridad y el mismo sentido que
lo que no quería oír en inglés. Al final, Louis Wolfson se convirtió en un profundo
conocedor del alemán, el hebreo, el ruso y el francés, siendo esta última su lengua
predilecta y en la que escribió sus obras (Wolfson 1970).
No seré yo quien niegue aquí que, a lo largo de toda nuestra existencia, no dejamos de conservar, para bien o para mal, una relación emocional especial, más o
menos fuerte, con la lengua en la que hemos aprendido nuestras primeras canciones, nuestras primeras recitaciones, nuestros primeros juegos, nuestras primeras
reglas colectivas, los rituales familiares, las normas de cortesía. Son experiencias
fundadoras de nuestra existencia que se quedan marcadas a fuego en nuestra alma
con el recuerdo imborrable de la primera lengua que usamos en nuestros primeros
años para empezar a aprender a vivir. Pero eso no significa, en absoluto, que la
lengua de nuestros recuerdos más lejanos (nuestra Ll) tenga que erigirse como
la lengua más importante, porque, cuando traducimos, sabemos que todo lo que
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somos y podemos llegar a ser, se lo estamos debiendo a esas otras segundas y
terceras lenguas (nuestras L2 y L3) de las que traducimos y a las que traducimos.
No sólo nuestra lengua materna sino todas las leng uas que usamos a lo largo de
nuestra vida van conformando el devenir de nuestra identidad personal.
Dado que, desde siempre y como es natural, el medio por excelencia de la infancia ha estado íntimamente unido a la madre, la primera lengua (L 1) ha recibido
el nombre de «lengua materna» por mucho que hayan sido otros miembros de la
familia- y no precisamente la madre-quien haya criado al hijo. Por lo tanto, el
adjetivo «materna» resulta ser una designación con un fuerte valor ps icológico
donde todo la alta dosis de afectividad implica un cierto tipo de subjetividad que
puede prestar a confusión en el uso de la designación de nuestra primera lengua,
hasta el punto de llegar a realizar afirmaciones tan tópicas como falsas del tipo
«una lengua materna nunca se olvida» o bien « la lengua materna es siempre la que
uno habla mejor».
Tout d'abord, il est faux qu' une langue maternelle ne s'oublie jamais. Des millions
d' individus de par le monde se trouvent dans une situation que l'on peut qualifier de
« désarroi linguistique ». Arrachés a leur terre natale. ils perdent progressivement la
maltrise de la langue matemelle (meme lorsqu' ils constituent des groupes homogenes
d'émigrés, a fortiori lorsqu' ils sont isolés) sans jamais acquérir parfaitemcnt la langue du
pays d'accueil. Plus le locuteur estjeune, plus la langue seconde se substitue a la premiere, processus favorisé par le désir d'assimilation. Plus il est §gé, plus la langue premiere
résiste et plus la langue seconde se refuse a lui. (Yaguello 1988 pp. 8 1- 82)

El binomio dicotómico lengua materna/lengua extranjera no es tan sencillo como,
de hecho, se suele plantear demasiado a menudo. Desde una perspectiva comunicativa y social de la traducción, creo que se impone cierta matización: la oposición de
los conceptos lengua materna/lengua extranjera resulta estar sujeta a cambios que
se producen a lo largo de la vida de cada persona y, mucho más concretamente, de
cada traductor. Como sef'lala Erich Prunc (2000), se trata de un ir y venir continuo
en la formación idiomático-cultural de un individuo: en un momento dado la L 1
se alterna con la(s) L2 pudiendo llegar a ocupar ésta(s) la posición dominante. En
la sociedad global de la era digital donde el plurilingüismo se encuentra a la orden
del día, cualquier experiencia vital, virtual o real, puede trastocar completamente lo
que hasta entonces se suponía era «materno», por un lado, y «extranjero», por otro.
En efecto, muchos son los individuos (traductores y no traductores) que, por motivos laborales o simplemente personales, han tenido que vivir largas temporadas
fuera de su país natal o que, incluso sin salir del mismo, se han visto en la necesidad
de emplear otro idioma diferente del que hablaban hasta entonces. En esas no tan
contadas ocasiones, la experiencia que provoca una clara voluntad de comunicar
87

llega a demostrar que tanto la competencia lingüística como cultural de la L2 pueden llegar a estar al mismo nivel que las de la L 1, cuando no hasta superarlas. Que
se lo digan, si no, a quien, tras un cierto tiempo, es capaz de realizar un espontáneo
acto de habla en lo que, hasta entonces, se consideraba su «lengua extranjera».
Compartimos con Erich Prun~ (2003) la opinión de que la expresión «lengua
materna» implica siempre unos sistemas conceptuales fuertemente determinados
por aspectos ideológicos que provienen de su primera oposición al sermo patria
de la lengua latina entre los siglos XIl y XV. Durante el Romanticismo la lengua
materna pasó a formar parte del núcleo ideológico de las incipientes naciones convirtiéndose en el símbolo de la integración y emancipación «nacional». Y así es
como, desde entonces, se empieza enarbolando la lengua materna para hablar de
una determinada nacionalidad y se termina confundiendo «competencia nativa»
con país de origen. En el mercado profesional de la traducción e interpretación,
el pasaporte no tiene nada que ver con la competencia traductora como tampoco
tiene importancia alguna la lengua materna que se haya aprendido durante la infancia. El profesional de la traducción no necesita una ficha de identidad nacional
de la lengua hacia la que tiene que traducir para ejercer su trabajo porque le basta
con sentirse como en su casa cuando escucha, habla y escribe en su L2.
Qualifier cette compétence de «native» n'ajoute rien. Et s'obstiner

a soutenir qu'on ne

peut traduire que vers une langue «matemelle», moins encore. Les voies par lesquelles les
locuteurs en arrivent ase sentir chez eux dans une langue sont bien trop variées, les capacités de ces demiers couvrent un registre trop large, pour qu' on les fasse entrer de force
dans ]'une des deux cases marquées «natif>> et «non natif>>, si vagues et problématiques
que puissent etre leurs définitions. (Bellos 2012, p. 75)

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que el adjetivo «materna» debería
dejar de ser válido, de una vez por todas, para describir de forma objetiva la competencia lingüística en L2 de un traductor profesional. Nada mejor para terminar
esta publicación que reproducir lo opinión que sobre la lengua materna en traducción tiene Erich Prun~ y que compartimos plenamente:
Debido a la vertiente ideológica inherente al concepto de lengua materna, le corresponde
un lugar obligado en las culturas nacionales de traducción. Sobre todo cuando se trata de
adoptar algo nuevo en la propia cultura y de integrarlo en un polisistema cultural.
Sin embargo para la descripción de la competencia traductora en el discurso multiétnico
y multicultural o como criterio para la optimización de situaciones traslativas no tiene
validez alguna, ni en lo que se refiere a la competencia lingüística de los traductores e
intérpretes ni tampoco en relación con la funcionalidad o disfuncionalidad de esta competencia en situaciones comunicativas concretas. En este entorno parece más oportuno[... ]
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preguntarse si el principio de la lengua materna no sirve para prolongar de forma oculta
ciertas hegemonías lingilísticas existentes en el ámbito de una cultura multinacional de
traducción. [ ...]
Por otro lado el hecho de traducir sólo a la lengua materna no es garantía de lograr un
producto perfecto [...) (Prun~ 2003, pp. 83-84)

Conclusiones
La constatación de la existencia real de la bidireccional del ejercicio profesional
de la traducción, desde sus más remotos orígenes, debería haber acabado con oposiciones obsoletas, irreales y falsas como estas: traducción directa vs traducción
inversa; nativo vs no-nativo; bilingüe vs monolingUe; lengua materna (Ll) vs lengua extranjera (L2). Dada la mediocridad imperante de los niveles de competencia
lingUistica en L2, parece que necesitamos recordar, de manera urgente, siglos de
tradición de direccionalidad inversa durante los cuales grandes pensadores y científicos de la Europa occidental usaban una muy determinada L2 para expresarse
tanto oralmente como por escrito: el latín. En efecto, durante muchos siglos el
latín, segunda lengua que funcionaba como Lingua franca y no como lengua materna, se ha enseftado de forma escrita y se ha hablado en las escuelas, los monasterios, las iglesias y los tribunales.
Depuis la disparition du latin en tant que langue parlée, entre le V' siecle et le vn• siecle
de notre ere, jusqu'é l'age de Descartes, Newton etLeibniz,jamais aucune mere n'a parlé
latin a son enfant, etjamais aucun enfant n'est né au sein d ' une famill e parlanllalin. Et
pourtant, a travers 1'Europe chrétienne, le la ti n a été enseigné aux jeunes gens des classes supérieures pendant plus d 'un millénaire. Tout au long de cette période, le latin fut
la langue dont se servaient les Européens cultivés dans leurs rétlexions, leurs discours
fom1 els, leurs compositions, et qu'ils appliquaient dans les domaines aussi divers que la
diplomatie, la philosophie, les mathémaliques, la science et la rcligio n. [ ...) Cela étant,
si l'on peul faire pour les hommes de rang social élevé, nés en Europe occidentale entre
700 et 1700 de notrc ere, une distinction claire entre l' idiome qu' ils tiennent de leur
mere et celui ou ils agissent le plus efficacement, alors les concepts memes de (dangue
maternelle» el de (docuteur natif» méritent un nouvel examen . (Bellos 2012, p. 7 1.
La negrita es mía)

Los adjetivos «nativo», «bilingtie» y «materna>>, sobre todo cuando los dos primeros se convierten en sustantivos acompaftados del adjetivo «perfecto» antepuesto
o pospuesto («perfecto nativo», «bilingüe perfecto»), expresan un ideal imposible
de alcanzar al alejarse de la realidad profesional de la industria de la traducción
y termirtan por caricaturizarla hasta el punto de falsearla, menospreciando así,
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gravemente, tanto la actividad profesional de la industria de la traducción como la
propia formación de los futuros traductores e intérpretes.
La distinción entre traducción directa, por un lado, y traducción inversa, por
otro, nunca se ha correspondido con la realidad de la demanda en la industria de
la traducción y cuando, a la hora de reformar los nuevos planes de estudio de
Grado en Traducción e Interpretación, se sigue reforzando dicha distinción errónea sólo se consigue introducir elementos de confusión y caos tanto en la realidad académica como en la profesional. Quienes se empeftan en mantener la falacia de la dichosa «competencia nativa» no sólo están desperdiciando el enorme
potencial que el traductor tiene de trabajar hacia su L2 de forma satisfactoria según las exigencias del mercado, sino que, además, consiguen crear una sensación
permanente de frustración entre el alumnado de traducción al dañ.ar enormemente
su autoestima. En efecto, todo el alumnado recién egresado que se mantiene fiel
a la fe ciega de la direccionalidad directa transmitida durante la carrera universitaria por docentes que jamás se han tenido que ganar el pan traduciendo, se siente
incapaz de desarrollarse profesionalmente en la traducción inversa. Con todo ello
se provoca el rechazo de los clientes hacia profesionales que no hacen traducción
inversa porque en el mercado de la industria de la traducción nunca se ha entendido, ni se entenderá, que un profesional de la traducción no sea capaz de traducir
en ambos sentidos. El cliente de las industrias culturales no entiende por qué tiene
que contratar a dos profesionales (un traductor para la traducción y un «nativo»
para la revisión) para lo que considera una tarea única.
Al ser una necesidad ineludible para las relaciones internacionales, la traducción inversa siempre ha sido una realidad profesional de la industria de la traducción. Por consiguiente, la direccionalidad inversa merece un papel mucho más
relevante en los actuales planes de estudio del grado en Traducción e Interpretación. Los traductores no pueden sobrevivir en el mercado profesional con un
conocimiento pasivo de su segunda lengua ya que sin una competencia lingUistica
activa de la L2 no sólo resulta imposible ejercer la traducción hacia la L2 sino que
la calidad de las traducciones directas también deja mucho que desear.
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