


La Linterna del Traductor

Número 7. Septiembre de 2012

Dirección: María Barbero

Jefatura de redacción: Isabel Hoyos Seijo

Coordinación editorial: Isabel Hoyos Seijo

Diseño y maquetación: Cristina López González 
(versión PDF) y Elena Pérez Ramírez (versión HTML)

Coordinadora de gestión web: Elena Pérez Ramírez

Colaboradores de maquetación y gestión web: 
Javier Herrera (SEO), Ángela Blum y Pilar Bayle

Maquetación para lectores electrónicos: Pilar Bayle 

Corrección y revisión estilística y ortotipográfica 
en español: Coral Barrachina y Concha 
Vargas; José Martínez de Sousa (Entrevista a 
Pandiella y Ocio, diseñadores gráficos)

Revisión de texto en catalán: Montserrat 
Mata i Cubells y Berta Solé Udina 

Revisión de texto en gallego: Carlos Garrido Rodrigues 

Fotografías e ilustraciones: Cristina Pabón (portada y varias 
páginas);  Pandiella y Ocio (págs. 15, 17 y 18), ATRAE (pág. 
78), AGPTI (págs. 112 y 113), CAIAC, UAB (págs. 119 y 120), 
Llorenç Serrahima (pág. 124), ADOLF (pág. 128), María 
Hernández (contraportada y páginas 132, 133 y 134); Isabel 
Hoyos (página 137). Otras ilustraciones y material gráfico, 
de dominio público o propiedad de sus respectivos dueños.

Consejo editorial:

Alberto Ballestero, profesor de la Universidad Pública 
de Navarra, socio de honor de Asetrad (Pamplona)

Elena Pérez, presidenta de Asetrad 
(Las Palmas de Gran Canaria)

Margaret Clark, vocal de Asetrad (Madrid)

Carmen Diego, profesora de la Universidad 
de Salamanca (Salamanca)

Pedro García Domínguez, filólogo, 
profesor y editor (Salamanca)

José Martínez de Sousa, ortotipógrafo, socio 
de honor de Asetrad (Barcelona)

Helena Cortés, catedrática universitaria, directora 
del Instituto Cervantes de Hamburgo (Hamburgo)

Elaine Britton, traductora especializada y 
directora del servicio central de traducción de 
Currenta GmbH (Leverkusen, Alemania)

Responsables de las secciones:

María Barbero (Traducción científica y 
técnica y Reseñas bibliográficas) 

Reyes Bermejo (Traducción audiovisual)

Oliver Carreira (Enciclopedia)

Margaret Clark (La voz de Asetrad)

Fernando Contreras (Terminología)

Isabel Hoyos (Traducción literaria, Colofón y Contexto) 

Ramón López Gordillo (Traducción jurídica) 

Beatriz Pérez Alonso (Tribuna estudiantil) 

María-Fernanda Poblet (Corrección y revisión) 

María Luisa Romana (Traductología) 

Manuel Saavedra (Panorama)

Fernando Vidal (Tecnología aplicada a la traducción)

Redactores de este número: (por orden de aparición) 
Isabel Hoyos, Sergio Viaggio, Elena Pérez, Isabel Basterra, 
María-Fernanda Poblet, Javier Herrera, José Carlos Gil, 
Fernando Vidal, José Luis Morais, Manuel Saavedra, 
Gabriel Álvarez, Delfina Morganti, María Luisa Romana, 
Reyes Bermejo, Paula Mariani, Fernando Contreras, 
Ángela Blum, Darío Cedrés, Ana Hermida, Ricardo 
Muñiz, Juan Pedro Monferrer, Sara Risco, María Barbero, 
Patricia Buján, Jordi Balcells, Ana Rubio, Irene Sánchez, 
Llorenç Serrahima, María Hernández, Cristina Pabón.

La Linterna del Traductor, nueva temporada

ISSN 1579-5314

www.lalinternadeltraductor.org

Difusión gratuita. Periodicidad semestral

Cartas al director:

cartas-linterna@asetrad.org

Libro de visitas:

www.lalinterna.wordpress.com/

Remisión de artículos y consultas:

redaccion-linterna@asetrad.org

El Cuaderno de Bitácora:

www.elcuadernodebitacora.org

Todo el material, tanto escrito como gráfico, es 
propiedad intelectual de sus correspondientes autores. 
Asetrad no se hace responsable de las opiniones 
expresadas por los autores de los artículos. Derechos 
de edición cedidos gratuitamente por sus autores a La 
Linterna del Traductor. Reproducción parcial o total de 
contenidos o ilustraciones solo con autorización por 
escrito de la redacción y citando autor y fuente.

Edita: Asetrad, Asociación Española de Traductores,

Correctores e Intérpretes. CIF: G83758532.

Andrés Mellado, 60, bajo B derecha

28015 Madrid

Tfno.: (+34) 91 5438891

Correo electrónico: asetrad@asetrad.org

Página web: www.asetrad.org

www.lalinternadeltraductor.org
mailto:cartas-linterna@asetrad.org
www.lalinterna.wordpress.com
mailto:redaccion-linterna@asetrad.org
www.elcuadernodebitacora.org
mailto:asetrad@asetrad.org
www.asetrad.org


L a  r e v i s t a  m u l t i l i n g ü e  d e  A s e t r a d
La Linterna del Traductor

Nueva temporada. Número 7. Septiembre del 2012

4

8

67

86

20

81

77

53

95

103

124

5

128

EDITORIAL 

CARTAS A LA REDACCIÓN

LA VOZ DE ASETRAD

Una asociación de todos y para todos

La asamblea de Asetrad, por fin, en 
Bilbao

CORRECCIÓN

En el diseño gráfico por la letra. 
Entrevista a Pandiella y Ocio, 
diseñadores gráficos

TECNOLOGÍA APLICADA A LA TRADUCCIÓN

Olifant: gestor de memorias de 
traducción

Xbench: gestor terminológico, de la 
calidad y de corpus

Entrevista a Josep Condal, director 
general de ApSIC

Pildoritas tecnológicas: 

Trabajar con archivos «bilingües» 
(segmentados) de Trados 2007 en 
Déjà Vu, memoQ y Trados 2011

Stilus, una (buena) alternativa al 
corrector ortográfico

TRADUCCIÓN LITERARIA

Traducir... Literatura japonesa 
contemporánea

Estrategias discursivas en el prólogo de 
un traductor literario

TRADUCTOLOGÍA

Como los carramplones de metal: sobre 
el estudio de la traducción especializada

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL

Entrevista a Paula Mariani, presidenta 
de ATRAE

TERMINOLOGÍA

Recursos y tarifas en terminología: 
encendamos la linterna

TRIBUNA ESTUDIANTIL

La universidad en primera persona:

Entrevista a un alumno de la 
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria

Entrevista a un profesor de la 
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria

ENCICLOPEDIA

La Biblia y su marco multilingüe en las 
antiguas traducciones orientales

PANORAMA

Traductores por cuenta ajena: De 
periodista a jefa de proyectos

El dedo en el ojo: Asociarse y 
desasociarse

Otras asociaciones: Asociación Galega 
de Profesionais da Tradución e da 
Interpretación

II Curso de Traducción Médica. Santiago 
de Compostela, 24-25 de febrero de 
2012

# Fun4All

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Traducido por... Laura Cores. Prohibido 
olvidar este pasado

COLOFÓN

Escritores traductores: Josep Maria de 
Sagarra, dramaturg, poeta i traductor de 
Shakespeare

No solo de pan vive el traductor: Va de 
retazos

Las ilustraciones de este número: 
Cristina Pabón

Contexto: Lost in Translation

CONTRAPORTADA

14



89

TRIBUNA ESTUDIANTIL

Septiembre del 2012

Entrevista a Ricardo Muñóz Martín, catedrático de 
Traducción en la Facultad de Traducción e Inter-
pretación de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria

La universidad, en primera persona (ii)

Ana Hermida

Ana Hermida Ruibal es licenciada en Traducción e Interpretación 
por la Uni ver si dad de Vigo. Desde 1998 traduce profe sio nal mente 
a través de su empresa portuguesa Sintraweb, principal mente 
del portugués, español y gallego al español y gallego. Compagina 
esta actividad, cuando las circunstancias se lo permiten, con la 
docencia universitaria. Administra la lista Ibérica, dedicada a la 
traducción portugués <> español, y modera Tradgal, que se cen-
tra en la traducción del/al gallego. Actualmente, se está docto-
rando en Traducción y Paratraducción en la Universidad de Vigo.

Ricardo Muñoz Martín ejerce intermitentemente de traductor 
autónomo desde 1987. Licenciado en Filología Anglogermánica 
(Univ. Valencia), diplomado en Traducción (Univ. Granada) y doc-
tor en Lingüística Hispánica (UC Berkeley), ha realizado estancias 
de estudios e investigación en las universidades de Nottingham, 
Ludwig-Maximilian (Múnich) y UC Santa Barbara. Coordina los 
trabajos del grupo de investigación «Pericia y Entorno de la Tra-
ducción» (PETRA), que investiga empíricamente las vertientes 
cognitivas de los procesos de traducción mientras desarrolla el 
marco de la traductología cognitiva. Ha impartido cursos de gra-
do y posgrado en las universidades de Castilla-La Mancha (ETT), 
Granada, Las Palmas, Málaga, UAB, UJI, Vic, Vigo, Bolonia, CSU 
San José (California), Leipzig y UABC (Baja California, México) y es 
reciente catedrático de Traducción en la Facultad de Traducción 
e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Ricardo Muñoz es presidente de la AIETI.



http://www.cogtrans.net/
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En primer lugar, muchas gracias por con-
cederme esta entrevista, Ricardo.

La carrera de traducción e interpretación 
(TeI) de la Univ. de Las Palmas de Gran 
Canaria es una de las más antiguas de Es-
paña, junto con la de Granada y la Autóno-
ma de Barcelona. ¿Cómo se accede en este 
momento a los estudios de TeI en Las Pal-
mas? ¿Existe examen de acceso?

Efectivamente, tenemos un examen de ac-
ceso en ambos programas de grado, como 
lo había en las licenciaturas. El contenido y 
orientación de las pruebas, como en el res-
to de España, es mejorable.

¿Qué idiomas pueden cursar los alumnos 
de TeI de Las Palmas?

La lengua A es el español; la única lengua 
B, el inglés. francés y alemán son lenguas 
C. Tenemos clases estables de lenguas (len-
guas D) de ruso y árabe, y de portugués e 
italiano, gracias a un convenio con el aula 
de idiomas de la ULPGC. También otras de 
chino, japonés y coreano, menos regulares.

Solo se llega a traducir de las lenguas A, 
B y C, y de las lenguas D y de portugués e 
italiano solo se imparten clases de lengua 
y no de traducción e interpretación. ¿Es 
correcto?

Sí, perdón. La distinción entre lengua A (la 
materna o nativa), lengua B (la que se domi-
na relativamente al comenzar los estudios) 
y lengua C (con la que se comienza de cero 
pero se llega a practicar la traducción solo 
hacia la lengua A en los estudios) tiene su 
origen en la similar clasificación de la AIIC, 
que se ha adoptado en España en el marco 
normativo de la docencia universitaria de 
traducción e interpretación. En general, se 

asume que saber traducir, más allá de saber 
lenguas, es dominar una serie de destrezas, 
modos, normas y convenciones a menudo 
independientes de la lengua. Por eso, las 
facultades amplían a menudo la enseñanza 
a lenguas adicionales para mejorar su ofer-
ta, aunque no llegan a ofrecer formación en 
traducción o interpretación. Por simpatía 
con la nomenclatura de la clasificación, se 
las conoce como lenguas D.

¿Ha cambiado el perfil del estudiante de 
TeI a lo largo de las últimas décadas en 
tu facultad? En caso afirmativo, ¿en qué 
medida?

Bueno, no puedo hablar de los cambios 
en esta facultad, en la que llevo solo cua-
tro años. En cambio, quizás puedo apor-
tar una visión panorámica, como antiguo 
estudiante de la EUTI de Granada y des-
pués profesor en distintos centros. Tengo 
la sensación de que las primeras promocio-
nes se nutrieron de estudiantes más aven-
tureros, con biografías más singulares que 
las de los prototípicos estudiantes actuales. 
Quizás incidieron en ello factores como el 
retorno de los emigrantes, la transición po-
lítica española, la caída del muro de Berlín. 
En cualquier caso, también ha descendido 
el nivel de preparación. No descubro na-
da: Ahí están los informes PISA y otros 
más concretos. Por ejemplo, la Facultad de 
Traducción de la Universidad de Magun-
cia (Germersheim) acaba de remitir una 
carta en la que señala que el 90,5 % de los 
estudiantes Erasmus españoles que aho-
ra estudian allí no tienen suficiente nivel 
para participar en clases de traducción y 
seminarios.

Actualmente, al hablar de formación uni-
versitaria, es inevitable abordar el Plan de 
Bolonia. ¿Cuánto tiempo hace que se ha 
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implantado en tu facultad y cómo ha afec-
tado este proceso al profesorado de TeI?

Este año culminamos la transición, en 
cuanto a planes de estudios. Las condicio-
nes de la docencia implícitas y explícitas en 
el Plan de Bolonia parece que van a tardar 
más. Junto a la adaptación a las directri-
ces europeas, los cambiantes ministerios y 
consejerías y las propias universidades es-
pañolas han acometido reformas inconsis-
tentes y recortes justo cuando las mejoras 
previstas en el plan demandaban mayor 
flexibilidad y una expansión presupuesta-
ria. Por ejemplo, según entiendo, nuestra 
Facultad dejó de contar con las lenguas 
B francés y alemán en los grados porque 
las autoridades consideraron que 20 estu-
diantes anuales para cada una eran pocos, 
cuando son un número idóneo para las cir-
cunstancias docentes previstas en el plan. 
En cuanto al profesorado, la mayoría ya 
aplicaba una pedagogía centrada en el es-
tudiante y orientada a una salida profesio-
nal, así que los cambios inciden más bien 
en la cantidad de trabajo, ahora mayor. A 
ello contribuye una cierta sobreadministra-
ción, agravada por procesos informativos 
y evaluativos muy engorrosos y poco efec-
tivos. Laboralmente, el profesorado está 
en crisis; en varios centros se han perdido 
puestos de trabajo. Está claro que necesita-
remos un segundo ciclo de reformas para 
adaptarnos de verdad.

¿Cómo incorporan los estudios de TeI la 
tecnología en la formación de sus alum-
nos? ¿Y los aspectos profesionales? ¿Crees 
que actualmente los egresados salen mejor 
preparados para el mercado laboral?

Contamos con los acostumbrados campus 
virtuales y matrícula telemática. No todo 
el profesorado hace uso continuo de herra-
mientas informáticas profesionales (no so-
lo memorias de traducción) en sus clases, 
pero es un número creciente. El escalón 

tecnológico entre las destrezas informáti-
cas de los recién egresados y las demandas 
del mercado se ha reducido bastante. Los 
aspectos profesionales, por otro lado, toda-
vía no encajan bien y las prácticas no están 
bien articuladas. Así que la preparación 
técnica es mejor pero la desorientación ini-
cial de los egresados sigue siendo notoria.

Desde la creación de la diplomatura en TeI 
hace aproximadamente 30 años en la Uni-
versidad de Las Palmas, han existido va-
rios planes de estudios (de diferente dura-
ción y, quizás, con y sin proyecto de fin de 
carrera o, como lo denomináis en Las Pal-
mas, trabajo de fin de título). De todos ellos, 
¿cuál crees que suple mejor las necesidades 
formativas de los estudiantes, teniendo en 
consideración el mercado laboral actual?

La base de la reforma europea es la unifor-
mización y la equiparación. Al adherirse al 
Plan de Bolonia, España escogió sumarse a 
una reducida minoría de países con grados 
largos y másteres cortos. La consecuencia 
es que atraemos a pocos estudiantes ex-
tranjeros porque graduarse aquí se demora 
un año más. La parte del Libro Blanco del 
Grado que resume el desarrollo profesio-
nal de nuestros egresados muestra que un 
buen número tiene empleos relacionados 
con el uso de las lenguas en los que las ta-
reas de traducción y de interpretación son 
esporádicas, como en comercio exterior, 
marketing, turismo y demás. El sentido del 
grado es formar a cuadros medios, así que 
deberíamos contar con un grado de tres 
años en Lenguas Aplicadas o Comunica-
ción Internacional con una formación pun-
tual en algunos tipos de traducción, como 
la correspondencia comercial, la documen-
tación de importaciones y exportaciones, 
interpretación de enlace y similares. No 
obstante, los actuales grados remedan, re-
cortados, a las licenciaturas. Y en el recorte 
llevan la penitencia de una peor formación.
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Por otro lado, los másteres deben formar 
para perfiles profesionales concretos y es 
dudoso que un estudiante consiga la for-
mación y el entrenamiento mínimos para 
traducir profesionalmente en un año, ni si-
quiera los de filologías y lenguas modernas 
y aplicadas, mientras que los egresados de 
grados de traducción encuentran parte de 
los contenidos redundantes. La mayoría de 
los estudiantes actuales de los másteres son 
estudiantes de traducción y de filología, y 
no creo que estos grupos puedan alcanzar 
destrezas similares, qué decir de quienes 
proceden de otras ramas del saber. Ade-
más, el máster de un año podría no resul-
tar reconocido en países que emplean más 
tiempo en preparar especialistas. Así que 
tampoco los posgrados atraen a muchos 
estudiantes de otros países (lo que se con-
sidera un indicio de calidad). En fin, que 
deberíamos contar con posgrados de dura-
ción variable, desde uno hasta dos años y 
medio, de acuerdo con el perfil de los can-
didatos. Considerando estas perspectivas, 
hasta que España asuma de verdad el es-
píritu del Plan de Bolonia, las licenciaturas 
en vías de extinción parecen la oferta más 
razonable.

¿Consideras que conviene cambiar (crear, 
eliminar o adaptar) alguna asignatura del 
plan de estudios actual?

En los de toda España, las clases de inter-
pretación deberían ser optativas. Reduci-
dos como están los contenidos de interpre-
tación al mínimo en casi todos los centros, 
lo lógico sería dejar de obligar a cursarlos, 
pues no confieren una preparación com-
pleta. Además, no puede ser que en este 
país los sordos no puedan ser traductores 
por un par de asignaturas. Por otro lado, 
al pasar a optativas, la reducción en nú-
mero de estudiantes liberaría capacidad 
docente para ofrecer una mejor formación 
a los interesados, con más asignaturas. 

Específicamente, deberíamos dedicar más 
esfuerzos a la interpretación bilateral (so-
cial, comunitaria, etc.) y a modos emergen-
tes, como la videointerpretación. Hay que 
fomentar la diversidad curricular. No es 
imprescindible combinar siempre y obli-
gatoriamente traducción con interpreta-
ción. También necesitamos reexaminar las 
orientaciones de las clases de lengua, toda-
vía demasiado descriptivas y populosas.

En el plan de estudios de grado de la UL-
PGC, creo que la asignatura de informáti-
ca «general» debería ser optativa también, 
porque hoy los estudiantes novatos cuen-
tan con mejores destrezas informáticas. Por 
otro lado, hace falta una asignatura dedica-
da a la edición, la maquetación y el diseño 
gráfico, incluido el de webs y otros forma-
tos digitales habituales.

¿Cómo se ve el mercado laboral de la tra-
ducción e interpretación en estos momen-
tos desde la facultad?

Complejo y algo turbulento. Tras un pe-
ríodo de bonanza, en el que la traducción 
inversa al español se deslocalizaba hacia 
nuestro país, la crisis económica está pa-
sando factura a los autónomos. Los traduc-
tores de libros tienen más del doble de títu-
los por traducir que hace 20 años, aunque 
siguen sin ver satisfechas algunas condi-
ciones contractuales y hay más competen-
cia. La localización ha crecido muchísimo y 
ha evolucionado bastante tecnológicamen-
te, pero un puñado de grandes empresas 
copa buena parte del sector y genera sub-
contratas, que reducen los ingresos del tra-
bajador. El sector público está en período 
de vacas flacas. El mercado sigue y seguirá 
creciendo, pero hay un exceso de oferta de 
titulados y resulta más difícil acceder a él.

¿Los alumnos suelen tener algún contac-
to con profesionales del sector, por ejem-
plo a través de listas de distribución o 
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foros profesionales? ¿Crees que el alum-
nado en general conoce las asociaciones 
profesionales?

Los contactos de los estudiantes con pro-
fesionales son esporádicos, a menudo rela-
cionados con trabajos y ayudas puntuales 
o derivados de su propia curiosidad. Las 
asociaciones profesionales son menos co-
nocidas. Probablemente, Asetrad despunta 
entre las demás.

¿Qué opinas de la función que pueden des-
empeñar las asociaciones profesionales en 
el sector? ¿Qué crees que podrían aportar a 
los profesores y a las facultades de traduc-
ción e interpretación?

Las asociaciones profesionales tienen en su 
mano convertirse en interlocutores ante au-
toridades y patronal en materias laborales 
y de acreditación, y también en el análisis 
y garantía de la calidad. Podrían desempe-
ñar también un papel más importante en la 
formación, por ejemplo, cooperando en la 
tipificación y la regulación de las prácticas 
o aportando miembros externos a comités 
de evaluación final global. Los docentes 
deberíamos actualizarnos periódicamente 
de acuerdo con los cambios del mercado y 
la profesión, y las asociaciones profesiona-
les podrían participar en ello.

Has impartido clases de traducción en cua-
tro universidades españolas (Vigo, Vic, 
Granada y, actualmente, Las Palmas) y 
varias extranjeras. ¿Cuál es tu visión de la 
docencia de TeI en España? ¿Qué carencias 
encuentras y qué soluciones apuntarías?

Las condiciones laborales del profesorado 
son peores que en otros países, la infraes-
tructura es deficiente y a una buena parte 
del estudiantado le falta motivación. Hay 
demasiada oferta de formación poco diver-
sificada: contamos con más Facultades de 
Traducción que Francia, Alemania y Reino 

Unido juntos, y todas están cortadas por 
un mismo patrón. A pesar de ello, creo que 
la formación en España no desmerece mu-
cho de la de otros países. En serio.

¿Hay algo que no te haya preguntado que 
te gustaría comentar?

España se ha convertido en una potencia de 
la investigación en nuestro campo. Prácti-
camente en todos los nichos y facetas de los 
Estudios de Traducción e Interpretación al-
gunos de los investigadores más punteros 
son españoles. También se ha reducido el 
hiato entre profesionales e investigadores. 
Queda mucho por andar, pero la actuali-
dad es prometedora.

Y ello se puede comprobar en la actividad 
desarrollada por la AIETI desde hace una 
década, de cuyos congresos resultan unas 
actas de temas muy diversificados y espe-
cializados, añadiría yo.

Vaya, muchas gracias.

Por último, ¿se te ocurre algún tema que 
te gustaría que se tratara en La Linterna del 
Traductor?

Desde luego. Me gustaría que cubrierais, a 
modo de periodistas, el VI Congreso Inter-
nacional de la Asociación Ibérica de Estu-
dios de Traducción e Interpretación, que se 
celebrará en Las Palmas de Gran Canaria 
del 23 al 25 de enero de 2013 (www.aieti6.
es). Una valoración del congreso y sus con-
tenidos desde la perspectiva profesional 
sería un paso más en nuestros intercam-
bios. De hecho, la presidenta de Asetrad es 
una de las oradoras invitadas.

Muchas gracias, Ricardo, por haber contes-
tado a todas nuestras preguntas y dedicar-
nos tu tiempo. 

http://www.aieti.eu/
http://www.aieti.eu/pubs/indice_pubs.htm
http://www.aieti6.es
http://www.aieti6.es
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