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La denominación texto traducido obedece al deseo de destacar la
posibilidad de existencia de diversas traducciones de un mismo texto
original. El proceso de traducción es infinito, es decir, no acaba con una
única traducción, por lo que no es aconsejable el uso de otros nombres
como texto meta, que implica un concepto de traducción como algo
definitivo. El mismo criterio se ha seguido para todos aquellos factores
que se desarrollan en el ámbito de la traducción. Cf. M. Carmen Africa
Vidal Claramonte (1995, 70) según la cual «Las distintas traducciones
de un mismo texto son, pues, todas igualmente válidas, en tanto se han
hecho según las normas del periodo histórico correspondiente».

1
LA TRADUCCIÓN COMO FORMA
DE RECEPCIÓN

Una de las definiciones de traducción que mejor describen
esta actividad como unión de tres rasgos fundamentales, acto de

comunicación, operación textual y actividad cognitiva, es la que
ofrece Amparo Hurtado Albir (2001, 41), según la cual la traducción es «un proceso interpretativo y comunicativo consistente en
la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que
se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada».
Esta definición de traducción responde implícitamente las tres
preguntas básicas por las que debe empezar cualquier reflexión sobre la traducción (Hurtado Albir, 2001, 28): ¿por qué se traduce?,
¿para qué se traduce? y ¿para quién se traduce? Se traduce porque
Ias lenguas y las culturas son diferentes, se traduce para comunicar
y se traduce para alguien que no conoce ni la lengua en que está
formulado un texto ni la cultura que envuelve a esa lengua.
De las implicaciones que necesariamente se derivan de esta
definición y de las respuestas a los tres interrogantes anteriores,
Ia que de mayor interés se valora aquí es la que asume que la
traducción es un acto de comunicación vinculado a un contexto
sociocultural determinado con el que desarrolla una relación de
influencia mutua. En palabras de M. Carmen Africa Vidal Claramonte (1998, 8-9), la evolución que el pensamiento sobre la
traducción ha experimentado con el «advenimiento de la aldea
global» ha culminado en la actualidad con la consideración de
Ia traducción o[...] como un acto de comunicación intercultural,
un acontecimiento que desea fusionar horizontes, llegar al Otro,
amarlo, [...] aun sin entenderlo».
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Desde este punto de vista, como explica Hurtado Albir (2001,
507),' la complejidad inherente a la traducción procede de la doble
situación comunicativa en la que se inserta la actividad traductora.
En efecto, la traducción se da en dos espacios comunicativos
diferentes en el que intervienen diversas variables. Estos espacios comunicativos se caracterizan por la presencia de contextos
propios que influyen sobre los respectivos textos que en ellos se
producen y se reciben, el T. O. y el T. T. El contexto, de una forma
muy general, se puede definir como todo lo que rodea al texto.
Sin embargo, es necesario realizar una puntualización inicial muy
ilustrativa. Hurtado Albir (2001, 515-516) simplifica las múltiples
clasificaciones de contexto distinguiendo dos contextos principales.
Primero, un contexto lingüístico o cotexto, que se produce en el
marco textual y cuyo funcionamiento está influido también por un
contexto de tipo cognitivo. Segundo, un contexto extralingiiístico,
que tiene un carácter extratextual y es, por tanto, el que se deriva
de la consideración de la traducción como acto de comunicación.
En él se pueden diferenciar un contexto de situación, que abarca
los aspectos de situación comunicativa en que se produce un texto,
pertinentes para su interpretación, y un contexto general, que es el
entorno extratextual, configurado por códigos, relaciones sociales,
económicas, ideológicas, políticas, etc.
La traducción se entiende, así, como un transvase cultural en
el que la recepción desempeña un papel muy importante. Como
evidencia Rosa Rabadán (1991, 79-80) la inclusión del receptor
en el estudio de la traducción no sólo está legitimada teóricamente
por la propia finalidad de la traducción,' sino que ocupa un primer
plano de interés en tanto el receptor se integra obligatoriamente
en la cadena comunicativa que se establece en cualquier tipo de
1 Hurtado Albir (2001, 507-630) dedica la última parte de su libro al análisis de la
traducción como acto especial de comunicación. En partes precedentes completa
su análisis integrador de la traducción con la descripción de la traducción como
actividad cognitiva (311-408) y como operación textual (409-506).
2 En términos generales, se traduce para alguien. Cabría tener en cuenta, no obstante,
aquellos casos en los que la traducción se convierte únicamente en ejercicio de creatividad personal o en ejercicio académico de formación de traductores. El estudio del
receptor en estos supuestos, si es que se acepta su existencia, es más complejo.
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actuación lingüística, como es el caso de la traducción. Sin em-

bargo, el fenómeno de la recepción en la traducción adquiere una
complejidad insólita. Existen dos grandes tipos de receptores: el
propio traductor y los receptores a quienes está dirigido el T. T. y
acceden efectivamente a 61. 3
En primer lugar, el traductor desempeña a la vez un papel de
receptor y de emisor. Se convierte, así, en el primer receptor del T.

O. que debe traducir y en emisor del T. T. En opinión de Hurtado
Albir (2001, 363) los procesos de comprensión y de expresión
que el traductor debe acometer son particulares. De un lado, el
traductor no suele pertenecer a la comunidad lingüístico-cultural
en la que se inserta el T. O. y desde un principio tiene la intención
de traducir el texto, por lo que su comprensión es «deliberada y
más analítica» que la que realizaría cualquier otro receptor en una
situación comunicativa monolingüe. De otro lado, el traductor ha
de trabajar con un texto que ya ha sido emitido con anterioridad
y en unas condiciones profesionales determinadas, por lo que su
emisión también es, cuando menos, especial. En realidad, el traductor se puede considerar un receptor privilegiado y especializado
cuya lectura del T. O., como expresa Josep Marco (2002, 16),
está orientada hacia el proceso de traducción que posteriormente
debe acometer. En palabras de Franco Meregalli (1989, 15-16), el
traductor es un lector mediador institucional porque media entre
lo que ha recibido en su lectura y lo que va a comunicar a otros
a través de su traducción. Esta mediación es intencionada, ya
que la lectura que el traductor realiza se define, a fin de cuentas,
como una metalectura destinada a influir en los receptores finales
de la traducción. Junto a los traductores, los libres intérpretes y
los críticos gozan del privilegio de la mediación institucional por
medio de la lectura.
En segundo lugar, los receptores del T. T. se privilegian en el
estudio de la traducción desde tiempos antiguos. En 1790, Alexan-

3 El término receptor se utiliza en un sentido general para denominar a la persona
que recibe el mensaje, esto es, el T. T. No se entra en distinciones terminológicas
más profundas.
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der Fraser Tytler ([1790 1 , 1996, 293) describe una buena traducción
como «aquella que transmite por completo el mérito de la obra original a otra lengua, de forma que sus hablantes nativos lo perciben
con la misma claridad y lo sienten con idéntica fuerza que los que
hablan la lengua de la obra original». En la traductología moderna,
corresponde a Eugene A. Nida y Charles R. Taber ([1974 1 , 1986,
254) el reconocimiento más temprano del papel fundamental que
el receptor desempeña en el proceso de traducción. En su glosario, definen la traducción como la «Operación que reproduce en
una lengua receptora el equivalente más natural del mensaje de la
lengua original, primero en cuanto al sentido y luego en cuanto al
estilo». 4 Esta definición incluye al receptor como una pieza clave
en la traducción y ha sido posteriormente corroborada por diversos
autores contemporáneos (Hurtado Albir, 2001, 510).
La doble recepción que caracteriza a la traducción como acto
de comunicación afecta, por supuesto, a la traducción literaria. En
palabras de Peter Bush (1998, 129), «The literary translator creates

a new pattern in a different language, based on personal readings,
research and creativity. This new creation in turn becomes the basis
for multiple readings and interpretations which will go beyond any
intentions of either original author or translator».
Según Rainer Schulte (2001, 195-202), la traducción literaria
es una de las pocas actividades que, a día de hoy, puede revitalizar
el estudio académico de las humanidades. Son muy diversas las
acciones que propone emprender. Desde la creación de talleres de
traducción en los programas académicos de literatura o de escritura
creativa, pasando por centrar la atención en el estudio de áreas
generalmente desatendidas como la traducción de textos teatrales
o la evaluación de traducciones, hasta la creación de un canal informativo que permita conocer el volumen exacto de traducciones
literarias que se publican en el mundo, por ejemplo. El presente

4 No sólo se le atribuye a Nida su posición pionera en cuanto a la reivindicación del
papel del receptor en la traducción. Como Hurtado Albir (2001, 522) aclara, a este
traductólogo bíblico contemporáneo también se le debe la consideración del dinamismo de la equivalencia traductora, la concepción de la traducción como acto de
comunicación y la importancia de los elementos culturales en la traducción.
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estudio se enmarca en una modesta aspiración también propuesta
por Schulte (2001, 196): la realización de investigaciones sobre la
traducción literaria que ofrezcan a los lectores pistas para adentrarse
en el fascinante mundo de las diferencias culturales.

Translation fosters associative thinking; translation allows us to gain
insight into the process of interpretation; translation affirms communication as a dialogue; translation rediscovers the movement of the word;
translation revitalizes the experience of the text; and translation shows
us how different languages and cultures interpret the world. Through
translation we expand our own expressivity. At a time when the world
suffers from the nervousness of fragmentation, the paradigm of translation offers an integrating model (Schulte, 2001, 202).
Este modelo de integración que propone la traducción se estudia aquí desde el interés que en los últimos tiempos despierta en
los estudios sobre la traducción el fenómeno de la recepción. En
palabras de José Francisco Ruiz Casanova (2000, 12),
Como

operación consistente en trasladar un texto, la traducción partici-

pa del conocimiento histórico de las lenguas y las literaturas a las que se
aplica. En este sentido, desligar —o discriminar— las obras traducidas
de la historia de la lengua y de la literatura que las recibe es, cuando
menos, un dislate; de hecho, los estudios que con mayor acierto analizan
Ias ideas sobre la traducción, las obras traducidas en un determinado
periodo o la obra personal de este o aquel traductor, no pierden de vista
el entorno cultural de la recepción, así como las consecuencias literarias
que la obra traducida pueda provocar.

El estudio apropiado de la traducción, por tanto, se ha de abordar
desde la perspectiva que otorga el conocimiento de su recepción si
se desea constatar el papel global que desempeña la traducción en
un momento histórico determinado. Debe hacerse notar, sin embargo,
que la recepción de obras literarias extranjeras no implica necesariamente su traducción. Siguiendo a Ruiz Casanova (2000, 463), la
asimilación de otras literaturas a veces se produce únicamente en la
L. O., lo que no impide que la traducción sea considerada una de
las principales formas de recepción de literatura foránea.
El estudio de la traducción como una forma de recepción encuentra sus primeros antecedentes en la estética de la recepción.
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Como asegura Robert C. Holub (1984, 6), «f...1 no one today can
seriously question the enormous impact that reception theory has
had on the interpretation of literature and art». Uno de los parámetros por los que se puede evaluar fácilmente el impacto que la
estética de la recepción ha venido causando en el contexto literario
desde sus orígenes es la creciente producción de bibliografía sobre
el tema. No son ajenos a esta observación, entre otros, el propio
Holub (1984, 6-7) o Luis A. Acosta Gómez (1989, 9), quien califica de «eclosión bibliográfica» la abundancia de estudios teóricos, prácticos y metodológicos acerca de la recepción localizados
principalmente en la crítica literaria alemana.
Sin embargo, estas apreciaciones corresponden a un período
temporal que, a fecha de hoy, resulta lejano. Dos décadas de evolución humana dejan una huella visible en los estudios literarios.
La importancia inicial de los presupuestos establecidos por la estética de la recepción no es ya tan novedosa. En efecto, la literatura
como sistema comunicativo en cuya configuración los lectores
desempeñan un papel fundamental es principio asumido y común
de los estudios literarios actuales. La eclosión bibliográ fica de la
que hablaba Acosta Gómez ha pasado a ser un brote continuo de
trabajos dentro del campo de los estudios de recepción que, además,
se ha ampliado a otras zonas geográficas. Así, al menos, lo manifiestan James L. Machor y Philip Goldstein (2001, ix) en referencia
al terreno de investigación angloamericano: la MLA International
Bibliography cuenta más de 3 900 trabajos relacionados con la
recepción y publicados en los últimos diez años.
En la disciplina de los estudios sobre la traducción,' dada su
juventud, la adopción de los presupuestos básicos de la estética
de la recepción es relativamente reciente, por lo que su impacto
todavía debe ser valorado. Si se utiliza el mismo parámetro de
evaluación, puede afirmarse que el estudio de la recepción en la
traducción cuenta con una incipiente pero prometedora bibliografía
5 Cf. Hurtado Albir (2001, 133-135) para tener una idea global de las denominaciones
que en espaiiol se le han dado a la disciplina que se ocupa de estudiar la traducción.
En esta investigación se ha optado por utilizar estudios sobre la traducción o traductología.
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en lengua española: incipiente, porque el primer repertorio bibliográfico general que cuenta con entradas de producción acerca de
la traducción y de la interpretación, a saber, el repertorio de José
Polo (1976), no contiene ninguna referencia específica al estudio
de la recepción en estos campos; prometedora, porque una sencilla
búsqueda en los repertorios bibliográficos posteriores dedicados
exclusivamente a la traducción así lo confirma.
Siguiendo el mapa de las tablas de materias que Juan Crespo
Hidalgo (2004 2 , 9-14) realiza de los repertorios bibliográficos específicos de Fernando Navarro Domínguez (1996) y Julio Cesar
Santoyo (1996), el término recepción aparece vinculado a tres ma-

terias diferentes: historia de la traducción, traducción del cómic y
traducción literaria (dramática). La recepción se hace presente en
el título de 11 trabajos incluidos en el repertorio de Navarro Domínguez (1996), que limita su alcance al período comprendido entre
1985 y 1995. Por otro lado, en el repertorio de Santoyo (1996),
36 trabajos incluyen la recepción como parte de su título, entre
los cuales se hallan los 11 trabajos anteriores. Resulta importante
destacar que el trabajo más antiguo data de 1978 y el más reciente
de 1995, pero la mayor parte de los títulos fueron redactados entre
1990 y 1995. Los trabajos aludidos son de naturaleza muy variada. Las publicaciones en revistas (19) aventajan con creces a las
monografías específicas (8) y a las actas de congresos (7), siendo
Ias tesis doctorales (2) los trabajos menos abundantes.
Las más recientes bibliografías españolas especializadas en
traducción confirman el crecimiento de publicaciones dedicadas a
Ia recepción en los últimos años.
Por una parte, la base de datos de Rocío Palomares Perraut
(1998), 6 Trades, recoge un total de 1 833 referencias analíticas de
documentos publicados en España y en lengua española desde 1960
hasta 1994 que tratan sobre la traducción. En el índice analítico de
descriptores que incorpora tanto en su versión electrónica como

6 Esta base de datos forma parte de una investigación más amplia: PALOMARES PERRAUT, Rocío (1998): Análisis de
Universidad de Malaga.

fuentes de información de Estudios de Traducción,
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en su versión impresa, se cuentan 54 registros bajo el descriptor
recepción de traducciones y 19 registros bajo el descriptor teoría
del receptor. Estos 73 documentos de tipología diversa (libros,
artículos de revista, tesis doctorales, reseñas, etc.) se encuadran
en el período temporal que va desde 1969 hasta 1994.
Por otra parte, en BITRA, la base de datos bibliográfica creada
por Javier Franco (2001), se cuentan más de 27 000 referencias
sobre las que se realiza una actualización mensual. Si la búsqueda
del término recepción se realiza en todos los campos, el resultado
son 137 registros de trabajos, impresos o en formato electrónico
(CD-ROM), realizados entre 1973 y 2005 y presentados en forma
de libros, capítulos, artículos, tesis doctorales y revistas. Si bien
Ia recepción no se toma en consideración en la lista de palabras
clave ofrecida en la base de datos, es significativo el gran número
de trabajos en lengua española —y en catalán— que incluyen este
término en su título o resumen.
Teniendo siempre presente la evidente aproximación que
supone una búsqueda por título o por descriptores —cabe la posibilidad de que existan trabajos que traten la recepción sin incluir
el término en sus títulos o en sus descriptores—, se puede afirmar
que la recepción, privilegiada por la estética de la recepción en los
estudios literarios, comienza a ser en la actualidad un tema novedoso y abierto a múltiples posibilidades de investigación dentro
de los estudios sobre la traducción. La muestra está en las cinco
tesis doctorales que abordan el estudio de la traducción o de la
interpretación desde la figura del receptor y que se han defendido
desde 1996 hasta 2000, a razón de una por año natural (Crespo
Hidalgo, 2004 2 , 17-41). 7
En 1974, Peter Uwe Hohendahl (1987, 31) consideraba la estética de la recepción como una corriente que «desde hace unos años
goza de un interés de moda, que se descubre entre otras cosas en
que la palabra "recepción" aparece muy frecuentemente en el título
7 Téngase en cuenta que este dato está tomado sobre un número de 138 tesis doctorales
escogidas por Crespo Hidalgo (2004, 15-16) de un total de 357 tesis doctorales en
traducción e interpretación, por lo que el número de tesis doctorales que estudian

Ia recepción en la traducción podría ser ligeramente mayor.
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de los trabajos más recientes». Esta situación guarda paralelismo
con la que se acaba de describir en relación con el estudio de la
recepción en el campo de la traducción. Por este motivo, también
1 ,e puede ser aplicable lo que este mismo autor continuó afirmando
acerca de la estética de la recepción. Su carácter novedoso y el
uso a menudo descuidado del término provocaban, al parecer, la
indeterminación de los fundamentos teóricos y metodológicos de
Ia nueva teoría. Esta indeterminación fue uno de los argumentos
preferidos de quienes se mostraban expresamente críticos de la
estética de la recepción, por lo que quizás sea precisamente lo que
se deba evitar ahora.
El principal objetivo de esta investigación es, por tanto, proporcionar fundamentos teóricos apropiados al novedoso estudio de
Ia traducción como forma de recepción de literatura extranjera. La
estética de la recepción, los estudios descriptivos de traducción y
los nuevos ámbitos culturales de interés social, histórico e ideológico que postulan los estudios actuales sobre la traducción aportan
estos fundamentos. A partir de ellos, la labor del investigador se
simplificará a la formulación de una metodología adecuada a cada
caso de estudio concreto.
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2
LOS ESTUDIOS LITERARIOS ANTE
LA RECEPCIÓN

2.1. EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS EN EL
SIGLO XX
La naturaleza lingüística de la literatura tiene su fundamento
principal en el órganon del lenguaje que ya describió Karl Bilhler
([1934 1 , 1985 2 , 43-52) a principios del siglo pasado. Siguiendo a
Platón, Bühler distingue un fenómeno lingüístico que versa sobre
las cosas y que uno comunica a otro. Establece así una triple relación entre emisor, receptor y objetos y relaciones con el fenómeno
perceptible por los sentidos, que generalmente suele ser acústico, y
deriva las tres conocidas funciones del lenguaje humano, a saber,
expresión (síntoma), apelación (señal) y representación (símbolo).
Roman Jakobson ([1958 1 , 1988 4 , 32-39), en la famosa ponencia
que dio en la primavera de 1958 en Bloomington (Indiana, Estados
Unidos), expande los factores involucrados en la comunicación
verbal de tal forma que el mensaje se encuentra en relación directa
con el hablante, el oyente, el contexto, el contacto y el código.
A las funciones emotiva, conativa y referencial paralelas a las
establecidas por Bühler con diferente nombre se unen ahora las
funciones fática, metalingüística y poética. Lo importante aquí es
que la tendencia hacia el mensaje se convierte en una función más
del lenguaje, de lo que cabría deducir que el mensaje literario, aquel
en el que la función poética suele predominar sobre las demás,' se
convierte en un hecho comunicativo declarado, y como tal se ha de

Téngase en cuenta que, de acuerdo con Jakobson (119581, 1988, 38), «Esta función
no es la única que posee el arte verbal, pero sí es la más sobresaliente y determinante, mientras que en el resto de las actividades verbales actúa como constitutivo
subsidiario y accesorio».
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estudiar. A este respecto, resulta ilustrativa la reflexión prologal de
Darío Villanueva (1994a, 7), según la cual se defiende la literatura
como un hecho doble, suma de un aspecto discursivo o textual y
de otro aspecto de índole comunicativa que lo convierte en un
sistema complejo. Valgan a modo de corroboración las palabras
de Ricardo Senabre (1987, 13), «De cualquier modo, hay hechos
incontrovertibles en los que podemos apoyarnos. Por ejemplo, el
muy evidente de que la literatura es un acto de comunicación, en
el que existe un emisor "el autor", un mensaje "el texto" y un
destinatario, que vagamente llamamos "público"».
El mensaje artístico, por consiguiente, está condicionado tanto por la intención, la sensibilidad y la capacidad lingüística del
emisor como por la naturaleza y las condiciones del receptor, de
tal forma que «la literatura sólo existe como tal en cuanto alcanza
a su destinatario: el público» (Senabre, 1987, 13-15).
Las formas de acercamiento a la obra literaria han evolucionado durante el siglo XX conforme la atención se ha ido centrando
en distintos componentes del esquema jakobsoniano de la comunicación verbal. Villanueva (1994c, 20) resume la evolución de
los estudios literarios así:
En efecto, la vigente tendencia hacia el estudio de la Literatura desde su actualización, que inspira la "RezeptionsAsthetik" alemana y en
los Estados Unidos el "Reader-response Criticism", parece explicarse
cabalmente de acuerdo con una secuencia histórica que a lo largo de
los últimos ciento cincuenta años ha visto cómo a un interés fundamentalmente genetista, que lo centraba todo en el autor y su contexto, de
los que la obra era simple resultado, sucedía luego, cuando tal actitud
metodológica hizo crisis, el traslado del centro de atención investigadora
al mensaje propiamente dicho, para que tras la fecunda etapa formalista y estructuralista se suscite, por fin, la consideración de la Literatura
desde el último elemento de la estructura comunicativa que la sustenta:
el receptor o lector.

Estas tres perspectivas de estudio de la obra literaria como
proceso comunicativo han de entenderse en el marco general de
los estudios literarios del siglo XX.
José María Pozuelo Yvancos (1994, 69-98) realiza un recorrido didáctico por las principales corrientes teórico-críticas que
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dirigieron los estudios literarios durante el siglo pasado. Parte así
del positivismo imperante durante la segunda mitad del siglo XIX,
que necesitaba del estudio de la biografía del autor y de las circuns2ncias históricas que lo envolvían para la interpretación del texto
Literario (H. Taine y G. Lanson). Ya en el siglo XX, a las escuelas
que consideran la literatura como un fenómeno metodológicamente
aislable, Pozuelo Yvancos opone las escuelas cuya investigación se
deja influir por los dos grandes sistemas de pensamiento del siglo
XX, el marxismo y el psicoanálisis.
Entre las primeras, cabe contar con una poética formalista
y estructuralista, que se extiende desde principios de siglo hasta
los años sesenta, y que privilegia los aspectos formales sobre los
contentivos en los análisis literarios. La estilística (A. Alonso, D.
Alonso, C. Bousofio, H. Hatzfeld, L. Spitzer), el New Criticism (C.
Brooks, T. S. Eliot, E. Pound, P. Ramson, I. A. Richards, A. Tate,
R. P. Warren, Y. Winters) y el formalismo (Sociedad para el estudio
.

del lenguaje poético-OPOJAZ, Círculo lingüístico de Moscú) en la
primera mitad de siglo y el estructuralismo (Círculo lingüístico de
Praga) en la segunda persiguen la autonomía de la ciencia literaria
a través del texto literario en su inmanencia como objeto de estudio. A esta poética se enfrentan tres alternativas teóricas diferentes.
La pragmática literaria (T. A. van Dijk), en los años setenta, y la
semiótica eslava (J. Mukafovsk5f, F. Vodièka, Escuela de Tartu o
semiótica de la cultura), también conocida por estructuralismo checo,
en los años treinta y cuarenta, abogan por una definición del hecho
literario como una interacción entre texto y agentes implicados en
su producción y en su recepción, que está sujeta a la variación histórica de los sistemas de valores. El Círculo de Bajtin (M. Bajtin),
contemporáneo de la semiótica eslava, también contribuye a una
superación temprana de la poética formal-estructuralista con aportaciones muy singulares en la misma línea de la pragmática literaria
y de la semiótica eslava. Por último, la estética de la recepción (W.
Iser, H. R. Jauss) y las poéticas de la lectura (J. Culler, T. Eagleton,
U. Eco, S. Fish, M. Riffaterre), cuyos comienzos se remontan a los
años setenta, defienden la existencia de la obra literaria en tanto es
leída y actualizada como objeto estético.
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Entre las segundas, el marxismo deja su impronta en la sociología de la literatura y en la crítica sociológica nacidas en los años
sesenta. El psicoanálisis, por su parte, influye en el desarrollo de
Ia teoría literaria psicoanalítica que se extiende desde principios
de siglo hasta los años setenta. La sociología de la literatura o
sociología empírica (R. Escarpit) considera la literatura como un
proceso que se puede medir cuantitativa y cualitativamente, mientras que las corrientes internas que constituyen la crítica sociológica
o sociología dialéctica (T. Adorno, L. Althusser, W. Benjamin, B.
Bretch, F. Engels, L. Goldmann, Lenin, G. Lukács, K. Marx, G.
V. Plejanov, Stalin, P. Zima) se centran en cuestiones teóricas de
base marxista y tienen en el materialismo histórico su lugar de
encuentro. La teoría literaria psicoanalítica (G. Bachelard, M. Bonaparte, J. Burgos, G. Durand, S. Freud, N. Holland, C. G. Jung, Ch.
Mauron, O. Rank) se preocupa más por los factores pragmáticos
que influyen en el texto literario que por su propia organización
interna. Las tres grandes corrientes de la psicoanalítica literaria
centran sus esfuerzos en el autor del texto, en el mundo temático
del propio texto o en su lector. La teoría empírica de la literatura
(S. J. Schmidt), comparte fundamentos de esta última corriente
psicoanalítica centrada en el lector y de la pragmática literaria.

2.2. LA ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN
El desarrollo de la estética de la recepción se inserta en la
evolución natural y continua de los estudios literarios a lo largo del
siglo XX. Sin embargo, también hay quien defiende su nacimiento
como una revolución abrupta y decisiva en la ciencia literaria contemporánea. Hans Robert Jauss (1987a) escribe un ensayo en 1969,
Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft, en el que explica
Ia estética de la recepción como resultado de la superación de tres
paradigmas anteriores en la ciencia literaria. Estos paradigmas son
el clásico-humanista, el histórico-positivista y el estético-formalista. Jauss toma prestados los conceptos de paradigma y revolución
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científica de la obra de Thomas S. Kuhn,' de tal forma que equipara
Ia investigación literaria con los procedimientos utilizados por las
ciencias naturales. El paradigma se define así como un método nuevo que se fundamenta en conocimientos revolucionarios, que tiene
carácter de sistema y que provee soluciones para una determinada
comunidad de especialistas durante cierto tiempo. El paradigma
clásico-humanista nacido en el renacimiento consideraba aceptables
los trabajos que imitaban los modelos clásicos, por lo que la labor
del crítico literario se limitaba a determinar si las obras literarias
del presente satisfacían las prácticas de la poética establecida en el
sistema de normas del pasado. El paradigma histórico-positivista
del romanticismo nació en los siglos XVIII y XIX como resultado
de la revolución científica del historicismo. En virtud de este paradigma, la historicidad se consideró norma del estudio artístico, por
lo que la historia literaria se convirtió en un momento idealizado de
la legitimación nacional. Se servía de un método diacrónico en el
que también tenían cabida las relaciones entre distintas literaturas.
Ya en el siglo XX, el paradigma estético-formalista pasó de las
explicaciones históricas y causales a la concentración en el texto
en sí mismo, por lo que la obra literaria se constituyó en un objeto
de estudio autosuficiente en cuanto sistema de lengua, sistema de
estilo y sistema de composición. Si bien Jauss considera que la
situación de la ciencia literaria todavía no garantiza el nacimiento
de un nuevo paradigma, ofrece, en cambio, el panorama adecuado
para una crisis nueva. En efecto, los tres paradigmas anteriores
sufren un agotamiento visible ya que sus métodos de interpretación
no pueden actualizar el arte pasado al tiempo que tampoco llevan
a cabo la transformación progresiva del canon de las obras que
todavía son traducibles al presente. Estas causas, unidas al cuestionamiento del concepto convencional de arte y poesía propiciado
por los medios masivos de comunicación, provocan la necesidad
del nacimiento de un nuevo paradigma en la ciencia literaria que,
aunque todavía sin nombre, debe seguir tres direcciones funda-

2 Cf. KUHN, Thomas S. (1970'): The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The
University of Chicago Press (2.' ed. ampl.; 6. reimpr., 1975; 1.' ed., 1962).
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mentales: «la transmisión de análisis estético-formales e históricoreceptivos, así como la transmisión de arte, historia y de realidad
social; el enlace de métodos estructurales y hermenéuticos L.];
Ia experimentación de una estética referida al efecto [...1» (Jauss,
1987a, 70). Unos años más tarde, concretamente en 1975, Jauss
(1987b) reflexiona sobre sus tesis iniciales en un ensayo titulado
Des Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur. En esta
ocasión, Jauss duda acerca de la propiedad de hablar de un cambio
de paradigma, pues aunque existen criterios que lo confirman, por
ejemplo, la amplia difusión de esta nueva corriente,
Habría que ver si la interacción de producción y recepción, de autor,
obra y público, como teoría hermenéutica, lo mismo que como muestra y legitimación del uso interpretativo, puede a la larga ocasionar un
cambio de orientación en la investigación y una renovación del canon en

Ia práctica, como antes los tres grandes paradigmas de la ciencia de la
literatura I ...1(Jauss, 1987b, 61).

Posteriormente, en 1977, en el prólogo a una nueva obra
sobre la experiencia estética, Jauss ([1977 ] , 1992 2 , 11-28) ratifica
el cambio de paradigma impulsado por la estética de la recepción
y lo vuelve a confirmar en estudios más recientes, argumentando
para ello la gran repercusión que los presupuestos de la estética
de la recepción han tenido en los actuales estudios literarios más
allá de las fronteras alemanas de su nacimiento.
Dirimir si la estética de la recepción se debe tratar como una
corriente crítica contemporánea consecuencia de la evolución natural de los estudios literarios o si se tiene que considerar como un
cambio de paradigma motivado por el agotamiento de los paradigmas anteriores resulta más apropiado desde la objetividad que el
curso de los años y el desarrollo de los acontecimientos proporcionarán en un futuro cercano. De lo que no cabe duda es de su amplia
difusión en el panorama literario actual. En este sentido, Villanueva
(1994c, 27) denomina a la estética de la recepción actitud de la
recepción, «mejor que método, pues al fin y al cabo todos o casi
todos han acabado por hacerla suya». De hecho, los estudios de
recepción literaria se caracterizan, de acuerdo con Acosta Gómez
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(1989, 14 y 16), por la exposición de unos planteamientos teóricos
y metodológicos surgidos desde una conciencia científica que se
extiende más allá de la teoría y crítica literarias para dominar en
«ciencias como la lingüística, la semiótica, la sociología, la antropología, la lógica e incluso la biología». Holub (1984, xi) añade
a esta lista, además, la historia del arte.
El «interés de moda» que incluso Antonio García Berrio
(1994 2 , 273) reconoce que despierta la estética de la recepción
hoy en día no quiere decir que esta teoría esté fundamentada en
conceptos exclusivamente actuales. Cierto es que, como expone
Montserrat Iglesias Santos (1994b, 35), «en los tres últimos decenios las palabras lector y público han ocupado un lugar privilegiado en el ámbito de la investigación literaria», por lo que se han
desarrollado diversos enfoques y teorías que tienen en el receptor
del texto literario su objeto de estudio principal. Sin embargo, es
posible seguir la pista al nacimiento de la estética de la recepción
más allá del siglo XX.
En 1967, es decir, en los inicios teóricos de la estética de la
recepción, Harald Weinrich (1971, 115-117) habla de la necesidad
de escribir una historia de la literatura que enfoque la obra literaria
desde la perspectiva del lector. Defiende la naturaleza lingüística
y comunicativa del texto literario y aclara las raíces que explican
el posterior desarrollo de la nueva corriente. «No es nueva nuestra
demanda», aclara Weinrich (1971, 117-118), «Antes bien, posee
viejo abolengo, y, como tantas ideas olvidadas, proviene de la
Antigüedad». La Poética de Aristóteles —con la inclusión de la
catarsis como categoría de la experiencia estética— y la retórica
tradicional —entendida como el arte de hacer del texto un artefacto
que produzca un efecto— son los precursores más antiguos mencionados por Weinrich. No obstante, Villanueva (1994c, 21-22)
también incluye como fuentes antiguas del principio de la recepción
el interés que demuestra la sofística por el arte de la palabra así
como la obsesión por los efectos de la poesía que sufría Platón. A
lo largo de los siglos XVIII y XIX, la recepción está presente, con
períodos de interrupción, en las literaturas francesa y anglosajona,
en plena competencia con la estética romántica de la inspiración
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(Weinrich, 1971, 119), e incluso el idealismo alemán del siglo XVIII
se sintió influido por la preeminencia del papel del receptor (Villanueva, 1994c, 22). Ya en el siglo XX, las raíces de la recepción son
complejas. Weinrich (1971, 120-123) da cuenta de la sociología de la
literatura y de la filología como disciplinas que incluyen el estudio
del lector. Jauss (1971, 67-70) comparte también en 1967 esta idea,
ya que declara como punto de partida de la nueva perspectiva de
la recepción los resultados finales alcanzados en el marxismo y en
el formalismo, que a su vez son los antecedentes de la sociología
de la literatura y de la filología. Claro está, como bien aciertan a
dejar constancia D. W. Fokkema y Elrud Ibsch (1981, 165-166), la
recepción ha sido estudiada por la sociología de la literatura, pero
la estética de la recepción nace como una corriente con objetivos y
metodologías completamente diferentes y un nivel de abstracción del
receptor más desarrollado. Los precedentes modernos de la nueva
teoría obedecen principalmente a las tradiciones hermenéutica y
fenomenológica alemanas. Pozuelo Yvancos (1994, 87) lo resume
así: «El teórico polaco Roman lngarden aplica el programa fenomenológico a la obra literaria y junto con el concepto de objeto estético
de Mukafovs14 y el de la temporalidad de Gadamer, da las bases
sobre las que se asienta la estética de la recepción alemana 1...1».
Así pues, el método fenomenológico de Edmund Husserl deja su
impronta directa en Roman Ingarden, en los orígenes del formalismo
ruso y en el Círculo lingüístico de Praga, donde Jan Mukafovs14 y
Felix Vodi6ka desarrollaban sus investigaciones (Villanueva, I994c,
22-24), al tiempo que Georg Gadamer y su hermenéutica aportan
conceptos fundamentales complementarios para la estética de la
recepción (Jauss, 1987b, 62).
Pese a semejantes antecedentes y precursores, la estética de
la recepción aborda el estudio de conceptos antiguos desde una
perspectiva completamente renovada.

2.2.1. Principales lineas teóricas
Entender la obra literaria como un hecho comunicativo se hace
indispensable para la esencia de la estética de la recepción puesto
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que, como explica Senabre (1994, 157), «Desde cualquier punto
de vista que se adopte, un mensaje sólo se completa —es decir,
3610 existe como tal— cuando cierra el circuito comunicativo y
alcanza a un receptor. Sin recepción no hay comunicación», y sin
comunicación no hay recepción, se podría añadir.
Los estudios literarios en la actualidad se articulan en torno a un
único objeto de estudio, los textos considerados literarios. Las distintas formas de abordar la investigación del texto literario propician
el desarrollo de dos ramas diferenciadas: la teórica y la empírica.
La empírica, a su vez, puede ser estudiada desde tres perspectivas
diferentes, esto es, la sincrónica, la diacrónica y la comparativa. Los
estudios literarios, por tanto, constan de cuatro disciplinas principales, que son la poética o teoría de la literatura, la crítica literaria, la
historia literaria y la literatura comparada (Villanueva, 1994c, 18).
Estas disciplinas siguen un claro orden cronológico de desarrollo
que comienza con la crítica presocrática, continúa con el esbozo
de leyes teóricas, prosigue con la exaltación de la historia literaria
por el nacionalismo romántico y termina con el nacimiento de la
literatura comparada (Villanueva, 1994b, 124). La convivencia y la
colaboración de estas cuatro ramas de la ciencia literaria es lo que
se pretende alcanzar en la etapa actual, conocida como posestructuralista. El pluralismo que se persigue, por tanto, obliga a una estrecha cooperación entre las diversas teorías literarias que, de acuerdo
con María del Carmen Bobes Naves (1994, 37), se reducen a dos
ámbitos principales según su objeto de estudio sea la obra literaria
en relación con los sujetos y con el contexto, o bien se estudie la
obra literaria en sí misma. La estética de la recepción se incluye así
dentro del primer tipo de teorías literarias, ya que considera la obra
como producto de un autor destinada a un lector.'
La estética de la recepción, por tanto, se define como una teoría
literaria contemporánea que busca el significado de la obra literaria

3 Cabe señalar, no obstante, que la estética de la recepción también participa del segundo ámbito a que se reducen las teorías literarias actuales en tanto el estudio de
Ia obra en sí misma, sobre todo del lenguaje poético que comporta, resulta a veces
indispensable para la comprensión de las diferentes actualizaciones de la obra literaria
que el lector desarrolla en épocas y lugares diversos.
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fuera de la misma, es decir, a partir de las actualizaciones que le
confiere el receptor como último elemento de la comunicación
literaria. 4 En palabras de Acosta Gómez (1989, 13), el fenómeno
de la recepción se entiende como
[.. . I el conocimiento, acogida, adopción, incorporación, apropiación o
crítica del hecho literario en cuanto operaciones realizadas por el lector,
o como la adaptación, asimilación o incorporación de una obra en tanto
que actividades llevadas a cabo por otro escritor. En consecuencia, la
teoría de la recepción sería aquella que se ocupa de los fundamentos y
principios básicos, de acuerdo con los cuales se orienta el estudio de todas esas actividades reseñadas, al igual que las fórmulas metodológicas
necesarias para poder realizarlos de una manera científica.

Esta nueva teoría nace por la necesidad de cambiar los derroteros históricos en los que evolucionaba la ciencia literaria. Desde
hacía ciento cincuenta años, la historia literaria se asimilaba a la
4 En este punto resulta cuando menos ilustrativo detenerse en las variadas tipologías
de lectores que se han venido desarrollando en los últimos años gracias al interés
despertado por la hora del lector en la actualidad. Pozuelo Yvancos (1989', 124127) expone con claridad y concisión la siguiente ordenación conceptual del lector,
también conocido como receptor, destinatario, espectador, público o auditorio. Se
pueden distinguir tres series diferentes de clasificación del lector que, en el caso de
Ia traducción, deberían desdoblarse:
Destinatario y receptor: el destinatario es una entidad real o imaginaria a la que el
1.
autor empírico del texto dirige el mensaje. El receptor puede ser cualquier entidad
personal con capacidad efectiva de descodificación, por lo que resulta independiente del acto de comunicación que se da en el caso del destinatario. Piénsese,
por ejemplo, que el receptor de una carta puede no ser su destinatario.
Destinatario intratextual y destinatario extratextual: el destinatario intratextual
2.
es parte de la textualidad, con lo cual entra en el ámbito de la ficción. Por el
contrario, el destinatario extratextual no es una entidad literaria, sino una persona empírica. Constátese la diferencia entre el »lector amigo» de un prólogo
y las dedicatorias personales.
3. Lector pretendido (supuesto o virtual), lector modelo (implícito o ideal) y lector
empírico (real o histórico): el lector pretendido es el receptor que el emisor
tiene en mente al escribir el texto. El lector modelo es imprescindible para la
descodificación y la actualización del mensaje. El lector empírico es el que lo
lee efectivamente, en una situación espacio-temporal concreta. Ejemplos del
primer caso son las tipologías de literaturas, como la juvenil o la feminista.
Entre las categorías que el texto necesita y las categorías dadas por la situación particular
de lectura se sitúan otros tipos de lector. Es el caso del archilector de Michael Riffaterre
o el lector informado de Stanley Fish. El archilector es el resultado de la suma de lecturas
o interpretaciones críticas que los diversos lectores de un texto suscitan, por ejemplo, las
críticas literarias de un texto. El lector informado es el que tiene la formación suficiente
como para realizar una lectura especializada o crítica del texto.
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historia de las literaturas nacionales. Jauss (1971, 37-42) lanza una
propuesta de superación de este programa, que dejaba de lado toda
consideración del receptor de la literatura, y sentencia que «el valor
de una obra literaria no se produce por sus condiciones históricas
o biográficas de producción, sino por los criterios de recepción,
por parte del público, de impresión entre los contemporáneos, de
fama póstuma, difíciles de comprobar». Fokkema e Ibsch (1981,
16) consideran que la evolución de la ciencia y de la sociedad en
los últimos años es el acicate impulsor del desarrollo de las nuevas
corrientes en teoría literaria. En efecto, los cambios científicos y
sociales de las últimas décadas del siglo XX propician la aparición
del conocido pluralismo posestructuralista, que no pretende otra
cosa que la integración de todas las ramas literarias en la búsqueda
de respuestas a interrogantes planteados por la nueva relación que
emprenden literatura y sociedad.
En este contexto y con estas necesidades se encuadra el nacimiento de la estética de la recepción, que se presenta desde un
principio con grandes imprecisiones en su delimitación. Basta tener
presente el debate todavía existente en relación con la propia denominación de la escuela, que Holub (1984, xi-xii) soluciona utilizando
teoría de la recepción para referirse al cambio general de preocupación desde el autor y el texto al texto y el lector. Este nombre abarca,
por consiguiente, los dos proyectos teóricos de Jauss y Wolfgang Iser
así como todas las investigaciones empíricas relacionadas con estos.
La estética de la recepción, por su parte, la aplica exclusivamente a
Ias primeras disertaciones teóricas de Jauss. No le falta razón, ya que,
como Meregalli (1989, 13) argumenta, el uso de la denominación
estética de la recepción resulta inadecuado por dos motivos principales. De un lado, la actividad estética abarca no sólo la literatura,
que es el único objeto de estudio de la estética de la recepción, sino
también otras manifestaciones, como la música o las artes espaciales.
De otro lado, la literatura expresa todas las experiencias que vive el
ser humano, no sólo la experiencia estética. 3

5 En esta investigación se prefiere el uso, suficientemente acuñado en estudios del
ámbito de la lengua española, de estética de la recepción, pero tampoco se descarta
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La estética de la recepción (del alemán Rezeptionsiisthetik)
nace a finales de la década de los años sesenta en la entonces
República Federal de Alemania y se personifica en un grupo de
estudiosos localizados mayoritariamente en la Universidad de
Constanza. Del año 1967 datan los que se consideran primeros
manifiestos programáticos de esta nueva teoría: Fiir eme Literaturgeschichte des Leses de Weinrich (1971) y Literaturgeschichte als
Provokation der Literaturwissenschaft de Jauss (1971). 6 De 1968
es el también discurso de Iser ([1979 1 , 1989b) Die Apellstruktur
der Texte, que cierra el trío de primeras incursiones en la nueva
estética de la recepción.' Pertenecientes al grupo de la Universidad
de Constanza, también denominado escuela de Constanza, cuentan
como representantes florecientes de esta teoría, aparte de los citados
y por riguroso orden alfabético, Manfred Fuhrmann, Hans Ulrich
Gumbrecht, Reinhart Koselleck, Hugo Kuhn, Hannelore Link, Odo
Marquard, Wolfgang Preisendanz, Karlheinz Stierle, Jurij Striedter,
Rainer Warning y Glitz Wienold. Las especiales circunstancias
Ia denominación teoría de la recepción si la claridad expositiva así lo requiere. En
cualquier caso, no sólo el primer término de su denominación ofrece complejidad.
El término recepción forma parte de parejas de conceptos que difieren entre sí.
Acosta Gómez (1989, 159-161) diferencia cuatro principales: recepción efectual
y recepción (la recepción efectual es el elemento condicionado por el texto en el
proceso de concretización, mientras que la recepción es el elemento condicionado
por el destinatario), teoria de la recepción efectual y teoría de la recepción (la primera tiene que ver con los contenidos reales del texto y la segunda se ocupa de las
manifestaciones críticas realizadas por los destinatarios; mientras que la dirección
seguida en la teoría de la recepción efectual va de la obra al destinatario, la teoría
de la recepción se dirige del destinatario hacia la obra), estética de la recepción e
historia de Ia recepción (la estética de la recepción se decanta por el estudio del
lector implícito mientras que el análisis del lector real y de sus peculiaridades históricas y sociológicas es el objetivo primero de la historia de la recepción) e historia

de la recepción e historia de la recepción efectua! (la historia de la recepción se
ocupa del análisis de los horizontes de expectativas que han condicionado actos de
concretización del pasado y la historia de la recepción efectual es la historia de la
tradición entendida como las normas estéticas que determinan las expectativas con
las que el lector se enfrenta a una obra).
6 El primero apareció publicado en la revista Mercur, 234 (1967), 1026 ss. (Weinrich, 1971,
115); el segundo fue un discurso inaugural que Jauss pronunció el 13 de abril de 1967
en la Universidad de Constanza con motivo de la celebración del sexagésimo aniversario
de Gerhard Hess, rector de la universidad. La versión original llevaba por título Was ist

zu welchem Ende studiert man Literaturgeschichte? (Jauss, 1971, 37-38).
7 Se publicó en inglés con el título Indeterminacy and the Reader's
Fiction (Holub, 1984, 82).
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sociales e intelectuales de la República Federal de Alemania de
los años sesenta influyeron de forma decisiva en el cambio de
dirección que sufrió la ciencia literaria a raíz del nacimiento de la
estética de la recepción (Holub, 1984, 5-12).
En la estética de la recepción actual se pueden observar diversas tendencias. Villanueva (1994c, 26) habla, entre otras, de la
historicista, sociológica, estilística, semiológica, psicoanalítica y
hermenéutica. En realidad, estas direcciones que toma la estética
de la recepción obedecen a la preeminencia de unos antecedentes
sobre otros en las distintas líneas de investigación que se desarrollan bajo una directriz común: la preocupación por el receptor de
la obra literaria como participante activo en la formación de su
significado y, por ende, en la configuración de la historia literaria
universal. Pozuelo Yvancos (1989 2 , 107-110) habla de cuatro desafíos cruciales que la estética de la recepción, en cualquiera de
las direcciones que tome, ha de enfrentar:
1. La sustitución del concepto de lengua literaria por el del
uso y consumo de lo literario: un texto es literario cuando
se usa como tal en una comunidad de receptores, esto es,
no hay esencialidad en la literatura.
2. La posibilidad de una competencia literaria: las convenciones literarias institucionalizadas se transmiten como normas
comunes a emisores y receptores que las actualizan y las
explicitan en el acto de producción y recepción.
3. El problema de la obra abierta como polivalencia interpretativa: la obra literaria es una obra abierta que adquiere
significados diferentes gracias a las diversas interpretaciones que se dan en su recepción.
4. La redefinición de la historia de la literatura atendiendo a
Ia historicidad esencial de la propia teoría y de las lecturas
e interpretaciones: los horizontes normativos y los valores
tienen un carácter cambiante.
Las metodologías de estudio empleadas por la estética de la
recepción para dar cuenta de estos desafíos son varias. Fokkema e
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lbsch (1981, 187-194) analizan cuatro investigaciones diferentes.
La primera de ellas se centra en el estudio histórico de la recepción, es decir, no se estudian hechos individuales, sino relaciones.'
La segunda aborda el estudio empírico de la recepción mediante
la reconstrucción del horizonte de expectativas, formado por la
experiencia lingüística, la experiencia particular en la lectura de
textos y las experiencias individuales en el terreno de las emociones, de la sociedad o de la cultura. Los métodos de investigación
empírica, como los cuestionarios, son la principal fuente de información.' La tercera se especializa en la identificación del lector
implícito en un contexto contemporáneo donde no existe distancia
histórica,' y la cuarta revela los presupuestos politicos y sociales
que subyacen en dos actitudes críticas diferentes hacia un mismo
texto." Es decir, como resume Weinrich (1971, 123-124), mediante
métodos de interpretación literaria y métodos empíricos se pueden
alcanzar resultados satisfactorios en cualquier ámbito que abarque
la investigación de la recepción.
Los diversos caminos que toma la estética de la recepción
siempre se relacionan con las dos líneas teóricas fundamentales
representadas por Jauss e ¡ser. Mientras que Jauss desarrolla una
orientación histórica (historia de la recepción o Rezeptionsgeschichte), Iser representa una orientación fenomenológica (estética
del efecto o Wirkungseisthetik). Si Jauss trabaja con el macrocosmos
de la recepción, Iser hace lo propio con el microcosmos del efecto
(Holub, 1984, 83). En realidad, si bien las estrategias utilizadas son
diferentes, las dos orientaciones parten de una misma base epis-

8 Cf. FUHRMANN, Manfred (ed.) (1971): Terror und Spiel: Probleme der Mythenrezeption, Munich, Fink.
9 Cf. BAUER, Werner, y otros (1972): Text und Rezeption: Wirkungsanalyse zeitgenõssischer Lyrik am Beispiel des Gedichtes ,,Fadensonnetv, von Paul Celan, Frankfurt,
Athenàum.
10 Cf. JUST, Georg (1972): Darstellung und Appell in der ,,,Blechtrommel. von Giinter
Grass: Darstellungsiisthetik versus Wirkungsilthetik, Frankfurt, AthenAum. Entiéndase
Ia distancia histórica como la diferencia hermenéutica entre la comprensión anterior
y la compresión actual de la obra literaria.
il Cf. DURZAK, Manfred (1971): «Pladoyer fiir eme RezeptionsAsthetik: Anmerkungen
zur deutschen und amerikanischen Literaturkritik am Beispiel von Gtinter Grass
Oertlich Beteiubt», Akzente, 6, 487-504.
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temológica: la explicación de la recepción literaria como función
de la forma del texto (Pozuelo Yvancos, 1989 2 , 114).

2.2.1.1. La orientación histórica de Jauss
Los precursores principales de la historia de la recepción que
Jauss encabeza se hallan en el estructuralismo del Círculo lingüístico de Praga en general y de Mukai'ovsky y Vodiéka en particular.
Siguiendo a Pozuelo Yvancos (1989 2 , 112-113), el estructuralismo
dinámico de Mukai'-ovsky y Vodi6ka aportó dos pautas clave para
el desarrollo de la línea histórica de la recepción de Jauss. En
primer lugar, la obra literaria se entiende inmersa en un sistema
de relaciones que consideran las normas del receptor y los valores
histórico-sociales como parte de la estructura de significación de
Ia obra. En realidad, esta premisa es el resultado de sustraer de
su individualismo el método de la concretización de Ingarden e
introducirlo en un proceso histórico-colectivo. En segundo lugar,
el objeto de investigación no es el texto, sino su actualización o
concreción. Mukai'ovsk5/ establece la siguiente dicotomía entre
artefacto y objeto estético: «El artefacto es la materialidad textual
del signo, "el texto literario como queda al finalizar la escritura".
El objeto estético, en cambio, es el significado correlativo del artefacto en la conciencia de los lectores, es la realización por parte
de los lectores de una significación para ese artefacto» (Pozuelo
Yvancos, 1989 2 , 113).
El objeto estético, por tanto, se constituye en base de estudio
principal para una orientación que persigue la revisión de la historia y la afirmación del relativismo histórico y cultural del valor.
Sin embargo, como advierten Fokkema e lbsch (1981, 173), la
estética de la recepción no deja de lado al artefacto, puesto que es
el punto de partida para todas las concreciones. La hermenéutica
de Gadamer, con su concepto de temporalidad de la comprensión,
también influye poderosamente en la investigación histórica de
Jauss. En efecto, la obra literaria se abre a una amplitud de interpretaciones según sea el tiempo histórico en el que se encuentre

el receptor-intérprete.
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Jauss (1971, 67) lanza en 1967 un programa que aprovecha
los resultados finales del marxismo y del formalismo para intentar
una superación de la distancia que separa a la literatura de la historia o, lo que es igual, al conocimiento estético del conocimiento
histórico. El estudio de la dimensión de la recepción literaria y
de los efectos que comporta en la historia se convierte así en la
forma de acercamiento a una nueva perspectiva literaria. La recepción literaria se aborda, por consiguiente, como un fenómeno
histórico-normativo de carácter supraindividual (Pozuelo Yvancos, 1989 2 , 114). Jauss (1971, 68-70) se basa en cuatro premisas
diferentes. Primero, el lector se considera primer destinatario de
Ia obra literaria. El crítico, el autor o el historiador son también
receptores antes que productores reflexivos. Segundo, el público
no desarrolla una actividad pasiva en el proceso de comunicación
literaria, sino que, todo lo contrario, se constituye en fuerza histórica y creadora que impulsa la interacción entre historia y literatura.
Tercero, la perspectiva recepcional supone la mediación entre la
percepción pasiva y la comprensión activa, esto es, entre las experiencias creadoras de normas y una nueva producción. Cuarto,
la consideración del receptor en el proceso histórico-literario hace
necesaria la modificación del canon literario establecido desde la
visión del conjunto de la literatura como precedente histórico de
la experiencia receptora presente. Las siete tesis que Jauss (1971,
70-114) plantea como solución a los problemas metodológicos que
se derivan de los supuestos anteriores son las siguientes:
1. La renovación de la historiografía literaria tiene que acabar con los prejuicios del objetivismo histórico, según el
cual existen unos hechos literarios que se pueden ver retrospectivamente. Antes bien, la estética tradicional de la
producción y de la representación debe sustentarse en la
estética de la recepción y en su efectividad, que proclama
el contacto directo entre la obra literaria y sus lectores.
2. La descripción de la recepción y de la influencia de la
obra se ha de realizar a través del estudio del sistema de
expectativas de los lectores, determinado por la tradición
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del género, la forma y el contenido de obras precedentes
y la oposición del lenguaje poético y el lenguaje práctico.
El horizonte de expectativas del lector es variable y dota
a la recepción de una falta de neutralidad.
3. El horizonte de expectativas del lector permite medir el
valor estético de la obra a través de la distancia estética, que es la diferencia entre las expectativas y la forma
concreta de una obra nueva. Cuanta mayor es la distancia
estética entre las expectativas y la obra, mayor es su valor
estético. Si la distancia entre las experiencias estéticas ya
conocidas y la modificación del horizonte es fácilmente
salvable, entonces se trata de una obra perteneciente a la
esfera del arte recreativo.
4. La reconstrucción del horizonte de expectativas de obras
pasadas permite la reconstrucción de las preguntas a las
que el texto contestó en su momento de producción y de
recepción, así como desvela la forma en la que el lector
comprendió la obra. De esta forma, se demuestra la diferencia entre la interpretación actual y la interpretación histórica de una obra. La historia de la literatura se convierte
en una sucesión dinámica de preguntas y de respuestas
entre la obra y el público.
5. El carácter histórico de la literatura se produce en un nivel
diacrónico, es decir, en la interrelación de las recepciones
de las obras literarias en una secuencia temporal.
6. El carácter histórico de la literatura también se da en un
nivel sincrónico, en el sistema de referencias que caracteriza a la literatura de una época y en la secuencia histórica
de ese sistema.
7. El carácter histórico de la literatura se da en un tercer aspecto, en el de la relación del desarrollo puramente literario
con el proceso de la historia en general.
Estas tesis se pueden resumir, como explica Acosta Gómez
(1989, 138-139), en tres contenidos principales: una concepción
no sustancialista de la obra literaria, una manera crítica de objeti-
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vación de la misma y una definición del horizonte de expectativas
en relación con la función social y comunicativa del fenómeno
literario.
El programa de Jauss, presentado en forma de apología provocadora, dista mucho de estar completamente definido en sus inicios.
En 1975, Jauss (1987b, 59) lanza una «mirada retrospectiva en un
asunto personal» y perfila los contornos de conceptos que resultaron
demasiado vagos en 1967. Su primer proyecto necesita, según 61
mismo (Jauss, 1987b, 62), de una complementación sociológica y
de una profundización hermenéutica.
Jauss (1987b, 76-78) encuentra la complementación sociológica deseada en una ampliación del concepto de horizonte de expectativas (del alemán Erwartungshorizont). 12 En efecto, distingue
ahora dos horizontes de expectativas: el horizonte de expectativas
literario o intraliterario y el horizonte de expectativas social o
extraliterario. El primero se refiere al efecto como elemento de
concretización de sentido condicionado por el texto, mientras que
el segundo se relaciona con la recepción como elemento de esa
misma concretización condicionado por el destinatario. El horizonte
implicado por la nueva obra y el horizonte dado por un mundo
determinado deben ser analizados conjuntamente para poder tener
una visión completa de la experiencia literaria del lector. De esta
forma, la fusión de horizontes introducida por Gadamer tiene valor
actual porque
El lector empieza a entender la obra nueva o extranjera en la medida en
que, recibiendo las orientaciones previas 1...1 que acompañan al texto,
construye el horizonte de expectativas intraliterario. Pero el comportamiento respecto al texto es siempre a la vez receptivo y activo. El lector
sólo puede convertir en habla un texto —es decir, convertir en significado
actual el sentido potencial de la obra— en la medida en que introduce en
el marco de referencia de los antecedentes literarios de la recepción su
comprensión previa del mundo (Jauss, 1987b, 77).

12 Como apunta Iglesias Santos (1994b, 48), el horizonte de expectativas debe mucho a
Ia hermenéutica de Gadamer, a la sociología de Karl Mannheim y a la epistemología
de Karl Popper. Estas fuentes son analizadas con rigor en la segunda parte de su
estudio (Iglesias Santos, 1994b, 51-71).
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Se alcanza así un punto de encuentro entre la estética de la
recepción y la fenomenología y la sociología del saber, como
Jauss ( 11 1979 1 , 1989) se había ya encargado de ilustrar en un
artículo de 1974. Al mismo tiempo, la tipología de lectores que
hasta el momento se había desarrollado queda reducida a un
par: el lector implícito y el lector explícito. El primero hace
referencia al horizonte de expectativas literario porque es la
función de lector que da la obra. El segundo pertenece al ámbito del horizonte de expectativas social, ya que es «un lector
diferenciado histórica, social y también biográficamente, que
realiza como sujeto cada vez distinto la fusión de horizontes»
(Jauss, 1987b, 78).
Con esta puntualización conceptual de Jauss, se facilita una
necesaria definición del horizonte de expectativas, considerado
«el elemento metodológico que posibilita la comprensión del carácter comunicativo del proceso literario, debido a su naturaleza
intersubjetiva y su capacidad de descripción de la literatura como
interacción social» (Iglesias Santos, 1994b, 49). En cualquier caso,
los resultados prácticos obtenidos mediante la aplicación metodológica del horizonte de expectativas suelen resultar incompletos
debido a la dificultad que presenta su objetivación teórica. Iglesias
Santos (1994b, 82-83) aporta, sin embargo, una solución. Se trata
de relacionar los dos tipos de horizonte con las dos orientaciones
teóricas principales de la estética de la recepción. De un lado,
desde una perspectiva fenomenológica, se podrían estudiar las expectativas delimitadas en el texto para intentar construir un sistema
de referencias susceptible de concreción, esto es, el horizonte de
expectativas literario. De otro lado, desde una perspectiva histórica, se deberían reconstruir las diferentes concreciones de una obra
surgidas a lo largo de la historia de su recepción gracias a datos
literarios y sociales, es decir, gracias al horizonte de expectativas
social. De esta forma, a los datos aportados por el propio texto se
unirían datos como la tradición y el contexto literario o la situación
histórica y social, en la que influyen, entre otros elementos, los
medios de mercado y de consumo. Si esta metodología se llevara a
la práctica, la reconstrucción de los dos horizontes de expectativas
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de la obra serviría como referencia para la construcción del sistema
literario en su totalidad (Fokkema e lbsch, 1981, 180).
La profundización hermenéutica, por su parte, requiere la
constancia de que la recepción se realiza tanto en el nivel reflexivo
del juicio estético como en el nivel prerreflexivo de la experiencia
estética.
Mi siguiente paso fue 1...1 el intento de concebir la peculiaridad y el
efecto de la experiencia estética históricamente, como un proceso de
emancipación de la herencia autoritaria del platonismo, y sistemáticamente, en las tres experiencias fundamentales de la praxis productiva
(poiesis), receptiva (aisthesis) y comunicativa (katharsis) (Jauss, 1987b,
63).

Por una parte, la estética centrada en el concepto de obra suele
distinguir el carácter artístico del texto con valores estéticos como
perfección o correspondencia entre la forma y el contenido, por
ejemplo. Ante esta postura clásica de contemplación de la obra
artística como una entidad autónoma y completamente aislable,
Jauss (1987b, 73-74) opone una definición de la obra artística a
partir del estudio de su experiencia estética. Para él, la experiencia estética es la suma dialéctica del lado productivo y del lado
receptivo de la obra literaria, de lo que sigue la afirmación de que
la obra no es nada sin su efecto receptivo, que, a su vez, condiciona la producción. La historia literaria debe prestar atención no
sólo a la obra y al autor, sino también al lector, que participa de
la experiencia estética motivada en la lectura.
Por otra parte, Jauss ([1977], 1992 2 , 93-184) profundiza en las
tres categorías fundamentales de la conducta estético-placentera en
un intento de superación de la estética de la negatividad de Theodor W. Adorno. La poiesis o aspecto productivo de la experiencia
estética hace referencia al placer que produce la obra hecha por uno
mismo. La aisthesis o aspecto receptivo de la experiencia estética
designa el placer estético propio del que recibe la obra literaria.
Por último, la catarsis o función comunicativa de la experiencia
estética refleja el placer de las emociones provocadas por la obra,
que mueven el ánimo del público. La conducta estéticamente placentera se alcanza, por tanto, de tres formas:
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I) por la consciencia productiva, que crea un mundo como su propia obra (poiesis); 2) por la consciencia receptiva, que aprovecha la
oportunidad de renovar su percepción interna y externa de la realidad
(aisthesis), y 3) finalmente —y con esto la experiencia subjetiva se abre
a la intersubjetiva—, aceptando un juicio impuesto por la obra o identificándose con normas de conducta prescritas que, sin embargo, siguen
siendo determinantes (Jauss, [1977], 1992 2 , 76-77).

Como aprecia Pozuelo Yvancos (1989 2 , 118), las primigenias
tesis de Jauss evolucionan desde una casi exclusiva preocupación
por el establecimiento de una historia literaria desde el nivel de la
recepción hasta la concentración en el establecimiento definitivo de
Ias modalidades del efecto estético, en el que la recepción histórica
desempeña asimismo un papel fundamental.

2.2.1.2. La orientación fenomenológica de ¡ser
En el caso de la estética del efecto de Iser, el principal precures
Ingarden. De su fenomenología dos son los conceptos más
sor
destacados que adopta Iser: la indeterminación y la concretización.
Para Ingarden, la obra literaria está constituida por cuatro estratos
que forman una estructura esquemática. Este esqueleto presenta
lugares de indeterminación que se rellenan mediante el proceso
cognitivo de la lectura. El receptor tiene asignada una actividad
cognitiva de concretización que le permite actualizar el significado
de la obra literaria aportando en el proceso su subjetividad y sus
propios valores (Pozuelo Yvancos, 1989 2 , 110-112).
La aportación de Iser en el seno de la estética de la recepción
se valora en tanto establece una novedosa relación entre la recepción
literaria y la construcción del significado textual mediante el proceso
de lectura. Su tesis fundamental reside en la afirmación de la lectura
como interpretación creadora del significado textual. La recepción,
por tanto, pasa a formar parte central de la textualidad.
Iser ([19761, 1987, II) parte del presupuesto del carácter
comunicativo del texto literario. En efecto, como afirma Iglesias
Santos (1994b, 42), el texto literario se considera inmerso en un
dinámico proceso de comunicación integrado por la obra, el autor y
el lector. Estas tres instancias comunicativas constituyen el proceso
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literario, que es, a su vez, el objeto último de investigación de la
estética de la recepción. El papel del receptor en el proceso literario comunicativo se valora imprescindible, ya que le corresponde
la actualización del significado del texto, que siempre se presenta
incompleto (Senabre, 1994, 158). El lector no sólo concretiza los
lugares de indeterminación que presenta el texto, sino que influye
en la propia creación textual.
En su manifiesto programático de 1968, Iser ([1979 1 , 1989b,
133) esboza las líneas generales de su teoría. Para él, el texto nace
como tal desde que se actualiza en la lectura. Sin embargo, el texto
no es creación exclusiva del receptor. Antes bien, el proceso de
lectura por el cual nace la obra literaria se define como la interacción entre dos realidades. La primera es la configuración del
texto dada por el autor, mientras que la segunda se refiere a las
reacciones que la configuración primitiva provoca en el lector. Las
significaciones del texto literario sólo se generan en el proceso de
lectura. La configuración del texto proporciona un elemento común
a los distintos lectores de épocas diferentes, pero dependiendo del
momento en el que se produce la lectura y de las características
propias del lector, las posibilidades de actualización del texto

literario varían.
Iser ([1979 1 , 1989a, 149) ratifica estas ideas unos años más
tarde, en 1972, cuando habla de los dos polos que constituyen la
obra literaria, a saber, el polo artístico o texto creado por el autor y el polo estético o concreción realizada por el lector. En sus
propias palabras, «el lugar de la obra de arte es la convergencia
de texto y lector», por lo que la obra sólo existe cuando el texto
se constituye en la conciencia del lector gracias a los efectos que
el texto desencadena por sí mismo.
De 1976 es el libro fundamental de Iser ([1976 1 , 1987), en el
que hace un recorrido detallado de los principales presupuestos teóricos de su orientación fenomenológica de la lectura. Estos son, de
acuerdo con Pozuelo Yvancos (1989 2 , 118-120), los siguientes:

1. El lector implícito se define como aquel que «no posee
una existencia real, pues encarna la totalidad de la pre-
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orientación que un texto de ficción ofrece a sus posibles
lectores» (Iser, [1976], 1987, 64). Es decir, el autor de un

2.

3.

texto literario estructura su significado textual de acuerdo
con un modelo de lector. El lector implícito se distingue del
lector explícito, que es el lector que efectivamente lleva a
cabo la actualización del significado textual en un tiempo
y en un lugar determinados. El lector implícito se funda
en la estructura del texto, de tal forma que se convierte en
un modelo trascendental que orienta la actualización del
texto pero no la determina.
El repertorio del texto designa el mundo de la obra literaria,
esto es, el «material selectivo por cuyo medio el texto queda referido a los sistemas de su entorno, que en principio
son aquellos del mundo de la vida social y de la literatura
precedente» (Iser, [1976], 1987, 143). Las estrategias del
texto se encargan de organizar los elementos elegidos del
repertorio e impulsar el inicio de los actos de comprensión
por parte del lector.
Durante el proceso de lectura los signos del texto evocan en
el receptor síntesis pasivas o, lo que es igual, proyecciones
que se realizan por debajo del umbral de la conciencia. La
imagen mental es el modo principal de estas síntesis, por
lo que también se considera la categoría principal de la
representación. A través de la representación, el receptor
produce una imagen de un objeto que no está dado de
antemano. En esto se diferencia la representación de la
percepción, que presupone la existencia anterior de un
objeto dado. Gracias a esta posibilidad de evocación de
imágenes no predeterminadas, la obra literaria adquiere su

carácter abierto (Iser, 11976 1 , 1987, 217-223).
4. Derivado de los espacios de indeterminación del texto de
Ingarden, los espacios vacíos reflejan «la capacidad de
ocupar un espacio determinado del sistema en el texto por
medio de las representaciones del lector» (Iser, [1976],
1987, 280). El texto, por tanto, deja al receptor una relación en blanco que 61 debe imaginar. Los espacios vacíos
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pertenecen tanto al nivel del repertorio como al nivel de
Ias estrategias.
En realidad, como acierta a sintetizar Holub (1984, 83), si
Jauss trata de explicar el macrocosmos de la recepción, entonces
Iser se centra en el microcosmos de la respuesta de los receptores
de textos individuales en un proceso de lectura caracterizado por
la búsqueda constante de significado.

2.2.1.3. La cercana orientación semiótica de Eco
Según Pozuelo Yvancos (1994, 69-73), los estudios literarios
evolucionaron en el período comprendido entre la segunda mitad
del siglo XIX hasta nuestros días desde una poética del emisor,
pasando por una poética del texto hasta alcanzar una poética del
receptor. En sus palabras (Pozuelo Yvancos, 1994, 73), la poética
de la recepción «convierte al lector y su descodificación del texto
en el nuevo objeto de la teoría literaria». La hora del lector que
dio sus primeros pasos en la década de los años setenta se integra
por diversas teorías. La estética de la recepción es una de ellas.
Otras son, por ejemplo, las diversas orientaciones representadas
por Stanley Fish (el papel de la institución en el proceso de lectura), Jonathan Culler y Michael Riffaterre (la existencia de una
competencia literaria), o Terry Eagleton (la adopción de valores
ideológicos por parte de la interpretación literaria) (Pozuelo Yvancos, 1994, 88-89).
En este contexto, la teoría semiótica de Eco se integra en el
conjunto de orientaciones teóricas que marcan el camino de una
poética de la lectura. Sin embargo, su postura, especialmente integradora de las visiones pragmatistas y de las textuales, convierte
los postulados de Eco en punto de estudio obligado como línea
teórica muy cercana a la estética de la recepción." De hecho, se

13 La obra de Eco es de obligada referencia sobre todo porque en el ámbito hispánico
logró «crear un clima favorable a la "hora del lector"» (Fokkema e lbsch, 1981,
177).
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puede considerar que la teoría de la recepción, en su sentido más
general, se articula en tres direcciones: la histórica representada
por Jauss, la fenomenológica representada por Iser y la semiótica
representada por Eco.
En efecto, Eco comparte algunas reflexiones desarrolladas por
Ia estética de la recepción en las que fundamenta su propia postura
teórica. En concreto, la apertura como rasgo definitorio del texto
es el punto de partida principal de su teoría semiótica. Pese a que
Iser fue el teórico que más explícitamente defendió el carácter
abierto de la obra literaria, también en el horizonte de expectativas de Jauss se encuentran referencias a esta propiedad inmanente
del mensaje. Como explica Iglesias Santos (1994b, 75), la obra
literaria es abierta en tanto «se encuentra sujeta a nuevas lecturas
al ser interpretada a la luz de nuevos horizontes de expectativas
de los lectores».
García Berrio (1994 2 , 300-316) considera la obra del semiólogo italiano como el ejemplo más aleccionador de la evolución
del tratamiento del significado en los estudios literarios posestruc-

tural istas.
Seguirla en detalle equivale a auscultar, en cada momento, los latidos
y las inercias más orientadoras de la progresión de la estética moderna
y postmoderna en la definición de sus objetos específicos —las obras de
arte con vocación más experimental y abierta— y de sus propias hipótesis
metodológicas de trabajo —el concepto inicial (1962) de «apertura» o
«formatividad», después el de «semiosis ilimitada» (1975) y finalmente
el de «lector implicado» (1979)— (García Berrio, 1994 2 , 300).

La evolución de la teoría semiótica de Eco se aprecia casi
en su totalidad en las tres obras a las que hace referencia García
Berrio.
En la primera de ellas, Obra abierta ([1962]. 1990 3 ), Eco aporta el novedoso concepto de apertura de la obra literaria. Tres son
los niveles de intensidad de la apertura que caracteriza a la obra
de arte, según Eco ([1962], 1990 3 , 98) defiende: primero, existen
obras abiertas en movimiento que se caracterizan porque suponen
una invitación al lector a hacer la obra con el autor; segundo, hay
obras que, aunque son físicamente completas, están abiertas a
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una creación continua de relaciones internas que el receptor debe
descubrir en el acto de percepción; tercero, todas las obras de arte
están abiertas a una serie infinita de lecturas posibles que permiten
a la obra ser distinta dependiendo de la perspectiva que se tome
o de la ejecución personal que se lleve a cabo en cada proceso de
lectura. El tercer nivel de intensidad es el que más interesa, a su
juicio, a la estética contemporánea.
La segunda de las obras que menciona García Berrio, Tratado
de semiótica general ([1976], 1991 5 ), supone la elevación de la
apertura de la obra artística, defendida hasta el momento como
peculiaridad estructural de las obras modernas individuales, al
conjunto de las obras de arte clásicas y modernas mediante el concepto de semiosis ilitimada. De acuerdo con Eco ([1976 1 , 1991 5 ,
133), el proceso de semiosis ilimitada se justifica porque «para
establecer el significado de un significante es necesario nombrar el
primer significante que puede ser interpretado por otro significante
y así sucesivamente». En este proceso, el interpretante garantiza la
validez del signo incluso si falta el intérprete. Visto así, la categoría de interpretante puede resultar excesivamente amplia, pero la
imprecisión que la caracteriza es «al mismo tiempo su fuerza y la
condición para su pureza teórica» (Eco, [1976], 1991 5 , 137). Este
proceso de semiosis ilimitada explica la capacidad de los receptores
de dar sentidos infinitos a las obras artísticas.
Por último, en Lector in fabula ([1979], 1993 1 ), Eco configura
una verdadera teoría semiótica de la lectura que engloba aportaciones propias de otras disciplinas, como son la retórica, la semántica,
Ia lógica o la narratología en un intento de estudiar los códigos
lingüísticos y paralingtiísticos que actúan en la cooperación entre
lector y texto (Pozuelo Yvancos, 1994, 89). Para Eco, la recepción
deja de ser una negación de la textualidad para convertirse en su
afirmación. Esto se explica gracias al concepto de lector modelo
(Eco, [1979], 1993 3 , 73-95). Todo texto está formado por elementos
dichos y por elementos no dichos. El receptor, para comprender el
texto, debe actualizar los elementos no dichos o, lo que es igual,
debe rellenar los espacios en blanco durante el proceso de lectura.
El texto requiere, por tanto, la cooperación activa del receptor para
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que tome su forma definitiva en la actualización. El lector modelo
que el autor del texto debe tener en mente al organizar su estrategia
textual es aquel «capaz de cooperar en la actualización textual de
Ia manera prevista por el y de moverse interpretativamente, igual
que él se ha movido generativamente» (Eco, [1979], 1993, 80). El
lector modelo se define así como un conjunto de condiciones de
felicidad establecidas textualmente que se deben satisfacer para que
el contenido potencial de un texto se actualice por completo (Eco,
[1979], 1993, 89). El lector modelo forma parte, entonces, de la
propia estrategia del texto, por lo que una 'teoría de la recepción
se vincula necesariamente a una teoría del texto.
En síntesis, la teoría semiótica de Eco, si bien independiente
de la estética de la recepción, comparte presupuestos cercanos
y contribuye al desarrollo colectivo de una poética de la lectura
que, cada vez más, equipara en importancia a las tres instancias
comunicativas que intervienen en el proceso de la comunicación
literaria.

2.2.2. Correcciones a la teoría: hacia el pluralismo disciplinario
La estética de la recepción nace como el resultado de una
evolución brusca de las teorías literarias inmediatamente anteriores,
por lo que los postulados teóricos que defiende suscitan obligatoriamente opiniones a favor y opiniones en contra, pero rara vez
dejan indiferente al estudioso literario.
Las principales aportaciones de la estética de la recepción, en
palabras de Acosta Gómez (1989, 23), son, de un lado, la rehabilitación del lector como punto de partida para el análisis de la
obra literaria y, de otro lado, una nueva definición del concepto de
literatura, entendida como un medio de comunicación, un fenómeno
histórico, una realidad de carácter social y un sistema de signos
de estructura signi fi cativa. En efecto,
I... I pueden reseñarse aportaciones muy importantes, lo mismo en el
campo de la teoría que en el del desarrollo metodológico, destacando en
el primero una concepción específica del texto de peculiaridades efectivamente nuevas o por lo menos hasta entonces apenas formuladas teóri-
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camente, y en el segundo un procedimiento de análisis consistente en la
convergencia de elementos propios o asimilados de otras corrientes, que
podrían, a modo de esquema, reducirse a una consideración histórico-recepcional o análisis estético-formal en un procedimiento hermenéuticoestructural (Acosta Gómez, 1989, 238-239).

Sin embargo, la estética de la recepción también contiene algunos aspectos susceptibles de mejora. Para Acosta Gómez (1989,
239-240) son básicamente dos: primero, la poca atención que se
presta al análisis textual como elemento que propicia la comunicación entre autor y receptor, y, segundo, la falta de claridad en
Ia determinación de la naturaleza y del papel del receptor en el
proceso comunicativo.
Para que la estética de la recepción se pueda considerar un
verdadero cambio de paradigma tiene que plantear una revolución
basada en cambios significativos dentro de sus planteamientos
teóricos, su metodología y sus procedimientos de análisis. Si bien
los presupuestos teóricos son suficientemente sólidos, la estética
de la recepción parece mostrar una debilidad metodológica." Así
lo hacen ver los representantes de la teoría empírica de la literatura, que Acosta Gómez (1989, 241-243) conviene en considerar
una forma más de manifestación de la estética de la recepción."
De este modo, la estética de la recepción, para intentar superar
su flaqueza metodológica, podría recurrir a los procedimientos
propios de la teoría empírica de la literatura o crítica recepcional
empírica. La tarea de la estética de la recepción sería la de examinar la interacción que existe entre el texto literario y su receptor
dentro de unas condiciones comunicativas determinadas. Así, las
afirmaciones que la estética de la recepción daría pasarían de ser
especulaciones a estar basadas en la objetividad científica de los
datos resultantes. Adaptar los métodos propios de la investigación
empírica de las ciencias sociales a la descripción de los procesos
14 Algo contradictorio si se tiene en cuenta que la estética de la recepción nació, precisamente, como una forma de reevaluación de la metodología y el canon literarios
(Holub, 1984, 8-10).
15 Para Acosta Gómez (1989, 10) existen tres formas principales de manifestación de

Ia estética de la recepción: la historia de la recepción, la recepción efectual y la
recepción empírica.
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Literarios de recepción y de recepción efectual se muestra, por tanto,
como una posible solución a la necesidad de mejora que requiere
Ia metodología de la estética de la recepción.
En este sentido, Holub (1984, 147-148) argumenta que las
investigaciones empíricas dentro de la estética de la recepción no
han supuesto hasta el momento avances apropiados para la teoría. Basadas en métodos experimentales de las ciencias naturales,
bien suponen un alejamiento radical de las bases hermenéuticas y
fenomenológicas que deberían conservar como puntos de partida,
bien se entienden como mera aportación de datos y resultados
para modelos de literatura más abarcadores. Quizás matizando
sus nociones absolutistas acerca de la objetividad y aplicando sus
métodos juiciosamente, las investigaciones empíricas desarrolladas
en el marco de la estética de la recepción podrían resultar provechosas a la teoría general.
Pero no es esta la única carencia que Holub (1984, 147-148)
detecta. El frente teórico resulta en los últimos años poco productivo. Puede deberse a que la fecundidad de la actividad especulativa inicial ha derivado en investigaciones más detalladas en
áreas concretas o a la posibilidad de que los caminos que en un
principio se abrieron no han resultado ser tan productivos como
se intuyó. La revisión de cuatro áreas de estudio principales —a
saber, el texto, el lector, la interpretación y la historia literaria— se
hace a todas luces necesaria para propiciar el avance teórico de la
estética de la recepción en colaboración con otras disciplinas de
los estudios literarios.
García Berrio encuentra además otro tipo de problemas de
índole teórica. Su principal objeción deriva de la relativización
del significado que esgrime la estética de la recepción. Su postura
queda perfectamente reflejada en las siguientes palabras:
La consideramos aquí como una posición relativizadora del significado
porque no lo niega como posibilidad y destino del lenguaje, tal y como
veremos que lo ha pretendido la deconstrucción. La Estética de la recepción I...1 afirma el sentido de la obra, es decir del conjunto de significados elaborados por los lectores en el proceso de la lectura; pero niega
el significado tradicionalmente atribuido al texto, producto objetivo de

53

MARÍA MERCEDES ENRÍQUEZ ARANDA

autor y simple almacén de capacidades significativas L.]. Bajo esta concepción, el significado pasa de ser una entidad fijada por la codificación
del texto [...ja ser una variable relativa, que adopta una forma y valencia
distinta en cada acto de lectura (Garcia Berrio, 1994 2 , 272)."

Los dos apartados que García Berrio (1994 2 , 272-299) dedica
en su teoría literaria a la estética de la recepción se convierten, así,
en valedores de una verdadera crítica a esta corriente. Tres son las
principales carencias que destaca.
En primer lugar, resulta cuando menos desconcertante que los
manifiestos programáticos de la estética de la recepción presentaran
«continuas fluctuaciones de opinión» y una «llamativa escasez de
constataciones analíticas». Quizás la oposición que los historiadores
tradicionales de la literatura querían presentar a los preeminentes
críticos y teóricos formalistas y estructuralistas sirva para explicar
Ia falta de rigor de los polémicos discursos iniciadores, pero una
teoría que se presenta, abierta o tácitamente, como cambio de paradigma en la ciencia literaria debería haber guardado mejor sus
formas iniciales (García Berrio, 1994 2 , 272-273).
En segundo lugar, los postulados que ampara la estética de
la recepción como principios establecidos de la corriente, en lo
relativo al receptor como único constructor de sentido y, por tanto,
al relativismo textual del significado, no son sino unos principios
de partida que adolecen del imprescindible desarrollo posterior
teórico-práctico. La legitimidad del historicismo literario queda
proclamada. Ahora falta «llenar de contenido concreto, metodológico y sobre todo histórico-analítico, las difundidas confesiones
de fervor» (Garcia Berrio, 1994 2 , 274-276).
Y en tercer lugar, la originalidad que la estética de la recepción presenta como principio trasgresor de la nueva teoría no debe
exagerarse, pues no faltan los antecedentes y precursores comprobables. Si se considera que el primer objetivo de la estética de
Ia recepción es establecer una vertiente alternativa de la historia
16 Sin embargo, esta relativización del significado es alabada por Fokkema e lbsch
(1981, 167), quienes consideran la mutabilidad del objeto a lo largo del proceso
histórico y, por consiguiente, su relativismo histórico y cultural, como la principal
característica de la obra literaria.
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literaria tradicional, no se debe pasar por alto que la mayor parte
de los trabajos que siguieron a los programas iniciales encontraron
muchas dificultades para diferenciarse de los trabajos tradicionales
le la historia literaria (García Berrio, 1994 2 , 274-276).
García Berrio (1994 2 , 274-275) puntualiza su crítica para referirse a los dos conceptos clave de la estética de la recepción: el
horizonte de expectativas de Jauss y el lector implícito de Iser. Por
un lado, se queja de una falta de profundización en la compleja
estructura del horizonte de expectativas, ya que Jauss se limita
sólo a enumerar los factores constitutivos del contexto tradicional. 17
Por otro lado, considera que el estudio de la actividad del receptor
por parte de Iser, que desemboca en la constitución conceptual del
lector implícito, está demasiado restringido a situaciones y obras
concretas.
Estudios correctivos a los postulados de la estética de la recepción no sólo provienen de autores adscritos a otras corrientes, sino
también, como oportunamente hace constar García Berrio (1994 2 ,
278-280), del propio ámbito metodológico de la historiografía literaria de la recepción alemana. Cita como ejemplos, por este orden,
a Gumbrecht, Bernhard Zimmermann, Karl Maurer y Stierle.
Pese a todas las correcciones que necesita la estética de la
recepción, según García Berrio (1994 2 , 287 y 289), no sería justo
omitir la principal aportación con que esta corriente ha enriquecido
a la teoría literaria: el recuerdo de la instancia receptora y su incidencia en la modulación crítica e histórico-literaria del significado.
En efecto, la actividad del lector se caracteriza positivamente como
contribución indispensable al cierre del proceso comunicativo.
Gracias al lector, el contenido y el significado de la obra se explicitan y se actualizan. La tipología de lectores que la estética de la
recepción impulsa resulta así muy útil a la teoría literaria.

17 En este sentido, Iglesias Santos (1994b, 76-77) también lanza una crítica acertada.
Considera la distancia estética como el aspecto más débil en la formulación del horizonte de expectativas, porque al limitarse a la relación entre texto y lector, obvia
factores tan importantes como los institucionales o los de mercado, que influyen
poderosamente en el éxito o el fracaso de la obra literaria y, por ende, en su valor
estético.
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Es más, en ningún momento García Berrio se opone a la
estética de la recepción, sino que parte de sus debilidades para
proponer soluciones concretas que sirvan mejor a los propósitos
iniciales de esta teoría así como a la teoría literaria en general. Son
de destacar dos de las sugerencias que manifiesta.
De una parte, para 61 resulta indispensable que la constitución
del significado del texto por el receptor que defiende la estética de
la recepción se complemente con los valores e intereses postulados
por la constitución tradicional del significado. En otras palabras, «la
significación receptora es difícilmente diferenciable del significado
como mensaje del autor» (García Berrio, 1994 2 , 274).
De otra parte, las propuestas de estudio historiográfico de la
recepción que hace Jauss resultan complementarias pero parciales.
Al estudio de la historia documentada de la recepción de obras
y autores concretos se ha de sumar la exploración de períodos
literarios y culturales muy definidos porque para García Berrio
(1994 2 , 277),
[...] la tarea más directa y propia de una historia literaria de la recepción
sería la de revisar exhaustivamente los arsenales históricos de testimonios dispersos de lectura, para construir posteriormente las oportunas
síntesis sistematizadoras sobre edades, autores, generaciones de lectores, formación de etapas y modos del «gusto», etc. Todo ello en el terreno de la recuperación histórica, descontando como objetivo diferente la
constitución actual —»empírica» o de cualquier otro signo— de panoramas y metodologías de encuesta sobre la recepción actual de la literatura
contemporánea.

El lector implícito, recurso muy utilizado en los casos en los
que los testimonios históricos objetivos de la recepción escasean,
supone la vuelta al estudio de la estructura de los textos.
Estas soluciones son simples avanzadillas de las verdaderas
reflexiones que la estética de la recepción se tiene que plantear
para responder a una necesidad urgente: la reformulación de las
historias de las literaturas desde sus recepciones, partiendo de
presupuestos teóricos convenientemente comprobados a través de
Ia práctica. Si así fuera, la estética de la recepción colaboraría en
el objetivo primero —real o ilusorio— que García Berrio (1994 2 , 10)
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se plantea: «la necesidad y oportunidad de una teoría global de la
constitución del texto artístico, literario y poético».
Para que la estética de la recepción pueda plantearse efectivamente las soluciones adecuadas a sus necesidades, el camino que
ha de seguir está abocado al pluralismo disciplinario.
En efecto, la vinculación establecida entre las cuatro disciplinas que integran los estudios literarios actuales (Villanueva,
I 994b, 99-100) favorece la existencia de un clima plural en la
ciencia literaria. Como Jenaro Talens (1994, 141) argumenta, hoy
se proclama «[...1 el fin de la teoría como explicación "general"
para dar paso a un conglomerado de teoría(s) de la(s) literatura(s)
que tome en consideración el carácter inestable de su objeto y la
dependencia que éste tiene de su concreta inscripción en una tradición cultural determinada».
El pluralismo de la ciencia literaria se extiende, por tanto, a los
propios fundamentos de las teorías literarias, que son conscientes
de la necesidad de cooperación recíproca como punto de partida
imprescindible para el progreso.
La estética de la recepción, como así lo expresa Villanueva
(1994c, 21-27), destaca precisamente por su virtualidad pluralista,
entendida en un doble sentido: como deudora de actitudes literarias anteriores y como integradora de las posturas que defienden
Ia consideración de la literatura desde la perspectiva del mensaje
y las que lo hacen desde su recepción. Además, la apertura hacia
el lector afirma la figura del autor, que deja de considerarse como
figura solitaria creadora del mensaje para formar parte activa del
dinámico proceso de comunicación literaria.
En la nueva imagen de la literatura que se deriva necesariamente del nuevo panorama en el que se inscribe la ciencia literaria,
Ia estética de la recepción está desempeñando un papel crucial.
Pozuelo Yvancos (1989 2 , 127) considera que la recepción aporta
las claves necesarias para abordar una nueva forma de estudio de
la literatura y propone tres caminos para recorrer: la elaboración
de una historia de las relaciones entre la literatura y el público, el
desarrollo de una semiótica de la cooperación textual y la descripción de una historia de las categorías de la experiencia estética.
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A tal fin, la estética de la recepción necesita de la cooperación cientí fi ca con otras teorías literarias dentro de un campo bien
definido.

En opinión de Fokkema e lbsch (1981, 197 y 214-215), la
estética de la recepción y la semiótica son las dos corrientes que
mejor definen el ámbito necesario para el progreso del estudio
de la literatura. La diferencia entre ambas teorías las hace complementarias. Por una parte, la semiótica restringe su campo de
estudio al análisis textual aislado. Por otra parte, la estética de la
recepción examina las relaciones que el texto mantiene con el sujeto
empírico. La excesiva expansión que la estética de la recepción
puede sufrir en su campo de investigación es fácilmente salvable
si adopta el aparato teórico de la sociología del conocimiento. De
hecho, Jauss es el primero en realizar esta oportuna observación.
En uno de sus trabajos, Jauss ([1979], 1989, 255) intenta mostrar
el papel que desempeña la experiencia estética en la constitución
de la realidad social a partir del estudio de un ejemplo tomado
de la historia para <<tender así un puente entre la teoría literaria
de la estética de la recepción y la teoría del "mundo de la vida"
que ha desarrollado la sociología del saber». La sociología del
conocimiento intenta básicamente identificar los acontecimientos
que propician que el conocimiento se convierta en una realidad
establecida socialmente.
Como explica Iglesias Santos (1994b, 87-90), la función social
de la literatura es un aspecto destacado de la teoría desarrollada
por la estética de la recepción. La literatura refleja la existencia
social al tiempo que la experiencia literaria del lector colabora en su
comprensión del mundo y, por consiguiente, en su comportamiento
social. Es decir, el hecho literario tiene una función representativa
y una función formadora de la sociedad. Dos planteamientos de
estudio se siguen de esta concepción. En primer lugar, se puede
abordar la reconstrucción del horizonte de expectativas social a
partir del análisis del efecto que las experiencias literarias —esto
es, el horizonte de expectativas literario— tienen en las experiencias
vitales del lector. Esta tarea, sin embargo, entra en el subjetivismo propio de cada lector por lo que el horizonte de expectativas
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social así delimitado sería difícilmente objetivable. En segundo
lugar, esta reconstrucción del horizonte de expectativas social se
puede conseguir mediante el estudio de la capacidad que tiene la
experiencia estética para transformar las normas de comportamiento social. Este segundo estudio resulta de mayor interés porque,
además de ser objetivable, permite una investigación de carácter
interdisciplinario en la que al análisis literario se unan los logros
de la sociología del conocimiento. La literatura se considera, así,
una institución social y se analizan los mecanismos por los cuales
mfluye en la sociedad.
Para Fokkema e lbsch (1981, 210), la inclusión de la sociología del conocimiento en el campo de estudio de la estética de
Ia recepción resulta incluso más beneficiosa que las aportaciones
derivadas de la sociología de la literatura, «cuyos fundamentos y
delimitaciones han quedado en gran medida sin aclarar». Sin embargo, no son nada desdeñables determinados métodos de análisis que
Ia sociología de la literatura o sociología empírica pone en práctica.
La literatura, aparte de ser un hecho estético, está inmersa en un
proceso configurado por tres elementos: un proyecto, un medio y
una recepción. El estudio de la génesis histórica del libro, de su
mediación o distribución y de su consumo aporta datos interesantes
que pueden servir a los propósitos de descripción de la recepción
de la obra literaria (Pozuelo Yvancos, 1994, 89-90).
La estética de la recepción también se relaciona con la pragmática literaria y la teoría empírica de la literatura. Con la pragmática
literaria la estética de la recepción comparte la concepción de la
literatura como un modo de producción y de recepción comunicativa que se da en una sociedad concreta y en unas coordenadas
espacio-temporales determinadas (Pozuelo Yvancos, 1994, 82).
Con la teoría empírica de la literatura, la estética de la recepción
guarda semejanzas en su concepción de la comunicación literaria
como un conjunto de actos sociales. Además de una teoría de la
producción y de una teoría de la recepción, la teoría empírica de
Ia literatura estudia una teoría de la mediación institucional que
se da entre la producción y la recepción de la obra literaria y el
procesamiento cognitivo de los textos (Pozuelo Yvancos, 1994, 83).
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Las diversas orientaciones que se integran, junto a la estética de la
recepción, en la conocida poética de la lectura, son otros ejemplos
significativos de aportaciones complementarias a las que realiza la
estética de la recepción en el panorama literario actual.
El fundamento principal que es la base de todas estas tendencias literarias, a las que cabría sumar la teoría del polisistema como
otra corriente que goza de gran aceptación y difusión en estos días,
es la consideración de la literatura
F. no sólo como un hecho puramente discursivo o textual, sino como
un sistema complejo, de índole comunicativa, en el que el texto creado
por el escritor precisa para su constitución ontológica plena de la tarea cooperativa y hermenéutica de los lectores, todo ello en el marco
de determinadas convenciones y mediaciones que la sociedad impone
al proceso, y que son mudables a lo largo de la Historia (Villanueva,
I994a, 7).

Los nuevos caminos que se debe plantear la estética de la recepción en los inicios de este nuevo siglo pasan obligatoriamente
por la cooperación con estas y con otras teorías literarias más o
menos relacionadas, dentro y fuera del ámbito alemán donde nació." La conjugación de los principios teóricos transmitidos por
sus antecedentes con los fundamentos paralelos de las disciplinas
afines contemporáneas permitirá a la estética de la recepción convertirse en un sistema de estudios literarios consolidado que derive
incluso en una ciencia de la comunicación (Acosta Gómez, 1989,
117-118). Sólo así la estética de la recepción podrá superar las
críticas a sus formulaciones iniciales y desarrollar una teoría de
Ia recepción que deje de privilegiar la prosa literaria como objeto
de estudio principal para convertirse en una teoría más sólida y
aplicable a campos de investigación más diversos como, por ejemplo, la educación (Villanueva, 1994c, 27-29). No en vano, debe su
gran aceptación, en cierto modo, a su carácter interdisciplinario y
a la preocupación que expresa por la legitimación científica de su

18 Holub (1984, 162-163) insiste en la necesidad de diálogo con corrientes críticas
francesas y estadounidenses, prácticamente obviadas por los representantes de la
estética de la recepción.
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teoría. Es de esperar, además, que esta colaboración entre teorías
permita que la estética de la recepción alcance mayor difusión en el
itmbito español, donde no ha influido tanto como en otros lugares
(Iglesias Santos, 1994b, 37).
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3
LOS ESTUDIOS SOBRE LA TRADUCCIÓN
ANTE LA RECEPCIÓN

3.1. EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA TRADUCCIÓN
EN EL SIGLO XX
La práctica de la traducción ha existido desde tiempos inmemohales y ha estado presente en discusiones mantenidas por Cicerón
Is. I a. de C.), Horacio (s. I a. de C.) o san Jerónimo (s. IV d. de
C.). Sin embargo, la reflexión teórica acerca de la traducción es
un fenómeno relativamente reciente, que comienza a mediados
del siglo XX. En sus primeros momentos, como recuerdan Vidal
Claramonte (1998, 37) y Jeremy Munday (2001, 7-9), la traducción
se consideraba una actividad secundaria relegada al aprendizaje
de lenguas extranjeras. La reflexión sobre esta práctica quedaba
circunscrita a los departamentos de literatura comparada, de fi lología o de lingüística aplicada. Estas reflexiones, por tanto, tenían
su base en una concepción lingüística de la equivalencia.
La independencia de los estudios sobre la traducción como
disciplina de pleno derecho llegó de la mano de James S. Holmes
1119721, 2000), quien, en el Third International Congress of
Applied Linguistics celebrado en Copenhague (Dinamarca) en
agosto de 1972, realizó la primera reflexión metateórica acerca de
Ia naturaleza de los estudios sobre la traducción.

El texto de su participación, oThe Name and Nature of Translation Studies., no fue
de difusión inmediata. De hecho, en inglés sólo se tenían copias de un borrador hasta
que Gideon Toury lo incluyó en su libro TOURY, Gideon (ed.) (1987): Translation
Across Cultures, Nueva Delhi, Bahri Publications, 9-24. Con anterioridad, en 1977,
se había publicado una versión danesa que, obviamente, no tuvo gran alcance. A
través de la recopilación póstuma de artículos de Holmes, su reflexión obtuvo la
merecida difusión: Holmes, 1994', 67-80.
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A partir de ese momento, los estudios sobre la traducción se
expandieron y se consolidaron gracias a la organización de múltiples
y variados cursos especializados, reuniones académicas y publicaciones científicas. Como expresa Munday (2001, 14), el interés por
los estudios sobre la traducción radicó, por una parte, en el rechazo
del análisis contrastivo y de la noción de equivalencia lingüística
y, por otra parte, en la aceptación de teorías centradas en la tipología textual, en la función del texto y en la lengua como un acto
comunicativo que se da en un contexto sociocultural. El nacimiento
del enfoque descriptivo, heredero de la literatura comparada y del
formalismo ruso, supuso la consolidación definitiva de los estudios
sobre la traducción en las décadas de los años setenta y ochenta. El
desarrollo actual de la investigación en los estudios sobre la traducción debe su esencia a la reflexión que Holmes consideró necesaria
para salvar el abismo existente entre la teoría y la práctica de la
traducción o, lo que es igual, entre la descripción del sistema del
lenguaje y su uso (Vidal Claramonte, 1998, 37).
En efecto, dado el enorme interés que el fenómeno de la
traducción había despertado desde finales de la segunda guerra
mundial en investigadores pertenecientes a campos de estudios tan
dispares como la lingüística o las matemáticas, Holmes consideró
oportuno detenerse a examinar la nueva disciplina que estaba surgiendo. Detectó en ella tres carencias principales: falta de canales
de comunicación adecuados, falta de una denominación apropiada
y falta de consenso acerca de su estructura y finalidad. Estas tres
carencias se han ido resolviendo con el paso del tiempo: se han
afianzado medios de comunicación específicamente diseñados
para la transmisión de la teoría y la práctica de la traducción, la
denominación estudios sobre la traducción o traductología está
ampliamente aceptada y la clasificación de los estudios sobre la
traducción de Holmes no sólo sigue gozando hoy en día de gran
aceptación, sino que logró adivinar los derroteros por los que los
diferentes enfoques de la disciplina discurrirían en un futuro que,
a día de hoy, es presente.
Holmes ([1972 ] , 2000, 176-183) analiza los estudios sobre
la traducción como una disciplina esencialmente empírica que se
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divide en dos ramas principales: los estudios sobre la traducción
puros y los estudios sobre la traducción aplicados.
Los estudios sobre la traducción puros constan, a su vez, de dos
subramas: los estudios descriptivos de traducción (descripción de
traducciones o traductología descriptiva) y los estudios teóricos de
traducción (teoría de la traducción). Estas dos subramas obedecen
a los dos objetivos prioritarios que persiguen los estudios sobre la
traducción como campo de investigación teórica, a saber, describir
los fenómenos del traducir y de la(s) traducción(es) tal y como se
manifiestan en el mundo de nuestra experiencia y establecer principios generales que expliquen y predigan esos fenómenos.
Los estudios descriptivos de traducción pueden estar orientados al producto, a la función o al proceso. En el primer caso, se
realizan descripciones y comparaciones sincrónicas y diacrónicas
de traducciones que colaboran en el establecimiento de una historia
de la traducción. En el segundo caso, se describe la función de las
traducciones en la situación sociocultural receptora. Al centrarse
en la selección del material que se traduce y en su influencia en
la comunidad receptora, vendría a ser una especie de sociología
de la traducción. En el tercer caso, se estudia el proceso traductor,
que se relaciona con la psicología de la traducción.
Los estudios teóricos de traducción utilizan los resultados de
los estudios descriptivos para elaborar una teoría general de la
traducción y varias teorías parciales de la traducción. La teoría
general debe ser capaz de explicar y predecir todos los fenómenos
de traducción existentes, por lo que su grado de complejidad y de
formalismo es muy elevado. Las teorías parciales, por su parte,
pueden estar restringidas al medio (traducción humana, traducción
automática, traducción asistida por ordenador), al área (lenguas
y culturas), al nivel (palabra, oración, texto), al tipo textual (literario, teológico, científico), al tiempo (textos contemporáneos y
textos antiguos) y al problema (equivalencia, metáfora, nombres
propios).
En los estudios sobre la traducción aplicados se diferencian
Ia didáctica de la traducción (en la enseñanza de lenguas y en la
formación de traductores), las herramientas del traductor (mate-
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riales lexicográficos y terminológicos, gramáticas), la política de
traducción (papel del traductor y de las traducciones en la sociedad) 2 y la crítica de traducciones.
Holmes ([1972], 2000, 183) insiste en que la relación entre
Ias distintas ramas de los estudios sobre la traducción debe ser
dialógica, de forma tal que se intercambien materiales y descubrimientos. Requisito indispensable para el afianzamiento de la
nueva disciplina es que se aborde el estudio de todas sus ramas
en sus dos dimensiones básicas, la histórica y la metodológica
o metateórica. En sus propias palabras, «Translation studies has
reached a stage where it is time to examine the subject itself. Let
the meta-discussion begin». Y, en efecto, la reflexión comenzó y
llegó hasta nuestros días, cuando el planteamiento de Holmes se
sigue considerando vigente gracias a su carácter eminentemente
integrador.
Casi treinta años después de esta primera reflexión rigurosa
acerca de la disciplina, Hurtado Albir (2001, 145-146) plantea una
reformulación de la propuesta de Holmes que destaca tres aspectos
principales. En primer lugar, se necesita hacer mayor hincapié en
la relación recíproca, y no jerárquica, que se establece entre los
estudios descriptivos de traducción, los estudios teóricos de traducción y los estudios sobre la traducción aplicados.' Entre ellos
se produce un trasvase de datos y principios, por lo que no sólo
se deben considerar aplicaciones mecánicas de una rama a otra.
2 Resulta interesante notar que la política de traducción, cuyo estudio resulta indispensable dada su relación con la ideología que determina la traducción (Munday,
2001, 12-13), constituye una subrama de los estudios sobre la traducción que Holmes
enumera pero que muchos otros estudiosos posteriores ignoran en sus análisis teóricos, quizás siguiendo los pasos de Toury (1995, 10).
3 En este punto es obligatorio hacer mención a la falta de claridad con que Holmes
concluyó su artículo fundamental acerca de las ramas de que constan los estudios sobre
Ia traducción. Como aprecia Theo Hermans (1991, 156), en un principio Holmes distingue entre los estudios sobre la traducción puros y los estudios sobre la traducción
aplicados. Sin embargo, al final de su exposición equipara los estudios descriptivos
de traducción y los estudios teóricos de traducción (subramas de los estudios sobre
Ia traducción puros) con los estudios sobre la traducción aplicados, como si la disciplina, en realidad, se dividiera en estas tres ramas. La confusión sigue presente
en los estudios actuales, donde la mayor parte de los autores prefieren hablar de
Ias últimas tres ramas de estudio en términos de importancia semejante (cf., p. ej.,
Hurtado Albir, 2001, 138-147).
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En segundo lugar, la teoría general de la traducción y las teorías
parciales de la traducción deberían considerarse más bien investigaciones que evolucionan desde etapas más concretas hasta etapas
de mayor abstracción. En tercer lugar, conviene diferenciar entre
los enfoques teóricos, los métodos de investigación y los objetos
de estudio en sí, de forma tal que la relación de las investigaciones
parciales entre sí quede bien de fi nida.
En cualquier caso, tanto Holmes como Hurtado Albir (2001,
151), salvando la diferencia de años, coinciden básicamente en
los dos objetivos que han de perseguir los estudios sobre la tra-

ducción:
Construir el aparato conceptual apropiado que sirva para definir y explicar los fenómenos relacionados con la traducción en todas sus manifestaciones, y para predecir los problemas y factores que entran en
juego ly] describir y explicar la traducción (proceso y producto) en todas
sus variedades recogiendo y midiendo datos que permitan clarificar y
clasificar los fenómenos así como definir regularidades, probabilidades,
principios, normas comunicativas, etc.

En la consecución de estos objetivos también coincide la clasificación que Susan Bassnett (1980, 7-8) realiza de los estudios
sobre la traducción. Distingue dos áreas de interés orientadas al
proceso y dos áreas de interés orientadas al producto. Las primeras son la historia de la traducción y la traducción en la C. T,
y las segundas son la traducción y lingüística y la traducción y

poética.
La historia de la traducción parte de la historia literaria. Las
líneas de investigación que ofrece esta área son muy variadas. A
modo de ilustración se pueden contar el estudio de la evolución de
Ias teorías de traducción a lo largo del tiempo, la respuesta crítica
a las traducciones, los procesos prácticos de encargo y publicación
de traducciones, el papel y la función de las traducciones en un
período determinado, el desarrollo metodológico de la traducción
o el análisis del trabajo de traductores individuales.
La traducción en la C. T. prosigue con el trabajo sobre textos o autores individuales pero incluye además la investigación
acerca de la influencia de un texto, de un autor o de un género, la
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asimilación de las normas del T. T. en la C. T. y los principios de
selección que operan en este sistema.
La traducción y lingüística abarca tanto estudios centrados en
la comparación lingüística de pares de textos en todos los niveles
como estudios enfocados al análisis de problemas de equivalencia
lingüística, del significado ligado a la lengua, de la intraducibilidad
lingüística o de la traducción automática.
La traducción y poética incluye la teoría y la práctica de la
traducción literaria. Los estudios pueden ser generales o estar
limitados por género. La observación de la poética personal de
traductores y la comparación entre diversas poéticas forma parte
de esta línea de investigación. Otros casos de análisis como los estudios de problemas concernientes a la formulación de una poética
y los estudios de la relación entre el T. O. y el T. T. y el escritortraductor-lector son también importantes. En esta área se integran
los intentos de formulación de una teoría de la traducción.
Si bien los estudios sobre la traducción no alcanzan autonomía
como disciplina hasta la década de los años setenta, a lo largo del
siglo XX no faltan reflexiones en torno a la traducción. Lawrence
Venuti (2000a) considera de especial relevancia en estas reflexiones
el papel desempeñado por la cultura. No en vano George Steiner
(1975, 415) ya se preguntaba hace tres décadas «To what extent is
culture the translation and rewording of previous meaning?».
En efecto, en los primeros cuarenta arios del siglo XX, el
funcionalismo que se da paralelamente al formalismo une los
proyectos de traducción a temas culturales y políticos. El tema de
estudio en los veinte años siguientes se centra en la posibilidad de
reconciliación que la traducción puede operar entre las diferencias
que separan lenguas y culturas. Posteriormente y hasta la década
de los arios ochenta, si bien el concepto fundamental de estudio es
Ia equivalencia, la traducción se considera un proceso de comunicación en el que la equivalencia con el T. O. se establece sobre
Ia base del tipo de texto y su función social. Es más, la tendencia
funcionalista en la traducción literaria, mediante la teoría del
polisistema, desplaza paulatinamente la atención de la equivalencia al receptor. La investigación sobre la traducción comienza a
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desarrollarse plenamente bajo este signo y los estudios sobre la
traducción emergen como disciplina académica de pleno derecho.
En la década de los años ochenta, la escuela de la manipulación
defiende el estudio de los problemas de traducción derivados de
su condición de comunicación intercultural. Sin embargo, las dos
tendencias principales en el seno de los estudios sobre la traducción, a saber, las aproximaciones literarias y culturales y los
proyectos técnicos y pragmáticos de procedencia lingüística, no
se influyen entre sí. Ya en los años noventa, los estudios sobre la
traducción se consolidan académicamente y alcanzan una cierta
autoridad institucional. La mezcla de teorías y de metodologías
procedentes de estadios anteriores y de disciplinas conexas resulta
en una nueva teoría de la traducción basada en el funcionalismo
y especialmente preocupada por los efectos sociales de la traducción y por sus consecuencias políticas y éticas (Ovidi Carbonell,
y otros, 2004, 9). Como explica Venuti (2000a, 334), «At the start
of the new millennium, translation studies is an international network of scholarly communities who conduct research and debate
across conceptual and disciplinary divisions». De este modo, la
investigación en traducción que se desarrolla en el nuevo milenio
combina la atención lingüística al texto con un enfoque cultural
que destaca las implicaciones sociales, históricas e ideológicas de
Ia traducción.
Los estudios sobre la traducción avanzan así hacia una interdisciplinariedad marcada por la combinación de la teoría lingüística
con la teoría literaria y la cultural, pero con especial predilección
por esta última. Como Vidal Claramonte (1998, 37-38) afirma,
se entiende la cultura como unidad de traducción y la traducción
como un acto de comunicación. El interés reside, por tanto, en
el estudio de la función del T. T. en la C. T. y su relación con el
mundo. No es de extrañar así que Bassnett (1993, 158) prefiera la
denominación de estudios interculturales para los estudios sobre
Ia traducción.
En el nuevo camino tomado por los estudios sobre la traducción, la teoría del polisistema marca un antes y un después. Carbonell (1999, 190) considera que esta teoría es interdisciplinaria por
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naturaleza, ya que engloba los distintos elementos que conforman
las estructuras de la sociedad en el tiempo histórico. Sin embargo,
Iglesias Santos (1994a, 346-347) considera necesaria su evolución
hacia una ciencia de la cultura más desarrollada que permita el
estudio de la literatura como una actividad social. Para ella, la
literatura es un sistema organizado socialmente que se inserta en
el complejo sistema cultural. La investigación debe orientarse, por
tanto, hacia una interdisciplinariedad que se preocupe por la aplicación de los estudios literarios a las nuevas necesidades sociales
y académicas (Iglesias Santos, 1994a, 312).
La traducción literaria, objeto de estudio indispensable para
comprender las relaciones intersistémicas, ha de ocupar un puesto de privilegio en la nueva ciencia de la cultura. No en vano la
traducción literaria forma parte de la dinámica sociocultural y se
relaciona directamente con las estructuras ideológicas y de poder
de una sociedad, dando forma a las literaturas y a las culturas
(Iglesias Santos, 1994a, 342). Gracias a la teoría del polisistema,
Ia traducción literaria se integra en las prácticas y en los procesos
socioculturales del sistema cultural por lo que esta teoría facilita
el paso hacia el giro cultural dentro de los estudios sobre la tra-

ducción (Theo Hermans, 1999, 110). 4

3.2. LOS ESTUDIOS DESCRIPTIVOS DE TRADUCCIÓN Y LA
TRADUCCIÓN LITERARIA
Los objetivos perseguidos por los estudios sobre la traducción
son especialmente observados por los estudios descriptivos de traducción. De acuerdo con Hurtado Albir (2001, 151 y 153-154), los
estudios descriptivos se centran en la descripción de cuatro aspectos
fundamentales, a saber, las distintas variedades de traducción, las
operaciones efectuadas al traducir, los resultados obtenidos y la
evolución de la disciplina. La propia naturaleza dinámica de la tra-

4 Cf. Marco (2002) como ejemplo de estudio sobre la traducción desde un enfoque
interdisciplinario.
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ducción da prioridad a un marco descriptivo de los estudios sobre la
traducción y entiende la prescripción como normas comunicativas,
principios o regularidades. Las investigaciones parciales empíricas
proporcionan datos cuya descripción se teoriza.
Los estudios descriptivos de traducción han sido privilegiados
tanto en el plano teórico como en el práctico por el investigador
israelí Gideon Toury. Su postura en torno al tema sufre un proceso
le evolución continua a lo largo del tiempo,' hasta que a mediados
de la década pasada termina defendiendo que «[...1 no empirical
science can make a claim for completeness and (relative) autonomy
unless it has a proper descriptive branch» (Toury, 1995, 1). Los
estudios sobre la traducción se consideran empíricos por naturaleza, ya que su objeto de estudio, los fenómenos de traducción, son
hechos observables de la vida real. Por este motivo, y con el fin de
dotar de autonomía y plenitud a la nueva disciplina, los estudios
descriptivos de traducción necesitan una definición exhaustiva.
Según Toury (1991, 184-187 y 1995, 1-5) corresponde a los
estudios descriptivos de traducción la descripción, la explicación y
la predicción de los fenómenos de traducción. Los estudios teóricos
de traducción se benefician de los resultados obtenidos en la rama
descriptiva en tanto estos prueban, refutan o modifican la teoría
a partir de la cual se llevan a cabo las investigaciones oportunas.
La relación entre las ramas descriptiva y teórica de la disciplina
es, por tanto, recíproca por naturaleza y facilita la elaboración de
los estudios sobre la traducción aplicados, que tienen un carácter
eminentemente prescriptivo. Los estudios sobre la traducción puros
conforman, así, el componente central de la disciplina, mientras
que los estudios sobre la traducción aplicados se consideran una

f Cf., p. ej., los diferentes trabajos de Toury correspondientes a los años de publicación
1978, 1980, 1985 y 1991. Téngase en cuenta que el libro de 1995, con mucho el
más citado en la presente investigación, no es sólo una ampliación, sino más bien
una sustitución de sus trabajos anteriores, forzada por la actualización inmediata que
requiere la naturaleza teórica y práctica de los estudios desarrollados. Recientemente
se ha publicado una traducción al español que demuestra la vigencia de los conceptos
manejados por Toury: TOURY, Gideon (119951, 2004): Los Estudios Descriptivos de
Traducción y más allá. Metodología de la investigación en Estudios de Traducción

(trad. y ed. Rosa

RABADÁN

y Raquel

MERINO),
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extensión que, en lugar de mantener una relación dialógica con
las otras ramas de los estudios sobre la traducción, se localiza
en el final de una relación unidireccional con la rama pura de la
disciplina (Toury, 1991, 189-191 y 1995, 17-19). Si bien este pensamiento resulta apropiado para una primera etapa de desarrollo
de la rama aplicada de los estudios sobre la traducción, Hurtado
Albir (2001, 142-143) acierta al subrayar que, en la medida en
que progresan las investigaciones en este terreno, se advierte la
imperiosa necesidad de «descripciones [.. .1 y experimentaciones
propias por supuesto, dentro de un marco teórico y recogiendo los
datos proporcionados por los estudios descriptivos». El camino de
los estudios sobre la traducción, por tanto, avanza hacia la desaparición de la prescripción a favor de la descripción, explicación y

predicción (Toury, 1995, 2).
Toury (1991, 181-184 y 1995, 11-14) también reflexiona acerca
de la organización interna de los estudios descriptivos de traducción. De las tres subramas que los integran, el estudio del producto,
del proceso y de la función, Toury considera que la función de la
traducción en la cultura receptora determina las características de
Ia traducción como producto y los procedimientos seguidos por el
traductor durante el proceso de traducción, por lo que la descripción de la función adquiere un sentido prioritario en su teoría. Sin
embargo, el objetivo que deben perseguir los estudios descriptivos
de traducción en su conjunto consiste en describir las regularidades
que marcan las relaciones entre el producto, el proceso y la función,
por lo que las interdependencias de las tres subramas es punto de
partida obligado. Para lograr tamaño objetivo, la traducción se
considera un hecho de la cultura que la acoge, y es precisamente
esta asunción la que delimita la metodología por la que opta la
investigación descriptiva de traducciones (Toury, 1995, 24).
La descripción de traducciones, si bien se centra, como su
nombre indica, en la descripción de los textos que se consideran traducidos, tampoco desestima el estudio de los TT. 00. En realidad,
como Toury (1995, 31-35) advierte, el mero hecho de considerar
un texto como traducción, implica la existencia de un T. 0. con el
que se relaciona e incluso comparte rasgos. Por este motivo, no es
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de extrañar que Toury (1995, 36-39) abogue por una metodología
de estudio que no desestime el T. O. En sus palabras, «[...] the
present approach is characterized as target-oriented because this
is where its observations start. By no means should it be taken to
mean this is where these observations would also be exhausted».
La metodología correcta debería partir de una pormenorizada
contextualización de la traducción para pasar a describir su relación
con el T. 0. y finalizar con la formulación de generalizaciones.
En otras palabras, la descripción de traducciones se basa en un
procedimiento metodológico tripartito.
En primer lugar, se escogen los textos de la C. T. que se
consideran traducciones dentro de la cultura que los acoge y se
estudian desde el punto de vista de su aceptabilidad en la C. T.,
sin tener en cuenta la relación que guardan con sus correspondientes fuentes originales. El tratamiento que se les da es semejante,
por tanto, al que recibiría cualquier otro texto de la C. T. que no
fuera considerado una traducción. En segundo lugar, se analizan
ks elementos constitutivos de los TT. TT. como fenómenos de
traducción y se comparan con los TT. 00., de tal forma que se
encuentren soluciones a los problemas de traducción existentes.
Se deben identificar y describir las relaciones que se establecen
entre los elementos de los TT. 00. y de los TT. TT. para definirlas
--utilizando la equivalencia de traducción pertinente para el corpus
determinado— en el marco del concepto de traducción en el que se
basa la descripción. En tercer lugar, sólo cuando la naturaleza del
concepto de traducción ha quedado establecida, se reconstruyen
os posibles procesos de consideración y de toma de decisiones
involucrados en el acto de traducción, así como las limitaciones
aceptadas por el traductor (Toury, 1985, 21-22). 6 E1 paso más controvertido en esta metodología de descripción de traducciones lo
constituye, en opinión de Munday (2001, 112), el segundo. Según
este autor, la elección de los segmentos del T. 0. y T. T. que se
van a examinar (pares asociados) resulta demasiado arbitraria. Por

(> El énfasis que el uso de la cursiva atribuye a determinados conceptos procede del
texto original.
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este motivo, la comparación resulta parcial e indirecta y necesita de
revisión continua: «The result is a flexible and non-prescriptive, if
also less than rigorously systematic, means of comparing ST and
TT» (Munday, 2001, 113).
Estos tres pasos se inscriben en un proceso de investigación
helicoidal, que comprende procedimientos de descubrimiento y
procedimientos de justificación que se utilizan alternativamente.
Los objetos de estudio pueden ir desde un único T. T., pasando por
pares de textos hasta llegar a un corpus mucho más amplio que
permita dibujar un perfil de traducciones de acuerdo con el autor,
el período temporal o el género. En cualquier caso, la descripción
de un conjunto de traducciones puede estar orientada a la comparación entre ellas, y, en este caso, el número de posibilidades
de comparación es enorme. El objetivo final es la formulación de
leyes de traducción universales.
El estudio de la traducción como una forma de recepción encuentra en los estudios descriptivos de traducción un gran aliciente.
Aunque Toury (1995, 172-175) no considere su aproximación a la
descripción de traducciones literarias como una simple variación
de los antiguos estudios sobre la recepción literaria, el propósito
principal de su orientación no se puede desligar de la recepción.
La descripción de traducciones orientada hacia el T. T. se centra
en el estudio de los procesos que dan vida a la traducción. El
análisis de las opciones de las que dispone el traductor, de sus
elecciones y de las limitaciones que rigen estas elecciones se
realiza con el objetivo final de formular principios comunes a un
corpus extenso de traducciones que compartan factores similares
en sus procesos. Frente a esta finalidad, el estudio de la recepción
busca el significado de la obra literaria a través de las actualizaciones que las diferentes lecturas le otorgan a lo largo del tiempo.
La obra literaria, por tanto, no es un texto definitivo,' por lo que
también interesan a la recepción el estudio de los procesos a través

7 Recuérdese la conocida frase de Jorge Luis Borges a este respecto: «El concepto
de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio» (Borges, 1989,
239).
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de los cuales el receptor dota de vida a la obra. En el caso de las
traducciones literarias, estos procesos son los que llevan a cabo
los dos receptores de la traducción: el traductor y los receptores a
los que está destinado el T. T. Se deduce, por tanto, que el estudio
del proceso traductor que defiende la descripción de traducciones
no tiene por qué entrar en conflicto con el estudio de la recepción
de traducciones. Es más, debe formar parte intrínseca de 61 puesto
que la traducción se define como una forma de recepción doble, en
la que los procesos seguidos por el traductor en su actividad están
limitados por la recepción que él mismo hace del T. O. y a la vez
limitan la recepción que del T. T. harán los receptores finales. La
traducción es así un tipo de comportamiento condicionado en un
contexto definido por la recepción.
La mayor parte de la reflexión teórica sobre la traducción y, por
consiguiente, los propios estudios descriptivos de traducción, se han
centrado principalmente en los textos literarios. Las razones hay
que buscarlas en la gran tradición práctica que avala la traducción
literaria así como en las características particulares que definen a
los textos literarios. Estos, como resume Hurtado Albir (2001, 6364), tienen en común una serie de rasgos. En ellos predominan las
características lingüístico-formales que dan lugar a la sobrecarga
estética, se produce una desviación respecto al lenguaje general,
son creadores de ficción, se agrupan de acuerdo a diversos tipos
textuales, campos, tonos, modos y estilos, y son ricos en referencias culturales. Este perfil particular de los textos literarios afecta,
por supuesto, a la traducción que se relaciona con ellos y requiere
del traductor una competencia especial que se puede denominar
,fiteraria. La traducción literaria, entendida todavía en un sentido
muy general, es quizás el tipo de traducción donde más se debe
poner en juego la creatividad del traductor, una gran baza para la
resolución de los problemas propios que presentan este tipo de
textos. Las finalidades de la traducción literaria dependen de diversos factores. Entre ellos destacan el estatus de la obra literaria, el
encargo de traducción o el receptor de la traducción. De acuerdo
con la finalidad que persiga la traducción literaria, los métodos de
traducción que emplee el traductor variarán consecuentemente.
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Sin embargo, como Hurtado Albir (2001, 64) asevera, la reflexión sistemática en torno a la traducción literaria no se desarrolla
como tal hasta la segunda mitad del siglo XX y se consolida a
partir de mediados de la década de los años setenta. La traducción
literaria hasta esa fecha se había tratado desde la óptica de los
estudios literarios con una orientación principalmente prescriptiva
y evaluativa. Temas como la traducibilidad e intraducibilidad o el
concepto de equivalencia copaban el debate principal. A partir de
la segunda mitad de los años setenta, por suerte, se abre un amplio
abanico de propuestas teóricas de estudio de la traducción literaria. Hurtado Albir (2001, 64-65) destaca, entre muchas otras, las
siguientes: la relación entre los estudios lingüísticos y los estudios
literarios, el análisis de la traducción literaria como parte de una
teoría general de la literatura, la relación entre teoría literaria y
traducción literaria, el análisis de elementos de índole ideológica
y sociocultural o la propuesta de modelos de análisis estilísticos.
En realidad, la mayor parte de las teorías que se manejan para
el estudio de la traducción literaria tienen una relación más o menos directa con dos ideas centrales conexas: la organización de las
traducciones literarias como sistema y la voluntad de descripción
del funcionamiento de las traducciones literarias dentro del sistema
del cual forman parte.
Tal como Venuti afirma (2000a, 123), el enfoque descriptivo y
sistémico que aquí se trata desplaza la atención de la equivalencia al
fenómeno de la recepción en la traducción. En esta visión funcional
de la traducción literaria, tres conceptos se presentan como fundamentales: la escuela de la manipulación, la teoría del polisistema
y las normas de traducción. La relación entre estos conceptos es
meridiana. En palabras de Carbonell (1999, 189-190),
El concepto de .normas» forma parte de la particular noción de cultura
que comparten prácticamente todos los que analizan la traducción desde
Ia perspectiva de la manipulación, como sistema complejo formado por
muchos subsistemas (de ahí el nombre de polisistema), parte del contexto ideológico de un momento histórico.
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3.2.1. La escuela de la manipulación
Sin duda alguna, el punto de inflexión que motivó el cambio
hacia nuevas perspectivas en la reflexión teórica sobre la traducción
literaria fue impulsado por el coloquio Literatura y Traducción
celebrado en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) en abril
de 1976. De este coloquio surgió un grupo de investigadores con
intereses comunes que más tarde se dio en llamar escuela de la
manipulación. En palabras de Hurtado Albir (2001, 64), este grupo
se caracterizaba por «una orientación descriptiva y explicativa, la
importancia de la recepción de la traducción, la norma como concepto central y la integración del análisis de la traducción literaria
dentro de los estudios sobre la traducción».
Este nuevo grupo nació como reacción a un estado de cosas
que condicionaba de manera improductiva la investigación en la
traducción literaria. Hermans (1985b, 9) habla de dos situaciones
principales desencadenantes de la nueva orientación. En primer lugar, la literatura comparada se había encargado casi exclusivamente
del estudio de la traducción, centrándose en estudios de influencia.
La traducción nunca fue considerada objeto de investigación por
sí misma, lo que condujo a una falta de interés por el estudio del
lugar que ocupaba y de la función que cumplía en el conjunto
de textos de una literatura dada y en su desarrollo. En segundo
lugar, las investigaciones dedicadas expresamente al estudio de
la traducción tampoco habían avanzado demasiado. Como Marco
(2002, 22-25) especifica, estas investigaciones se regían por una
serie de parámetros, a saber, la cuestión de la traducibilidad, la
noción de equivalencia y sus grados, la preferencia por el estudio
de la traducción poética, la orientación prescriptiva o evaluativa y
Ia prioridad de las cuestiones literarias sobre las traductológicas.
La escuela de la manipulación recibe este llamativo nombre
a raíz de la publicación del libro The Manipulation of Literature
en 1985, donde Hermans (1985a) reúne una serie de aportaciones
de diferentes investigadores que coinciden en su concepción de la
traducción literaria como una actividad marcada por la manipulación. Para ellos, «From the point of view of the target literature,
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all translation implies a degree of manipulation of the source text
for a certain purpose» (Hermans, 1985b, 11). Este nuevo enfoque
investigador también participa de otras denominaciones. Así, los
estudios descriptivos sobre la traducción, el enfoque polisistémico,
el eje Tel Aviv-Lovaina, el grupo de los Países Bajos o los estudios
sobre la traducción son algunas de las etiquetas atribuidas desde
dentro y desde fuera de la nueva orientación (Hurtado Albir, 2001,
558). Hermans (1999, 7-9) discute estas posibles denominaciones y
añade tres más: el enfoque empírico, la orientación hacia el T T y
la perspectiva sistémica en traducción. Marco (2002, 21) también
habla del enfoque histórico-descriptivo. La denominación genérica
enfoque descriptivo y sistémico tal vez sea la que mejor refleje la
esencia de esta nueva orientación.
En relación con estos problemas de índole terminológica se
localiza la controversia suscitada por el carácter científico de la
nueva orientación. La escuela de la manipulación se define a sí
misma desde su nacimiento como un nuevo paradigma dentro de
los estudios sobre la traducción. No en vano su objetivo será
to establish a new paradigm for the study of literary translation, on
the basis of a comprehensive theory and ongoing practical research»
(Hermans, 1985b, 10). Si bien esta orientación se considera paradigma por algunos estudiosos en España (Vidal Claramonte, 1995;
Carbonell, 1999; Marco, 2002, entre otros), Hermans (1999, 9-11),
llama a la cautela. Aunque a lo largo de su exposición Hermans
utiliza el término paradigma para enfatizar el carácter innovador
de la escuela de la manipulación y su voluntad de constituirse
sobre una sólida base teórica, reconoce que esta denominación le
viene un poco grande. Al igual que ocurría con la estética de la
recepción, todavía resulta algo pronto para decidir si la escuela
de la manipulación representa un cambio de paradigma. Hermans
(1999, 11) considera más acertado hablar de su inscripción en el
concepto de escuela invisible propuesto por Diana Crane, 8 ya que
su evolución se ajusta especialmente a este tipo de trabajo inves-

8 Cf. CRANE, Diana (1972): Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific
Communities, Chicago, The University of Chicago Press.
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tigador grupa!: «An invisible college constitutes a personal and
intellectual network, with regular informal contacts, joint ventures
and publications, frequent cross-referencing in articles and books,
and, for the central players, a long-term commitment to the field
and to the basic ideas». El futuro de la escuela de la manipulación
decidirá su consideración de paradigma.
Si bien su adscripción a la terminología procedente de la filosotto de la ciencia no está clara, la importancia e influencia de la
escuela de la manipulación en el desarrollo de los estudios sobre la
traducción de los últimos veinte años es innegable. Hermans (1999,
E1-16) distingue cinco etapas en el desarrollo de esta orientación
descriptiva y sistémica:
1. En la década de los años sesenta, los primeros pasos de la
nueva corriente se hallan en el encuentro de pareceres respecto al estudio de la traducción como parte de la historia
literaria entre Holmes y el grupo checoslovaco formado
por Jiff Lévy, Anton Popovi6 y Frantigek Miko. Debido a
Ia muerte de algunos de sus componentes, este grupo no
progresa en sus intereses, pero ya se entablan relaciones
internacionales con Itamar Even-Zohar, Toury, José Lambert, Raymond van den Broeck y André Lefevere.
2. En la década de los años setenta se organizan conferencias
en inglés de reducida difusión sobre traducción literaria.
Destacan las mantenidas en la Universidad de Lovaina en
1976, en la Universidad de Tel Aviv (Israel) en 1978 y en la
Universidad de Amberes (Bélgica) en 1980. 9 El desarrollo
de la nueva corriente está en marcha. Sus principales repre9 Las actas de estas tres conferencias fundacionales son: HOLMES, James S., José
LAMBERT y Raymond van den BROECK (eds.) (1978): Literature and Translation. New

Perspectives in Literary Studies with a Basic Bibliography of Books on Translation
Studies, Lovaina, Acco; EVEN-ZOHAR, Itamar y Gideon TOURY (eds.) (1981): Theory
of Translation and Intercultural Relations. Poetics Today (Tel Aviv), 2:4; LEFEVERE,
André y K. D. JACKSON (eds.) (1982): The Art and Science of Translation. Dispositio
(Michigan), 7:19-21. A estas actas se suman los dos libros EV EN -ZOHAR, Itamar (1978):
Papers in Historical Poetics, Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics
y Toury (1980). En su conjunto, se consideran los textos clave en el nacimiento de
Ia escuela de la manipulación.
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3.

sentantes son, entre otros y por orden alfabético, Bassnett
(Warwick), Katrin van Bragt (Lovaina), Dirk Delabastita
(Lovaina y Namur), Lieven D'hulst (Lovaina y Amberes),
Hermans (Warwick y Londres), Theresa Hyun (Seúl y Toronto), Saliha Paker (Estambul), Sohar Shavit (Tel Aviv),
Maria Tymoczko (Massachusetts) y Shelly Yahalom (Tel
Aviv).
En la década de los años ochenta, la propagación de las
ideas comunes de la nueva orientación se lleva a cabo a
través de los textos fundamentales de Bassnett (1980) y

Hermans (1985a).
En la década de los años noventa, el número de publicaciones se multiplica, señal evidente de la consolidación y
expansión de la corriente. Entre los medios de transmisión
principales se cuentan los siguientes: la revista Target,
concebida en 1989 por Lambert y Toury; los talleres sobre
traducción que tienen lugar en los congresos trienales de la
Asociación Internacional de Literatura Comparada (AILC/
ICLA); la interacción con el grupo de la Universidad de
Gotinga, que, desde 1985 hasta 1997, desarrolla proyectos
de investigación sobre la historia de la traducción en Alemania, y los cursos de verano anuales e internacionales en
investigación sobre la traducción CETRA, promovidos en
principio por Lambert en 1989 en Lovaina —con el nombre
de CERA— y mantenidos ahora en Misano (Italia).
5. En el nuevo siglo, se produce una revisión de los postulados
principales de la nueva corriente motivada por la falta de
innovación y la escasez de ideas nuevas de que adolece la
orientación. El enfoque descriptivo y sistémico se encamina
hacia otras direcciones más comprometidas.")

4.

10 Hermans (1999, 14) critica severamente el estancamiento de la escuela de la manipulación. Según él, los libros Even-Zohar (1990) y Toury (1995) son simples revisiones
de dos libros anteriores (Even-Zohar, 1978 y Toury, 1980), pero no aportan avances
teóricos ni metodológicos, ni hacen mención de las nuevas ideas y puntos de vista
que se estaban empezando a desarrollar.
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Los primeros seguidores de esta corriente proceden de dos

líneas de investigación principales: los llamados Translation
Studies," grupo localizado en Europa y Norteamérica, y la teoría
del polisistema, grupo asentado en Israel cuya tendencia se considera una «extensión lógica de los postulados de la primera etapa
de los Estudios de Traducción (de Lefevere, Holmes y van den
13roeck sobre todo)» (Vidal Claramonte, 1995, 61). La unión de
ambas teorías para dar lugar a la escuela de la manipulación se
explica por razones sociales e históricas similares aparte de por
coincidencias de planteamientos investigadores. Edwin Gentzler
(1993, 105-109) considera que la teoría del polisistema amplía los
presupuestos de los Translation Studies de tal forma que la teoría
de la traducción sobrepasa fronteras lingüísticas y literarias. En un
principio, no obstante, el camino de las dos tendencias era inverso.
Mientras que los Translation Studies confiaban en las habilidades
del traductor para producir un texto equivalente que influyera en las
convenciones literarias y culturales de una determinada sociedad,
Ia teoría del polisistema suponía que las convenciones literarias
y las normas sociales en la C. T. gobernaban las presuposiciones
estéticas del traductor e influían en sus decisiones. Pese a las diferencias entre ambas tendencias teóricas, los dos grupos se unen
en un intento de estudiar la traducción desde una perspectiva
descriptiva y funcional, prestando especial atención al T. T. y
no tanta al T. O. En la actualidad, los seguidores de este tipo de
enfoque se extienden en diversos ámbitos geográficos. Hermans
(1999, 8) considera Brasil, Corea, Hong-Kong o Turquía centros
de expansión de la escuela de la manipulación. España también
cuenta con una digna representación con autores como Carbonell,
Miguel Gallego Roca, Rabadán o Vidal Claramonte, por ejemplo
(Hurtado Albir, 2001, 558).
Pese a la heterogeneidad primitiva del grupo de investigadores,
tanto geográfica como intelectual, la escuela de la manipulación se

Il Denominación que rechaza Hurtado Albir (2001, 55 8). En sus palabras, ‹d...1 nos
parece sumamente restrictivo reservar a este grupo la denominación que Holmes
propuso para el conjunto de nuestra disciplina..
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establece como tendencia teórica única bajo la sombrilla de asunciones comunes. Hermans (1985b, 10-11) describe así las cuatro
líneas de investigación que comparten:
[...I a view of literature as a complex and dynamic system; a conviction
that there should be a continual interplay between theoretical models
and practical case studies; an approach to literary translation which is
descriptive, target-oriented, functional and systemic; and an interest in
the norms and constraints that govern the production and reception of
translations, in the relation between translation and other types of text
processing, and in the place and role of translations both within a given
literature and in the interaction between literatures.

Hermans (1985b, 13-14) propone como punto de partida para
la reflexión teórica una definición no esencialista de la traducción
literaria. Sevin esta escuela, la traducción literaria es lo que una
determinada comunidad cultural en un tiempo dado considera
como tal. En estas circunstancias, se deduce la importancia que
esta aproximación concede al estudio del contexto de traducción
en tanto proporciona las claves necesarias para determinar la
naturaleza particular del T. T. El desarrollo de las investigaciones
por el que se aboga en un primer momento se encamina hacia el
reconocimiento de las normas de traducción y de la función de la
traducción en la cultura receptora. La perspectiva funcional que
siguen estos trabajos históricos aspira a descubrir modelos y tendencias universales."
La descripción de traducciones a que insta esta corriente se
limita, principalmente, a las traducciones de naturaleza literaria.
Como bien apunta Toury (1995, 166-180), dado que la literatura
se considera una institución cultural que determina la traducción,

Ia denominación traducción literaria puede hacer referencia a dos
conceptos diferentes: la traducción de textos que se consideran
literarios en la C. O. pero que pueden ser de cualquier otro tipo
en la C. T. y la traducción de cualquier tipo de texto de forma tal
que el producto resultante sea considerado un texto literario en la

12 Un estudio crítico pormenorizado de los postulados teóricos de la escuela de la
manipulación se encuentra en Hermans (1999, 31-45).

84

LOS ESTUDIOS SOBRE LA TRADUCCIÓN ANTE LA RECEPCIÓN

C. T. Gallego Roca (1994, 166) denomina a estos dos sentidos de
la traducción literaria, respectivamente, traducción de textos literarios y traducción literaria propiamente dicha. La diferencia entre
ambas formas de enfocar el ejercicio profesional de la traducción es
paralela a la diferencia de orientación con que se puede abordar la
investigación en la traducción. En efecto, como Toury (1995, 17374) explica, existen dos posibles aproximaciones investigadoras al
estudio de la traducción en general, aunque con especial atención a
Ia traducción literaria en cualquiera de sus dos sentidos: una orientación hacia el T. O. y una orientación hacia el T. T. El interés de los
estudios descriptivos de traducción y, por tanto, el interés que mueve
a la escuela de la manipulación, debe centrarse en la descripción de
las traducciones literarias. La aproximación académica más válida es,
así, la orientación hacia el T. T. Sin embargo, las dos orientaciones
no deben entenderse nunca como naturalmente divergentes. Antes
bien, son mutuamente influyentes y compatibles en tanto optar por
una orientación suele llevar a necesitar la otra para completar la

investigación (Marco, 2002, 34).
La orientación hacia el T. T. que la escuela de la manipulación
defiende tiene en Toury uno de sus exponentes más preclaros. Su
teoría acerca de los estudios descriptivos de traducción se constituye sobre la base de su concepción de las traducciones como

4...] facts of target cultures; on occasion facts of a special status,

<

sometimes even constituting identifiable (sub)systems of their own,
but of the target culture in any event» (Toury, 1995, 29). La posición —y la función— del T. T., por tanto, viene determinada por
consideraciones propias de la C. T., que en ocasiones es incluso
la iniciadora del proceso de traducción, pero, a su vez, el T. T.
puede provocar cambios más o menos significativos en la cultura
que lo acoge (Toury, 1995, 26-28)."
13 Como afirma Venuti (2000a, 217), dentro de los estudios sobre la traducción, la
teoría del escopo es la que comparte más firmemente la orientación hacia el T. T.
con la escuela de la manipulación. Sin embargo, aunque el funcionalismo en el que
se inscribe esta teoría utiliza métodos descriptivos, su enfoque es principalmente
prescriptivo y evaluativo. Cf. Hurtado Albir (2001, 526-537) para un repaso orientativo de los enfoques funcionalistas en los estudios sobre la traducción y Christiane
Nord (1997) para una profundización más detallada.
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En definitiva, como recuerda Hermans (1999, 72-73), la
escuela de la manipulación desea una aproximación descriptiva
y empírica a los hechos de traducción, considerados una acción
social de la C. T. A tal fin, el sistema y la norma se convierten en
conceptos indispensables para elaborar una teoría con base práctica.
Así lo refleja Marco (2002, 26-32), quien, por una parte, considera
la literatura como un sistema complejo y dinámico, integrado por
muchos elementos interrelacionados que cambian continuamente
y, por otra parte, ve la norma como una incorporación decisiva al
instrumental metodológico de los estudios sobre la traducción y
muy productiva en la descripción de traducciones.
En la actualidad, la escuela de la manipulación se considera
una aproximación al estudio de la traducción que marca un antes
y un después en la disciplina (Marco, 2002, 21). Desde la claridad
que ofrece la distancia histórica algunas voces se alzan apuntando
Ias cualidades y los defectos más destacables de la teoría.
Si se examinan las primeras apreciaciones que se formularon,
no es de extrañar que se destaquen los aspectos positivos de una corriente con grandes expectativas de futuro. De este modo, Hermans
(1985b, 14) destaca dos cualidades. En primer lugar, la amplitud de
miras que, con la nueva orientación, adquieren los estudios sobre
Ia traducción posibilita que todos los fenómenos relacionados de
una manera o de otra con la traducción se conviertan en objeto de
estudio. En segundo lugar, el tipo de investigación que se propone es más coherente y enfocada a objetivos concretos, ya que se
basa en una concepción de la literatura bien definida y relaciona
constantemente la teoría con la práctica.
Desde la perspectiva del futuro hecho presente, la apreciación
es distinta. La escuela de la manipulación destaca por la búsqueda
de un carácter científico. La delimitación del objeto de estudio, el
establecimiento de unas bases teóricas adecuadas y el desarrollo
de una metodología apropiada a los objetivos descriptivos e históricos que persigue son méritos que no se le pueden negar (Marco,
2002, 33). Su importancia para los estudios sobre la traducción es
obvia, sobre todo,
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I...J en lo que respecta al rechazo de la correspondencia unívoca y de la
equivalencia tradicional, la relación del sistema literario con el cultural
en la creación de cualquier texto, la importancia de la recepción del TT
y su repercusión en la cultura término, el cuestionamiento de la estabilidad de la identidad del TO o la integración del TO y del TT en la red
semiótica de sistemas culturales interrelacionados (Vidal Claramonte,
1995, 71-72).

Sin embargo, Marco (2002, 34-35) también considera que la
a mbición de la escuela de la manipulación es su mayor obstáculo.
Su deseo de cubrir la totalidad de los fenómenos concernientes a la
traducción literaria se torna en lastre, que se refleja en un método
de trabajo incompleto. En su opinión, la descripción de traducciones por la que aboga la escuela de la manipulación necesita de un
modelo integrado de análisis de textos, con presencia equilibrada
de elementos lingüísticos, literarios y culturales. De esta forma,
la descripción dejaría de peligrar por la idiosincrasia inherente a
ella y permitiría el establecimiento de relaciones con otras descripciones. Por otra parte, los estudios descriptivos deben reconocer
el papel de la lingüística en este modelo y en toda la disciplina, y
beneficiarse de los adelantos que la lingüística, con su particular
giro cultural, ha experimentado en los últimos tiempos.
Las grandes aportaciones de la escuela de la manipulación ya
no son suficientes. Algunos de los descubrimientos de este enfoque
han sido absorbidos por la disciplina. De acuerdo con Hermans
(1999, 158-161), esta aproximación al estudio de la traducción se
entiende inacabada y necesitada de una revisión general que la
conduzca a direcciones diferentes. La historia de la traducción, la
creación de herramientas apropiadas al estudio de la traducción
en el mundo actual y el desarrollo de una sólida teoría sobre la
traducción son algunas de las posibles vías de escape que la escuela de la manipulación puede tomar en su futuro desarrollo. El
nacimiento de enfoques más comprometidos parece acabar con el
tiempo de la escuela de la manipulación. Sin embargo, la evolución
de los estudios sobre la traducción no es óbice para el progreso
del enfoque descriptivo y sistémico. El papel que se le reserva
para el futuro puede ser el de ocupar el punto intermedio entre
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teoría y práctica, donde cuestione asunciones teóricas sin perder
contacto con las variadas prácticas de la traducción históricas y
socioculturales.
This is where descriptive and systemic approaches to translation, with
their contextualizing historical and sociological reflexes, can find their
place. They can challenge and replenish both theoretical speculation and
text-based research. They can be the critical conscience of translation
studies, urging historical awareness as well as theoretical reflection,
attention to words as well as to the conditioning of our ways of making
sense of them (Hermans, 1999, 160-161).

La escuela de la manipulación, pese a las lógicas debilidades
que se le atribuyen, representa un cambio de orientación en los
estudios sobre la traducción que impulsa y abre nuevos caminos
de investigación en la disciplina. En palabras de Vidal Claramonte
(1995, 86-88), este grupo ha motivado la actitud crítica del traductor ante el mundo y frente a las instituciones en la búsqueda
de los procesos sociales que dan vida a los textos:
... I lo cierto es que este grupo de pensadores ha perturbado los modos
tradicionales de leer, comprender, enseñar, debatir, utilizar la retórica,
etc., a la hora de traducir, porque se ha atrevido a socavar, o si no necesariamente a socavar simplemente descubrir, lo que se ocultaba bajo la
institución. [...] En realidad, nos enseña las relaciones entre discurso y
poder.

3.2.2. La teoría del polisistema
La teoría del polisistema reorienta los estudios sobre la traducción en un momento decisivo para el desarrollo de la disciplina. Al
igual que ocurre con la estética de la recepción y con la escuela
de la manipulación, resulta arriesgado aplicar a la teoría del polisistema la categoría de paradigma desarrollada por Kuhn para las
ciencias naturales. Es cierto, como explica Iglesias Santos (1994a,
311), que la teoría del polisistema nace con una fuerte conciencia
teórica que pretende renovar los estudios literarios enfrentándose
a la tradición. Sin embargo, aún a día de hoy se presenta difícil
extrapolar a los estudios literarios y a los estudios sobre la tra88
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ducción las categorías de Kuhn, sin hablar de la utilización, en
ocasiones excesiva, del término paradigma, que lo impregna de
cierta vaguedad indeseable. La teoría del polisistema, por tanto,
debería ser considerada más que un nuevo paradigma, una nueva
orientación, si bien de gran importancia.
El neologismo polisistema que esta teoría acuña en su denominación es una convención creada con el fin de insistir en la
complejidad inherente al concepto de sistema, clave de la teoría.
De hecho, como apunta Iglesias Santos (1994a, 331), los términos
polisistema y sistema se suelen utilizar indistintamente o bajo la
forma de (poli)sistema. El dinamismo, la heterogeneidad y las interrelaciones ilimitadas que caracterizan al sistema se ponen, así,
de relieve (Vidal Claramonte, 1995, 66). No obstante, Hermans
(1999, 106) considera innecesario el empleo de un nuevo término
cuando sistema aporta el mismo sentido de complejidad."
El nacimiento de la teoría del polisistema no se produce dentro
del campo particular de la traducción. En realidad, esta teoría tiene
sus orígenes en el seno de los estudios literarios. De acuerdo con
Iglesias Santos (1994a, 343-344), la teoría del polisistema surge
como un intento de ampliar la tradicional noción eurocéntrica y
nacional de la literatura que existía sobre todo en la literatura
comparada y en la historia literaria, herederas de concepciones
románticas.I 5
Dentro de los estudios literarios, la teoría del polisistema se
presenta como un paso más en la evolución natural de esta rama
del saber. A la consideración de la obra literaria como hecho
comunicativo e institución social le sigue el desarrollo de nuevas
tendencias en los estudios literarios a partir de la segunda mitad del
siglo XX. Ya a finales del siglo pasado, las teorías o aproximaciones sistémicas se convierten en una de las líneas de investigación

14 Esta investigación se suma a la postura adoptada por titrmans, de tal forma que se
utiliza siempre sistema salvo cuando se hace referencia específica a la noción de
polisis tema desarrollada por Even-Zohar en el marco de su teoría.
15 Cf. la excelente bibliografía que Iglesias Santos (1994a, 344) propone para una visión
detallada del desafío que la teoría del polisistema supuso para estas dos disciplinas
de los estudios literarios.

89

MARÍA MERCEDES ENRÍQUEZ ARANDA

que ofrecen mayores posibilidades de estudio en la investigación
literaria. De acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 309-310), las
principales teorías sistémicas, además de la teoría del polisistema, son la semiótica de la cultura (Iouri Lotman), la sociología
de la literatura (Pierre Bourdieu y su concepto de campo literario
o Jacques Dubois y su institución literaria) y la teoría empírica
de la literatura (Schmidt).' 6 La base común de la que parten todas
estas aproximaciones sistémicas al fenómeno literario se encuentra
en los trabajos que, desde el formalismo ruso y el estructuralismo
checo del Círculo lingüístico de Praga, consideran «la literatura
como un sistema socio-cultural y un fenómeno de carácter comunicativo que se define de manera funcional, es decir, a través de
las relaciones establecidas entre los factores interdependientes que
conforman el sistema». De acuerdo con Hermans (1999, 103-105),
del formalismo ruso toman la concepción de la literatura como
un conjunto de recursos ordenado y estructurado jerárquicamente
y del estructuralismo de Praga consideran la interacción entre la
literatura y su entorno. Para Iglesias Santos (1994a, 310), el objetivo de estas teorías consiste en la descripción y en la explicación
del funcionamiento real y concreto de los textos literarios en el
mundo social. Las condiciones de producción, de distribución, de
recepción, de consumo o de institucionalización de los fenómenos
literarios, por tanto, se cuentan entre sus puntos de análisis.
Cabe tener en cuenta, no obstante, que las fuentes de las teorías sistémicas no sólo se hallan en los estudios literarios. Como
oportunamente señala Hermans (1999, 106), la noción de sistema
está en un primer momento más relacionada con la lengua que
con la literatura. En este sentido, en el ámbito español de los años
cincuenta, Eugenio Coseriu (1973, 43) reivindica la necesidad de
distinguir entre sistema y norma al resultar insuficiente la tradicional dicotomía possaussureana entre lengua y habla. La investigación
empírica del hecho lingüístico propicia esta actitud renovadora

16 El análisis que Iglesias Santos (1994a) ofrece de la teoría empírica de la literatura
en conexión con la teoría del polisistema es magnífico. No en vano considera que
estas dos teorías son las que más han desarrollado la noción de sistema literario.
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(Coseriu, 1973, 62). Desde este punto de vista, la definición de
sistema aportada por Coseriu (1973, 98) queda como sigue.
El sistema es sistema de posibilidades, de coordenadas que indican caminos abiertos y caminos cerrados: puede considerarse como conjunto
de «imposiciones», pero también, y quizá mejor, como conjunto de libertades, puesto que admite infinitas realizaciones y sólo exige que no
se afecten las condiciones funcionales del instrumento lingüístico: más
bien que «imperativa», su índole es consultiva.

El teórico israelí Even-Zohar, desde la Universidad de Tel
Aviv, se encarga de dar vida a la teoría del polisistema a principios
de la década de los años setenta. A sus propósitos se suman otros
investigadores de la misma universidad como son Toury, Shavit,
Yahalom o Sheffy. Las nociones implicadas por esta nueva teoría
llegan en un principio a zonas geográficas caracterizadas por la
convivencia lingüística y literaria. Canadá, India y, sobre todo,
Bélgica son los primeros lugares de acogimiento. A partir de allí,
y gracias a las revistas especializadas Target y Poetics Today, la
teoría del polisistema extiende su campo de acción, no sólo territorial, sino también temático (Iglesias Santos, 1994a, 327).
En efecto, la teoría del polisistema se adopta rápidamente por
los representantes de la recién nacida escuela de la manipulación,
que la consideran un modelo teórico capaz de proporcionar un
marco de trabajo adecuado al estudio sistemático de la traducción
literaria: «It is simple and bold enough to be attractive as a cognitive tool, and yet flexible and inclusive enough to adapt itself to
different cases and situations» (Hermans, 1985b, 12).
Even-Zohar (1990) expone con claridad los postulados teóricos
que defiende la teoría del polisistema. De acuerdo con este teórico
(Even-Zohar, 1990, 2), la teoría se adscribe a un funcionalismo
dinámico que destaca la complejidad, la apertura y la flexibilidad
de los sistemas culturales que se dan en el devenir histórico. La
idea central de la orientación es básicamente relacional, es decir,
los elementos integrantes de los sistemas culturales se relacionan
los unos con los otros y adquieren su valor y su función gracias a
la posición que ocupan en la red. Como advierte Hermans (1999,

91

MARIA MERCEDES ENRÍQUEZ ARANDA

103), estos sistemas no existen en la realidad. Son una construcción
conceptual del investigador que facilita su estudio. Even-Zohar
(1990, 85) define el sistema como una
Network of relations which can be hypothesized for an aggregate of
factors assumed to be involved with a socio-cultural activity, and consequently that activity itself observed via that network. Or, alternatively, the complex of activities, or any section thereof, for which systemic
relations can be hypothesized.

De forma similar, el sistema literario se define como «The
network of relations that is hypothesized to obtain between a number of activities called "literary", and consequently these activities
themselves observed via that network» (Even-Zohar, 1990, 28).
Las herramientas que Even-Zohar utiliza para enlazar su teoría con
Ia práctica investigadora se basan en una serie de oposiciones binarias
que encuentran su fuente en el formalismo ruso de los arios veinte:

I. Productos y modelos canonizados y productos y modelos
no canonizados: los primeros son los que se sancionan
como legítimos por los círculos dominantes dentro de una
cultura determinada. Son, por tanto, conservados y transmitidos como parte de la herencia cultural de esa sociedad.
Los segundos hacen referencia a las normas y a los textos
que se rechazan por las instancias de poder de una sociedad
y se tachan, así, de ilegítimos (Even-Zohar, 1990, 15).
2. Centro y periferia: el sistema se divide en dos partes principales. La primera es el centro, ocupado por el repertorio
canonizado más prestigioso. La segunda es la periferia,
donde se sitúa el repertorio no canonizado, como son la
literatura de consumo, la literatura infantil o las traducciones literarias (Even-Zohar, 1990, 14-15). Puede haber
más de un centro. Los fenómenos literarios se desplazan
entre el estrato central y el periférico en una transferencia
continua intrasistémica (Iglesias Santos, 1994a, 331).
3. Actividades primarias y actividades secundarias: las primarias son las actividades innovadoras, que rompen las
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convenciones en vigor, y las secundarias son las actividades
conservadoras del repertorio, que tienden a conservar las
convenciones oficiales (Even Zohar, 1990, 21).
4. Dimensión diacrónica y dimensión sincrónica: el sistema
es una estructura diacrónica en tanto las tensiones entre
sus estratos motivan el cambio constante. La dimensión
sincrónica del sistema también participa de este cambio
(Iglesias Santos, 1994a, 330).
Los conceptos básicos que se desprenden de estas oposiciones
son, como explica Carbonell (1999, 190-191), canon, transferencia
e interferencia. Los tres conceptos delatan el dinamismo inherente a
la teoría del polisistema. El canon deja de ser estático para ser considerado una estructura dinámica abierta a modificaciones marcadas
por la transferencia intrasistémica de elementos literarios y por la
interferencia intersistémica propiciada por el carácter inestable de
Ias fronteras entre sistemas. Tal dinamismo se observa incluso en
la precisión terminológica que Even-Zohar (1990, 15-16) realiza.
Prefiere hablar de canonicidad y no de canonización, y de canonizado frente a canónico. De este modo la canonicidad se entiende
como el resultado de una actividad a la que se ven sometidos los
textos en el proceso de sus relaciones sistémicas.
Para Even-Zohar (1990, 19), es importante distinguir entre
dos tipos de canonicidad. De un lado, la canonicidad estática,
que se da en el nivel de los textos, cuando una obra literaria entra
a formar parte del conjunto de textos que una comunidad quiere
conservar. En este sentido, el autor es canónico (Iglesias Santos,
1997, 9-10). De otro lado, la canonicidad dinámica, que se da
en el nivel de los modelos, cuando un modelo literario funciona
como principio productivo del sistema a través de su repertorio. En
este caso el autor es canonizado (Iglesias Santos, 1997, 9-10). Sin
duda alguna, la canonicidad dinámica es la que más perdura en el
tiempo, puesto que es la que se da en el nivel del repertorio, que
es el conjunto de normas y elementos que regulan la producción y
la recepción de los textos (Even-Zohar, 1990, 17). La tradicional
identificación del sistema con la literatura canonizada queda ahora
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superada, y en el objeto de estudio de la teoría del polisistema tiene
cabida la literatura no canonizada como parte de la manifestación
sociocultural de un pueblo.
La literatura como sistema, por tanto, se entiende en relación
con otros sistemas culturales dentro del marco ideológico y socioeconómico de la sociedad (Hermans, 1985b, 11). El flujo entre
subsistemas y entre sistemas es continuo y en estas perpetuas transferencias e interferencias las traducciones literarias se consideran
un elemento más.
Even-Zohar (1990, 45-46) critica la falta de atención a la que
se han visto sometidas las traducciones literarias en relación con el
sistema literario del que forman parte. Las traducciones literarias,
lejos de ser hechos aislables, establecen un diálogo fluido con el
sistema cultural en el que se desarrollan. Por una parte, los TT.
00. se seleccionan por la C. T. y, por otra parte, en el proceso
de traducción se adoptan normas y comportamientos específicos
del repertorio literario. Esto implica hablar de las traducciones
literarias como un sistema esencial y activo dentro del sistema
literario. Por esta razón, es obligado considerar la posición y la
función que las traducciones literarias ocupan y cumplen dentro
del sistema literario del que forman parte.
Even-Zohar (1990, 46-50) menciona dos posibles posiciones
de las traducciones literarias:

I. Las traducciones literarias ocupan una posición central: en
este caso, participan activamente en la configuración del
centro del sistema. Se consideran una actividad primaria,
por lo que colaboran en la elaboración del repertorio introduciendo elementos foráneos anteriormente desconocidos.
La selección de los TT. 00. depende del papel innovador
que se quiera otorgar a la traducción. Las traducciones
literarias llenan el estrato central del sistema en tres casos:
cuando un sistema literario es joven y adolece de configuración terminada; cuando una literatura es periférica o
débil, o ambas cosas, en relación con otras literaturas, y
cuando una literatura sufre un período de crisis, está en
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un punto de inflexión o existe un vacío con necesidad de

llenado.''
2. Las traducciones literarias ocupan una posición periférica: en esta situación, las traducciones literarias forman su
propio sistema periférico dentro del sistema literario. Se
convierten en actividades secundarias que no influyen en
los procesos literarios de importancia y que están modeladas de acuerdo con las normas reinantes en la C. T. Esta
posición contradice la esencia misma de la traducción,
cuyo cometido es dar a conocer elementos de otro modo
inaccesibles.
En cualquier caso, las traducciones literarias se constituyen
en un sistema con entidad propia, ya ocupen el centro del sistema
literario o su periferia. De ahí que dentro de su propia constitución
como sistema, existan también estratos diferentes.
Even-Zohar (1990, 50-51) afirma que la posición más común
de las traducciones literarias dentro del sistema literario es la periférica. El trabajo del traductor, en estos casos, consiste en encontrar
los mejores modelos secundarios disponibles para la traducción del
texto extranjero. Sin embargo, cuando las traducciones literarias
forman parte del centro del sistema literario, la mayor preocupación del traductor está en violar las convenciones de la literatura
receptora en su afán por la creación de nuevos modelos. La posición de las traducciones literarias, además de configurar el estatus
teórico de la traducción, determina la práctica de esta actividad
e influye en los contactos literarios que se dan en el interior del
sistema. Como concluye Even-Zohar (1990, 51), «Seen from this
point of view, translation is no longer a phenomenon whose nature

17 En ocasiones, las traducciones literarias ocupan una posición central incluso cuando
el sistema es antiguo, fuerte o consolidado. En estos casos las traducciones se usan
como arma cultural para superar las normas del sistema establecido (Gentzler, 1996,
120). Gentzler (1996, 126-137) ejemplifica con el poeta y traductor estadounidense
Robert Bly, que a través de las traducciones de poesía que difunde en su revista The
Fifties protagoniza una protesta contra el canon literario establecido en los Estados
Unidos de los años cincuenta y sesenta para dar cabida a su propia creación poética.
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and borders are given once and for all, but an activity dependent
on the relations within a certain cultural system».
Si las traducciones literarias son objetos de estudio indispensables para entender las relaciones intersistémicas (Iglesias
Santos, 1994a, 339), entonces el objetivo básico del investigador
en traducción que adopte el marco teórico del polisistema consiste
en aclarar la posición que ocupa la traducción literaria dentro del
sistema del cual forma parte (Marco, 2002, 26). En esta voluntad,
la relación entre la teoría del polisistema y los estudios descriptivos
de traducción es evidente (Munday, 2001, 108-109). Como sintetiza
Iglesias Santos (1994a, 328-330), los fundamentos teóricos en los
que se basa el funcionalismo dinámico de la teoría del polisistema
son tres. En primer lugar, rechaza las concepciones esencialistas
del fenómeno literario, es decir, del mismo modo que los estudios
descriptivos de traducción no aceptan una definición a priori de la
traducción, la teoría del polisistema hace lo propio con la literatura.
Cada sociedad y cada cultura construyen su propio concepto de
literatura en un momento concreto. En segundo lugar, el objetivo
de la teoría del polisistema en los estudios literarios consiste en
formular las normas, las pautas o las leyes que regulan y determinan la literatura como objeto de estudio. Los estudios descriptivos
de traducción pretenden hacer lo mismo en su campo. En tercer
lugar, la teoría del polisistema tiene una vocación empírica similar
a la rama descriptiva de los estudios sobre la traducción, que lleva
a ambas al estudio de fenómenos literarios en marcos culturales
concretos que permita la aplicación de los modelos descriptivos
a situaciones reales. Hermans (1999, 102) considera la noción de
sistema un aparato teórico apropiado para la aplicación práctica
de las investigaciones en el terreno de la descripción de traducciones, ya que proporciona el marco necesario para la obligada
contextualización explicativa de los fenómenos de traducción. No
es de extrañar, por todos los motivos aducidos, que tanto la coincidencia histórica de desarrollo de la teoría del polisistema y de la
orientación descriptiva de la escuela de la manipulación como su
recíproca conveniencia conceptual motiven una unión inexorable
de ambas orientaciones.
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Desde el punto de vista de los estudios literarios, la teoría del
polisistema proporciona un marco de investigación muy productivo
para el estudio de la evolución literaria en términos de las transferencias y de las interferencias que marcan los cambios históricos
(Iglesias Santos, 1994a, 335 y Marco, 2002, 27).
Su demostrada capacidad para describir las relaciones intersistémicas, y
a través de ellas la heterogeneidad y el dinamismo con el que la literatura
funciona en la cultura y la sociedad, constituye quizás la característica
distintiva de esta aproximación, pues la mayor parte de los modelos teóricos tienden a formalizar su conocimiento mediante la simplificación
del objeto de estudio en términos homogéneos y estáticos (Iglesias Santos, I 994a, 338).

Para esta teoría, los problemas tradicionales que plantea el
estudio de la naturaleza y de las condiciones de la evolución literaria son el motor de su modelo teórico y de su aplicación práctica
(Iglesias Santos, 1994a, 345).
Gentzler (1993, 120 y 125) resume en tres puntos las aportaciones que, desde la teoría del polisistema, se pueden aplicar al estudio
directo de la traducción. En primer lugar, la literatura se estudia en
conjunción con las fuerzas sociales, económicas e históricas que
conviven en el entramado de sistemas culturales. En segundo lugar,
los textos no se consideran entes aislados, sino que se investigan
en relación con los demás elementos de los sistemas literarios y
culturales en los que funcionan. Y en tercer lugar, no se tiene un
concepto estático de la traducción, de tal forma que la equivalencia y
Ia adecuación varían de acuerdo con la situación histórica y cultural
del texto. Las traducciones literarias, por tanto, se insertan en un
contexto cultural muy amplio que sirve de base a una nueva teoría
de la traducción, impulsada posteriormente por Toury.
La aportación teórica de Even-Zohar, por tanto, nace en el seno
de los estudios literarios y se desarrolla en el campo de los estudios
sobre la traducción, por lo que «His work makes a significant contribution: not only to the field of translation theory, but to literary
theory as well, as it demonstrates the importance of translation
within the larger context of literary studies specifically and in the

evolution of culture in general» (Gentzler, 1993, 121).
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Pese a la innovación y a las aportaciones principales que se

le atribuyen a la teoría del polisistema, esta también presenta sus
limitaciones. Gentzler (1993, 121-124) considera cuatro. Primera,
la teoría del polisistema tiende a generalizar demasiado, de tal forma que persigue la formulación de leyes universales de traducción
basadas en escasa evidencia. Segunda, esta teoría confía en exceso
en el modelo formalista ruso de la década de los años veinte. De
acuerdo con la teoría de evolución de las tendencias defendida por
el propio Even-Zohar, este modelo debería considerarse desfasado
para su aplicación a textos cincuenta años más modernos. Tercera,
existe una tendencia a centrarse en un modelo abstracto más que
en las limitaciones reales de los textos y de los traductores. Cuarta,
dada la subjetividad inherente a la naturaleza del tema de estudio,
la objetividad del modelo científico es, cuando menos, dudosa.
Hermans (1999, 117-119) ahonda en estas restricciones de la
teoría del polisistema. Primero, considera excesiva la ambición
de los postulados polisistémicos. En su marco, el estudio de la
traducción se convierte en el inabarcable estudio de la historia
cultural. Segundo, la excesiva estructuración de los sistemas a
que obligan las oposiciones binarias aleja la teoría del polisistema
de una aplicación concreta a la realidad. Tercero, las leyes que
Even-Zohar (1990, 58-72) propone son evidentes o problemáticas
al tiempo que conducen a un estudio abstracto, despersonalizado
y determinista. La teoría del polisistema obvia las relaciones de
poder político y social condicionadas por instituciones o grupos
y no trata de encontrar las causas que justifican los fenómenos
que estudia. Y cuarto, la oposición entre las actividades primarias
y las actividades secundarias es la más problemática ya que no
deja de ser una suposición basada en las creencias subjetivas del
investigador.
La teoría del polisistema, toda vez es consciente de la participación decisiva que ha tenido en la evolución de los estudios
literarios y de los estudios sobre la traducción, no se puede estancar. De acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 346-347), la teoría del
polisistema debe evolucionar hasta convertirse en una ciencia de
Ia cultura que dé cuenta de la creación y de la distribución de los
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distintos modelos socioculturales a través de las nuevas prácticas
de análisis textual y semiótico. De este modo, las disciplinas encargadas de estudiar la literatura abandonarían su lugar periférico
en las ciencias sociales. A partir del estudio de la literatura, se
podrían examinar las leyes por las que se rige la actividad humana
y la comunicación. Aunque este proyecto parezca excesivamente
ambicioso," entra en perfecta sintonía con las nuevas orientaciones que priman en el seno de los estudios sobre la traducción.
La relación entre traducción y cultura obliga a considerar las
implicaciones que el fenómeno de la traducción tiene tanto en el
terreno de la lingüística como en el terreno de la sociedad en la
cual se desarrolla.
Se abre así un panorama muy amplio para el desarrollo de los estudios
de traducción desde una perspectiva funcional, en el que casi todo el trabajo queda por hacer, aunque la investigación descriptiva y en términos
de normas está bastante más avanzada en este ámbito que en el de los
estudios literarios propiamente dichos (Iglesias Santos, 1994a, 343).

Como advierte Hermans (1999, 120), una teoría sistémica
es más que la teoría del polisistema. En efecto, la escuela de la
manipulación y su enfoque descriptivo también opera con otras
concepciones sistémicas. Las líneas de desarrollo sistémico que
Hermans esboza se relacionan con nuevos campos de investigación.
Desde los estudios sobre la traducción se cuentan el tratamiento
de los medios de comunicación modernos de Lambert o el concepto de reescritura de Lefevere, que trata más directamente con
Ias determinaciones sociales e ideológicas de la traducción. Desde
Ia sociología de la cultura son pioneros los trabajos del sociólogo
francés Bourdieu en el campo literario o del sociólogo alemán
Niklas Luhmann en el campo del arte y de la estética.

18 Sobre todo porque necesita de una investigación colectiva poco frecuente en estos
campos de estudio (Iglesias Santos, I994a, 347).
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3.2.3. Las normas de traducción
Como sintetiza Hurtado Albir (2001, 563), la teoría del polisistema muestra interés por el análisis literario en los niveles de la
producción textual, la recepción del texto en un contexto histórico,
su posición en el sistema literario y su relación con otras literaturas. Este interés está compartido por los estudios descriptivos de
traducción, por lo que de la teoría del polisistema aplicada a este
campo se desprenden necesariamente consecuencias de gran valor
para la consideración de las normas de traducción. Como apunta
Carbonell (1999, 189), el polisistema es un 4.. .1 haz dinámico
de sistemas diferentes cuya tensión interna, debida al compromiso
entre diversas fuerzas, determinan la existencia de normas que a
Ia postre caracterizan una cultura».
El concepto de norma no es nuevo. Como adelanta Andrew
Chesterman (1997, 54-59), la norma sienta sus bases principales
en disciplinas como la lingüística y la sociología.
El concepto de norma guarda relación con la teoría lingüística
de Coseriu (1973, 98), quien, al igual que hace con el sistema,
proporciona una completa definición de norma.
Lo que, en realidad, se impone al individuo, limitando su libertad expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema dentro
del marco fijado por las realizaciones tradicionales, es la norma. La norma es, en efecto, un sistema de realizaciones obligadas, de imposiciones
sociales y culturales, y varía según la comunidad. Dentro de la misma
comunidad lingüística nacional y dentro del mismo sistema funcional
pueden comprobarse varias normas (lenguaje familiar, lenguaje popular,
lengua literaria, lenguaje elevado, lenguaje vulgar, etcétera), distintas
sobre todo por lo que concierne al vocabulario, pero a menudo también
en las formas gramaticales y en la pronunciación 1...1.

La distinción entre sistema y norma tiene una gran importancia
teórica y metodológica para la lingüística ya que, gracias a ella, se
delimita la labor espiritual y lingüística del hablante.
La labor espiritual del individuo hablante consiste, justamente, en la
aplicación original del sistema, dentro y fuera de lo permitido por la
norma, y la labor espiritual de una comunidad se manifiesta en la norma
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misma, mientras que el sistema es algo como el lugar donde ocurren la
norma y el hablar concreto (Coseriu, 1973, 99).

La conciencia que la persona tiene del sistema y de la norma
puede ser bastante imprecisa.
Desde el punto de vista lingüístico, las normas de traducción
operan en el nivel intermedio que existe entre la competencia y la
actuación —en términos de Noam Chomsky— o entre la lengua y el
habla —en términos de Ferdinand de Saussure. Las reglas (competencia o lengua) son el conjunto de opciones que los traductores
tenen a su disposición y las idiosincrasias (actuación o habla)
son las opciones efectivamente seleccionadas. Las normas son las
opciones que el traductor selecciona regularmente en un contexto
sociohistórico determinado (Mona Baker, 1998a, 163-164).
En la sociología, las normas son «[...] la formulación de los
valores generales o ideas que comparte una comunidad en una
situación particular» (Hurtado Albir, 2001, 564). Como evalúa Hermans (1996, 26), las normas se consideran entidades psicológicas
y sociales, con una función socialmente reguladora. Las normas
salvaguardan las condiciones de la coexistencia social porque
coordinan la convivencia humana gracias a su mediación entre la
esfera individual y la colectiva. Las normas de coordinación de
la sociología se asemejan en función a las normas lingüísticas y
a las normas de traducción. Como explica Hermans (1991, 160),
o L..] translation takes place in a communicative situation, and 1...1
communication problems can be described in terms of so-called
interpersonal "coordination" problems, which in turn constitute a
genus of the larger species of social interaction problems».
En los estudios sobre la traducción, las normas de traducción
comienzan a ser tenidas en cuenta a raíz de la aplicación que la
escuela de la manipulación hace de la teoría del polisistema a su
descripción de traducciones y se desarrollan en la actualidad en la
dimensión que relaciona la traducción con sus aspectos sociales, de
poder e ideológicos (Hermans, 1996, 26). Es decir, las reflexiones
teóricas en torno al concepto de norma en traducción se anclan en
Ia teoría sistémica y en la contextualización del comportamiento
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traductor como práctica comunicativa y, por tanto, como comportamiento social (Hermans, 1991, 158).
Por una parte, como explica Mark Shuttleworth (1998, 178),
gracias a la teoría del polisistema la descripción de traducciones
considera las traducciones literarias como hechos del S. T. con
entidad propia. El análisis de los procedimientos de traducción y,
por tanto, de las normas que se dan en ellos, cobra especial importancia, ya que las traducciones literarias no son sólo el producto de
Ia selección de diferentes opciones lingüísticas, sino el resultado
de las tensiones que se producen entre las fuerzas que coexisten
en un sistema determinado.
Por otra parte, según Rabadán (1991, 55-56), la traducción se
entiende como una actividad behaviorística, esto es, responde a líneas
de comportamiento generales y se encuadra en un sistema cultural
determinado. Las normas son, por tanto, pautas de actuación recurrentes que gobiernan, identifican e individualizan el orden social de
ese sistema. El espacio intersubjetivo en el que se dan las normas
representa una escala de valores comunes a un grupo social, que se
actualiza en instrucciones apropiadas para conseguir determinados
fines. Las normas, por consiguiente, son parte del acervo cultural del
individuo, que las adquiere en su proceso de formación e integración
social. Las normas de traducción participan de este nacimiento social
y obedecen a parámetros dinámicos e históricos.
Como consecuencia de estos nuevos planteamientos, a partir
de la década de los años ochenta, se empieza a cuestionar la noción tradicional de equivalencia, definida por Rabadán (1991, 45)
como un instrumento de análisis contrastivo de carácter estático,
y la balanza se inclina del lado de la inclusión de las normas de
traducción como nuevo parámetro de descripción de traducciones,
de tal forma que ya no se considera la existencia de un único T.
T. para cada T. O. (Hermans, 1996, 25).
De acuerdo con Hurtado Albir (2001, 564), las normas de traducción «[...] representan el conjunto de valores compartidos por
los usuarios y que se plasman en pautas de comportamiento en el
proceso traductor». Para el investigador en traducción, las normas
son una categoría para la descripción de traducciones.

102

LOS ESTUDIOS SOBRE LA TRADUCCIÓN ANTE LA RECEPCIÓN

El concepto de normas de traducción destaca la dimensión de la
traducción como «[...] testimonio de la recepción de obras extranjeras» (Gallego Roca, 1994, 76). En palabras de Carbonell (1999,
189), las normas de traducción son 4..1 convenciones específicas a
Ia cultura de destino, que han posibilitado la recepción de ese texto,
desde el acceso inicial del traductor al original, hasta la lectura del
texto ya traducido y publicado». Como acentúa Rabadán (1991, 46),
Ia norma se entiende como un «factor intermedio entre el sistema
y la realización individual» por parte de los lectores, que, dentro
de los factores pragmáticos y extralingüísticos, aportan el elemento
histórico. Las normas son los elementos que permiten
analizar por qué en un TM dado se eligieron determinadas opciones del
potencial del sistema y no otras, por qué los lectores de un polisistema
oX» aceptan unas versiones y no otras; en resumen, cuál es el puente que
une las «equivalencias posibles» de un texto dado con la equivalencia
actualizada y concreta entre un TO y un TM.»

Para Rabadán (1991, 55), los pilares básicos en los que se
asienta el concepto de norma son los sistemas lingüísticos y los
sistemas textuales de la C. O. y de la C. T. A estos dos se suma
un tercer factor, el sistema de receptores, que aporta variables de
tipo sociolingüístico.
Los primeros pasos en este sentido fueron dados dentro del estructuralismo de los años sesenta por dos estudiosos: Lévy, a través
de su modelo generativo, entiende la traducción como un proceso
de toma de decisiones, y Popoviè considera la traducción como
el enfrentamiento entre dos conjuntos de normas y convenciones
lingüísticas y discursivas, las del T. O. y las del T. T. Incluso en
la década de los años treinta, Mukafovsk9 explora el papel de las
normas en el contexto de la literatura y del arte (Hermans, 1999,
73-75).
Los pasos definitivos de las normas dentro de los estudios
sobre la traducción se deben a Toury, que considera las normas de
iraducción como una herramienta operativa de vital importancia

19 TM es la abreviatura correspondiente a texto meta (Rabadán, 1991, 23).
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en su enfoque descriptivo. Para 61, las normas son limitaciones
externas y socioculturales que gobiernan el proceso de toma de
decisiones en la traducción y determinan el tipo de equivalencia
entre T. O. y T. T. (Hermans, 1999, 75).
En efecto, Toury, en el coloquio internacional Literatura y
Traducción de abril de 1976, trata por primera vez el conocido
concepto de norma desde un punto de vista traductológico. En la
publicación que sigue al coloquio Toury (1978, 97-98) amplía su
comunicación primitiva y reivindica mayor atención de la prestada
por parte de la teoría de la traducción a un fenómeno de necesidades
principalmente descriptivas. La repercusión de la reflexión sobre las
normas de traducción en el panorama traductológico de la época
es inmediata, y Toury (1980, 51-62 y 1995, 53-69) vuelve a hablar
con más detenimiento del tema en publicaciones posteriores.
Para Toury (1995, 14-17), los descubrimientos realizados al
amparo de los estudios descriptivos de traducción deben posibilitar la formulación de una serie de leyes coherentes que definan
Ias relaciones inherentes entre todas las variables relevantes para
la traducción. La formulación de estas leyes se constituye en el
objetivo último de los estudios teóricos de traducción. Por supuesto, dada la enorme variedad de circunstancias bajo las cuales se
desarrollan los fenómenos de traducción, estas leyes no pueden
ser nunca absolutas, de ahí la necesidad de establecer unas regularidades de comportamiento o normas y controlar los parámetros
de la función, del producto y del proceso. En el establecimiento
de esas normas es donde los estudios descriptivos de traducción

cobran especial importancia.
La traducción para Toury (1995, 53-56) desempeña un papel
sociocultural que está regulado por restricciones diferentes y de
grado variable. Estas restricciones se mueven en una escala limitada
por dos extremos: reglas relativamente absolutas e idiosincrasias
puras. Entre estos dos polos se sitúa una amplia zona intermedia
ocupada por factores intersubjetivos o normas. Las normas también se miden en una escala de límites difusos que se extiende
desde las normas más fuertes —más similares a las reglas— hasta
las más débiles —más parecidas a las idiosincrasias. Por lo general,
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las normas suelen especificar lo permitido y lo prohibido en un
comportamiento dado. En el caso de las normas que actúan en la
L aducción, se han de considerar más bien como regularidades de
comportamiento que se dan en dos lenguas y en dos tradiciones
culturales diferentes. Toury (1980, 122-139 y 1995, 56-61) entiende
Ia existencia de tres tipos de normas que afectan no sólo a traducciones de cualquier tipo, sino también al proceso de traducción en
todas sus fases, por lo que se reflejan directamente en todos los
niveles del producto final:
.

I. Norma inicial: es la elección básica que el traductor realiza
de adherirse al T. O. y, por tanto, a las normas de la C. O.
y de la L. O. que su realización conlleva, o, por el contrario, de inclinarse por el T. T. y por las normas de la C. T.
y la L. T. En el primer caso, se habla de una traducción
adecuada. En el segundo caso, la traducción resultante es
aceptable. En la práctica real de la traducción, muy pocas
traducciones se identifican con el polo de la adecuación
o con el polo de la aceptabilidad exclusivamente. Por regla general, el traductor suele optar por una combinación
entre los dos extremos. Recibe su nombre no por ser la
primera en aplicarse, sino por ser la más universal (Vidal

Claramonte, 1998, 42).
2. Normas preliminares: se relacionan con la existencia y
naturaleza real de una política de traducción y con la
mediación en la traducción. Por una parte, se analizan los
factores que gobiernan la elección de los textos que se van
a traducir en una cultura y en una lengua en un momento
histórico determinado, por ejemplo, las lenguas desde las
que se traduce, los traductores o las editoriales. Por otra
parte, se evalúa el umbral de tolerancia o intolerancia que
ofrece una lengua a la traducción indirecta o intermediada o, incluso, como apunta Hermans (1999, 75-76), a la
decisión de traducir hacia la lengua materna o hacia una
segunda o tercera lengua. Es decir, como aclara Chesterman
(1997, 63), las normas preliminares tratan de cuestiones

105

MARIA MERCEDES ENRÍQUEZ ARANDA

de política en sus vertientes social, cultural, económica y,
valga la redundancia, política. Preceden a las operativas
si bien se influyen mutuamente (Vidal Claramonte, 1998,
42-43).
3. Normas operativas: dirigen las decisiones que el traductor
toma durante el proceso de traducción. Pueden ser de dos
clases, matriciales y textuales-lingüísticas. Las primeras
afectan a la matriz del texto, es decir, determinan la existencia del material de la L. T. (omisiones o adiciones),
su colocación en el texto o su segmentación textual con
respecto al material de la L. O. Las segundas gobiernan
la selección del material en el que se va a formular el T.
T. Pueden ser generales o particulares, dependiendo de si
afectan a la traducción en general o a un tipo específico
de texto o de modo de traducción. Tienen que ver con aspectos concernientes a la lengua, al estilo o a la literatura,
por ejemplo, el lenguaje coloquial, las colocaciones, los
sinónimos, las repeticiones, el estilo directo o indirecto,
el tratamiento de las palabras extranjeras, etc. Las normas
matriciales determinan la macroestructura textual y las
normas textuales-lingüísticas hacen lo propio con la microestructura textual (Hermans, 1999, 76).
Según Toury (1995, 61-67), las normas de traducción presentan
grandes dificultades en su estudio debido a su especificidad sociocultural y a su inestabilidad. Al no ser directamente observables,
las normas de traducción deben ser estudiadas a través del producto
en el que se manifiestan. Dos son las fuentes principales para la
reconstrucción de las normas de traducción: las fuentes textuales,
que son los TT. TT. o los inventarios analíticos de traducciones, y
las fuentes extratextuales, que son los paratextos traductológicos. A
partir del estudio de normas aisladas, se puede proceder al análisis
de la relación que existe entre ellas, de tal forma que se llegue
a confeccionar una estructura normativa o modelo normativo. El
estudio de las normas de traducción, en cuyo establecimiento y
evolución el traductor desempeña un papel de primer orden, re106
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sulta de especial importancia para la contextualización histórica
adecuada del T. T. a que obliga la metodología de la descripción
de traducciones. En todo caso, hay que tener en cuenta que el
comportamiento no normativo también es una posibilidad real.
Toury (1995, 67-69) distingue, además, una gradación de
normas relacionada con la intensidad que presentan en un grupo
social:

1. Normas básicas o primarias: más o menos obligatorias
para todos los casos de un comportamiento determinado.
2. Normas secundarias o tendencias: determinan el comportamiento favorable. Pueden convertirse en predominantes,
por lo que en ciertos momentos pueden llegar a ser comunes pero no obligatorias. Tienen una intensidad menor que
Ias anteriores, pero están más extendidas.
3. Comportamiento tolerado o permitido: son de intensidad
mínima. Las muestras sintomáticas, si bien son por lo general muy infrecuentes, pueden ser típicas en segmentos
reducidos del grupo social. Además, su completa falta de
aparición también es típica de otros segmentos.
De esta gradación se desprenden tres conceptos principales
para el estudio de las normas de traducción. En primer lugar, las
normas se dan de acuerdo con una base distributiva, según la cual
cuanto más frecuente sea un fenómeno del T. T., un cambio de lo
que sería una adecuada reconstrucción del T. O. o una relación de
traducción, más posibilidades tiene de reflejar una actividad más
tolerada, una tendencia más fuerte o una norma básica, por este
orden. En segundo lugar, las normas presentan una capacidad
discriminatoria gracias a la cual cuanto menos frecuente sea un
comportamiento, más reducido sera el grupo social al que representa. En tercer lugar, la gradación de normas también permite
conocer el grado de conformidad que diferentes miembros de un
grupo manifiestan por una norma utilizada.
Toury (1995, 69) defiende que el estudio de las normas de
traducción debe perseguir el establecimiento de métodos de in107
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vestigación sistemáticos procedentes de otras disciplinas, como la
estadística. De este modo, sería más sencillo cruzar los límites de
las normas de traducción, siempre restringidas a un grupo social
anclado en el tiempo, en busca de la formulación de leyes generales
del comportamiento traductor. Estas leyes, como explica Toury
(1995, 259-279), no se reducen a la enumeración de una lista de
posibilidades o de directrices, que se relacionan con opciones y
con recomendaciones, respectivamente. Por el contrario, las leyes
tienen una naturaleza probabilfstica del tipo Si X, es más/menos
probable que Y. Las condiciones de las leyes deben ser especificadas a priori. Por otra parte, el objetivo de la formulación de leyes
es relacionar unas leyes con otras de tal forma que, a partir de
descripciones exhaustivas y explicaciones viables con predicciones
justificables se pueda abstraer una teoría adecuada que conduzca al
establecimiento de leyes universales de traducción. Toury considera
Ia existencia de una ley suficientemente comprobada en décadas
de estudio sobre la traducción: la ley de la estandarización creciente, que reza así. En traducción, los textemas del T O. tienden
a convenirse en repertoremas de la L. T y de la C. T Otra ley
que, según Toury, está dando sus primeros pasos en los estudios
sobre la traducción es la ley de interferencia, según la cual En

traducción, los fenómenos que participan en la composición del
T O. tienden a ser transferidos al T T
La teoría en torno a la descripción de traducciones que Toury
esboza se completa, por fin, con su noción de normas de traducción.
Gentzler (1993, 133-134) considera que la teoría de Toury
aporta cuatro aspectos fundamentales a los estudios sobre la traducción: el abandono de las nociones de correspondencia unívoca y la
posibilidad de equivalencia lingüística y literaria; la implicación de
las tendencias literarias en el sistema de la C. T. en la producción
de un T. T.; la desestabilización de la noción de mensaje original
con una identidad fija, y la integración del T. O. y el T. T. en la
red semiótica de los sistemas culturales interrelacionados. Baker
(1998a, 164) considera fundamental el estudio que hace Toury de
las normas de traducción ya que recoge la dualidad perteneciente
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a la lingüística dominante de la época, la renombra e introduce un
nuevo nivel intermedio que facilita el análisis y la interpretación
de los fenómenos de traducción reales.
Sin embargo, Munday (2001, 117-118) destaca también determinados puntos que deben ser superados: se debe considerar
con más detenimiento la influencia de los factores políticos e
ideológicos en la traducción —para ello, se puede hacer uso de
conceptos propios de la estética de la recepción—; 2° el proceso de
toma de decisiones del traductor no está tan definido como para
poder ser universalizado; las dos leyes que Toury propone son, en
cierta manera, contradictorias; la naturaleza ad hoc del método de
Toury lo hace falto de objetividad; necesitan mejora conceptual
Ia noción de equivalencia y los términos adecuado y aceptable;
Ia elección de los pares asociados está lejos de ser sistemática y
Ia contextualización del texto en la C. T. es limitada. A estas debilidades se suman las conocidas para la teoría del polisistema, a
saber, demasiada generalización y abstracción.
En realidad, el aspecto de la parte normativa de la teoría de
Toury que sin duda resulta más problemático, conceptual y terminológicamente, es la oposición que la norma inicial establece entre
traducción adecuada y traducción aceptable. Hermans (1999, 77)
ofrece dos posibles soluciones. La primera es reemplazar esta oposición por otra que evite la ambigüedad terminológica. Traducción

orientada al S. O. y traducción orientada al S. T. o traducción
prospectiva y traducción retrospectiva son posibles alternativas.
La segunda, relacionada con los conceptos representados por los
términos, se trata de no considerar la norma inicial como una elección entre dos polos, sino como una elección que implica muchos
más factores, que forman parte del contexto sociocultural en el
20 Por ejemplo, 4...1 el concepto de fusión de horizontes 1_1 permite por igual determinar las actualizaciones de la experiencia literaria que van en contra o a favor
de las normas, y también las que generan nuevas normas. (Jauss, 1987b, 78). Para
Jauss (119791, 1989, 255-256), las normas de comportamiento están integradas en
el interior de un sistema de expectativas muy definido con unos roles exigidos por
Ia vida en común. Los roles normalizados por la sociedad se integran en las instituciones, cuyo orden está garantizado por una legitimación y adquiere el carácter
ideológico de un universo particular.

109

MARÍA MERCEDES ENRÍQUEZ ARANDA

que la traducción tiene lugar. De hecho, como aclara Marco (2002,
42), la oposición entre las dos orientaciones que puede perseguir
la práctica traductora se relaciona muy directamente con las diferencias de prestigio y de poder entre culturas.'
El planteamiento teórico de Toury sobre las normas de traducción es considerado el modelo más completo que existe en torno a
este tema. Sin embargo, otros investigadores también han aportado
su particular visión de un asunto tan discutible.
Rabadán (1991, 56-57) ofrece un estudio de las normas de
traducción con especial atención al descuidado polo del receptor.
Para esta autora, a las normas de traducción propuestas por Toury
cabría añadirles las normas de recepción.
[Las normas de recepción] operan tanto en la fase preliminar como en el
proceso propiamente dicho. 1 ...1 son las que determinan la actuación del
traductor según el tipo de audiencia que se presume va a tener el TM.
Además, son las que caracterizan y definen el marco de negociabilidad
de la comunicación, lo que se refleje en su funcionamiento respecto a la
elección del criterio sociolingüístico dominante en la jerarquización del
conjunto de relaciones translémicas L.]. Estas normas se mantienen en
primer plano durante el proceso de traducción, pues de ellas depende en
buena medida la efectividad de la comunicación en el polo meta."

Hermans (1996, 29), por su parte, profundiza en el carácter
social de las normas de traducción. Considera necesario partir de
dos asunciones básicas: la traducción es un acto de comunicación
y la comunicación es una forma de comportamiento social que
requiere coordinación interpersonal entre los agentes implicados.
El papel que desempeñan las normas consiste en ofrecer soluciones a los problemas de comunicación que se puedan plantear.
21 La distinción entre traducción adecuada y traducción aceptable encuentra sus orígenes en la teoría del polisistema de Even-Zohar y se identifica con la distinción
que hace Venuti (1995, 18-20) entre extranjerización y domesticación. Para Venuti
(2000b, 468-469), la traducción es más que un simple acto de comunicación, es una
inscripción domesticada, en la que se elige un texto y se traduce de acuerdo con las
pautas marcadas desde la C. T. Según 61, lo deseable sería tratar de conservar en el
T. T. lo extranjerizante que se refleja en el T. O.
22 Con marco de negociabilidad, Rabadán (1991, 293) se refiere al «conjunto de parámetros interactivos que componen la situación comunicativa en que se inscribe
todo discurso<.
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Hermans (1996, 29-32) defiende la existencia de una gradación de
comportamiento normativo en la sociedad, y distingue así entre
convenciones, normas, reglas y decretos. En sus palabras (Hermans, 1996, 32),
Conventions arise out of precedent and rely on shared habits and mutual
expectations which are common knowledge. Norms differ from conventions in that they have a binding character, carry some form of sanction,
and may either grow out of customs or be issued by an authorizing instance. Rules are strong norms, usually institutionalised and posited by
an identifiable authority, with or without the full assent of the individual
subjected to them. Decrees are specific directives issued as commands
by a particular authority and backed up by drastic sanctions.

Las normas de una sociedad vienen dictadas por los sectores
dominantes de la misma, esto es, instituciones o agentes con poder
en la estratificación social, y se pueden transgredir dependiendo
de la naturaleza de la norma y de la motivación de la persona que
las rompe. 24 El papel regulador de las normas constituye lo que
Hermans (1991, 163) considera los aspectos externos de las normas,
que sirven de guía para que se cumplan los aspectos internos de
las normas o su contenido. El contenido de las normas para Hermans (1996, 30-31) es el sentido subjetivo de lo que se considera
correcto o apropiado. En la traducción, «[...] translational norms
are the social reality of concepts of translational correctness; this
social reality secures the coordination concerning form and use
of translational means in a socio-cultural community» (Hermans,

1991, 163). 25
Hermans (1996, 42) distingue dos tipos de normas que determinan el propio concepto de traducción:

23 Cf. Hermans (1996, 33 y 35), donde cuadros explicativos representan gráficamente
Ias modalidades de la fuerza y del control normativos.
24 El cambio en las normas se da cuando existe una debilidad en el poder normativo
que propicia la evolución jerárquica social y cultural en el tiempo (Hermans, 1996.
40). Carbonell (1999, 198) entiende esta debilidad como una brecha en el control
ejercido por una ideología que permite interpretaciones alternativas.
25 Nótese que ya no existe una traducción única, pero en cambio se busca la traducción
correcta.
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I. Normas constituyentes de traducción: marcan el límite de
lo que se considera traducción.
2. Normas reguladoras de traducción: distinguen entre formas
opcionales de comportamiento traductor. Se subordinan a
las anteriores.
Las normas de traducción son de una importancia absoluta
para el traductor. De hecho, aprender a traducir conlleva aprender
a operar con las normas de traducción (Hermans, 1996, 34).
1... I norms allow the translator who is faced with a contingent, unpredictable and potentially destabilizing input —the Source Text— to reduce
the number of potential solutions for this array of translational problems
by adopting only those solutions suggested by the norms as being likely
to result in a Target Text that accords with a given model, and thus with
a certain notion of correctness, and hence with the values and attitudes
that lie behind these models and correctness notions (Hermans, 1991,
164-165).

Para el investigador de la traducción como práctica social, la
identificación y la interpretación de las normas que gobiernan las
decisiones del traductor debe ser uno de sus objetivos básicos (Hermans, 1996, 39). Sin embargo, las elecciones del traductor tienen
lugar en la mente, por lo que el estudio de las normas que rigen
estas decisiones plantea un gran problema, ya que no son directamente observables (Hermans, 1996, 28). El estudio de las normas
de traducción, por tanto, ha de seguir una línea descriptiva que no
se detenga en las primeras evidencias, sino que busque las razones
más o menos claras de su propia existencia (Hermans, 1991, 166 y
168). Este paso no disimula su carácter eminentemente subjetivo. La
identificación y la interpretación de las normas por parte del investigador varían de acuerdo con el enfoque que se adopte. Hermans
(1999, 86-90) da cuatro pistas fundamentales: analizar las traducciones que se consideran ejemplos a imitar; considerar el conjunto total
de opciones que tiene el traductor a la hora de seleccionar o excluir
algunas de ellas; tener en cuenta que la traducción es fruto de la
mezcla de normas, y tener presente que la práctica de la traducción
nunca coincide exactamente con la teoría.
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Chesterman (1997, 68) da un tratamiento descriptivo a las
normas de traducción, puesto que únicamente indica la existencia
de las normas que el traductor interioriza y refleja en su comportamiento. Sin embargo, no se le escapa la presión prescriptiva que
las normas ejercen en la actividad del traductor: «[...] translators
tend to behave as they think they ought to behave, and these norms
represent an attempt to capture the nature of this "ought"». De
esta forma, las normas dejan de ser sólo una categoría descriptiva
que identifica las formas de traducción, como defiende Toury, para
convertirse en fuerzas de presión prescriptiva sobre el traductor
(Munday, 2001, 118).
De acuerdo con Chesterman (1997, 64-70 y Hermans, 1999,
77-79), existen tres tipos de normas:

I. Normas sociales: regulan la coordinación interpersonal.
2. Normas éticas: preservan los valores de claridad, verdad,
confianza y entendimiento (Chesterman, 1997, 175-186).

3. Normas técnicas: mientras que las normas anteriores se
pueden aplicar a la mayor parte de la interacción comunicativa entre personas, las normas técnicas hacen referencia
a la forma en que los cuatro valores éticos se relacionan
con la traducción.
Hay dos clases de normas técnicas:
1. Normas de producto o de expectativa: coinciden con la
norma inicial de Toury. Se establecen por las expectativas
que los lectores de una traducción de un tipo determinado
tienen de lo que una traducción de ese tipo debería ser.
Estas expectativas están gobernadas por la tradición traductora imperante en la C. T., por la forma de otros textos
del mismo género en la L. T. y por otros factores de índole
ideológica, económica o política que marcan las relaciones
de poder entre culturas. Se relacionan con el concepto de
traducción correcta, en tanto no se implica la existencia
de una única traducción correcta, sino más bien se supone
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la existencia de traducciones más o menos apropiadas o

aceptables. Estas normas favorecen juicios de valor sobre
Ias traducciones, que se ajustan a las normas de expectativa, y se convierten por ello en modélicas, o no se ajustan.
Propician la existencia de dos tipos de traducciones. De un
lado, las traducciones encubiertas, que se dan cuando los
lectores de una determinada cultura en un tiempo concreto
esperan que no se distingan de los textos no traducidos.
De otro lado, las traducciones manifiestas, que ocupan un
lugar diferente dentro del S. T. especialmente reservado
para las traducciones.
2. Normas de proceso, profesionales o de producción:
coinciden con las normas operativas de Toury. Regulan
el proceso de traducción. Están subordinadas a las normas
de expectativa, porque todo el proceso normativo está
determinado por la naturaleza del producto final que guía
Ia acción traductora. Las autoridades normativas son los
miembros de la sociedad considerados traductores profesionales competentes. Son de tres clases:
2.1. Norma de responsabilidad: es de naturaleza ética.
Presupone la lealtad del traductor al autor del T. O., al
responsable del encargo de traducción, a sí mismo, a sus
clientes, a sus posibles lectores y a cualquier otro agente
implicado. No es exclusiva de la traducción.
2.2. Norma de comunicación: es de naturaleza social.
Insta a los traductores a actuar de tal forma que optimicen
la comunicación entre las partes implicadas, de acuerdo
con la situación. No es exclusiva de la traducción.
2.3.
Norma de relación: es de naturaleza lingüística. El
traductor debe asegurar una apropiada relación de similitud
relevante entre el T. O. y el T. T. Dependiendo del tipo
de texto, la similitud puede ser formal (contratos), estilística (literatura), semántica (textos científicos) o de efecto
(textos turísticos). Es exclusiva de la traducción y de otros
tipos de reescritura.
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Chesterman (1997, 70) destaca la doble importancia de las normas en la configuración de la traducción como forma de recepción.
Por un lado, las normas de expectativa del traductor concernientes
a la L. 0. afectan su comprensión del T. 0. Por otro lado, las normas de proceso gobiernan la lectura que hacen los traductores del
T. 0. antes de proceder a la traducción.
Además de las normas de traducción, Chesterman (1997,
70-77) señala la existencia de tres leyes de traducción. Coincide
con Toury en hablar de una ley de allanamiento estilístico —o de
estandarización creciente, según la cual las traducciones tienden
a ser menos idiosincrásicas y más convencionales que los TT.
00.— y una ley de interferencia —los traductores tienden a estar
influenciados por la lengua del T. 0. Añade una ley de explicitación
—las traducciones tienden a ser más explícitas que los originales
al presentar la información— que considera expuesta también por
Toury (1980, 60) en un primer momento de su teoría.
Chesterman (1997, 63) considera las normas de traducción indispensables para regular el proceso de comunicación que se establece
en la traducción. Por este motivo, también resultan imprescindibles
para el investigador que pretenda dar cuenta de este proceso. Para
Chesterman (1997, 85), el estudio de las normas de traducción
debería encaminarse hacia dos vías diferentes. En primer lugar, se
necesitan estudios contrastivos que abarquen todos los aspectos de
las LL. 00. y de las LL. Tr. y que usen métodos estadísticos para
analizar las distribuciones de determinados rasgos en diferentes
tipos de textos en dos lenguas. En segundo lugar, se requiere más
reflexión acerca de las estrategias de traducción a través de las cuales
los traductores ponen en práctica las normas de traducción.
En relación con las normas propuestas por Chesterman se haIlan las convenciones de Christiane Nord (1997, 53-59), definidas
como «[...] implicit or tacit non-binding regulations of behaviour,
based on common knowledge and the expectation of what others
expect you to expect them (etc.) to do in a certain situation». Además de las convenciones de género, de estilo general y de comportamiento no verbal que se deben tener en cuenta en toda traducción
funcional, existen dos tipos de convenciones de traducción:
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I. Convenciones constituyentes de traducción: dictan lo que
una comunidad acepta como traducción, en oposición a
lo que consideran adaptación o versión. La suma de estas
convenciones determina el concepto general de traducción
en esa comunidad.

2. Convenciones reguladoras de traducción: dentro de las
anteriores, estas gobiernan las formas, generalmente aceptadas, de resolución de determinados problemas de traducción por debajo del nivel textual. Son útiles para saber qué
criterios utilizan los críticos o lectores para evaluar las
traducciones.
De acuerdo con Hermans (1999, 79), las convenciones constituyentes y las convenciones reguladoras corresponden a las
normas de producto y a las normas de proceso de Chesterman,
respectivamente. En este sentido, se consideran un progreso de
las normas de Toury.
Vidal Claramonte (1998, 41) habla de la coexistencia social
de tres tipos de normas que compiten entre sí: las normas dominantes, los restos de normas anteriores y los rudimentos de las
normas nuevas. El traductor elige las normas más conservadoras
o las más renovadoras en función de diversos factores, que no
siempre tienen que ver con la edad. En el análisis de traducciones,
Ia identificación de las normas de traducción y su interpretación
por parte del investigador ocupan un lugar de privilegio. Sin embargo, su identificación no es fácil ya que las normas reflejan un
comportamiento traductor que puede variar en el transcurso de la
actividad traductora. Identificar las estructuras de poder que motivan la adopción de determinadas normas por el traductor también
es un paso de análisis fructífero, pero no es tarea sencilla por el
mismo motivo.
Como asegura Hermans (1991, 165-168), las implicaciones
del concepto de norma en los estudios sobre la traducción son
varias. Por una parte, el estudio de las normas de traducción es
esencial no sólo para el desarrollo de una teoría de la traducción
más completa, donde la equivalencia absoluta desaparece (Vidal
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Claramonte, 1998, 41), sino para el conocimiento de la práctica
traductora en el contexto social y comunicativo en el que se lleva a
cabo. Por otra parte, las normas de traducción fortalecen la visión
3istémica de la traducción, gracias a la cual se otorga el valor que
se merece al material foráneo que las traducciones incorporan al S.
T. Además de reafirmar el dinamismo y la complejidad inherente
a los sistemas, las normas de traducción revelan la manipulación
que todo acto de traducción conlleva en su intento de conseguir
Ia aceptación social."
Así, las normas reflejan los valores y actitudes de un sistema sociocultural, y guían las elecciones del traductor. La norma se convierte,
pues, en un concepto absolutamente esencial para los estudios de traducción, pero también para la traducción entendida como un acto de
comunicación y una práctica social (Vidal Claramonte, 1998, 44).

No obstante, el estudio de las normas de traducción ofrece
puntos susceptibles de mejora.
En primer lugar, es necesario llegar a una definición de las
normas de traducción que no implique ambigüedad. Como acierta
a ver Munday (2001, 113), aunque las normas son una categoría
analítica que se estudia a través de la regularidad de comportamiento, parecen ejercer presión y forzar una función prescriptiva.
En cierto modo, las normas de traducción son una conjunción de
Ia capacidad creadora del traductor —descripción de su comportamiento— y de la imposición externa que da el sistema social en
el que se desarrollan —prescripción externa. Y como tal deberían
tratarse. 0, como defiende Hermans (1999, 79), en lugar de ser
tenidas por limitaciones, pueden verse desde la perspectiva de
plantillas que ofrecen soluciones a problemas de traducción. Sólo
de este modo se podrán superar las diferencias que arrastran en
el terreno de las normas los enfoques descriptivo y prescriptivo
de los estudios sobre la traducción (Shuttleworth y Moira Cowie,
1997, s. v. norms).

26 Una aceptación social que puede suponer tanto acomodarse a las normas como
transgredirlas.

117

MARÍA MERCEDES ENRÍQUEZ ARANDA

En segundo lugar, si bien, como expresa Hermans (1996, 4042), el estudio de las normas de traducción supone considerar la
traducción dentro del marco social en el que se da, aún adolece
de un desarrollo definitivo que incida en cuestiones de ideología
y en el concepto mismo de traducción. Se considera el papel de
las normas de traducción, pero no se avanza de la superficie a una
teoría más profunda (Hermans, 1999, 79).
Por estas razones, el estudio de las normas de traducción debe
pasar a hacerse desde un enfoque más cultural.
El hecho de que el concepto de norma se base en la traducción entendida como un acto de interacción social (y por lo tanto tiene que ver
con cuestiones de ideología, estructuras de poder, etc.) hace que esta
aproximación a la traducción se sitúe dentro del llamado "cultural turn
in translation studies" Il. dentro de la escuela de la manipulación o,
más general, dentro de esas concepciones de la traducción que entienden
que la única unidad de traducción posible no es ni la palabra ni la frase
ni el texto sino la cultura (Vidal Claramonte, 1998, 48).

Así, las normas de traducción no sólo podrían derivar en
leyes universales de traducción, sino que podrían conformar la
historia de la traducción en la cultura (Hermans, 1999, 91): «[...]
the normative apparatus which governs the selection, production
and reception of translation, together with the way translation is
conceptualised at certain moments, provides us with an index of
cultural self-definition» (Hermans, 1999, 95).

3.3. EL GIRO CULTURAL Y LA TRADUCCIÓN LITERARIA
Si a partir de mediados de la década de los años setenta la
cultura se convierte en noción principal en la mayor parte de las
aproximaciones teóricas a la traducción literaria, el tratamiento
que se le da evoluciona con el paso del tiempo. Como apunta
Gentzler (1993, 139), a finales de la década de los años ochenta y
en los comienzos de los años noventa se produce un alejamiento
de la teoría del polisistema a favor de posturas más políticas e
ideológicas. El marco polisistémico se encuentra excesivamente
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formalista y restrictivo, por lo que impera la búsqueda de modelos
de estudio culturales que den cuenta del papel que desempeñan
as instituciones de prestigio y de poder en la producción y en la
recepción de la traducción literaria."
La investigación en la traducción literaria se encamina entonces hacia direcciones marcadas por el nacimiento y el desarrollo
del llamado giro cultural en los estudios sobre la traducción, que
se hace eco de los modelos de traducción existentes hasta la fecha
para proponer un nuevo camino de investigación basado en la noción de la traducción como parte fundamental de los procesos de
aculturación que tienen lugar continuamente entre culturas y dentro
de la misma cultura (Lefevere y Bassnett, 1998, 9)."
El primer intento de reflexión teórica y aplicación práctica de
esta nueva orientación investigadora lo constituye el libro editado
por Bassnett y Lefevere en 1990 bajo el título de Translation, History and Culture. En su introducción, Bassnett y Lefevere (1990,
1) abogan por unos estudios sobre la traducción que reconsideren
el papel que esta actividad desempeña por tradición en el seno
de los estudios literarios. Todas las aportaciones del volumen, en
especial la de Mary Snell-Hornby (1990, 79-86), tienen como objetivo básico el estudio de la práctica traductora desde el análisis
del contexto, la historia y la convención en los que influye y por
los que se deja influir (Bassnett y Lefevere, 1990, 11). El texto
como configuración exclusivamente lingüística deja de ser el centro
de atención y el interés se torna hacia el estudio de las relaciones
entre traducción y cultura. Los estudios sobre la traducción, por
consiguiente, avanzan desde una aproximación formalista y lingiiísflea hacia un enfoque que toma en consideración las limitaciones

27 Los estudios culturales desarrollados a partir de los años sesenta en el Reino Unido
constituyen uno de los marcos teóricos en los que se fundamentan los estudios sobre
Ia traducción en esta nueva etapa. Cf. Bassnett (1998, 123-140), donde se detalla
Ia relación de interdependencia entre los estudios culturales y los estudios sobre la
traducción reflejada principalmente en una coincidencia de evolución, de planteamientos y de objetivos.
28 Cf. Lefevere y Bassnett (1998, 1-10) para acceder a un completo recorrido crítico
por los tres modelos de traducción de mayor renombre histórico, a saber, el modelo
de san Jerónimo, el modelo de Horacio y el modelo de Friedrich Schleiermacher.

119

MARÍA MERCEDES ENRÍQUEZ ARANDA

que entran en juego durante el proceso de escritura del T. O. y de
reescritura del T. T. En este orden de cosas, Lefevere (1992, 12)
define la traducción como una forma de aculturación:
Translation can teach us about the wider problem of acculturation, the
relation among different cultures that is becoming increasingly important for the survival of our planet, and former attempts at acculturationtranslation can teach us about translation. Studies in literary translation
focus of necessity on literature and the evolution and interpretation of
literatures as part of the wider area of acculturation.

No en vano las lenguas adquieren su identidad en el nivel de
la cultura, por lo que la traducción, que opera con lenguas, es en
sí misma un hecho cultural que actúa como mediadora intercultural
(Román Alvarez y Vidal Claramonte, 1996, 2-4).
El traductor, desde esta perspectiva, se considera un mediador entre lenguas y entre culturas. A pesar de que, como expone
gráficamente David Katan (1999, 15), aún existe el estereotipo del
traductor como un «[...] walking dictionary, and not as a cultural
mediator», cada vez se es más consciente de que la tarea del traductor no consiste en traducir textos, sino culturas (Katan, 1999,
24 I )."
El giro cultural en traducción se manifiesta en diversas áreas
de estudio posestructuralistas. Munday (2001, 14 y 127) destaca los
estudios feministas o de género en Canadá, la teoría de la traducción poscolonial de origen bengalí —con la escuela del canibalismo
en Brasil o los estudios de literatura irlandesa, por ejemplo— y
los estudios culturales estadounidenses, además de la evolución
que experimenta la teoría sistémica gracias al nuevo concepto de
reescritura desarrollado por Lefevere.
La atención común de estas nuevas áreas de investigación se
centra en el estudio de la traducción literaria desde la importancia
que tiene la realidad social e ideológica en el contexto de la traduc29

Cf. el libro de Katan (1999, 12-15) para una panorámica muy general pero al mismo
tiempo ilustrativa de la concepción del traductor como mediador en la teoría de la
traducción. Además, el enfoque de la traducción como una forma de mediación
cultural que ofrece Katan (1999, 123-157) resulta especialmente indicado para la
práctica de la formación de traductores.
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ción. No en vano, la traducción literaria, en palabras de Lefevere
(1992, 6), no se da en un espacio vacío entre dos lenguas, sino en
el contexto de las tradiciones de dos literaturas. Por este motivo,
según Hurtado Albir (2001, 572-573), si la traducción se considera
un acto de comunicación vinculado a un contexto sociocultural, el
análisis contextual de la traducción se entiende como base de todo
estudio. Este análisis se lleva a cabo partiendo de unas categorías
de análisis predefinidas y centrando los esfuerzos en determinados
aspectos de la traducción considerados más relevantes por intereses
particulares.
En primer lugar, las categorías de análisis contextual de la
traducción se relacionan con «[...] los aspectos pragmáticos, semióticos y comunicativos, que configuran todo texto y que sirven para
analizar el funcionamiento del texto original y de la traducción, y
sus relaciones desde el punto de vista contextual» (Hurtado Albir,
2001, 576). De acuerdo con Hurtado Albir (2001, 577), estas categorías se resumen de la siguiente manera:
I. Aspectos pragmáticos:
1.1. La intención: la finalidad comunicativa del emisor del
texto.
1.2. La función: la finalidad prioritaria del texto. Configura
el tipo textual.
1.3. El tipo textual: conceptual, descriptivo, narrativo, argumentativo, instructivo.

1.4. Los actos de habla, la estructura ilocucionaria y el acto
textual.
1.5. Las presuposiciones y las implicaturas: los conocimientos
compartidos por el emisor y los receptores, y los contenidos
implícitos comunicados.
2. Aspectos semióticos:
2.1. Las relaciones intertextuales del texto: cadenas intertextuales y referencias a otros textos.
2.2. El género del texto y sus convenciones textuales y lingüísticas.
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2.3. La actitud ideológica y sus mecanismos de transmisión:
Ia clase de discurso.
2.4. Los elementos culturales implícitos o explícitos.
3. Aspectos comunicativos:
3.1. El modo: variación según el medio material.
3.2. El campo: variación según el marco profesional o social.

3.3. El tono: variación según la relación entre emisor y receptor.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

El dialecto estándar / no estándar.
El dialecto geográfico.
El dialecto social.
El dialecto temporal.
El idiolecto.

A estas categorías cabe añadir sus correlaciones con las categorías lingüísticas y textuales, es decir, con los niveles fónico,
morfosintáctico y léxicosemántico de la lengua (Hurtado Albir,

2001, 576).
El análisis de estas categorías ayuda a vincular el T. O. al
T. T. en relación con los contextos en los que se desarrollan. Sin
embargo, para entender en su complejidad las decisiones que toma
el traductor en el proceso de traducción, no basta con el estudio
de estas categorías. En efecto, el conocimiento de los factores
participantes en la producción y en la recepción de la traducción
es imprescindible porque, a fin de cuentas, son los que determinan
las características particulares de las categorías de análisis para
un T. O. y un T. T. determinados en un lugar y en un tiempo
concretos.
Los factores que participan en la traducción cuentan con un
antecedente inmediato en los componentes que integran el sistema
literario.
Para Iglesias Santos (1994a, 312), «[...1 el ámbito "literatura"
se estructura como un conjunto o red de elementos interdependientes en el que el papel específico de cada elemento viene determi-
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nado por su relación frente a los otros; en otras palabras, por la
función que desempeña en dicha red». Los factores que componen
el sistema literario, de acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 336338), son los siguientes:
1. Productor: encargado de producir la obra literaria. La
literatura cuenta así con un carácter de actividad sociocultural, organizada como sistema que produce, distribuye y
consume una mercancía literaria. Su discurso no se aisla
de otros discursos semióticos coexistentes en la misma
comunidad, por ejemplo, el político.
2. Consumidor: existe un consumo directo, que es la lectura
o recepción íntegra de una obra literaria, y un consumo
indirecto, mediante el cual los miembros de una comunidad almacenan progresivamente en su repertorio cultural
fragmentos literarios diversos.'"
3. Producto: es la obra literaria que se debe analizar de acuerdo con los métodos tradicionales. Mediante los textos se
alcanzan modelos de realidad que regulan los modelos de
interacción social.
4. Mercado e institución: mientras que el mercado está formado por los componentes implicados en la compra y
venta de productos literarios, la institución se constituye
por los elementos relacionados con el mantenimiento de la
literatura como actividad sociocultural (productores, críticos, instituciones educativas, editoriales, revistas, medios
de comunicación de masas, las cortes reales, los salones
literarios...).
5. Repertorio: es el conjunto de reglas y materiales que regulan la creación y el uso de un producto dado. En literatura,
el repertorio es el conjunto de normas y elementos a partir
de los cuales se produce y se interpreta una obra literaria.
No es sólo un código ya que, además de integrar las pautas

30 Nótese cómo el consumo indirecto de Iglesias Santos colabora en la formación del
universo de discurso del receptor del que habla Lefevere (1985, 232-233).
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y los modelos que se deben seguir, también contiene los
materiales disponibles para elaborar un discurso determinado.
Estos factores se derivan directamente del sistema de Jakobson
([1958 1 , 1988 4 , 32) sobre la comunicación verbal 3 ' que remodela
más tarde Even Zohar (1990, 31-44). No existe jerarquía de importancia entre los factores que, por otra parte, son interdependientes.
La traducción literaria también se estructura de acuerdo con
un sistema integrado por diversos componentes. Siguiendo a Hurtado Albir (2001, 573-575), el acto de comunicación traductor
se caracteriza por la existencia de dos situaciones comunicativas
diferentes, la que corresponde al T. O. y la que corresponde al T.
T. Si bien entre los factores que intervienen en las dos situaciones comunicativas no existe paralelismo alguno, se pueden tomar
como elementos de comparación en el análisis contextual de la
traducción. Igualmente, resultan de especial interés para el estudio de la traducción como forma de recepción, ya que implica el
análisis de elementos textuales y extratextuales en igual orden de
importancia. Los factores y los participantes en la producción y
en la recepción del T. O. y del T. T. según Hurtado Albir (2001,
575) se ordenan en la siguiente tabla.

31 Recuérdese que el hablante, el mensaje, el oyente, el contexto, el contacto y el código
integraban este sistema.
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producción y en la recepción del texto original y del texto traducido

TABLA. Factores y participantes en la

TEXTO TRADUCIDO

TEXTO ORIGINAL

Características del contexto:
• Factores históricos (época)

Características del contexto:

• Sistemas de valores

• Factores históricos (época)
• Sistemas de valores

• Condicionantes económicos, ideológicos y políticos

• Condicionantes económicos, ideológicos y políticos

SUANDO?¿DONDE?¿EN QUÉ CIRCUNS-

LCUANDO?¿DÓNDE?¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS?

TANCIAS?

Características de los participantes

Características de los participantes

T.
O.:
• Emisor
• Destinatario
• Personas e instituciones involucradas

en la producción y recepción del T. T.:
• Traductor'

en la producción y recepción del

• Destinatario
• Personas e instituciones involucradas
i,QuitOLA QUIÉN?
• Iniciadoe g> ¿PARA QUÉ?

LQUIÉN?¿A QUIÉN?

4
SITUACIÓN COMUNICATIVA DEL

4
SITUACIÓN COMUNICATIVA DEL
TEXTO ORIGINAL

TEXTO TRADUCIDO

Finalidad y función del T. O.

Finalidad y función del

T. T.

¿PARA QUÉ?

¿PARA QUÉ?

4

.D.

T. O.

Selección del método adecuado

¿QuOLCOmo?

¿COMO SE TRADUCE?
-4

Traducción
¿QUÉ? ¿,CÓMO?

La importancia singular del traductor es destacada por Rabadán (1991, 290), quien
considera al traductor un emisor secundario ya que, además de recibir el T. O., se
encarga de emitir el T. T., imponiéndole un sello personal derivado de sus peculiaridades individuales como miembro de la comunidad lingüística receptora.
2 Hermans (1996, 26-29) concede especial importancia al iniciador de la traducción,
quien se encarga de la elección del material que se va a importar, del tipo de transferencia en el que esa importación se va a realizar y de la forma en que se va a
llevar a cabo la tarea de traducción. Por lo general, el iniciador de la traducción
pertenece a la C. T. y guía su elección de acuerdo con una serie de factores físicos
(tecnología disponible o cercanía geográfica), sociales, económicos, politicos, culturales o ideológicos que controlan los medios de producción y de distribución de
traducciones literarias.
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Además de estos participantes, es interesante incluir la figura
del protraductor. Dentro de la situación comunicativa del T. T. el
protraductor hace referencia, en palabras de Salvador Peña (1997,
26),
[...] a quienes, sin encargar o efectuar ellos mismos una traducción (si
bien no es descartable que lo hayan hecho), o bien han suscitado, desde una posición de autoridad, el interés por algún original o bien han
desbrozado con su propia actividad intelectual el terreno para el que el
contexto del original resultara familiar en la cultura de llegada.

En segundo lugar, en referencia a los aspectos más relevantes
para el análisis contextual de la traducción, desde el giro cultural
se defiende una investigación encaminada principalmente al estudio
de la traducción literaria desde las características que le confieren
el contexto sociocultural en el que se desarrolla, el tiempo en el
que se da y la ideología que representa. En palabras de Bassnett y
Lefevere (1990, 11), «What the development of Translation Studies
shows is that translation, like all (re)writings is never innocent.
There is always a context in which the translation takes place,
always a history from which a text emerges and into which a text
is transposed». De este modo, la traducción está doblemente contextualizada —el texto adquiere su completa esencia en dos culturas
diferentes—, varía con el tiempo al ritmo de las demandas y se deja
influir por el poder que da forma a las culturas involucradas.
El contexto sociocultural de la traducción engloba tanto las
categorías de análisis de la traducción como los factores y los
participantes en la producción y en la recepción del T. O. y del T.
T. Determina, así, la finalidad de la traducción y las opciones del
traductor. Por tanto, aunque el contexto sociocultural de la traducción se identifica principalmente con el contexto extralingüístico a
que hace referencia Hurtado Albir (2001, 515-516), también influye
decisivamente en el contexto lingüístico o cotexto de la traducción.
En consecuencia, desde la consideración de la traducción como una
actividad que se da no sólo entre dos lenguas sino también entre
dos culturas, el estudio del contexto sociocultural se hace, a todas
luces, inevitable. Preguntas del orden de ¿qué tipo de contexto?,
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¿quién lo elige? o ¿por qué y cómo es elegido? son cuestiones
clave para comprender la amplitud de alcance de este factor en la
traducción (Alvarez y Vidal Claramonte, 1996, 3). La importancia
que se le otorga al estudio de las diferencias históricas y sociales
cle la traducción como actividad intercultural procede, según Venuti
(2000a, 336), de la influencia decisiva del posestructuralismo, que
duda de las formalizaciones abstractas, de los conceptos metafísicos, de las esencias atemporales y universales que reprimen las
diferencias locales. En la actualidad, el estudio de la interacción
entre la traducción y su contexto sociocultural se aborda desde
perspectivas tan dispares como productivas. 32
El contexto sociocultural de la traducción se enmarca además
n.t,n unas coordenadas temporales determinadas. Como producción cultural de una sociedad, la traducción literaria es hija de
su tiempo y participa de los condicionamientos históricos que le
impone el contexto en el que se desarrolla. Hurtado Albir (2001,
597) considera que los gustos estéticos de la época, el estado de
Ia L. T., la concepción de la traducción, los tabúes y los principios
ideológicos, entre otros condicionamientos, influyen en la forma
y en el contenido de la traducción literaria, por lo que han de ser
tenidos en cuenta en todo análisis contextual de la traducción. La
historicidad de la traducción se puede estudiar desde un punto de
vista descriptivo o desde una aproximación histórica. En el primer
caso, la investigación se destina al estadio sincrónico de la traducción, mientras que en el segundo caso se concentra en la evolución
diacrónica de la traducción (Rabadán, 1991, 97). En ambas situaciones, los estudios históricos de la traducción han de explorar
la identidad formadora del poder de la traducción. Como Venuti
(2000a, 337) aclara, estos estudios tienen sus raíces en discursos
teóricos y politicos como el marxismo, el feminismo o la teoría
32 Hurtado Albir (2001, 607-608) enumera los modelos comunicativos y socioculturales
que analizan la traducción desde un punto de vista contextual: los traductólogos
bíblicos contemporáneos, los enfoques funcionalistas, el enfoque variacional de
Lance Hewson y Jacky Martin, las dimensiones situacionales de Juliane House, las
dimensiones contextuales de Basil Hatim y Ian Mason, el modelo comunicativofuncional de Zinaida Lv6vskaya, el enfoque descriptivo y sistémico de la escuela
de la manipulación y las aportaciones de las reflexiones posestructuralistas.
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poscolonial y posestructuralista y muestran la inscripción política
de la traducción literaria, determinada por las identidades étnicas
y las razas, el género y la sexualidad, las clases y las naciones.
Entre los condicionamientos históricos que dan forma a la
traducción literaria, los mecanismos ideológicos son, sin duda
alguna, el reflejo más controvertido de la traducción como práctica social. Peter Fawcett (1998, 107) considera necesario plantearse una serie de interrogantes cuyas respuestas pueden arrojar
luz sobre los factores ideológicos que influyen en la traducción:
¿qué se traduce? (qué se incluye y qué se excluye), ¿quién lleva
a cabo la traducción? (quién controla la producción de la traducción), ¿para quién se traduce? (a quién se le permite el acceso
al material traducido y a quién se le niega) y ¿cómo se traduce?
(qué se omite, se añade o se altera para controlar el mensaje). La
vinculación ideológica de la traducción se puede abordar, como
explica Hurtado Albir (2001, 617-623), desde la perspectiva del
traductor —(in)visibilidad del traductor—, del T. T. —ideología en
el análisis textual— y de la recepción de la traducción —relaciones
de poder y de control institucional en el contexto cultural del T.
T. La atención a la ideología en traducción encuentra su origen
en el concepto de norma desarrollado por la teoría del polisistema
(Venuti, 2000a, 337).
El estudio del contexto sociocultural de la traducción, del
tiempo en el que la traducción se inscribe y de la ideología presente en la práctica traductora son aspectos muy relevantes de
Ia traducción literaria que se tienen en cuenta en investigaciones
propias del giro cultural. Sin embargo, no siempre han gozado de
igual aceptación. Antes bien, estos tres aspectos se solían relegar
a un segundo plano de estudio. Un desarrollo más concreto, vaticinó Holmes en su día ([19721, 2000, 177 y 183), daría lugar al
nacimiento de una sociología de la traducción y a una expansión
provechosa de la historia de la traducción tratada hasta el momento,
al tiempo que la observación del proceso traductor a partir de las
pautas marcadas por una imaginada psicología de la traducción
proporcionaría datos acerca de la forma en que la ideología del
traductor se plasma en la traducción.
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Los presupuestos defendidos por el giro cultural extienden
sus consecuencias a la metodología de investigación que se debe
aplicar en los estudios teóricos y prácticos sobre la traducción. La
metodología se ha de basar en el hecho asumido de que «[...] las
traducciones no se producen en un vacío, libres de las constricciones de los grupos de poder o de un momento histórico, sino
que reflejan una cultura o, mejor, a un grupo o comunidad de una
cultura» (Vidal Claramonte, 1998, 53). De este modo, los estudios
prácticos de traducciones no se basan en comparaciones que privilegien la teoría de la equivalencia o tertium comparationis. De
acuerdo con Lefevere (1990, 17-18), la translatio, entendida como
una forma de traducción basada en el intercambio de significados
en un vacío intelectual y emocional, no es posible. En cambio, la
traductio, término de invención propia, debe ser la opción que se
privilegie, ya que tiene en cuenta los componentes lingüísticos,
poetológicos, culturales e ideológicos que se dan en el proceso de
traducción. No es nada desdeñable, por tanto, la siguiente afirmación de Nida (ápud Christina Schüffner, 1995, 1):
It is true that in all translating and interpreting the source and target
languages must be implicitly or explicitly compared, but all such interlingual communication extends far beyond the mechanics of linguistic
similarities and contrasts. FI
meaning of verbal symbols on any
and every level depends on the culture of the language community. Language is a part of culture, and in fact, it is the most complex set of habits
that any culture exhibits. Language reflects the culture, provides access
to the culture, and in many respects constitutes a model of the culture."

Por consiguiente, los análisis de traducciones han de partir de
un estudio de su contexto sociocultural para pasar a especificar
sus categorías lingüísticas o, lo que es igual, se analiza el macronivel de las traducciones antes de abordar cuestiones relativas a
su micronivel (Carbonell, 1999, 25).
El análisis contextual de la traducción, base de todo estudio
cultural de la práctica traductora, implica la consideración de la

33 Scha ff ner (1995, 1) toma esta cita de

NIA,

Eugene A. (1994): Sociolinguistics as a
Is. I.], Is. n.1, en papel manuscrito.

crucial factor in translating and interpreting,
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cultura como unidad de traducción y del traductor como agente
bicultural (Bassnett y Lefevere, 1990, 8 y 10-11). Desde esta perspectiva, las categorías de análisis y los aspectos de la traducción
que se privilegian en todo estudio adscrito a este campo tienen
en cuenta nuevos conceptos relacionados con una visión de la
traducción como forma de reescritura y con una especial atención
a la presencia o ausencia de la figura del traductor en el proceso
de traducción. No en vano, considerar la traducción una forma de
reescritura similar a las historias, los artículos críticos, los comentarios o las antologías supone equipararla a los trabajos originales
en el cometido de preservar la existencia de la literatura. En este
sentido, los reescritores (traductores, críticos, historiadores, profesores, periodistas...) contribuyen a crear la imagen de un escritor y
de un trabajo literario, por lo que gozan de un gran poder que en
ocasiones se les reconoce y en otros casos se les niega.

3.3.1. La traducción como reescritura
La noción de reescritura se relaciona con la evolución que
el campo de los estudios literarios experimenta en la actualidad.
De acuerdo con Marco (2002, 27), el desarrollo de este concepto
significa un intento de superar las limitaciones de la teoría del
polisistema. En efecto, la literatura se considera más que nunca
un aparato social, por lo que el estudio lingüístico de obras literarias requiere una contextualización previa que defina el lugar que
estas obras ocupan dentro del sistema literario y que dé cuenta de
los agentes y de los factores responsables de su situación en ese
sistema. El contexto social de la producción y de la recepción de
textos literarios se convierte de esta manera en centro de interés.
Por consiguiente, los fundamentos teóricos de base de este
nuevo concepto son semejantes a los que justifican la teoría del
polisistema. Entre estos, Lefevere ( 11 1992 1 , 1997, 22) destaca la
noción de sistema introducida por los formalistas rusos en los
estudios literarios. El sistema es un término neutro y descriptivo
que designa 0[...] un conjunto de elementos interrelacionados que
comparten ciertas características que los aparta de otros elementos
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que se perciben como no pertenecientes al sistema» (Lefevere,
11 992 1 , 1997, 26). La literatura se considera un sistema artificial que está formado por objetos y por agentes humanos que se
adaptan o se oponen a las directrices marcadas bien por el propio
sistema literario, bien por la cultura —o el sistema de sistemas
de carácter social— de la cual el sistema literario forma parte. El
sistema literario, además, evoluciona en el devenir histórico. Si
bien pretende ser estable cuando nace, dos factores influyen en
su cambio. Lefevere ([1992 1 , 1997, 54) enumera el principio de
polaridad, según el cual cada sistema desarrolla su contrasistema,
y el principio de periodicidad, en virtud del cual todo sistema está
sujeto al cambio: «La evolución de un sistema literario depende
del complejo juego entre el deseo de alcanzar un estado estable,
las dos tendencias opuestas que se acaban de mencionar, y el modo
en que el componente regulador del sistema social (mecenazgo)
intenta manejar estas tendencias opuestas».
La reescritura desempeña un papel de vital importancia para
Ia evolución literaria. En palabras de Lefevere ([1992 1 , 1997, 14),
Ia reescritura necesita ser estudiada en el valor que realmente le
corresponde, esto es, como fuerza que potencia la evolución de
los sistemas literarios mediante fenómenos tales como el poder, la
ideología, la institución y la manipulación. De la reescritura depende en buena parte la aceptación o el rechazo de obras literarias y,
por tanto, la conformación del canon literario (Vidal Claramonte,
1995, 80). Como la define Lefevere (1992, 14), «It is the hidden
motor behind literary evolution and the creation of canons and
paradigms», por lo que su influencia en la creación literaria y en
Ia educación necesitan ser estudiadas con detenimiento.
El proceso de reescritura se da en diversas actividades literarias. Lefevere ([1992 1 , 1997, 22) habla de la traducción, la
historiografía, la antología, la crítica y la edición.' En otras palabras, cualquier procesamiento de un texto en una misma lengua
34 Añade, además, las adaptaciones para el cine o la televisión, pero no las estudia
porque quedan fuera de su campo de investigación. V. Lefevere (119921, 1997, 139194) para un análisis eminentemente práctico de la historiografía, la antología, la
crítica y la edición como reescrituras.
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o en otra lengua diferente, en un mismo medio o en otro distinto
se considera reescritura (Hermans, 1999, 126). La traducción se
incorpora así a la crítica literaria general junto a las otras formas
de escritura originales (Munday, 2001, 128).
Todas estas formas de reescritura tienen en común las motivaciones, voluntarias o forzadas, que las inspiran. Estas pueden ser de
índole ideológica o de índole poetológica (Lefevere, [1992], 1997,
20). Las motivaciones voluntarias son aquellas que el reescritor
asume como propias aunque le vengan impuestas. Las motivaciones forzadas son las restricciones dadas desde fuera con las que el
reescritor se halla en desacuerdo. Los agentes que promueven la
reescritura son las personas o instituciones que disfrutan de posiciones de poder ideológicas o poetológicas en la sociedad.
El concepto de la traducción como una forma de reescritura se
encuadra también dentro de la evolución que sufren los estudios
sobre la traducción en los últimos tiempos y debe su nacimiento,
en palabras de Lefevere (1992, 11), a dos alternativas básicas a
los enfoques lingüísticos y hermenéuticos de los años setenta: en
primer lugar, el estudio descriptivo de traducciones defendido por
Popovi6, según el cual las traducciones se consideran un tipo de
metatexto, como el resumen, la crítica, la paráfrasis, la parodia
o la adaptación; 35 en segundo lugar, el concepto de la traducción
como un proceso de aculturación o de negociación entre dos culturas desarrollado por Even-Zohar. De estos dos acercamientos a la
traducción desde posturas lingüísticas y literarias, respectivamente,
el concepto de reescritura asimila la idea de la traducción como un
proceso de toma de decisiones alejado de todo prescriptivismo.
La traducción como reescritura se convierte así en un concepto
que guarda estrechos vínculos con la escuela de la manipulación
35 Dentro de su teoría de la metacomunicación, el metatexto de PopoviC hace referencia

a un texto que ha sido producido usando otro texto, el prototexto, como su modelo
(Shuttleworth y Cowie, 1997, s. v. metatext). Este concepto se corresponde con la
reescritura de Lefevere (Lefevere, 1992, 13). Cf. POPOVIC% Anton (1976): «Aspects of
Metatexto, Canadian Review of Comparative Literature (s. 1.), 3, 225-235 y POPOVIC',
Anton (1976): Dictionary for the Analysis of Literary Translation, Edmonton, The
University of Alberta, si se quiere ampliar información sobre el concepto de metatexto según Popovió.
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y con la teoría del polisistema adoptada por sus representantes
(Munday, 2001, 127)" y se entiende como un puente entre estos
antecedentes y el giro cultural experimentado por los estudios sobre
la traducción en la actualidad.
Lefevere es el teórico encargado de explotar este nuevo concepto en los estudios sobre la traducción a partir del trabajo de
Even-Zohar y de Toury sobre el sistema literario y las normas
(Venuti, 2000a, 217). La evolución de su pensamiento se sigue en
un marco temporal que se extiende desde mediados de los años
ochenta hasta la década de los años noventa, cuando perfila su
aproximación a la traducción como forma de reescritura en el conocido texto de 1992 Translation, Rewriting, and the Manipulation
of Literary Fame (Munday, 2001, 127). El trabajo de Lefevere se
encuadra en un marco de referencia principalmente literario, donde
la teoría del polisistema de Even-Zohar le abre el camino para desarrollar conceptos de una teoría sistémica propia. De acuerdo con
Hermans (1999, 125-126), Lefevere diferencia conscientemente su
teoría de la teoría de Even-Zohar de dos formas principales. Por
una parte, crea una terminología particular que incluye conceptos
tales como el mecenazgo, la ideología, la poética o el universo de
discurso, entre otros. Por otra parte, basa sus postulados teóricos en
un mayor énfasis en la relación entre el sistema y su entorno, en la
organización interna del sistema y en sus mecanismos de control.
En otras palabras, para Lefevere la sociedad es un conglomerado
de sistemas entre los que se cuenta el sistema literario, que se rige
por un doble mecanismo de control externo —asegura las relaciones
entre la literatura y su entorno— e interno —mantiene el orden interior. Por tanto, de acuerdo con Carbonell (1999, 221), el sistema
literario para Lefevere no es un sistema de carácter determinista,
es decir, no da completa libertad de actuación a sus miembros,
sino que impone sus propias restricciones.

36 No es de extrañar, por tanto, que Hermans (1985, 14) haga ya referencia a la reescritura y al mecenazgo de Lefevere como nuevas vías de desarrollo del enfoque
descriptivo y empírico defendido por esta escuela.
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Para los estudios sobre la traducción, la importancia de la
teoría de Lefevere reside en su concepción de la traducción como
parte de una práctica literaria más amplia denominada primero
refracción y más tarde reescritura. El concepto de la traducción
como reescritura permite desarrollar un marco teórico y metodológico que da cuenta de la traducción y de su impacto a través de
sus implicaciones socioculturales e ideológicas (Hermans, 1996,
41) además de las propiamente literarias (Shuttleworth y Cowie,
1997, s. v. rewriting). Para Lefevere (119921, 1997, 22), 4...1 la
traducción es la reescritura más obviamente reconocible y I.. .1
es potencialmente la más influyente porque es capaz de proyectar
Ia imagen de un autor y/o una (serie de) obra(s) a otra cultura,
elevando a ese autor y/o esas obras más allá de los límites de su
cultura de origen [...1».
Por imagen se entiende aquí la proyección de una obra, de un
autor, de una literatura o de una cultura originales en una cultura receptora, que en muchos casos ejerce más influencia que los
propios originales (Shuttleworth y Cowie, 1997, s. v. rewriting),
se corresponda o no con la realidad (Alvarez y Vidal Claramonte,
1996, 5). Con más razón la traducción como forma de reescritura se
convierte en principio equilibrante de las relaciones de poder que se
establecen entre las culturas implicadas. Por propia definición,
Translation is not the production of one text equivalent to another text,
but rather a complex process of rewriting that runs parallel both to the
overall view of language and of the 'Other' people have throughout history; and to the influences and the balance of power that exist between
one culture and another (Alvarez y Vidal Claramonte, 1996, 4).

Los factores que determinan la imagen de una obra literaria
como la proyecta una traducción son dos: la ideología del traductor y la poética de la C. T. De un lado, la ideología del traductor,
entendida como su ideología personal o la ideología impuesta
desde el mecenazgo, dicta la estrategia básica que se sigue en la
traducción así como las soluciones a los problemas relacionados
con el universo de discurso y con la lengua del T. O. De otro lado,
Ia poética dominante en la literatura receptora en el momento en el
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que se hace la traducción también influye en la estrategia seguida
por el traductor (Lefevere, [1992], 1997, 59).
Se establecen así diversas categorías que constriñen la actuación del traductor como reescritor. En orden de importancia Lefevere (1992, 86-87) enumera la ideología, la poética, el universo
de discurso y la lengua, pero tampoco olvida al mecenazgo como
mecanismo de control que vigila el adecuado seguimiento de las
restricciones oportunas (Lefevere, [1992], 1997, 25-40). De este
modo, todo lo que el traductor escribe está filtrado a través de una
ideología, de una poética y de un universo de discurso controlados
por un mecenazgo dominante, de forma que las decisiones que el
traductor toma en el nivel de la lengua están influidas directamente
por los otros cuatro niveles.
La ideología subyacente a la traducción es importante en tanto
«[...] translating is not merely passing from one text to another,
transferring words from one container to another, but rather transporting one entire culture to another with all that this entails [...1»
(Alvarez y Vidal Claramonte, 1996, 5). En efecto, Lefevere ([1992 1 ,
1997, 29) define la ideología como el concepto dominante de lo que
Ia sociedad debería (permitírsele) ser, por lo que la traducción, como
manifestación social, se ve fuertemente influida por ella. La estrategia seguida por el traductor en su traducción evidencia la ideología
que marca la actividad puesto que las adiciones, las omisiones, las
elecciones o la disposición del material expresan una decisión ligada
al entorno sociocultural en el que la traducción se lleva a cabo. Por
este motivo, el estudio de la traducción no puede resultar ajeno a
los nexos existentes entre traducción, manipulación y poder. Así, por
ejemplo, como explicita Lefevere (1992, 87), es más fácil para una
traducción verse publicada si no entra en conflicto con la ideología
imperante en la C. T. que si se opone abiertamente a ella. Conviene
destacar, no obstante, que la ideología actúa en dos niveles: el del
traductor —sus posturas ideológicas personales— y el del mecenazgo
—la ideología dominante en la sociedad—, y en esta dualidad debe
ser tratada (Marco, 2002, 28).
De acuerdo con Lefevere ([1992 1 , 1997, 41-42), la poética
de un sistema literario está integrada por dos componentes: un
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inventario de recursos literarios, géneros, motivos, situaciones y
personajes prototípicos y símbolos, y la idea del papel que la literatura desempeña o debe desempeñar en el sistema social en su
conjunto. En otras palabras, la poética es el código que opera en
un sistema literario y hace posible la comunicación entre el emisor
y el receptor de la obra (Lefevere, 1985, 229). La influencia de
Ia poética en el desarrollo del sistema literario es mayor cuando
está completamente configurada. En un principio, sin embargo, la
poética en formación refleja los recursos y el punto de vista funcional de la producción literaria dominante en el sistema literario
regido por la poética anterior. En los estadios de codificación de
una poética, la práctica precede siempre a la teoría y es precisamente gracias a la práctica que la poética evoluciona. Si bien las
poéticas se presentan como absolutas cuando presienten el riesgo
de cambios, ninguna poética lo es. Como Lefevere ([1992 1 , 1997,
51) explica, cualquier poética es una variable histórica sujeta a
evolución y la traducción colabora en esta circunstancia. De este
modo, se observa que la traducción influye en la evolución literaria
de una sociedad a través de la imagen que proyecta de una obra o
de un autor pertenecientes a una sociedad distinta, pero también
gracias a su potencial poético, que introduce nuevos recursos en
el inventario de una poética y prepara el terreno para los cambios
en el componente funcional de la misma (Lefevere, [1992], 1997,
55). Sin embargo, en otras situaciones las traducciones se encargan
de reafirmar la poética existente, sobre todo porque, al igual que
ocurre con la ideología, de esa forma tienen más posibilidades de
publicación (Lefevere, 1992, 87).
El universo de discurso representa para Lefevere (1985,
232-233 y [1992], 1997, 59 y 111) el conjunto de los conocimientos, los objetos, las costumbres y las creencias de una época
y de un lugar determinados del que los escritores hacen uso en
sus creaciones literarias. Como explica Marco (2002, 28), el
universo de discurso es el contexto de cultura de una sociedad,
que representa la suma de todos los significados posibles en una
cultura. En la traducción, el universo de discurso presente en el
T. O. debe ser trasladado a un T. T. que forma parte de una so136
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ciedad con un universo de discurso diferente. El traductor puede
optar por mantener los elementos del T. O. que hagan referencia
al universo de discurso de la C. O. o por hacer inteligibles al
receptor las características propias del universo de discurso de
Ia C. O. (Lefevere, 1992, 87). La estrategia de traducción que el
traductor adopta depende de la actitud que toma ante el universo
de discurso del T. O. De acuerdo con Lefevere ([1992 1 , 1997,
1 1 1), esta actitud se ve influida por el estatus del T. O., la imagen
que la C. T. tiene de sí misma, los tipos de textos y los niveles
de dicción aceptables en la C. T., los receptores y los guiones
culturales a que está acostumbrado el receptor.
La traducción, como forma particular de creación literaria,
tiene por finalidad conseguir en los receptores un efecto concreto,
semejante al que el T. O. produce en los receptores originales. Las
estrategias ilocutivas son las diferentes formas de uso que el traductor hace de los recursos lingüísticos puestos a su disposición para
lograr tal efecto (Lefevere, [1992], 1997, 125). La combinación
de las estrategias ilocutivas en la traducción obedece a decisiones
del traductor que, por lo general, no dependen del texto, sino de
factores extrínsecos a él. Entre los más importantes, son de destacar la diferencia entre las lenguas y la poética de la traducción
dominante. Por una parte, si la lengua es el vehículo de expresión
más importante de una cultura (Marco, 2002, 28), y las culturas
son muy distintas entre sí, es obvio que las lenguas son diferentes
y que el traductor no tiene ningún recurso para vencer la diferencia
entre la L. O. y la L. T. Por otra parte, la poética de la traducción
imperante en el tiempo en que se lleva a cabo la actividad traductora fuerza al traductor a privilegiar unas estrategias ilocutivas
frente a otras. En este caso, el traductor cuenta con algún recurso
para luchar contra las limitaciones de la poética de la traducción
de su tiempo. Por esta razón, el traductor se debe preparar no para
vencer las insuperables diferencias entre lenguas, sino para dominar
el relativismo de la poética de la traducción que le viene impuesta
en su situación histórica personal y proyectar así una imagen del
T. O. que no se vea influida por consideraciones relacionadas con
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la ideología, la poética o el universo de discurso, por ejemplo
(Lefevere, [1992], 1997, 125-126)."
Las estrategias que el traductor utiliza en su reescritura operan
en los cuatro niveles descritos —la ideología, la poética, el universo
de discurso y la lengua— y se ven delimitadas por un quinto nivel,
el mecenazgo.
De acuerdo con Lefevere ([1992 1, 1997, 28), existen dos factores de control que limitan la actividad del sistema literario en
relación con los demás sistemas de la sociedad.
Un primer factor es interno al sistema literario de forma que
pretende controlarlo desde su interior y dentro de los parámetros
fijados por el segundo factor de control. Se ejecuta en las personas de los críticos, los escritores de reseñas, los profesores y los
traductores, de ahí que se pueda denominar factor de control profesional. Estos profesionales se guían por motivaciones ideológicas
y poetológicas. Se pueden adherir a los conceptos dominantes de
lo que la sociedad y la literatura deben ser en una cultura determinada o bien pueden ir contracorriente, hasta que las obras sean
aceptadas (Lefevere, [1992], 1997, 28-29).
El segundo factor de control del sistema literario es externo
a él. En palabras de Lefevere ([1992 ], 1997, 29), es «[...] algo
similar a los poderes (personas, instituciones) que pueden impulsar o dificultar la lectura, escritura y reescritura de la literatura».
Se denomina mecenazgo' y tiene por objetivo regular la relación
37 Si bien Lefevere (119921, 1997, 130) identifica la poética de la traducción con las
normas de traducción de Toury, Chesterman (1997, 78-79) amplía la correspondencia de las normas de traducción a todas las categorías que limitan la actuación del
traductor: la ideología se vincula a la norma de responsabilidad en tanto afecta a
lo que el traductor elige comunicar y la forma en que lo comunica; la poética se
corresponde con las normas de producto o normas de expectativa, en particular con
los modelos de discurso en traducción literaria; el universo de discurso se relaciona
con la norma de responsabilidad (ética del traductor) y con las normas de producto
o de expectativa (temas aceptables para la C. T.); por último, las lenguas y sus diferencias afectan a la norma de relación, ya que las elecciones lingüísticas del traductor
dependen en parte de las relaciones que se pueden dar entre distintas lenguas.
38 Según expresa el Diccionario de la lengua española (Real Academia Española,
2001 22 , s. v. mecenazgo), el término mecenazgo designa, en su segunda acepción, la
«protección dispensada por una persona a un escritor o artista». El Diccionario de
uso del español (María Moliner, 1984, s. v. Mecenas) aclara, también en la segunda
acepción, que el actor principal que ejerce la acción del mecenazgo, el mecenas, es
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entre el sistema literario y los demás sistemas que conforman la
sociedad. Los agentes encargados de materializar el mecenazgo
son personas o colectivos de personas agrupadas, por ejemplo, en
instituciones religiosas, partidos políticos, clases sociales, cortes
reales, editoriales o medios de comunicación. El mecenazgo opera
a través de instituciones creadas para regular la producción y la
distribución de la literatura como son las academias de la lengua,
el operativo censor, las revistas especializadas o los organismos
educativos.' Los profesionales que forman parte del primer factor
de control del sistema literario se ven limitados por el mecenazgo
sobre todo en la ideología de las creaciones literarias y deben
decidir si adaptarse a él o seguir sus propias convicciones. El
mecenazgo cuenta con tres elementos principales:

1. Componente ideológico: la ideología limita desde la elección del tema hasta el desarrollo de una forma concreta.
2. Componente económico: los profesionales que trabajan
dentro de las restricciones del mecenazgo dependen también económicamente de él.
3. Componente de estatus: la aceptación o el rechazo del
mecenazgo por parte de los profesionales implica su adscripción a determinados grupos sociales y literarios con
estilos de vida particulares.
Si los tres elementos del mecenazgo son administrados por
el mismo mecenas, el mecenazgo es indiferenciado. Si, por el
contrario, sus tres componentes son administrados por mecenas
distintos, el mecenazgo es diferenciado. En el primer caso, por
regla general, el mecenas pretende preservar la estabilidad del

Ia .persona rica o poderosa que protege, en general, a los artistas o a las personas
que realizan otros trabajos intelectuales.. El término mecenazgo encuentra su origen
en Cayo Cilnio Mecenas, estadista romano del siglo I antes de Cristo, consejero
del emperador Octavio, sobre el que ejerció una gran influencia. Protegió a poetas
latinos como Virgilio. Horacio o Propercio, además de a otros representantes de la
vida intelectual romana.
39 Gallego Roca (1994, 153) considera que el mecenazgo actual está ejercido principalmente por editoriales, fundaciones y ministerios de cultura e investigación.
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sistema literario. En el segundo caso, los componentes del mecenazgo no se relacionan entre sí de forma directa, de manera que el
éxito económico puede darse independientemente de la ideología
seguida en la obra y no tiene por qué conllevar prestigio literario

(Lefevere, [1992], 1997, 28-32).
La configuración del canon literario está fuertemente influenciada por el mecenazgo dominante en el sistema. Como expone
Iglesias Santos (1994a, 332-335), el funcionamiento dinámico
del sistema literario obedece a las tensiones entre los estratos
canonizados y los estratos no canonizados. La evolución de las
tensiones y el cambio de posición de los diferentes estratos están
dirigidos por las instituciones que controlan el centro del sistema.
El mecenazgo, por consiguiente, tiene el poder de petrificar o de
dinamizar un sistema influyendo directamente en el canon que lo
define. De esta manera, el mecenazgo determina la evolución del
sistema literario, que cambia su canon en el afán de seguir siendo
funcional con respecto a las expectativas de los receptores (Lefe-

vere, [1992], 1997, 38-39).'
La traducción, como actividad que se desarrolla dentro del
sistema literario, está influida ideológica y poetológicamente por el
mecenazgo que controla el sistema desde su exterior. Los traductores, a su vez, se convierten en parte del factor de control profesional
que dirige el sistema desde su interior a partir de las directrices
marcadas por el mecenazgo. En consecuencia, el mecenazgo se
vincula directamente a las normas preliminares de Toury e indirectamente a las normas de producto o de expectativa de Chesterman,
en tanto los mecenas son también lectores de las traducciones con
expectativas de gran peso (Chesterman, 1997, 78).
La concepción de la traducción como una forma de reescritura
pone de relieve una nueva visión del traductor como reescritor.
Como expresan Alvarez y Vidal Claramonte (1996, 5-6), la actuación del traductor nunca es inocente, ya que se realiza bajo
la presión de las limitaciones que son propias de su cultura, esto

40 Es interesante destacar la insistencia de Lefevere (1 19921, 1997, 37) en el poder que
Ias instituciones educativas detentan en la conformación del canon literario.
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es, la ideología, la poética, el universo de discurso, la lengua y
el mecenazgo, además de otros muchos factores como el público
receptor o los sentimientos de superioridad o inferioridad que el
propio traductor tiene hacia la L. O. En este sentido, el traductor
se convierte en un verdadero autor del T. T., ya que da forma final
a los significados implícitos de los textos puestos en juego en el
proceso de traducción (Alvarez y Vidal Claramonte, 1996, 4). Lefevere (1992, 7) define a los traductores como «[...] image makers,
exerting the power of subversion under the guise of objectivity».
Y no le falta razón. El traductor crea una imagen de una literatura
foránea que, bajo restricciones ideológicas y poetológicas, llega a
un receptor que por lo general no tiene acceso directo al T. O. El
receptor se encuentra entonces a merced del traductor, de ahí que su
trabajo influya tanto en la evolución literaria y de ahí también que
suscite tantas desconfianzas (Lefevere, 1992, 109). En este orden
de cosas, el traductor se convierte en un mediador entre lenguas
y culturas que, pese a las limitaciones, toma en última instancia
sus propias decisiones. El traductor, por consiguiente, está dotado
de una gran habilidad bilingüe, al tiempo que goza de una visión
bicultural (Basil Hatim y Ian Mason, [1990], 1995, 281-282). La
traducción se redefine así como un instrumento de mediación entre
sistemas literarios (Lambert y Hendrik van Gorp, 1985, 50), donde
el prestigio literario y social del traductor también cuenta (Gallego
Roca, 1994, 164).
La teoría de Lefevere acerca de la traducción como una forma
de reescritura necesita de un desarrollo ulterior que sea capaz de
suplir ciertas carencias. Hermans (1999, 128-130) considera fundamentales cuatro mejoras de la teoría: explicitar si la reescritura
en general y la traducción en particular forman parte del sistema
literario o de los factores de control que condicionan sus actividades; distinguir entre la traducción crítica y la traducción académica
como dos formas de reescritura diferentes; describir en detalle las
estructuras sociales e institucionales que, actuando desde el mecenazgo, limitan ideológicamente la reescritura, y profundizar en la
lealtad y en la fiabilidad del traductor como un aspecto importante
de las relaciones de poder que afectan a la traducción.
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El giro cultural que experimentan los estudios sobre la traducción encuentra en la teoría de Lefevere un intento de superación
de las limitaciones manifiestas en la orientación polisistémica de
la escuela de la manipulación. Como señala Carbonell (1999, 30),
el enfoque de la teoría del polisistema es descriptivo y no normativo, por lo que
es fundamental para reconocer el TT (texto terminal) como un hecho cultural de la cultura de destino, pero apenas hay referencias a la
traducción como parte de un discurso dado (en el sentido del filósofo
francés Michel Foucault), sujeto a los mecanismos y estructuras de poder, que ayuda a crear la propia imagen de la cultura de destino en contraste con imágenes estereotipadas del Otro.

La concepción de la traducción como forma de reescritura y
las implicaciones de este concepto, sobre todo la preeminencia
del papel regulador del mecenazgo, benefician ampliamente la
descripción de traducciones actual, centrada en el valor que el
contexto sociocultural de la traducción tiene para la investigación
de la actividad traductora.
En este sentido, la traducción como reescritura es un concepto
que destaca el papel de la traducción como una forma de recepción.
Bassnett (1993, 148) así lo asegura cuando afirma que «[...] the
examination of translations within a framework of rewriting will
reveal patterns of change in reception in a given literary system».
Además, como asevera Lefevere ( 119921, 1997, 13), los reescritores
son tan responsables como los escritores de la recepción general de
una obra literaria y, por consiguiente, de su supervivencia entre los
lectores no profesionales. En el caso de la traducción, la responsabilidad de los reescritores es aún mayor, ya que las traducciones
suelen «moldear de forma concluyente la recepción de una obra,
un autor, una literatura o una sociedad en una cultura diferente de
su cultura de origen» (Lefevere, [1992], 1997, 137). Las imágenes
proyectadas a través de la traducción suelen impactar a muchos
más lectores que las imágenes del original, por lo que el papel que
desempeña el traductor como reescritor es de gran importancia. No
sólo recibe un T. O. definido por las características propias de su
142

LOS ESTUDIOS SOBRE LA TRADUCCIÓN ANTE LA RECEPCIÓN

contexto de origen, sino que se encarga de crear artificialmente un
contexto de recepción de su traducción (Alvarez y Vidal Claramonte, 1996, 2), destinado a unos receptores que a su vez ejercen sobre
él una suerte de mecenazgo colectivo (Senabre, 1994, 159).
Por estos motivos, el análisis de los factores que la traducción
como reescritura implica es de estudio obligado si se pretende
una aproximación al fenómeno de la recepción en la traducción.
La ideología, la poética, el universo de discurso, la lengua y el
mecenazgo son los elementos que condicionan la traducción como
una forma de manipulación y, por lo tanto, gobiernan la recepción
de las traducciones por parte del traductor y por parte del receptor
al que están destinadas. La consideración de la traducción como
una forma de reescritura, en definitiva, insta al estudio de la recepción de las traducciones como fuerza creadora de tradiciones
literarias.

3.3.2. La (in)visibilidad del traductor
La preocupación por el estatus de la traducción como actividad
creativa de valor similar a las obras originales alcanza su cenit con
el desarrollo contemporáneo de la noción de (in)visibilidad.
Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha existido un
gran interés por tratar de reconocer la labor del traductor. Bassnett
(1996, 10) equipara este entusiasmo con una tarea evangelizadora
por parte de traductores profesionales y estudiosos de la traducción,
que han luchado sin tregua en pos del reconocimiento de la tarea
traductora, un reconocimiento a todas luces tan inevitable como
necesario.' En los estudios sobre la traducción de los últimos
tiempos, esta lucha se ha librado con más razón de ser dentro del
marco sistémico de la escuela de la manipulación, que destaca el
papel que desempeñan las traducciones en la historia literaria y
cultural, y gracias a la reevaluación de la originalidad y la autoría
del T. O. que promulga la reflexión desconstructivista sobre la

41 Bassnett (1996, 14-23) repasa la imagen del traductor y de la traducción que se ha
tenido a lo largo de la historia, desde el siglo XVI hasta el presente.
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traducción (Bassnett, 1996, 11-13). La noción de la traducción
como forma de reescritura, además, favorece la necesidad de estudio del papel que desempeña el traductor en la evolución de los
sistemas literarios, al tiempo que relaciona la función que cumple
el traductor con la ideología que determina las relaciones de poder
en la sociedad (Fawcett, 1998, 106).
El estudio del fenómeno de la (in)visibilidad en la traducción
se remonta, por tanto, a los comienzos de la reflexión teórica acerca
de la traducción, pero adquiere una importancia principal en los
últimos años, cuando la intervención de la ideología en el proceso
de traducción se considera parte imprescindible del análisis contextual que defiende el giro cultural (Hurtado Albir, 2001, 617).
Venuti es el teórico contemporáneo que más se ha preocupado por el estudio de la (in)visibilidad del traductor. Parte de la
necesidad de una contextualización de la traducción en su marco
sociocultural para proponer el estudio de la traducción desde la
atención a los agentes que intervienen en su producción y recepción (Munday, 2001, 145). Venuti (1992, 1) fundamenta su teoría
en una concepción inicial de la traducción como el lugar en el que
confluyen múltiples determinaciones y efectos de carácter lingüístico, cultural, institucional y político.'
De su amplia bibliografía, elaborada sobre todo en la década
de los años noventa, destaca su libro de 1995 The Translator's
Invisibility. A History of Translation en el que Venuti (1995, 42) se
propone «[...I elaborate the theoretical, critical, and textual means
by which translation can be studied and practiced as a locus of
difference, instead of the homogeneity that widely characterizes it
today». Venuti (1995, 41) se refiere principalmente a la traducción
literaria, terreno que deja más libertad de elección al traductor. Los
objetivos de su teoría son, de acuerdo con Anthony Pym (1996,
175-176), liberar a los traductores de la servidumbre a la que están
sometidos y eliminar la invisibilidad que los caracteriza así como
Ia ideología subyacente a esta práctica.

42 Cf. Vidal Claramonte (1998, 60-61) para
de Lefevere y de Venuti.
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La teoría de Venuti cobra forma definitiva con la publicación del
libro The Scandals of Translation. Towards an ethics of difference

en 1998. En este volumen, Venuti (1998b, 21-29) sitúa su concepto
de (in)visibilidad en relación con dos enfoques en el estudio de la
traducción con los que discrepa. Por una parte, la aproximación lingüística a la traducción favorece una teoría de la traducción basada
en la descripción sincrónica de las prácticas lingüísticas usadas por el
traductor y de las situaciones típicas en las que se prefieren determinados tipos de traducción. Además, desde este enfoque se promulga
la compensación en la traducción del material que pueda resultar extraño a sus receptores. Por otra parte, la aproximación descriptiva de
Toury peca de ser esencialmente empírica y excesivamente científica,
pese a su intento de abarcar temas de carácter cultural. Es más, su
objetivo consiste en describir y explicar la aceptabilidad doméstica
de una traducción —las formas en que varios cambios constituyen
una forma de equivalencia que se ajusta a los valores domésticos
de un tiempo histórico determinado—, más que la adecuación de una
traducción al T. O. Venuti (1998b, 29-30), en cambio, propone completar los enfoques empíricos con el concepto del resto —variables
menores que interaccionan con la forma principal en las relaciones
de poder que se dan en una lengua— y con el pensamiento social e
histórico que este concepto demanda. En sus palabras,
Studying the remainder in translation does not entail abandoning the
empirical description of recurrent textual practices and typical situations.
It rather offers a way to articulate and clarify — in terms that are at once
textual and social — the ethical and political dilemmas that translators
face when working in any situation. Our aim should be research and training
that produces readers of translation and translators who are critically
aware, not predisposed toward norms that exclude the heterogeneity of
language (Venuti, 1998b, 30).

Venuti sitúa el concepto de la invisibilidad del traductor como
centro de su teoría. La invisibilidad a que se ve sometida la figura
del traductor da como resultado una traducción invisible.
A translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged
acceptable by most publishers, reviewers, and readers when it reads
fluently, when the absence of any linguistic or stylistic peculiarities
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makes it seem transparent, giving the appearance that it reflects the
foreign writer's personality or intention or the essential meaning of the
foreign text — the appearance, in other words, that the translation is not
in fact a translation, but the "original" (Venuti, 1995, 1).

De acuerdo con Venuti (1995, 1-2), la invisibilidad del traductor obedece al deseo de ocultar las condiciones en las que se
realiza la traducción, principalmente, la intervención del traductor.
Este concepto sirve para describir la situación y la actividad del
traductor que se da principalmente en la cultura angloamericana
contemporánea, en especial, en las traducciones en lengua inglesa
que, desde la segunda guerra mundial, mantienen el dominio cultural del individualismo angloamericano (Venuti, 1992, 6).
La invisibilidad del traductor se puede definir, por tanto, como
un estado en el que la presencia del traductor permanece oculta.
Se da en dos niveles diferentes.
Un primer nivel —o macronivel, en términos de Carbonell
(1999, 208)— es la falta de reconocimiento de la figura del traductor por parte de la sociedad. Valorar la fluidez y la transparencia
de una traducción encubre las condiciones bajo las cuales se
produce y se consume. La manipulación a que toda reescritura se
ve sometida se esconde y el proceso de traducción deriva en una
autodestrucción económica y de prestigio cultural para el traductor
(Venuti, 1992, 4-5).
Un segundo nivel —o micronivel, siguiendo a Carbonell (1999,
208)— se da en el texto, cuando la traducción niega la existencia
de la mano de un traductor en su empeño de aparentar ser un T.
O. Hacer de la traducción un texto fluido conlleva eliminar la diferencia cultural y lingüística del T. O., que se ve reescrito en un
discurso transparente dominado por los valores ideológicos de la
cultura receptora (Venuti, 1992, 5).
De este modo, la invisibilidad del traductor hace referencia a
dos fenómenos que se determinan mutuamente: la lectura y la crítica externa de las traducciones por parte de receptores profesionales
o no profesionales y el uso de la lengua que hace el traductor en
su trabajo (Venuti, 1995, 1).
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Por consiguiente, la responsabilidad de esta situación recae
a partes iguales en dos grupos de personas. En primer lugar, los
receptores de las traducciones, especialmente los receptores profesionales, expresan unas opiniones que gozan de gran repercusión
en el mundo académico y cultural de una sociedad, como ocurre
con las críticas literarias (Venuti, 1995, 2), o bien destacan como
agentes activos en la consolidación de la invisibilidad del traductor
gracias a su influencia en la consideración legal de la traducción
-ley de propiedad intelectual o los contratos con las editoriales, por
ejemplo (Venuti, 1992, 2). En segundo lugar, los propios traductores tienen la posibilidad de elección de un método traductor que
favorezca o desfavorezca la invisibilidad de la traducción (Venuti,
1995, 19) y, por otra parte, suelen involucrarse muy poco en los
terrenos de la crítica de traducciones o de la teoría de la traducción,
lugares desde los cuales podrían reivindicar sus derechos con más
garantías de ser escuchados (Venuti, 1992, 1).
La principal razón oculta tras las manifestaciones de la invisibilidad del traductor ha de buscarse en el concepto romántico
dominante de la autoría. La autoría de un texto se considera la
originalidad y la autoexpresión de un texto único en el que no
influyen los condicionantes lingüísticos, culturales y sociales a los
que, inevitablemente, se halla sometido el autor (Venuti, 1995, 6).
La traducción, al ser realizada a partir de otro texto, carece de originalidad y se considera un texto derivado. Más aún, la traducción
despierta el temor a la inautenticidad, a la distorsión, a la contaminación (Venuti, 1998b, 31), por lo que debe aspirar a superar
su estado secundario con un discurso transparente que produzca
Ia ilusión de la presencia autorial (Venuti, 1995, 7). Mientras que
el texto, producto del genio individual, permanece inalterable con
el paso del tiempo, la traducción caduca (Venuti, 1992, 3). Sin
embargo, como defiende Venuti (1998b, 43), la traducción debe
ser considerada una forma de autoría en tanto la autoría es siempre
derivada. Del universo de discurso del que habla Lefevere, esto
es, de la relación del autor con su entorno sociocultural nace un
texto fruto de la selección y distribución de materiales culturales
preexistentes, por lo que toda creación es, en cierto modo, deriva-
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ción. La traducción, además, es una forma de erudición, ya que se
basa en una investigación histórica y reinventa el texto para una
composición cultural específica (Venuti, 1998b, 44).
Cabe añadir, además, otra razón que justifica el fenómeno
de la invisibilidad del traductor. Como convenientemente destaca
Francesc Parcerisas (1998, 5-6) refiriéndose a la invisibilidad del
traductor en la traducción periodística, la prepotencia de los medios
de comunicación y la falta de fuerza reivindicativa por parte del
colectivo laboral de los traductores son razones de fundamento
sino para originar este estado de cosas desfavorable al traductor,
al menos para mantenerlo. En la traducción literaria, y en cualquier otro tipo de traducción, la fuerza de las instituciones, para
las cuales el traductor interesa en tanto generador eficaz y rápido
de un producto imprescindible, no como autor de un producto
intelectual, y la debilidad del traductor como asalariado reflejan
una vez más las oscilaciones de la balanza del poder que influyen
directamente en la invisibilidad de la traducción bajo la forma de
leyes y contratos desiguales (Venuti, 1995, 8).
El concepto de (in)visibilidad del traductor se relaciona directamente con la distinción entre dos métodos traductores que Venuti
(1995, 18-20) denomina domesticación y extranjerización."
Los orígenes de la distinción entre estos dos métodos se remontan a la tradicional dicotomía metodológica entre traducción
libre y traducción literal que ha sido tratada desde muy diversos
puntos de vista (Hurtado Albir, 2001, 241). Venuti (1995, 100-101)
se sirve principalmente de la distinción filosófica de Friedrich
Schleiermacher y de su aplicación a la ética del traductor realizada
por Antoine Berman para establecer su propia teoría.'
43 Si bien Venuti (1998a, 240) se refiere a la domesticación y a la extranjerización
como estrategias de traducción, en esta investigación se prefieren las denominaciones ofrecidas por Hurtado Albir (2001, 249), que distingue entre método, técnica y
estrategia de traducción. El método traductor define la aproximación del traductor
al conjunto del T. O. y la manera en que desarrolla el proceso traductor de acuerdo
con unos principios determinados. La técnica de traducción es la aplicación concreta
en el resultado, que afecta a zonas menores del texto, no al texto en su conjunto. La
estrategia de traducción engloba los mecanismos que el traductor utiliza para resolver
los problemas que afronta en el proceso traductor en función de sus necesidades.
44 Recuérdese, además, la ya tratada distinción entre adecuación y aceptabilidad de Toury,
binomio que se identifica con la extranjerización y la domesticación de Venuti.
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De acuerdo con Schleiermacher ([1813 1 , 1996, 315), el traductor puede optar por dos métodos diferentes en el proceso de
traducción:
Ahora bien, veamos por qué vías puede optar el auténtico traductor que
desea acercar entre sí a esos dos personajes completamente separados
que son su escritor y su lector, y proporcionar a este último una comprensión y un goce tan correctos y completos como sea posible, sin por
ello obligarle a rebasar los límites de su lengua materna. A mi entender
sólo hay dos. 0 bien el traductor deja al escritor lo más tranquilo posible
y lleva al lector a su encuentro; o bien deja al lector lo más tranquilo
posible y lleva al escritor a su encuentro. Ambas son tan completamente
distintas una de otra que desde luego hay que seguir una de ellas de la
manera más estricta posible, pues de cualquier mezcla de ambas tiene
que derivarse necesariamente un resultado muy poco fiable, y es de temer que no se produzca encuentro alguno entre escritor y lector.

Berman, por su parte, define la traducción como un proceso
de encuentro intersubjetivo en el que el traductor puede optar por
diferentes aproximaciones motivadas ideológicamente (Fawcett,
1998, 107).
De ambas aportaciones conceptuales e ideológicas, Venuti
obtiene la base suficiente para establecer su diferenciación terminológica entre dos tipos de traducciones: la traducción domesticante
y la traducción extranjerizante.'
La traducción domesticante es aquella traducción que se consigue aplicando técnicas y estrategias de traducción específicas para
colaborar en el método traductor de la domesticación. El objetivo
de la traducción domesticante es, según Venuti (1995, 18):
1...1 the reconstitution of the foreign text in accordance with values,
beliefs and representations that preexist it in the target language, always
configured in hierarchies of dominance and marginality, always determining the production, circulation, and reception of texts. Translation
is the forcible replacement of the linguistic and cultural difference of
the foreign text with a text that will be intelligible to the target-language
reader.

45 Hurtado Albir (2001, 243-244 y 617-618) prefiere hablar de apropiación y extranjerización como métodos traductores que conducen a una traducción familiarizadora
y a una traducción extranjerizante, respectivamente.
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Mediante la domesticación del T. O., continúa Venuti (1995,
18), la traducción es una apropiación de culturas foráneas por parte
de valores culturales, económicos y políticos pertenecientes a la
sociedad receptora."
La traducción extranjerizante es la traducción que se logra
al utilizar técnicas y estrategias de traducción que persiguen la
finalidad del método traductor de la extranjerización. Este tipo
de traducción <4...1 signifies the difference of the foreign text,
yet only by disrupting the cultural codes that prevail in the target
language» (Venuti, 1995, 20). En el ámbito angloamericano que
Venuti toma como punto de referencia, la traducción extranjerizante supone una lucha contra el etnocentrismo y el racismo, el
narcisismo cultural y el imperialismo a favor de las relaciones
geopolíticas democráticas.
Las diferencias de base entre estos dos tipos de traducciones
están representadas por el humanismo y por la discontinuidad que
Ias caracterizan, respectivamente (Venuti, 1995, 24-25). Por un
lado, la traducción domesticante se basa en asunciones humanistas que apuestan por una intervención estratégica en la cultura
receptora que depende y al mismo tiempo abusa de los valores
domésticos. Por otro lado, la traducción extranjerizante crea un
texto discontinuo que refleja las condiciones personales, sociales,
psicológicas e ideológicas bajo las cuales la traducción se produce
y se consume.
Resulta importante destacar que ambas traducciones se relacionan con el concepto de fidelidad de forma muy diferente. Mientras
que la traducción extranjerizante es fiel al T. O. en su intento de
reflejar con precisión su diferencia lingüística y cultural, la traducción domesticante también lo es en su empeño de encubrir la

46 Fawcett (1998, 110) asegura que la domesticación está amparada por los postulados sistémicos de la escuela de la manipulación, según los cuales la traducción se
considera un hecho de la cultura receptora. En cierto modo tiene razón, pero no se
debe olvidar que el sentido fundamental de esta premisa es otorgar a la traducción
el estatus de texto de pleno derecho en el S. T., no tanto favorecer prácticas domesticantes.
47 Por discontinuidad se entiende la heterogeneidad inconsciente que la traducción
extranjerizante imprime en el T. T.

150

LOS ESTUDIOS SOBRE LA TRADUCCIÓN ANTE LA RECEPCIÓN

interpretación del T. O. por parte del traductor, aunque el resultado
sea completamente opuesto a la intención (Venuti, 1995, 78).
En la elección de métodos traductores, Schleiermacher ([1813],
1996, 351) y Berman (Vidal Claramonte, 1998, 60) se decantan
por la extranjerización." Venuti (1995, 23) considera igualmente
la extranjerización el método que se debe privilegiar en la teoría
y en la práctica de la traducción, pese a que hasta el momento la
tendencia ha sido la opuesta. Propone así una resistencia a los valores dominantes de la lengua receptora de manera que acabe con
su tradicional violencia etnocéntrica y haga evidente la diferencia

cultural y lingüística del T. O.
A translated text should be the site where a different culture emerges,
where a reader gets a glimpse of a cultural other, and resistancy, a translation strategy based on an aesthetic of discontinuity, can best preserve
that difference, that otherness, by reminding the reader of the gains and
losses in the translation process and the unbridgeable gaps between cultures (Venuti, 1995, 306).

En cualquier caso, no está de más aclarar que ambos métodos
traductores pueden utilizarse conjuntamente.
Tanto la domesticación como la extranjerización son métodos
traductores que se llevan a cabo en dos fases del proceso traductor: la
elección de los textos que se van a traducir y la elección de las técnicas
discursivas adecuadas a los objetivos propios de cada método (Venuti,
1998a, 240). Sin embargo, en un tercer momento la (in)visibilidad
del traductor también está en juego: las diversas formas en las que
Ia traducción se publica, se critica, se lee y se enseña. Es decir, tanto
Ia producción como la circulación y la recepción de la traducción se
inscriben en el método traductor que se privilegia (Venuti, 1998b, 67).
Por regla general, la libertad del traductor para adherirse a cualquiera
de estos dos métodos es mayor en el caso de la traducción literaria,
donde la extranjerización suele reinar, en oposición a la traducción
técnica, condenada a la domesticación (Venuti, 1998a, 244).

48 Según Vidal Claramonte (1998, 60) otros teóricos como Douglas Robinson y Lefevere sugieren caminos intermedios entre la familiarización y la exotización, en sus
propios términos.
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La aplicación de uno de estos dos métodos traductores implica
consecuencias diferentes.
En el caso de la domesticación, la invisibilidad del traductor
es muy probable. Se eligen aquellos textos que más facilidades
ofrecen a la traducción fluida y el proceso de traducción se inscribe en un discurso transparente (Venuti, 1995, 16-17). A los
resultados conocidos de la invisibilidad —marginalización cultural
y económica del traductor y discurso transparente— se suma un
posible desequilibrio del mercado, cuyo capital cultural de valores
extranjeros disminuye ostensiblemente (Venuti, 1995, 17).
Gracias a la extranjerización, en cambio, el traductor se hace
más visible. La elección de textos para traducir y su forma de traducción ya no dependen exclusivamente de la necesidad de convertir la traducción en un T. O. Las implicaciones que se derivan del
método extranjerizante sobrepasan las fronteras lingüísticas. Como
advierte Venuti (1995, 99-100), la extranjerización puede ayudar
a construir una cultura nacional o puede debilitar el concepto de
nación. En el primer caso, la identidad cultural de la nación se basa
en los valores extranjeros importados por la traducción visible.
La traducción extranjerizante se convierte así en una forma de
apropiación cultural por parte de una cultura que la necesita para
justificar su propio desarrollo (Venuti, 1995, 110). En el segundo
caso, la traducción extranjerizante amenaza los cánones culturales,
Ias fronteras disciplinarias y los valores nacionales de la cultura
que la recibe.
Es decir, los efectos de la traducción pueden ser conservadores
—domesticación— o transgresores —extranjerización— dependiendo
del método traductor que se elija (Venuti, 1998b, 68). De cualquier manera, estos efectos atañen directamente a la formación
de identidades culturales (Venuti, 1998b, 67) porque la traducción, como una forma de reescritura, detenta un gran poder a la
hora de construir representaciones de culturas. Y en este proceso
de formación de identidades culturales el canon literario se ve
especialmente afectado, sobre todo, gracias al papel difusor que
desempeñan las instituciones educativas y las editoriales (Venuti,
1995, 120-121 y 1998b).
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Venuti (1995, 307-313) se muestra en todo momento partidario de la visibilidad del traductor y, por ende, de la traducción.
Su llamada a la acción se dirige tanto a traductores profesionales
como a estudiosos de la traducción.
A los traductores en ejercicio les pide hacer visible su presencia
en los paratextos que acompañan las traducciones, en entrevistas
o en conferencias (Venuti, 1992, 2). Su preparación no debe escatimar en conocimiento de las culturas en juego y de sus códigos
económicos y legales. Se debe reconocer a sí mismo como un
autor y de esta forma exigírselo a los agentes implicados en la
circulación de las traducciones y demostrarlo ante los receptores
(Venuti, 1995, 309-312).
A los traductólogos les pide que no limiten la participación de
los traductores profesionales en los campos de la crítica de traducciones o de la teoría de la traducción (Venuti, 1992, 1). Además,
desde la posición privilegiada que detentan, los académicos pueden
realizar estudios sobre la traducción que colaboren en la restitución de la visibilidad del traductor. Venuti (1992, 6) expone como
ejemplo su propio trabajo, en el que pretende hacer la traducción
visible mediante un discurso teórico que estudie las condiciones
del trabajo del traductor, las técnicas discursivas que utiliza y las
estructuras institucionales que determinan la producción, la circulación y la recepción de textos traducidos. La reflexión sobre la
traducción desde un punto de vista ideológico y cultural conlleva
una metodología de estudio determinada. De hecho, Venuti (1992,
13) considera imprescindible para el reconocimiento de la actividad
del traductor la elaboración de medios teóricos, críticos y textuales
mediante los cuales se pueda estudiar y practicar la traducción
como un lugar de diferencia. La investigación en traducción no
se debe limitar a una simple descripción de traducciones o a una
prescripción de normas, sino que debe relacionar la descripción
con los momentos en los que se inscriben el T. O. y el T. T. así
como con el momento en el que trabaja el propio investigador
(Venuti, 1995, 312-313).
El cambio en el pensamiento contemporáneo sobre la traducción también requiere un cambio en la práctica de las editoriales
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—contratos respetuosos para con el traductor—, de la lectura —el
receptor debe acostumbrarse a realizar una doble lectura de la traducción que le haga reflexionar sobre las condiciones culturales en
Ias que se inscribe—, de la crítica —debe asumir que la traducción es
una intervención en la situación cultural en la que se produce— y
de la enseñanza —desde donde se debe instar a la doble lectura de
las traducciones (Venuti, 1995, 311-312).
El estudio de la (in)visibilidad del traductor realizado por
Venuti cuenta con reacciones diversas.
Por una parte, Munday (2001, 152) considera positiva la llamada a la acción de Venuti (1995, 307-313), que parece despertar
de su letargo a todos aquellos implicados de una u otra forma
en la traducción para que actualicen su actuación con respecto a
esta práctica. En el mismo sentido se promulga Pym (1996, 176)
cuando considera que Venuti abre el camino al debate público de
cuestiones que no habían sido antes abiertamente discutidas: «For
all his sophistication, he does enable us to talk about translators
as real people in political situations, about the quantitative aspects

of translation policies, and about ethical criteria that might relate
translators to the societies of the future». Es decir, Venuti logra
profundizar en el contexto sociocultural de la traducción que Toury
sólo esboza (Munday, 2001, 155).
Por otra parte, Hatim (1999, 201) cree que la teoría de Venuti
acerca de la (in)visibilidad del traductor adolece de una metodología
consistente y de una falta de confianza en la evidencia textual. Así
lo confirma también Pym (1996, 165-177), para quien la distinción entre domesticación y extranjerización necesita ser probada
en los textos. La llamada a la acción de Venuti no deja de ser un
simple deseo con poca posibilidad de aplicación real. Además,
los procesos que trata no se pueden circunscribir a una cultura
angloamericana —por otra parte, difícil de delimitar— sino que en
otras lenguas como el portugués brasileño, el francés o el español
Ia domesticación también es un fenómeno común." Venuti expone

49 Hatim y Mason (1997,146) consideran imprescindible situar los métodos traductores
en la situación sociocultural en la que se utilizan para averiguar las implicaciones
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un estado de cosas y urge a la acción, pero desde una posición
académica cómoda e instando al mismo tiempo a la prudencia.
Munday (2001, 148), a su vez, advierte de la contradicción que
implica la consideración de la traducción extranjerizante. En
realidad se trata de una denominación algo subjetiva y bastante
relativa, ya que su cumplimiento requiere cierta domesticación, es
decir, la traducción extranjerizante depende de los valores de la
C. T. para poder apartarse de ellos.'" Venuti es consciente de este
problema y ofrece como solución considerar la domesticación y la
extranjerización como conceptos heurísticos más que como opuestos binarios. No son, por tanto, términos definitivos, sino más bien
tendencias universales que pretenden promover la investigación y
el pensamiento (Munday, 2001, 148).
Aparte los comentarios laudatorios o críticos de la teoría
de Venuti, lo que no cabe poner en duda es el gran interés que
despierta la (in)visibilidad del traductor en los terrenos teórico y
práctico de los actuates estudios sobre la traducción.
En el campo de la teoría, destaca la aportación de Berman,
clue precede a la de Venuti, sobre la que ejerce su influencia. Berroan desarrolla su teoría desde mediados de los años ochenta hasta
su fallecimiento una década después." Berman ([19851, 2000,
284) entiende la traducción como una prueba doble: para la C. T.
al experimentar la rareza del T. O. y para el propio T. O. al ser
privado de sus raíces. Berman ([19851, 2000, 286) distingue entre
clos tipos de aproximación a la traducción. El primero de ellos es
el analítico negativo o sistema de deformación textual que en el

T. T. impide penetrar lo extraño. Existen doce tendencias deforrnadoras, que son la racionalización, la clarificación, la expansión,

ideológicas que conllevan. Por sí mismos, la domesticación y la extranjerización no
tienen una inclinación ideológica determinada.
50 Sch5ffner (1995, 4) puntualiza que la teoría de Venuti sólo se puede entender si se
asume que el traductor pertenece a la C. T.
51 Su bibliografía principal comprende las siguientes obras: BERMAN, Antoine (1984):
L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Herder,
Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, liqlderlin, París, Gallimard
y BERMAN, Antoine (1995): Pour une critique des traductions: John Donne, París,
Gallimard.
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el ennoblecimiento y la popularización, el empobrecimiento cualitativo, el empobrecimiento cuantitativo, la destrucción de ritmos,
Ia destrucción de redes de significado subyacentes, la destrucción
de modelos lingüísticos, la destrucción de redes vernáculas o su
exotización, la destrucción de expresiones y modismos y el borrado
de la superimposición de lenguas (Berman, [1985], 2000, 288). El
segundo de ellos es el analítico positivo o la traducción literal por
la que Berman ([1985], 2000, 286 y 296-297) se inclina. El análisis
del analítico negativo y del analítico positivo hace factible una
crítica de traducciones que no es sólo ni descriptiva ni normativa,
sino que implica cuestiones relativas a la ética en la traducción
(Berman, [1985], 2000, 286).
Por lo que a la práctica concierne, Hatim (1999, 201-204) esboza un estudio práctico sobre las conexiones entre la lingüística y
los estudios culturales en traducción, especialmente, la teoría de la
(in)visibilidad del traductor desarrollada por Venuti. Hatim (1999,
205) llama a este nuevo enfoque Critical Translation Studies (estudios de traducción críticos), denominación que guarda estrecha
relación con la tendencia actual Critical Discourse Analysis (análisis del discurso crítico), cuyo objetivo se centra en describir la
reproducción en los textos de los mecanismos ideológicos a través
de los presupuestos del análisis del discurso. En otras palabras,
esta aproximación al estudio de la traducción pretende conjugar
un análisis teórico de la relación entre poder y traducción con un
análisis lingüístico del reflejo de esa relación en el texto (Hurtado
Albir, 2001, 620-621). Un ejemplo práctico muy ilustrativo lo
ofrece Mason (1994, 23), quien muestra textualmente cómo la
ideología afecta al proceso de traducción de formas muy sutiles.
No en vano «Consciously or subconsciously, text users bring their
own assumptions, predispositions, and general world-view to bear
on their processing of text at all levels». En el ámbito español,
destacan las aportaciones realizadas por Parcerisas (1995, 1997
y 1998), quien se detiene principalmente en el estudio de las relaciones ideológicas entre traducción literaria y mundo editorial
(Parcerisas, 1995), en el análisis de los factores sociológicos que
inciden en la traducción literaria (Parcerisas, 1997) y en la lucha
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por el reconocimiento de la labor del traductor por parte de las
estructuras de poder de la sociedad (Parcerisas, 1998).
En la actualidad, factores sociales como el desarrollo de la comunicación de masas, la globalización imperante en el mundo o el
reconocimiento paulatino de los intermediarios en los procesos de
comunicación artística e intelectual obligan al cambio en el prisma
a través del cual se mira el papel del traductor y de la traducción
en la cultura. Ahora, «L.] the study and practice of translation
is inevitably an exploration of power relationships within textual
practice that reflect power structures within the wider cultural context» (Bassnett, 1996, 21). La palabra clave en esta nueva era de
los estudios sobre la traducción es la visibilidad (Bassnett, 1996,
22). El papel del traductor pasa a analizarse desde su intervención
en el proceso de transferencia lingüística y cultural que es la traducción, o, más categóricamente, en la reescritura violenta del T.
O. que representa toda traducción (Venuti, 1995, 25).
El futuro de los estudios sobre la traducción pasa por el reconocimiento de la visibilidad del traductor, cuya actividad está
sujeta a prácticas predeterminadas que representan un instrumento
de control social (Carbonell, 1999, 216). Tanto en el plano teórico
como en el plano de la descripción lingüística se hace urgente el
estudio de la relación entre traducción y poder desde perspectivas
tan variadas como cuestiones se planteen. Lefevere y Bassnett
(1998, 10-11) realizan un llamamiento a cultivar formas de traducción que respeten la naturaleza cultural de otras civilizaciones y
proponen el estudio de la historia de la traducción, de los procesos
de aculturación entre distintas culturas, de la función que cumplen
Ias reescrituras en esos procesos de aculturación como creadoras
de imágenes, de los conceptos que subyacen a la creación de imágenes por la traducción —la política cultural en la traducción, la
figura del iniciador o el prestigio de las culturas— y de los textos
que conforman el capital cultural de otras civilizaciones, entre
otros muchos aspectos.
El tratamiento de la (in)visibilidad del traductor, por consiguiente, debe pretender abarcar dos campos de estudio interrelacionados y partícipes directos de los escándalos de la traducción
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que Venuti (1998b, 1-7) destapa: la ideología en la traducción y
Ia ética del traductor.
Para Carbonell (1999, 204-205), las culturas son «[...] sistemas
dinámicos de fronteras desdibujadas y muy abiertos a procesos
de hibridación». Cuestiones ideológicas permean toda producción
discursiva que se da en las culturas.' La traducción es una práctica
discursiva que no es ajena, por tanto, a la ideología que la define
y expresa así un vínculo indisociable con el poder institucional,
ejercido en los planos político, económico, cultural y social. La
traducción se define así como un instrumento de poder porque está
hecha por el lenguaje, un arma que comunica pero que también
oculta lo que no interesa revelar (Vidal Claramonte, 1995, 86). La
traducción, como medio de poder, es un sistema con un comportamiento impredecible:
...I los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas sometidos al poder o levantados contra él; hay que admitir un juego
complejo e inestable donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento y
efecto del poder, pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y de
partida para una estrategia opuesta (Vidal Claramonte, 1995, 82).

La traducción muestra sus restricciones ideológicas tanto en
el plano textual como en el plano extratextual. En el primero, las
elecciones lingüísticas del traductor muestran la coherencia de
un discurso predeterminado (Mason, 1994, 23). En el segundo,
el proceso de edición y publicación de una traducción responde
a directrices marcadas institucionalmente (Parcerisas, 1995, 95).
Incluso en la aparentemente cándida tarea de elección del texto
que se va a traducir desvela «una preferencia, una ideología y
una forma de ver el mundo» (Vidal Claramonte, 1995, 84). Sin

52 Se coincide en este punto con las definiciones que Mason (1994, 25) ofrece de ideología, discurso y texto. La ideología representa el conjunto de creencias y valores
que informan la visión del mundo individual e institucional y que influyen en su
interpretación de los hechos. El discurso se entiende como el conjunto de oraciones
sistemáticamente organizadas que dan expresión a los significados y valores de una
institución. Los usuarios de una lengua tienen una propia historia discursiva. El texto,
por su parte, es una unidad de estructura que se utiliza al servicio de un propósito
retórico general.
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embargo, ser conscientes de la existencia de una ideología que
ampara la producción y la recepción de las traducciones no implica necesariamente una alarma. Como Fawcett (1998, 106-107)
advierte, la cuestión ideológica en la traducción es algo de lo que
se ha tenido constancia desde tiempos inmemoriales y que se ha
venido debatiendo hasta la saciedad bajo la forma de discusiones
tan tradicionales como la dicotomía traducción libre y traducción
literal. La ideología como conjunto de creencias con implicaciones
políticas en el sentido de que su aplicación establece relaciones
de dominio siempre ha existido en la traducción." Lo novedoso
es que ahora se empieza a hablar abiertamente de ello, lo que implica cuidar especialmente las formas de tratamiento. Parcerisas
(1998, 2) propone estudiar la traducción desde su aceptación como
un elemento imprescindible en las relaciones interlingüísticas e
interculturales. Su vínculo con los sistemas de poder y con las
políticas por los que estos se rigen convierte a la traducción en un
instrumento que da cuenta de las diferencias y similitudes entre
sistemas de pensamiento, sistemas literarios o sistemas culturales.
así se debe estudiar: no como una amenaza al orden social, sino
como impulsora de ese orden.
El valor social i cultural de la traducció —és a dir, el seu valor de canvi
efectiu en la vida quotidiana— està en funció del seu valor politic, és a
dir, de la capacitat d'acció que la traducció pugui tenir, en tant que valor
intel•lectual, d'intercanvi o de motor económic, de prestigi, dins un sistema cultural concret (Parcerisas, 1998, 12).

Si la traducción se estudia en los últimos tiempos desde un
enfoque descriptivo que es esencialmente politico (Alvarez y Vidal
Claramonte, 1996, 1). el análisis de la (in)visibilidad del traductor se convierte en un intento de mostrar los gestos políticos que
guían las prácticas discursivas culturales (Venuti, 1992, 10). En
Ia implementación de estas prácticas, el traductor desempeña un
papel crucial.

Cf. Fawcett (1998, 108-111 ) para una perspectiva histórica de la relación entre
ideologia y traducción.
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Al ser la traducción una actividad condicionada ideológicamente, el traductor, como responsable directo de la traducción,
se ve implicado en una situación que escapa a la deseable neutralidad de todo acto ajeno (Hurtado Albir, 2001, 617 y 620). La
traducción deja de ser extraña para convertirse en un acto propio
del traductor, que en más ocasiones de las previstas debe tomar
decisiones partidistas. Estas decisiones pueden incluso estar en
contra de sus propios principios o intereses (Carbonell, 1999, 201).
La traducción, en estos casos, dista de ser una simple transferencia
lingüística para convertirse en fuente de dilemas éticos de raíz
cultural. Como afirma Mason (1994, 24), el traductor debe plantearse desde un principio las preferencias de su lealtad, bien con
el T. O., bien con las expectativas de los receptores del T. T. De
este modo, tras identificar la ideología subyacente al texto, debe
optar por una forma determinada de reflejarla en la traducción y
ser consecuente en todas las fases del proceso. Quizás la solución
ideal sea, sin embargo, encontrar un justo medio entre las dos
pesas de la balanza.
Estas cuestiones de carácter ético han sido tratadas con especial interés por Berman, quien elabora una verdadera ética de la
traducción a partir de reflexiones filosóficas aplicadas a los métodos traductores reales (Munday, 2001, 151). 54 El trasfondo que
impulsa la discusión en torno a la ética del traductor no es otro
que la recién adquirida notoriedad del traductor.
Como Parcerisas (1998, 3 y 6) comenta, el traductor deja
de ser tratado como un intermediario para ser responsable de la
traducción a partes iguales con el autor del T. O. La tan criticada
invisibilidad del traductor se convierte en algunos casos en una
visible invisibilidad, semejante a la que goza un ángel de la guarda.
La libertad de elección de la que goza el traductor para someterse
a los valores culturales que le vienen impuestos o subvertirlos (Venuti, 1995, 308) no sólo es real, sino que, como defiende Douglas
Robinson (1991, 259-260), debe alentarse. Los traductores, por

54 Cf. Chesterman (1997, 169-194) donde se profundiza en los principales aspectos
concernientes a la ética en la traducción.
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tanto, no deberían sentirse forzados a ser aparatos de transferencia
neutrales, sino todo lo contrario. Sus experiencias personales y su
relación con el entorno son indispensables en la formación de una
traducción. Es más, el traductor no sólo vuelca sus vivencias en la
traducción, sino que la herramienta que utiliza para expresarlas, el
lenguaje, es por sí mismo «[...] uno de los instrumentos de poder
más peligrosos, porque comunica pero también deja de revelar lo
que no interesa, informa o malinforma. El traductor elige palabras
y formas y, por lo tanto, inevitablemente manipula, dirige al receptor en una u otra dirección» (Vidal Claramonte, 1998, 58). En
este sentido, el traductor, como vehículo portador de valores, ha
de intentar ser respetuoso con las dos culturas con las que trata
(Vidal Claramonte, 1998, 49).
La ética del traductor empieza por tener actitudes honestas
-innatas o adquiridas- para el ejercicio de la traducción, continúa
por dejar clara su postura desde un principio del proceso y finaliza
por hacerse completamente responsable de sus actuaciones.
An ethics of translation means first of all that translators, that is, all
translators, not only translators of literary texts or advertising, take
responsibility for their actions, and that they have to be trained and
equipped to be able to do so. Only then will the role and the status of the
translator and of translation studies as an academic discipline be fully
recognised in society (Schaffner, 1995, 7).

El grado de compromiso que el traductor adquiere en su trabajo
debe estar completamente definido a priori. No en vano, el traductor condiciona ideológicamente su producto, de forma consciente
o inconsciente, de dos maneras:
Reconocer que detrás del uso del lenguaje existe siempre una estructura de poder va a ponernos en guardia ante una posible interferencia
de nuestro propio discurso como traductores que, asimismo, ejercemos
cierto grado de poder o control a través del lenguaje o somos el vehículo
del poder de las instituciones para las que trabajamos (Carbonell, 1999,
218).

El concepto de la (in)visibilidad del traductor y las implicaciones que tiene en la consideración de la ideología en la traducción
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y de la ética del traductor constituyen un marco de desarrollo
teórico y práctico necesario para el estudio de la traducción como
una forma de recepción.
Desde este punto de vista, la traducción es un acto de comunicación que se produce en un contexto sociocultural determinado por
relaciones de poder. Estas relaciones, a su vez, delimitan el papel
que la traducción y, por tanto, el traductor desempeñan en su contexto de recepción (Hurtado Albir, 2001, 621). Las elecciones que
realiza el traductor y que configuran su (in)visibilidad vienen dadas
en su mayor parte por los valores que predominan en la cultura
receptora (Venuti, 1998a, 243), y estos valores se han de entender
no sólo como las pautas ideológicas dadas por las instituciones
de poder, sino también como las expectativas de los receptores no
profesionales de la traducción (Mason, 1994, 24). Precisamente, de
acuerdo con Venuti (1998b, 15-16), es en función de estos últimos
que el traductor debe diseñar su método de traducción para así
asegurar un resultado más libre de ataduras políticas.
Translating is always ideological because it releases a domestic remainder, an inscription of values, beliefs, and representations linked to
historical moments and social positions in the domestic culture. In serving domestic interests, a translation provides an ideological resolution
for the linguistic and cultural differences of the foreign text (Venuti,
2000b, 485).

En definitiva, la consideración de la (in)visibilidad del traductor hace hincapié en la necesidad de estudiar la situación de
recepción de la traducción en la cultura que la acoge. En contra
de la opinión de Nord (1991, 52), quien considera que la atención
al receptor se privilegia más en la teoría de la traducción que en
Ia práctica, en España los trabajos de Parcerisas (1995, 1997 y
1998) han comenzado a dar buena cuenta práctica de la situación
de recepción de la traducción dentro de las líneas trazadas por un
giro cultural más comprometido, aunque aún queda mucho camino
por recorrer.
Los criterios de selección y producción de una traducción comerciable
han comenzado a estudiarse muy recientemente, y desde una perspectiva
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que arroja luz no sólo sobre las normas culturales sino también sobre
el enorme potencial que tiene la traducción a la hora de modificar los
cánones existentes (Carbonell, 1999, 195).
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En los últimos tiempos, los estudios de recepción privilegiados en la teoría literaria por la estética de la recepción y en los
estudios sobre la traducción por la traductología descriptiva se ven
sometidos a un cambio de orientación importante. En palabras de
Lorna Hardwick (2003, 5), «Reception studies 1...1 are concerned
not only with individual texts and their relationship with one
another but also with the broader cultural processes which shape
and make up those relationships».
Esta nueva preocupación por la cultura que los estudios de
recepción experimentan se explica por la propia naturaleza del
texto literario, que forma parte intrínseca de la cultura en la
que se desarrolla. La nueva orientación cultural de los estudios
de recepción no se limita solamente al estudio de los procesos
culturales, sino que además contribuye a ellos. De acuerdo con
Hardwick (2003, 107-110), los procesos culturales más importantes que se ven influidos por los estudios de recepción son de tres
tipos: primero, las operaciones de diferentes clases de tradición
que se encargan de transmitir material de generación en generación a través de formas, convenciones o enseñanzas que aspiran
a transferir el verdadero original clásico; segundo, la interacción
de las tradiciones (clásicas) con otras, que puede ser intencional
y percibida en el momento o sólo reconocida en detalle algo
más tarde, y tercero, los procesos de intervención cultural y política. De este último campo de reflexión y de influencia de los
estudios de recepción se deduce que la orientación cultural que
siguen estos estudios encamina su atención principalmente a la
investigación de factores de orden ideológico. En efecto, como
Hardwick (2003, 11) asegura, «Reception is and always has been
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a field for the practice and study of contest about values and their
relationship to knowledge and power».
Las nuevas preocupaciones culturales e ideológicas de los estudios de recepción suscitan un debate entre partidarios —los más— y
detractores —los menos— de estas orientaciones. Como Machor y
Goldstein (2001) presentan en su obra recopilatoria de recientes
trabajos teóricos y prácticos en torno a los estudios de recepción, la
mayor parte de los estudiosos en este campo han ido encaminando
sus investigaciones, en los últimos diez años, hacia el análisis de
Ia recepción como intervención cultural e ideológica. El desarrollo
paralelo de campos de estudio tales como la historia del libro, los
estudios culturales o los estudios de medios de comunicación de
masas, colaboran en el cariz que están tomando los estudios de
recepción actuales. De hecho, los estudios de recepción se consideran ahora una mezcla de aproximaciones fenomenológicas,
neopragmáticas y posmarxistas que incluyen estudios literarios
prácticos, estudios culturales e informes históricos de libros y
lecturas (Machor y Goldstein, 2001, 319). El motivo de semejante
interdisciplinariedad se ha de buscar en la situación social que se
vive a nivel internacional en nuestros días. En efecto, «[...] the
study of these new areas enables criticism to address the pressing
sociohistorical issues raised not only by the humanities' political
divisions but also by the media's growing influence and by reading's emerging history» (Machor y Goldstein, 2001, 323).
Dentro de los estudios sobre la traducción, la reflexión en
torno a la recepción también está sufriendo un cambio de orientación en los últimos tiempos, motivado por la propia evolución
de la disciplina.
Al igual que el nacimiento de los estudios sobre la traducción
estuvo impulsado por «[...] a new sense of a shared interest in a
common set of problems, approaches, and objectives on the part
of a new grouping of researchers» (Holmes, [1972], 2000, 172), su
desarrollo también ha evolucionado a la par de nuevas aportaciones de modelos, paradigmas y metodologías procedentes de otras
disciplinas del saber humano. Los estudios sobre la traducción se
han llegado a considerar una interdisciplina, ya que desafían el
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modo convencional de pensamiento promoviendo nuevos vínculos
con diferentes tipos de conocimientos y de tecnologías (Munday,
2001, 182). Entre las disciplinas con las que los estudios sobre
Ia traducción han cooperado en algún momento o cooperan en
Ia actualidad se encuentran la lingüística (semántica, pragmática,
aplicada y contrastiva), los estudios de lenguas (clásicas y modernas), la literatura comparada, los estudios culturales (estudios de
género y estudios poscoloniales) y la filosofía (de la lengua y del
signi fi cado, hermenéutica y deconstrucción). Además, otras áreas
secundarias de conocimiento amplían su colaboración con la traducción, como el derecho, la medicina, la economía o los medios
de comunicación, entre muchas otras (Munday, 2001, 183).
Tradicionalmente, la tendencia a establecer vínculos con otras
disciplinas se atribuyó a la necesidad que sentían los estudios
sobre la traducción de equipararse con disciplinas más antiguas y
establecidas. Quizás fuera así en un principio, pero en la actualidad la interdisciplinariedad que caracteriza a los estudios sobre
Ia traducción, lejos de ser fruto de una debilidad de fundamentos,
constituye su principal fortaleza. Se suscribe así la opinión de
Baker (1998b, 280), según la cual «Translation studies can and
will hopefully continue to draw on a variety of discourses and
disciplines and to encourage pluralism and heterogeneity». Prueba
de ello son, sin lugar a dudas, los muchos estudios que se llevan
a cabo desde una posición interdisciplinaria.' Los nuevos modelos
de investigación en los estudios sobre la traducción suelen operar
con disciplinas relacionadas. Es el caso de los estudios descriptivos de traducción de Toury, del análisis del discurso de Hatim y
Mason, de la historia de la traducción de Pym, de la perspectiva

Cf., p. ej., SNELL-HORNBY, Mary (1988): Translation Studies: An Integrated Approach,
Amsterdam-Filadelfia, John Benjamins; Snell-Hornby (1990); SNELL-HORNBY, Mary,
Franz POCHHACKER y Klaus KAINDL (eds.) (1994): Translation Studies: An Interdiscipline, Amsterdam-Filadelfia, John Benjamins; SNELL-HORNBY, Mary, Zuzana JErrmARovA y Klaus KAINDI. (eds.) (1997): Translation as Intercultural Communication.
Selected Papers from the EST Congress Prague 1995, Amsterdam-Filadelfia, John
Benjamins, o TIRKKONEN-CONDIT, Sonja (ed.) (1991): Empirical Research in Translation and Intercultural Studies. Selected Papers of the TRANSIF Seminar Savonlinna
1988, Tubinga, Gunter Narr.
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poscolonial y posestructuralista de Tejaswini Niranjana, de la
teoría de Venuti o del paralelismo que Tymoczko establece entre
el traductor literario y el autor poscolonial (Munday, 2001, 187188). La elaboración de una metodología de investigación interdisciplinaria, no obstante, es una tarea pendiente de puntualización
puesto que, por una parte, se requieren sólidos conocimientos en
varias disciplinas y, por otra parte, el marco de estudio original
de los investigadores termina condicionando inevitablemente su
trabajo (Munday, 2001, 189-190). Además, embarcarse en una
metodología interdisciplinaria supone acabar con el tradicional y
cómodo aislamiento del investigador a favor de una investigación
basada en el diálogo (Bassnett, 1998, 138): «Translation is above
all a dialogic process, and our working method for years had been
dialogic also» (Lefevere y Bassnett, 1998, vii).
El futuro de los estudios sobre la traducción interdisciplinarios
es aún incierto. 2 Como advierte Munday (2001, 190), la combinación
de las diferentes áreas que conforman la interdisciplina puede resultar
en una cooperación fructífera o en una fragmentación indeseable. En
cualquier caso, dentro de la situación actual de los estudios sobre la
traducción, la cooperación es una realidad (Lefevere, 1992, 11) y en
esa cooperación la atención a la recepción es una de las prioridades
de las investigaciones. No en vano la traducción se define como una
aculturación, por lo que necesita relacionarse con los procesos que
permiten su recepción en diferentes culturas. A tal fin, las áreas de
desarrollo que más se están privilegiando son las que identifican la
traducción como una forma de recepción que transmite el capital
cultural internacional (Bassnett, 1998, 138). Esta concepción de la
traducción conlleva implicaciones culturales de orden ideológico y
ético que sitúan el fenómeno de la recepción en un cruce de caminos
de poder que únicamente puede abordar una investigación interdisciplinaria. Siguiendo las palabras de Vidal Claramonte (1998, 149),
«Esta nueva forma de entender la traducción es, desde luego, más
arriesgada, pero también mucho más interesante».

2 Cf. Gentzler (1993, 181-199), donde se ofrece una panorámica general del cariz
interdisciplinario de los estudios sobre la traducción.
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