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1.Introducción  

La traducción entendida como el proceso de conversión de un texto de una lengua a otra, 

pretende hacer llegar cualquier contenido a aquel dispuesto a leerlo o consumirlo de 

cualquier otra manera. Traducir es una tarea completa que requiere conocimientos no 

solo de una lengua concreta, sino de una sociedad, de su cultura, de sus costumbres y de 

sus principios, entre otras muchas cosas.  

Sin embargo, la traducción no es una tarea que se dé de un país a otro, sino que en un 

mismo territorio pueden consumirse diversas lenguas. Es el caso de Catalunya, donde 

conviven el catalán y el castellano en una sintonía más o menos acorde. Esto significa 

que muchos de los contenidos deben procesarse en las dos lenguas con todas sus 

especificidades, como por ejemplo el contenido informativo. 

Hoy en día, cada vez más, los periódicos urgen llegar a más población, con lo que deben 

satisfacer las necesidades lingüísticas de todos sus lectores. Puede ser que solo haya 

públicos lean en catalán o que solo lean en castellano y, por lo tanto, sus ventas 

disminuyan si solo se centran en una lengua. Esto es lo que debieron pensar tanto La 

Vanguardia como el El Periódico, que, actualmente, son los dos periódicos líderes en 

Catalunya y los únicos que tienen una versión completa en castellano y en catalán. La 

Vanguardia desde 2011 y El Periódico desde el 1997 

Este hecho supone que cada día deben escribir, editar, maquetar e imprimir dos versiones 

de un mismo periódico, lo que supone un coste extra de tiempo y dinero y, además, un 

riesgo añadido. Lo que pretende este trabajo es analizar las versiones en catalán y 

castellano de las dos cabeceras para establecer qué modelo de lengua usa cada una. De 

la misma manera, a través del análisis de contenidos podremos establecer las pautas de 

traducción que cada uno usa para llevar a cabo las dos versiones con la mayor exactitud y 

sin manipular contenidos. Y, finalmente, en un intento de esclarecer todos los aspectos de 

la traducción periodística, pretendemos descubrir el idioma de origen de las publicaciones 

para así, tener una idea más clara de cuál es la versión que puede contener más errores y 

la que se debe mejorar.  
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2.Metodologia 

2.1. Muestra 

La muestra escogida para trabajar los supuestos planteados más arriba han sido las 

publicaciones La Vanguardia y El Periódico, tanto en su versión en catalán como en su 

versión en castellano. El análisis se basará en las secciones de internacional, política y 

deportes, en su contenido informativo. Se han dejado de lado los géneros de opinión por 

falta de conocimiento sobre si los autores escriben primero en castellano o en catalán, ya 

que dependiendo del colaborador y de su lengua materna, esto puede variar. 

El análisis se ha producido durante un largo de cuatro semanas continuas comprendidas 

entre los meses de abril y mayo. Los ejemplares se obtuvieron los lunes y los viernes, con 

la idea de dejar suficiente espacio entre cada publicación para que las informaciones 

fueran diferentes y variadas, y así tener un rango de análisis más amplio. 

Se ha decidido escoger esta muestra, ya que en el territorio de Catalunya son los dos 

únicos periódicos que tienen una versión completa y en papel tanto en catalán como en 

castellano. En un primer momento, se planteó la idea de escoger también El País, pero 

solamente hace unas determinadas secciones en catalán, en concreto las que tienen que 

ver con temas en Catalunya o más de ámbito local, por lo tanto, no era una muestra 

suficientemente grande como para encontrar errores.  

La Vanguardia es un diario matinal de información general editado en Barcelona para toda 

España, que se publica en castellano y, desde el 3 de mayo de 2011, también en catalán. 

Su primer número apareció el 1 de febrero de 1881. Pertenece al Grupo Godó e 

ideológicamente está considerado un periódico de centro político catalanista y 

monárquico. Cuenta con corresponsales propios en las principales ciudades de todo el 

mundo (La Vanguardia, 2004: 17).  

Este periódico nació como una iniciativa genuina de aquel tiempo, espoleada por el 

acicate cívico de la Restauración española, y por el formidable empuje social de la 

Renaixença catalana. Fundado por la familia Godó, obtuvo sus primeros éxitos de la 

mano de sus primeros propietarios y de un director providencial, Modesto Sánchez Ortiz 

(La Vanguardia, 2004: 18). En un primer momento, se inspiró tímidamente en los modelos 

envejecidos del denominado diario de opinión y del periodismo doctrinal. La renovación, 
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que se hizo en 1888, lo convirtió en un diario independiente, profesional, comercial, 

informativo y de servicios (La Vanguardia, 2004: 19). Actualmente, La Vanguardia tiene 

una firme y renovada voluntad de independencia y de fortalecimiento de la confianza de 

sus lectores (La Vanguardia, 2004: 25).  

Por otro lado, El Periódico es un diario de información generalista de pago y distribución 

matinal, editado en Barcelona en doble versión: catalán y castellano. Pertenece al Grupo 

Zeta e ideológicamente está considerado catalanista no nacionalista y progresista. 

Principalmente se caracteriza por el gran  tratamiento gráfico y la impresión de todas sus 

páginas a color.  

Este diario, fundado por Antonio Asensio Pizarro, publicó su primer ejemplar el 26 de 

octubre de 1978, en un momento en el que existían trece cabeceras en los quioscos de 

Barcelona. Su salida al mercado supuso una nueva apuesta per un concepto de periódico 

impreso que daba gran relevancia a elementos gráficos. Ésta publicación ocupo un 

espacio mediático vacío en esa época y dio importancia a secciones como los deportes e 

informaciones sobre la ciudad de Barcelona, la cual cosa, le supuso un aumento de 

lectores. (El Periódico, 2002: 8) 

Tiradas  

!1 

2.2. Objetivos 

1. Estudiar los modelos de lengua de La Vanguardia y El Periódico a través de sus 

traducciones. Usar las traducciones diarias en la versión en papel para descubrir 

de qué manera escriben y transmiten la información en las redacciones. Es una 

buena manera para hallar si es diferente la escritura en catalán o en castellano, es 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Prensa. Tirada y difusión de los periódicos. 2013-2015. Departament d’Estadística. Ajuntament de 
Barcelona. Consultado el: 15/05/17 
!
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decir, si cambian la estructura de las oraciones, las palabras que usan… Esto 

servirá para saber, también, qué estilo prefiere cada publicación y si, con el 

cambio de idioma, cambia el enfoque que se da en un primer momento.  

2. Conocer en qué idioma de origen se escriben las noticias. A través de las 

traducciones, discernir si la publicación se escribe primero en castellano o en 

catalán y luego se traduce al otro idioma. Lo que ayudará a establecer a qué tipo 

de público se dirige principalmente el periódico. Si, en caso de se escriba primero 

en castellano, buscan llegar a un público más amplio que abarque toda la 

península o, en cambio, si se publica primero en catalán, buscan lectores locales.  

3. Esclarecer las pautas de traducción establecidas en ambos periódicos. Cada 

periódico sigue unas reglas diferentes para traducir un articulo o noticia. Reglas 

que tienen que ver, no solamente con las normas lingüísticas como la gramática o 

la ortografía, sino aspectos como el espacio en el que se situará la noticia o el 

tamaño al que debe ir la letra, que siempre variará de una publicación a otra. 

Como cada publicación es diferente, cada periódico debe tener unas normas 

establecidas que guíen a los redactores.  

2.3. Preguntas de investigación 

1. ¿Qué modelos de lengua usa cada uno de los periódicos?  La Vanguardia y El 

Periódico usan un modelo de lengua distinto para transmitir su mensaje a los 

lectores. Ahora bien, éste puede cambiar si se hace una versión en castellano y 

otra en catalán, ya que cada una está hecha para llegar a un público diferente 

dentro del que tiene establecido cada publicación. Es decir, sabemos que La 

Vanguardia quiere llegar a un público con estudios y capacidad económica 

holgada, y dentro de éste público pretende llegar a aquellos que prefieran leer en 

castellano o en catalán, con lo cual estarán vendiendo más ejemplares. Lo mismo 

pasa con El Periódico. Lo que no sabemos es si para cada versión cambia la 

manera en cómo se transmite el mensaje.  

2. ¿Qué pautas de traducción siguen para traducir sus publicaciones? El contenido 

de información traducida en un periódico es excesivamente grande. Debido a tal 

cantidad hay que buscar una manera de unificar los contenidos, para que las 

diferentes dificultades lingüísticas se solucionen de manera uniforme y con un 

criterio único, que sea común en todas las secciones y en todos los géneros 

informativos.  
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3. ¿En qué idioma de origen se escriben las publicaciones? Discernir en qué idioma 

se escriben las publicaciones en un primer momento puede servir para saber 

cómo usan el traductor: si del catalán al castellano o viceversa. Además, ayudará 

a determinar en qué idioma cometen más errores cuando traducen. 

2.4. Metodología 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la investigación que se ha llevado a cabo ha sido de 

tipo cuantitativa. El método utilizado ha sido el análisis de contenido, ya que examinando 

diferentes textos hemos podido saber diferentes aspectos del método de producción de 

los dos diarios, además de su significado. No solamente eso, sino que nos ha permitido 

entender el sistema de trabajo de las dos redacciones, así como las pautas de traducción 

plasmadas en el papel.  

El procedimiento, basado en la técnica del análisis de contenidos, ha consistido en 

comparar la versión en catalán y la versión en castellano de cada uno de los periódicos 

(La Vanguardia o El Periódico), y encontrar las diferencias y errores tanto gramaticales 

como estructurales o de ortografía de las noticias que componen cada versión en las 

secciones mencionadas anteriormente.  

En este sentido, y teniendo en cuenta todas las especificidades de la indagación, ha 

resultado una investigación experimental y exploratoria. Esto se debe a que el tema 

escogido, y los contenidos analizados, han sido poco explorados anteriormente. Es decir, 

se ha trabajado poco en las traducciones catalán-castellano de los diarios locales 

catalanes, por ser un fenómeno que se realiza desde hace un periodo de tiempo 

relativamente corto (La Vanguardia publica en catalán desde mayo de 2011 y El Periódico  

des de 1997). En cualquier caso, este tipo de investigación es un primer paso para saber 

más allá.  

2.5. Limitaciones 

Durante la investigación se han presentado varias limitaciones de carácter importante que 

han afectado al curso de la indagación de diversas maneras. Merecen una mención 

importante. Son limitaciones tanto de carácter formal, como estructural y de 

procedimiento, por lo que no tienen una temática específica, ni pueden ser clasificadas 

dentro de una categoría determinada.  
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En primer lugar, durante el análisis de contenidos se decidió eliminar los géneros de 

opinión, crónica, análisis o columna incluidos dentro de las secciones establecidas 

previamente. Esto se ha hecho debido a que no se puede saber en qué idioma de origen 

escriben los autores, por lo que puede llegar a crear confusión. Además, siendo artículos 

tan personales tienen expresiones propias muy características de cada autor, con lo que 

no sigue el libro de estilo del periódico en si. Asimismo, se supone que cada autor traduce 

su propio artículo a un idioma u otro sin seguir las reglas establecidas dentro de la 

redacción.  

Ligado a esto, cuando se edita un periódico, el aspecto más importante es el tiempo. Al 

ser publicaciones diarias es difícil sacar dos versiones diferentes, por eso mismo, muchas 

veces se usa el traductor automático para traducir ciertas piezas, ya que ahorra tiempo y, 

muchas veces, dinero. Sin embargo, en una investigación como esta es imposible 

determinar estas variables, por el simple hecho de que solamente analizando la 

publicación en su formato papel nos resulta imposible descifrarlo.  

2.6. Herramientas 

Una de las herramientas usadas durante el desarrollo de la investigación ha sido el 

programa Excel de Microsoft para sistematizar los resultados del análisis de contenidos. 

Es una manera de ver con perspectiva general los puntos en común que tiene cada 

publicación por sí mismo o en común. Además, el programa ha servido también para 

poner de relieve la importancia de las tiradas anuales de El Periódico y La Vanguardia, ya 

que me ha servido para visualizar el alcance de las publicaciones. Sabiendo la incidencia 

en la población y el hecho de que tuvieran versión en catalán y en castellano ha hecho 

que me decida a analizarlas en relación al objetivo de la investigación. 

2.7.  Motivaciones personales 

Lo que me ha llevado a realizar esta investigación fue el interés por la traducción. El tema 

presentado en este trabajo es una versión extendida y mejor investigada del trabajo que 

hice para el Treball de Recerca en el instituto. En aquél momento, la versión catalana de 

La Vanguardia justo había sido lanzada y el objetivo era ver si aquella versión era factible 

y estaba bien hecha. Con todo, era una investigación muy simple que no tenia una 

muestra establecida de análisis y que, a diferencia de esta, incluía los géneros de opinión.   
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Sin embargo, tanto aquella como esta investigación son un paso adelante en un campo 

poco investigado y que necesita más visualización. Este ha sido otro de los motivos que 

me llevó a seguir con la investigación y darle una vuelta para tratarla desde otro punto de 

vista.  
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3. Marco teórico 

3.1. El catalán estándar 

El catalán es una lengua romance que proviene del latín y se habla en diferentes regiones 

de la Península Ibérica, Andorra, Italia y Francia. Ahora bien, existe un debate 

generalizado acerca de la estandarización de la lengua, que se ha filtrado tanto en la 

educación como en los medios de comunicación y en otros ámbitos en los que se usa. Sin 

embargo, no existe una pauta por la que regir el catalán estándar sino que es el uso de la 

misma el que lo establece; por ello, son los mismos hablantes los que deciden que 

términos o estructuras que se deben usar en cada situación.  

No obstante, establecer unas bases comunes está siendo difícil. Uno de los motivos es 

que no está muy claro cual fue el origen del catalán. Según Morán (2004: 432): “la 

cuestión del catalán se ha complicado además por el hecho de que tradicionalmente se 

ha confundido bastante (…), la historia de la lengua con la historia de la literatura”. Es 

decir, no hay una diferenciación clara entre literatura y lengua cuando hablamos de 

historia del catalán. Es por ese motivo que se considera que el primer texto en catalán es 

una homilía, sin considerar otros textos anteriores que fueron catalogados como no 

literarios (Morán 2004: 432).  

Por otro lado, saber que los primeros rasgos propios del catalán aparecieron en el siglo 

IX, nos permite concluir que la lengua en si misma se formó en su área constitutiva actual 

y que no es una proyección de las hablas de la Galia (Morán 2004: 433). A partir de ese 

siglo, pues, empezaron a constituirse textos de carácter feudal aunque mezclados con el 

latín vulgar. Sin embargo, en el siglo XII la producción de textos en catalán ya no se 

limitaban a ser propios del feudo, sino que se empezaron a hacer traducciones o 

adaptaciones de carácter jurídico (Morán 2004: 435). Este periodo inicial del catalán se 

acaba en la segunda mitad del siglo XIII con las apariciones de las obras como la Crónica 

de Desclot y la producción de Ramón Llull. 

Con todo, el catalán se ha ido extendiendo y cambiando de forma, adaptándose a las 

necesidades de cada región, por lo que la dificultad de establecer un lenguaje estándar 

consiste en que, por cada región en la que se habla, los usos son diferentes. Tal y como 

nos dice Isidor Marí (1981:43), “la diversitat interna de les llengües es deu, per una banda, 

a diferencies en la quantitat de les interaccions lingüístiques per causa de les distàncies 
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cronològiques, geogràfiques o socials entre els usuaris”. Si más no, juega un papel 

importante la localización de las comunidades donde se habla dicha lengua, ya que se 

establecerán diferentes procesos lingüísticos que resultarán en construcciones totalmente 

dispares, que son los que llamamos variedades o dialectos.  

Por otra parte, no solamente es la localización o el tiempo el que influye en la diversidad 

interna, sino también, y mas a pequeña escala, las interacciones entre personas de una 

misma comunidad. Marí (1981:43) expone que “també hi ha diferències en la qualitat de 

les interaccions, per influencia de factors com el tema, el canal, la formalitat o el propòsit 

de cada situació d’ús en concret”. Lo que desemboca en diferentes registros o tipos de 

lengua vinculados a los usos, pero compatibles entre ellos.  

A su vez, se busca una forma de unificar los diferentes tipos o registros, variedades o 

dialectos para encontrar una forma de comunicación comprensible en todos los territorios 

donde se use la lengua. Es una tarea complicada por el gran abaste de esta lengua y por 

las diferencias existentes en cada una de las formas. Aun así, los profesionales de la 

lengua han intentado poner las bases de una lengua catalana estándar que definen de 

varias maneras. Marí (1981:44) propone que “la varietat estándar sigui aquella forma 

dialectal que correspon a la quantitat d’interacció lingüística que hi ha hagut en l’àmbit 

global de la comunitat, i és alhora condició i resultat de la intercomunicació general”. Por 

su parte, Xavier Lamuela (1982:18) expone que “hi ha d’haver un varietat que sigui 

reconeguda amb valor d’ús general i que resolgui a favor seu els problemas de 

concurrencia de formes”.  

La variedad estándar, por lo tanto, pretende ser una variedad común, compatible con las 

otras y a disposición de todos los usuarios, para los que es una versión de referencia 

(Marí, 1981:44). Por lo tanto, la versión estándar de una lengua es la que menos está 

influenciada por las condiciones geográficas, temporales y sociales. Se erige como el 

vehículo común de comunicación entre comunidades con una lengua definida, pero con 

variedades tanto conceptuales, como de forma y estructurales. De otra manera, Lamuela 

(1982:12) afirma que “el català compta amb una otografía reconeguda i amb una varietat 

normativa –com és habitual, de contorns mal definits-, pero aquest varietat normativa ni és 

objecte del coneixement implícit de la major part de parlants ni ha obtingut la definició de 

contorns que li hauria de donar l’ús generalitzat”.  

Sin embargo, crear una versión estándar de una lengua viva y en constante cambio puede 
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generar problemas entre los expertos, que se han se poner de acuerdo en la selección de 

términos, estructuras y convenciones que deben ser apropiadas en las diferentes 

situaciones. Así mismo, dicen que el estándar se crea a través del uso (Marí, 1981:43). 

Los medios de comunicación, así como el sector de la educación e instituciones publicas, 

intentan difundir un modelo que puede ser entendible en diferentes regiones, 

estableciendo, a partir de aquí, las bases de lo que llamaríamos el catalán estándar.  

Aunque sabemos que establecer una versión estándar es complicado por todos los 

aspectos que hemos visto, se está trabajando para normativizar la lengua y establecer 

una base de partida. A esta tarea fue encomendado, por el Institut d’Estudis Catalans,  

Pompeu Fabra, que escribió el Diccionari general de la llengua catalana (DGLC) en 1932, 

estableciéndose como “el diccionari de referencia que necesita qualsevol llengua de 

cultura normalitzada per orientar l’ús correcte que de la llengua han de fer en 

determinades situacions els seus parlants”.   

Pero, debido a los acontecimientos acaecidos durante la primera mitad del siglo XX, el 

diccionario de Fabra no tuvo la evolución esperada. En 1939, las planchas de imprenta, 

así como los remanentes editoriales fueros destruidos por el ejercito franquista. La 

represión franquista hacia la lengua catalana (y cualquier manifestación de su cultura) 

hizo que una segunda edición no fuera posible hasta 1954, muy censurada. En ese 

momento, era presidente de la Secció Filològica del IEC Carles Riba, que aunque escribió 

el prólogo de la edición, la versión que publicó introdujo pocos cambios respecto a la de 

Pompeu Fabra, ya fuera por respeto a su figura o por la censura (Cabré, Bozzo, Egea, 

Juncadella y Santamaria, 1994: 201-202).  

La siguiente edición, plenamente ratificada y adaptada al uso popular se publicó en 1995 

desde la Secció Filològica del IEC a la cual se le dio el nombre de Nou diccionari normatiu 

de la llengua catalana (NDNLC), basada en seis supuestos (Cabré, Bozzo, Egea, 

Juncadella y Santamaria, 1994: 202-203): 

• Ha de ser planteado como un trabajo de la institución en su totalidad i no como el 

de una sección en particular.  

• Será considerada la obra normativa por excelencia hasta que el IEC no disponga 

de otro diccionario.  

• Es una actualización del diccionario de Pompeu Fabra y, por lo tanto, no se parte 
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de cero.  

• Sin embargo, debe adaptarse a la necesidades comunicativas de hoy en día y 

actualizarse con el contenido actual de la lengua. 

• Al ser normativo, solamente incluirá las palabra que el IEC considera plenamente 

correctas y han sido identificadas como tal. 

• Se debe respetar el concepto de que una lengua no es monosistemática, sino 

plural, tanto por su extensión como por la diversidad de sus registros. 

Después de analizar la nueva versión se pudo determina que es diccionario general, 

monolingüe y normativo. General porque recoge las unidades léxicas de la lengua, 

teniendo en cuenta la variación que hay en si mismas. Es monolingüe porque tanto las 

entradas que contiene como las definiciones y los ejemplos están escritos en la misma 

lengua, el catalán. Es normativo porque su propósito es incluir las palabras, locuciones o 

sintagmas que son considerados correctos según la norma académica (Cabré, Bozzo y 

Santamaria, 1995: 27).  

Por lo tanto, la creación de este diccionario supuso un antes y un después en la 

normalización de la lengua catalana, en tanto que le dio una base y unos cimientos sobre 

los que apoyarse. Se convirtió en un punto de encuentro para todos aquellos que 

quisieran estudiar el catalán estándar y comprender sus raíces. La versión de Pompeu 

Fabra de 1932 estableció unas bases sobre las que se han ido construyendo para dar con 

la versión que tenemos hoy en día. Aun así, el catalán que se habla está muy lejos de ser 

normativo o parecido al estándar que propugna el IEC, ya que cada comunidad tiene una 

manera muy diferente de hablarlo. 

 Como nos dice Carrera i Sabaté (2001: 175): “el procés d’aprenentatge de la llengua oral 

és gradual i està directament connectat al desenvolupament biològic dels individus i a les 

influències socioculturals que reben al llarg de la seva vida, especialment en l’etapa de 

creixement i formació”. Con lo cual, sabemos que, aunque se establezca la versión 

estándar del IEC, el catalán oral dependerá de lo que se aprenda durante la infancia y en 

el colegio. Por eso mismo, todos los niños que aprenden un idioma (y los adultos) pasan 

por un modelaje sociocultural en el que se establecen unos filtros lingüísticos generales y 

particulares según el medio en el que se desarrollan, como puede ser la variedad 

dialectal.  



! 13!

Además, el desarrollo de un estándar puede verse afectado también por el bilingüismo de 

las comunidades, es decir, pueden haber interferencias externas que provengan de otra 

lengua. En el caso del catalán, de dónde recibe más intromisiones es del castellano, 

provocando que haya errores gramaticales, sintácticos o léxicos. Es, en estos casos, 

cuando hay que llevar a cabo una planificación lingüística que, tal y como dicen Boix y 

Vila (1998: 274-275) es “el cicle format per l’organització, la posada en práctica i 

l’avaluació d’un conjunt coherent d’actuacions de política lingüística”. Es decir, se analizan 

las condiciones en que se desarrolla una lengua.  

En su opinión, el proceso de estandarización es el más analizado y, a su vez, Haugen 

(1966: 507) estableció cuatro etapas para que un idioma pueda ser estandarizado:  

• Selección: que se refiere a la necesidad de escoger una variedad lingüística como 

base de la normativa principal. 

• Codificación: es el desarrollo de la forma de una lengua incluyendo la fonología, la 

gramática y el léxico.  

• Elaboración: es la tentativa de asegurar que el idioma tenga todos los recursos 

para garantizar su uso en todas las situaciones posibles. 

• Vehiculación: hace referencia a los procesos que garantizan que le nueva lengua 

estandarizada se use en una comunidad. 

Con todo lo visto hasta ahora, podemos decir que establecer una versión estándar del 

catalán es tarea difícil en tanto que hay que unificar, no solo variedades dialectales, sino 

también esclarecer las interferencias de otros idiomas y los usos que cada uno le da a la 

lengua. Es, por lo tanto, una tarea infinita que invita a sumergirse en un mundo en el que 

siempre habrá problemas para solucionar, ya sean del tipo que sean dentro de la lengua.  

3.2. Relación entre las nuevas tecnologías y la lengua 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, con el surgimiento de las nuevas tecnologías (TIC) 

y la acuñación del término “globalización” se hace necesario, hoy en día, disponer de 

aplicaciones en diferentes lenguas; es decir, que no se vea mermado el uso de una 

aplicación en un país diferente al de origen solamente por el idioma. La comunicación 

entre personas de diferentes países, con diferentes lenguas, es cada vez mayor; y, 

aunque se ha establecido el inglés como lengua de encuentro, no todos tienen acceso a 

ese conocimiento. Diseñar aplicaciones que permitan traducir con rapidez y eficacia 
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cualquier mensaje a cualquier idioma permite dar sentido a la información que se 

transmite por diferentes canales (Núria Bel, 2003:55).  

En este mismo sentido, las formas de comunicación entre individuos tienden a un cambio 

constante y dependen de la evolución de cada una de las sociedades (elespectador.com, 

2007). Es decir, la manera en que uno se comunica evoluciona constantemente, 

resultando en cambios que pueden afectar a este tipo de aplicaciones, ya que 

necesitarían una renovación constante de la base de datos, lo que supone un gasto 

enorme de recursos en muy poco tiempo. Sin embargo, aunque cada vez estemos más 

globalizados y las formas de comunicación evolucionan, no significa que esta evolución 

sea para bien. Muchas veces, el lenguaje se deforma, ya que buscamos maneras de 

componer el discurso más rápidas y fáciles. Un ejemplo, en este caso, sería en lenguaje 

SMS.  

Pero cuando hablamos de los usos lingüísticos que pueden llegar a tener las TIC, lo 

hacemos de dos tipos (Torrijos, 2008: 80): 

• La lengua del dispositivo: se refiere a la lengua del menú o sistema operativo de 

las aplicaciones informáticas. Lo que es importante es que la elección de una 

lengua u otra dependerá de la disponibilidad del dispositivo.  

• La lengua en que se usa el dispositivo: se trata de la lengua en que se escribe o 

se habla cuando se hace servir el dispositivo. Por ejemplo, la lengua en que se 

escriben los mensajes de texto.  

Los ordenadores (y actualmente otras plataformas) que permiten dar cabida a estas 

aplicaciones tienen interfaces de usuario que llevan a cabo la comunicación entre la 

maquina y la persona. Para satisfacer las necesidades lingüísticas de dichas interfaces se 

acuñó el término localización refiriéndose así a la adaptación del programa a 

características locales. Según Bel (2003: 56, 57) empresas como Apple, IBM y Sun 

Microsystems son líderes en el diseño y desarrollo de métodos y estándares que 

minimizan los recursos necesarios para hacer diferentes versiones locales, es decir, 

internacionalización de los programas. 

Los objetivos a conseguir a través de estas iniciativas son que se pueda crear una 

aplicación alimentada con datos locales que pueda funcionar en cualquier versión, intentar 

que los elementos de texto no sean almacenados dentro del código y así poder 
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recuperarlos cuando sea necesario, fomentar nuevas lenguas sin tener que reestructurar 

el código completo y, finalmente, desarrollar versiones locales en un periodo de tiempo 

muy corto (Bel, 2003: 57). Por otro lado, según Bonet i Calm (2007: 15): “calen grans 

bases de dades orals amb l’objectiu d’entrenar els sistemes, concretament perquè 

aprenguin diferents formes de pronunciació”. Es por esto mismo, que cuesta tanto 

desarrollar una aplicación perfectamente funcional y que cubra todas las necesidades en 

cualquier materia.  

Sin embargo, la máxima expresión de la conjunción entre la tecnología y la lengua son los 

traductores automáticos. Si bien, estas herramientas, intentan dar solución al 

multilingüismo que existe actualmente en una plataforma como internet de una manera 

barata y rápida, y permite mejorar la productividad de los traductores (Bel, 2003: 59). El 

debate surge, sin embargo, en que hoy en día hay herramientas de traducción que 

ofrecen textos de poca calidad, que son usadas por un gran rango de población con la 

necesidad de tener cuanto antes el producto demandado. En este sentido, Bel (2003:60) 

nos dice que “la qualitat de la traducció no és tan important com la velocitat d’obtenir una 

versió intel·ligible. Les eines de traducció automática s’incorporen ara a portals, i pàgines 

web de mitjans, com un servei afegit”. Es decir, prima la rapidez por encima de la 

cualidad, lo que provoca un producto inacabado y de escasa validez y fiabilidad.  

Se han hecho esfuerzos por conjuntar de la mejor manera traductores automáticos con 

resultados positivos. Estos recursos se han clasificado en dos grandes bloques (Bonet i 

Calm 2007:18): 

1. Memorias de traducción y bases de datos terminológicas. Se ha sistemaitzado y 

reaprovechado la información lingüística de que los servicios lingüísticos para 

hacer más fácil la traducción de materiales y asegurar la calidad lingüística. 

2. Aplicaciones para optimizar los programas de soportes a la traducción que ya 

utilizan los soportes lingüísticos. Se han desarrollado las siguientes herramientas: 

a. Un alineador automático de textos, esencial para obtener buenas memorias 

de traducción 

b. Un extractor automático de terminología a partir de textos de la memoria de 

traducción 

c. Un buscador automático de equivalentes de traducción 

d. Un entorno de edición y selección de términos extraídos de sus 
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equivalentes de traducción 

e. Plantillas y criterios para documentos docentes de postedición 

Aunque todos estos avances y proyectos en la tecnología de la traducción se enfocan 

hacia la construcción de una herramienta fiable, aún existen demasiadas en el mercado y 

suele resultar difícil elegir entre la mejor, por eso mismo, para los traductores es una tarea 

difícil obtener información contrastada sobre las herramientas utilizadas y saber cuáles 

pueden interesarles (Samson, 2013: 249). El aspecto negativo, sin embargo, es que el 

uso de múltiples herramientas para la traducción provoca un cambio en el flujo de trabajo, 

lo que desemboca en una organización más compleja (Samson, 2013: 250).  

En este mismo sentido, Samson (2013: 251) argumenta que aunque existan infinidad de 

herramientas para la traducción, y todas variadas, un traductor conocerá dos o tres 

solamente. Esto se debe a que existe un diversificación muy grande y los traductores 

solamente usan una mínima porción de las que tienen disponibles.  

Sin embargo, existe un gran desequilibrio entre el uso de TIC o el uso de papel y bolígrafo 

para llevar a cabo la tarea de la traducción. Según Chouc (2010) usar las TIC en la 

traducción de un texto es una ventaja comparativa a no usarlas. El uso de las mismas 

enriquece el contexto formativo, ya que permite trabajas con los mismo recursos que la 

profesión o en simulaciones realistas; además, otorga autonomía a los traductores en una 

gran variedad de actividades como la gestión, la investigación, la edición, la revisión, el 

control de procesos, el trabajo en la red, la colaboración, etc. (Samson, 2013: 253). 

Aun así, el futuro de la tecnología y la lengua pasa por tener cada vez más el 

multilingüismo, adaptando así todas las aplicaciones; no solo traduciéndolas, sino 

dotándolas de sentido para cada sociedad, cultura y costumbres establecidas en cada 

país. Para ser funcionales, estas aplicaciones necesitaran “tenir components dedicats a 

emmagatzemar i procesar les dades lingüístiques de cada una de les llengües” (Bel, 

2003: 61).  
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3.3. ¿Qué es traducir? 

El origen de los estudios de traducción se remonta a la famosa Piedra de Rosetta, donde 

aparecían por primera vez tres escrituras totalmente diferentes pero que decían lo mismo: 

los jeroglíficos, la escritura demótica y el griego antiguo. Ésta práctica pasó a Occidente, 

donde los sabios se dedicaban a traducir textos bíblicos para que los judíos pudiesen 

comprender las sagradas escrituras, por lo que el griego y el latín acabaron 

convirtiéndose en lenguas sagradas (Ghignoli y Montabes, 2014: 386). Más tarde, el 

dominio árabe de la Península Ibérica convierte al árabe en la nueva lengua en la cual se 

traducen los textos de los sabios griegos (Ghignoli y Montabes, 2014: 386) 

La Real Academia Española (RAE) define traducir como expresar en una lengua lo que 

está escrito o se ha expresado antes en otra. 2  Es decir, la RAE define traducir 

exactamente como pasar de una lengua a otra un texto escrito o expresado por otro 

medio. Sin embargo, no tiene en cuenta los agentes culturales, sociales, éticos o morales 

que puede tener escondido el mensaje que se está traduciendo. Por su parte, el 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) lo define como “escriure o dir en un 

llenguatge (allò que ha estat escrit o dit en un altre)”3. Traducir no es solo escribir en otra 

lengua un texto o oración en sentido literal, sino que se debe tener en cuenta el contexto, 

el destinatario y el canal. Es por eso mismo, que la traducción periodística tiene rasgos y 

procedimientos bien definidos y que le son propios.  

Desde un punto de vista lingüístico y semántico se ha especulado sobre la efabilidad de la 

traducción, es decir, la capacidad de traducir cualquier oración a otro idioma siempre; éste 

supuesto se ha expresado en la hipótesis siguiente (Espinal, 1990: 4):  

a) Todo aquello que se puede pensar se puede decir  

b) Toda proposición se puede expresar mediante alguna oración en cualquier lengua 

natural  

c) Toda proposición es un sentido de alguna oración en cualquier lengua natural  

A partir de esto entendemos que si una proposición es correcta semánticamente en un 

idioma se puede traducir y ser entendida en cualquier otro idioma. Lo que nos hace 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española (RAE). Consultado el 14/03/2017 
3 Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Institut d’Estudis Catalans (IEC). Consultado el 
09/04/2017!
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recudir la definición de traducción a un supuesto de corrección semántica, pero, tal y 

como indica Espinal, este supuesto es insuficiente. Pongamos por caso que tenemos dos 

oraciones en dos lenguas naturales diferentes, asociadas mediante estructuras 

gramaticales pero que semánticamente son diferentes, se podrán diferenciar al nivel de 

representación de enunciantes. Por lo tanto, dos oraciones semánticamente diferentes 

pueden ser la una traducción de la otra (Espinal, 1990: 4).  

Además, la traducción periodística viene condicionada por dos parámetros fundamentales 

que la determinan: los géneros textuales empleados y las exigencias del nuevo marco 

comunicativo (María José Hernández Guerrero, 2006: 126). Depende de estas dos 

variables que un texto pueda ser válido después de una traducción, haciéndolo así apto 

para ser distribuido dentro del marco en el que ha sido pensado. Hay muchos factores 

externos que condicionan una traducción, no solo los términos o estructuras que se deben 

utilizar. 

Empezando por los géneros periodísticos, Hernández Guerrero (2006:126) nos 

recomienda que han de resultar fácilmente comprensibles, deben ser claros, concisos, 

precisos, fluidos y sencillos. Criterios que también deben aplicarse a la traducción. Para 

Casasús (1991: 88), existen tres grandes categorías: géneros informativos, interpretativos 

y argumentativos. Aunque pueda parecer corta, dentro de cada una se engloban también 

los subgéneros que dan cabida a la gran variedad de textos que hay. Actualmente las 

barreras entre géneros son algo difusas, pues también existe la hibridación. No obstante, 

existen unas convenciones textuales ya establecidas, una manera de comunicar con unas 

estructuras determinadas que varían entre lenguas y culturas diferentes (Hernández 

Guerrero, 2006: 127).  

Pongamos, por ejemplo, la noticia, que se compone por un titular, la entrada o lid y el 

cuerpo de la noticia, en el que encontramos la información estructurada en pirámide 

invertida. Es una composición que todos conocemos y esperamos encontrar cuando 

leemos un periódico, pero no en todos los países es igual, los rasgos vienen marcados 

culturalmente. Lo que si es común, por el contrario, es que la noticia tiene como finalidad 

reflejar la realidad con la mayor cantidad de detalles y lo más exacta posible. Por su parte, 

Martínez Albertos (2000:263) nos recuerda que debe tener un estilo sobrio, escueto y 

objetivo.  

Es por este motivo, que el traductor a sabiendas de la dificultad del texto, ha de reconocer 
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los patrones textuales que imperan en el sistema sociocultural en el que vaya a traducir 

(Hernández Guerrero, 2006:128). Traducir requiere conocer el contexto y el marco 

sociocultural en el que se vaya a introducir, es muy importante adecuar las condiciones 

del texto al lugar en el que vaya a ser leído. Con todo, el debate sobre la traducción 

empieza en este punto, ya que se considera que puede haber manipulación del 

significado del texto para introducir ciertas ideas afines a lo que se quiere que sepan los 

espectadores y lectores de dicho lugar. En este sentido, Baker (2006: 240) nos presenta 

la teoría del frame i (re)framing, en la que denuncia que recibimos información de otros 

países que responde siempre a una agenda intencionada que incluye traducir 

determinados textos.  

La otra variable de la que depende la traducción de un texto es el nuevo marco 

comunicativo. Debido a esto el texto sufre una serie de transformaciones cuando se 

traduce a otra lengua y cultura y se publica en otro diario, se crea, por lo tanto, un nuevo 

marco comunicativo, muy determinado por el nuevo receptor y las características del 

nuevo canal (Hernández Guerrero, 2006:129). Por lo tanto, para adaptar 

satisfactoriamente un texto a un nuevo marco comunicativo hay que usar técnicas de 

traducción concretas que cumplan con las necesidades de la tarea. Dos de ellas pueden 

ser la descripción o la adaptación.  

Por otro lado, el artículo traducido también sufre transformaciones de forma. El nuevo 

medio en el que se incluya no suele tener las mismas características que el periódico de 

origen, por lo que se deben cambiar las características formales. Estos cambios pueden 

responder a cuestiones tipográficas como la extensión; pero, más allá, encontramos 

cuestiones como la función, qué, dependiendo del contexto en el que se incluya puede 

variar. De este cambio de función se desprende el cambio de ubicación, ya que si la 

función cambia, es posible que lo haga la ubicación en tanto que cada país le ofrece la 

importancia que tiene en su contexto (Hernández Guerrero, 2006:130).  

Para unificar esas diferencias formales, textuales y contextuales existen lo que los medios 

llaman libros de estilo. Para La Vanguardia (2004:13) un libro de estilo o redacción es un 

instrumento de referencia, normativo y de consulta, que contribuye a reforzar los objetivos 

profesionales y que ayuda a avanzar, mediante la renovación de esos criterios, en la 

adaptación de las prácticas periodísticas consolidadas a las exigencias de los cambios 

sociales y técnicos que se registran en el universo de la comunicación.  
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Para El Periódico (2002:7) un libro de estilo no es un diccionario ni una gramática, sino el 

código interno de una Redacción que tiene por objetivo la unificación de normas 

profesionales y lingüísticas, y la fijación de métodos de trabajo y de procedimientos éticos 

para dar al medio de comunicación una personalidad propia y, en el caso de lo periódicos, 

facilitar la comprensión de los lectores y su identificación con el producto que adquieren.  

Por otro lado, el manual de redacció de El 9 Nou/ El 9 TV escrito por Eusebi Coromina 

(2008:17) lo define como lo siguiente: “l’objectiu de l’obra continua sent la consecució d’un 

llenguatge periodístic eficaç que faci fácil la comunicació amb un públic ampli i heterogèni, 

i d’acord amb la variació que comporten els diferents gèneres i registres, així com l’ús 

alternatiu de la llengua oral i escrita”. 

Según Hernández Guerrero (2006:130), los libros de estilo proporcionan información 

sobre cómo han de producirse los textos del periódico. Los periódicos españoles 

generalistas y de más tirada disponen de uno para unificar conceptos y, además, 

constituye una pauta para que los textos del diario sean iguales, la cual cosa, a veces 

desemboca en la creación de un sello de identidad que lo identifica. Existen diferencias 

mayoritarias entre los libros de estilo de los diarios de un mismo país e, incluso, de una 

misma ciudad. Los principales disentimientos radican en las cuestiones tipográficas como 

los tipos de letras o el empleo de signos ortográficos, en los criterios para la transcripción 

de otros alfabetos o la posición en la utilización de préstamos de otras lenguas.  

Aunque los libros de estilo se utilicen para la composición de textos periodísticos propios 

también son de gran ayuda para la traducción de los mismos, en tanto que nos facilita 

saber cómo se escriben determinados términos en la lengua de destino. Sin embargo, hay 

diferentes técnicas de traducción que nos ayudan en esta tares. Hurtado Albir (2001: 268) 

las define como “el procedimiento, generalmente verbal, visible en el resultado de la 

traducción, que se utiliza para conseguir la equivalencia traductora con cinco 

características básicas: 1- afectan al resultado de la traducción; 2- se catalogan en 

comparación con el original; 3- se refieren a microunidades textuales; 4- tiene un carácter 

discursivo y contextual; 5- son funcionales”.  

Hurtado Albir (2001:268) propone tres técnicas de traducción especificas que se utilizan 

exclusivamente en periodismo. La amplificación lingüística consiste en introducir 

precisiones que no figuran en el texto original. Ésta técnica se emplea con diferentes 

finalidades como la actualización de la información, la explicación de la información y la 
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contextualización de la información. Otra de las técnicas que propone es la comprensión 

lingüística, que consiste en sintetizar elementos lingüísticos. Nos cuenta que la aplicación 

de esta lengua tiene efectos a nivel discursivo, ya que el texto resultante presenta 

grandes variaciones que pueden ir desde la síntesis de pasajes completos o la selección 

de lo más importante hasta la modificación de la variedad textual. Finalmente, la última 

técnica que plantea es la elisión, que se da cuando el traductor dispone de un espacio 

menor que el medio de origen, por lo tanto, o bien sintetiza o bien omite.  

Desde la década de 1980, la investigación predominante en los estudios de traducción ha 

sido el descriptivismo que según Frederic Chaume (2006: 123), focaliza la atención en los 

textos metatraducidos y la cultura en la cual se incluyen y, además, apuesta por una 

metodología que pretende describir de manera mas o menos aséptica los 

comportamientos traductores en un tiempo o espació determinado. En estas palabras 

hablaba también Gideon Touty con su publicación en 1995 Descriptive Translation Studies 

and Beyond.  

Por otro lado, otro de los estudios que nos presenta Chaume (2006:124) es la teoría de 

las normas, en la que se analizan los patrones recurrentes de los textos traducidos en la 

cultura receptora, se extraen recurrencias microtextuales y después se comparan con los 

fragmentos de los textos de origen que han dado lugar a las traducciones analizadas. Por 

lo que si el patrón observado es recurrente se habla de norma de traducción. Es decir, se 

llama así si hay una pauta de comportamiento en los textos que se han de traducir. Lo 

que puede ocurrir, sin embargo, es que éstas tendencias tengan una ideología marcada, 

en ese caso se llamaría agenda de traducción. Estos procesos se consiguen a través de 

la manipulación de la terminología usada, lo que provoca que se dirija el discurso, se 

seleccione el punto de vista y se consiga un objetivo concreto (Chaume, 2006: 126). 

La traducción, por lo tanto, no es simplemente cambiar el idioma de un texto, sino que 

conlleva especificaciones más complicadas que eso. Para traducir un texto que sea apto 

para su lectura o comercialización se deben tener en cuenta ciertos aspectos relativos a 

las condiciones exteriores en las cuales se va a implantar dicho texto. Es por es mismo, 

que un traductor debe conocer el contexto dentro del cual se va a introducir para que sea 

adecuado. Sin embargo, la crítica de la traducción viene en tanto que, al comprender la 

cultura y maneras del lugar de destino, puede producirse una manipulación del texto para 

establecer una línea de pensamiento afín a las políticas del país. El oficio del traductor, 
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por lo tanto, es mucho más complicado que solamente traducir un texto, ya que conlleva 

una carga moral y ética en cada una de las líneas que se escriban. 

3.4. Agentes de la traducción 

3.4.1. Traducción humana 

Si bien es cierto que para traducir un texto se deben tener en cuenta muchos aspectos, 

también hay que poner en consideración la figura del traductor. La RAE, por su parte, 

hace una definición escueta y sin detalles de este gremio, siendo ésta quien traduce4. Una 

definición que no le hace justicia a un colectivo que nos adapta textos en otras lenguas 

para que puedan ser leídos por comunidades enteras. Por su parte, el DIEC lo define 

como persona que traduce o autor d’una traducció5.  No es de extrañar, pues, que el oficio 

de traductor, en estos tiempos que corren, se haya vuelto una profesión de paso, es decir, 

actualmente quién tenga un mínimo de conocimientos sobre un idioma y un traductor 

automático al alcance puede traducir un texto. Sin embargo, la calidad del contenido no 

será, ni por asomo, igual de buena que si lo hubiera hecho una persona. 

Por su lado, el traductor como figura humana dispone de diversas herramientas que 

facilitan su trabajo. Una de ellas es la terminología, que se concibe como un término 

amplio y variado en constante movimiento. La terminología como campo de conocimiento 

ha ido abriendo paso a una concepción más flexible e integradora capaz de incluir no solo 

la terminología tradicional sino también otras concepciones desarrolladas en contextos 

bien alejados de lo que supone la estandarización para finalidades comerciales en el 

plano internacional (Cabré, 2008). 

Para Cabré (2008) la edad de oro de la terminología tradicional fue en la primera mitad del 

siglo XX, pero, sin embargo, fue E. Wüster, quien la justificaba como una necesidad 

social, nos dio la clasificación de la misma en tres ámbitos: 

• en el ámbito profesional, necesaria para las carencias socioprofesionales 

• en el ámbito social y académico, para formar futuros profesionales en diferentes 

ámbitos 

• en el ámbito científico, como un espacio de estudio centrado en un objeto preciso, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Diccionario!de!la!lengua!española.!Real!Academia!Española!(RAE).!Consultado!el!26/03/2017!
5!Diccionari!de!l’Institut!d’Estudis!Catalans.!Institut!d’Estudis!Catalans.!Consultado!el!09/04/17!
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específico y bien delimitado del objeto de otras disciplinas 

Del mismo modo, la necesidad de establecer una terminología adecuada hizo aparecer la 

figura del terminólogo, descrita por Cabré (2008) como “professionals capaços d’elaborar 

diccionaris especialitzats, necessaris en un període de gran expansió i desenvolupament 

de la tècnica i la tecnologia”. Estos profesionales utilizaban la terminología para 

representar, comunicar o transmitir un conocimiento especializado que, de otra manera, 

resultaba ambiguo e impreciso, por lo que se produce una institucionalización de la 

terminología. 

De una manera u otra, la institucionalización llevó al desarrollo de una teoría llamada 

Teoria General de la Terminologia (TGT), desarrollada por Wüster con el objetivo de 

controlar y armonizar los vocabularios terminológicos con el fin de que la comunicación 

especializada se realice de forma fluida y sin ambigüedades. Sin embargo, esta teoría 

cosechó varias críticas en tanto que la teoría solo estudiaba una unidad léxica singular sin 

incluir la pragmática o la gramática.  

Por otro lado, los cambios sociales del siglo XX afectaron de manera central los sistemas 

de comunicación y el valor de la terminología especializada en la transacción del 

conocimiento. Algunos de estos cambios son: la multiplicación de los intercambios 

comunicativos plurilingües con sistemas culturales muy alejados, la diversidad de as 

situaciones de comunicación especializada, la gran difusión del conocimiento a través de 

los medios de comunicación de masas o la implantación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (Cabré, 2008).  

No obstante, la figura principal de un texto traducido es el propio traductor que puede 

tener tres implicaciones según Cabré (2008): 

1. Usuario de terminología, que se limita a usar el diccionario o los servicios de 

consulta que les son proporcionados. 

2. Terminólogo puntual, que resuelve los problemas con lo que se encuentra cuando 

hace una traducción.  

3. Gestor de terminología, formado por redes corporativas de traductores en general 

o de la misma especialidad. 

De esto se desprende que un traductor profesional de cualidad debe ser un profesional 
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responsable, tener un alto nivel de formación, llevar a cabo traducciones complejas, 

resolver todas las tareas asociadas a la traducción, ha de ser autónomo, tener iniciativa 

ser capaz de reflexionar delante de un problema y justificar con argumentos su posible 

resolución, ha de ser eficaz y estar actualizado (Cabré, 2008). Según Samson (2013: 

249): “la capacidad de buscar soluciones en línea a todo tipo de problemas, la curiosidad 

y la iniciativa a la hora de intentar ser autosuficiente constituyen, en combinación con las 

competencias básicas TIC, el bagaje imprescindible para el traductor moderno”. 

Por lo que es imprescindible que la figura del traductor debe tener muchas cualidades que 

lo hagan capaz de poder traducir un texto de manera efectiva y eficaz, ofreciendo la mejor 

versión posible y trabajando con la mayor rapidez posible. La cualidad principal del 

traductor debe ser la capacidad de traducir un texto complejo, ya que los diccionarios y 

bases de datos no pueden contener toda la información necesaria para traducir textos 

innovadores. Según la “National Network for Translation”, compuesta por un grupo de 

universidades brtiánicas, un traductor debe tener 16 macrocompetencias: 

"profesionalismo; capacidad de relacionarse en redes interpersonales; atención a detalles; 

adaptabilidad; capacidad de organización; capacidades de redacción; conocimientos 

generales; capacidad analítica; capacidad investigadora; conocimiento especializado; 

curiosidad; conocimientos de la lengua extranjera; destreza en tecnologías de la 

información; capacidad para aprender cosas rápidamente; sensibilidad a las diferencias 

culturales; afición a la lectura". 

Pero el traductor también debe tener una formación específica, tanto académica como de 

uso de las TIC. Sin embargo, tal y como expone Samson (2013: 255): “existe el riesgo de 

la descontextualización y de un aprendizaje basado en la memorización de 

procedimientos de bajo nivel, de poca utilidad para el futuro del estudiante”. Por otro lado, 

la formación en TIC debe incluir desde los procesos más básicos (nombrar, renombrar, 

copiar, pegar, eliminar, buscar…), hasta los procesos más específicos (manejar el 

procesador de texto y las aplicaciones…). En cualquier caso, será imprescindible 

mantener un enfoque práctico y aplicado a los problemas diarios de la traducción, en los 

contextos profesionales más cercanos al estudiante, para así asegurar su motivación, su 

protagonismo y el aprovechamiento de la acción formativa (Samson, 2013: 255).  

Hay que tener en cuenta que un traductor será productivo en tanto que el entorno de 

trabajo sea adecuado a su tarea. Estos contextos son muy variados. Encontramos que el 
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traductor menos expuesto al riesgo de aislamiento es aquel que trabaja como miembro de 

un equipo de multifunción dentro de una organización mediana o grande que dedica 

recursos permanentes a la gestión documental (Samson, 2013: 248-249). En el otro 

extremo, está el traductor autónomo que tiene que desarrollar gran variedad de funciones 

generales, más allá del trabajo puramente traductológico, por ejemplo: el mantenimiento 

básico de los ordenadores de trabajo, la gestión de datos locales y en la nube, las copias 

de seguridad, y toda la gestión administrativa de la actividad profesional y la relación con 

clientes (Samson, 2013; 248-249). 

La tarea de un traductor es complicada, por eso necesita de una estructuración de la 

faena. Tenerla organizada es prioritario para poder ejercerla con mayor profesionalidad y 

eficacia, dando como resultado un texto completo y utilizable. Por esa misma razón, 

según Cabré (2008) el traductor debe seguir tres fases de actividad en el proceso: 

• Fase de caracterización y avaluación del texto: avaluar la cualidad de los recursos 

disponibles, su accesibilidad, adecuación y actualización. 

• Fase de comprensión del texto de partida: reconocer formalmente y 

semánticamente las unidades terminológicas: saber cual es el valor cultural i 

pragmático.  

• Fase de realización de la traducción: establecimiento de equivalentes.  

Finalmente, un traductor “necessita saber què és un problema terminològic i doncs saber 

bé què és un terme i com es detecta; necesita conèixer els criteris de funcionament de la 

terminologia, els tipus de termes, el procés de treball per resoldre o proposar un terme 

nou” (Cabré, 2008). Propone un traductor con un conocimiento extenso, capaz de resolver 

problemas con rapidez y de encontrar soluciones adecuadas y precisas a cada problema. 

Un traductor con estudios y conocimientos, no solo de terminología, gramática y 

pragmática, si no sociales, culturales y contextuales del lugar de destino del texto. 

 3.4.2. Traducción automática 

La traducción automática se refiere a la transformación de un texto informatizado de su 

lengua de origen a su lengua de destino o meta mediante un sistema informático 

compuesto de un ordenador y de un programa especializado y dedicado a esta tarea. 

Esto mismo es lo que dicen Ginestí y Forcada (2009:43): “és el procés de traducció, 

mitjançant un sistema informátic (compost per ordinadors i programes), de textos 
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informatitzats escrits en la llengua d’origen a textos informatitzats escrits en la llengua 

meta”. 

Por otro lado, Alberto Alonso (2007: 23) define la traducción automática como  “la branca 

de la lingüística computacional que s’ocupa del disseny i la implementació de programes 

d’ordinador per traduir textos escrits d’un idioma a un altre”.  Dada esta definición Alberto 

Alonso también deja claro los límites de esta. No es traducción automática: 

• La traducción simultánea, entendida como una disciplina de la traducción humana. 

• Los programas de reconocimiento y síntesis de habla, que convierten el habla en 

el correspondiente texto escrito.  

• Los diccionarios electrónicos, programas que traducen palabras aisladas.  

• Los correctores ortográficos y gramaticales, programas que detectan y corrigen los 

errores ortográficos y gramaticales de un texto escrito.  

Para redondear todavía más la definición de traducción automática, Alberto Alonso (2007: 

31-32), nos aclara los usos de este sistema: 

• Uso informativo o de asimilación: aplicaciones orientadas a la comprensión de 

textos en que el objetivo es entender el contenido de un texto escrito en una 

lengua que no entendemos. Normalmente se usa en la traducción de páginas web 

en línea. Sus características son: 

o Las lengua entre las que se lleva a cabo la traducción no son cercanas 

entre si.  

o La calidad de la traducción, aun siendo baja, no es crítica.  

o El sistema no ofrece ningún tipo de corrección de la traducción. 

• Uso productivo o de diseminación: aplicaciones orientadas a agilizar el proceso de 

traducción masiva de textos, en que el objetivo es traducir grandes cantidades de 

texto lo más rápido posible. Un ejemplo de esto es un diario que quiera ofrecer dos 

versiones en lenguas distintas. Sus características son: 

o La rapidez y la cualidad son factores críticos. 

o Las lenguas entre las cuales se lleva a cabo la traducción deben ser los 

más cercanas posible. 

o Los sistemas en los cuales se lleva a cabo la traducción se tienen que 

adaptar a entornos informáticos y de gestión de documentos específicos.  
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Sin embargo, y aunque cada vez más se estén usando los traductores automáticos, las 

traducciones en sucio producidas por estos sistemas suelen ser muy diferentes de las 

producidas por los profesionales y no suelen ser adecuadas para la mayoría de propósitos 

comunicativos; esto se debe a que la traducción automática no ha conseguido superar 

todavía muchas de las dificultades (Ginestí y Forcada, 2009:43). Por esta razón es que la 

traducción automática tiene muchos problemas a la hora de producir un producto 

confiable.  

Uno de estos problemas, y el más principal, es la ambigüedad del lenguaje. Ginestí y 

Forcada (2009:45), lo definen como el principio de c omposicionalidad semántica, es 

decir, el principio según el cual la interpretación de una oración se construye y compone a 

partir de las interpretaciones de la palabras siguiendo el orden dictado por la estructura 

sintáctica. Con lo que la misma oración o palabra puede tener interpretaciones distintas 

en contextos similares que puede causar confusión cuando se traduce un texto. Por eso 

mismo, es esencial que un traductor automático sea capaz de distinguir los diferentes 

significados y, en el caso que toca, el corrector para poder generar una traducción 

adecuada.  

En esto mismo ahonda Alberto Alonso (2007: 24) cuando afirma que es más fácil crear un 

programa para dirigir una sonda espacial que para traducir correctamente de un lenguaje 

a otro y la razón de esto es porque las lenguas que se usan hoy en día son el sistema 

simbólico más complejo que existe y, además, es un sistema que todavía no conocemos 

del todo.  

Por su parte, Arnold (2003) clasifica los problemas de la traducción automática en cuatro 

grupos: 

1. La forma no determina el contenido, un texto puede tener diferentes 

interpretaciones. 

2. El contenido no determina la forma, existen multitud de formas para expresar un 

mismo contenido. 

3. Diferentes lenguas usan estructuras diferentes para expresar lo mismo, las 

estructuras gramaticales pueden cambiar para una misma oración, por lo que, 

traducirla literalmente a veces puede suponer que el contenido sea ininteligible.  

4. Es difícil caracterizar con la precisión necesaria los principios involucrados en el 

uso del lenguaje, es muy complicado que un traductor automático sea capaz de 
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traducir con exactitud un oración con todos los significados y estructuras correctos.  

Podríamos decir, entonces, que la consecuencia directa de estos problemas es que las 

traducciones automáticas actuales pueden hacer tradcciones bastante buenas siempre y 

cuando haya información léxica, morfológica, sintáctica o, en parte, semántica, pero, el 

grado de cualidad baja cuando de trata de aspectos relacionados con la pragmática como 

diálogos, juegos de palabras, referencias previas en el discurso…(Alberto Alonso, 2007: 

25) 

Aun así, los lingüistas implicados en la investigación de la traducción automática han ido 

oscilando entre dos tendencias, entre sistemas con poco o nulo conocimiento lingüístico 

(traducción rudimentaria palabra por palabra, traducción estadística) y sistemas con 

complejas codificaciones lingüísticas (sistemas con análisis sintáctica completa, basados 

en interlingua) (Ginestí y Forcada, 2009:47).    

Para Alberto Alonso (2007: 26), los sistemas de traducción automática basados en 

complejas codificaciones lingüísticas se clasifican en tres grandes tipos:  

• Sistemas de traducción directa. Fueron los primeros programas que aparecieron. 

Hacen servir unos léxicos monolingües y bilingües muy extensos, pero, por el 

contrario, la cantidad de conocimientos lingüístico incluido en ellos es muy 

limitado. Estos sistemas tienes dos características fundamentales: una gran 

rapidez y una cualidad de traducción muy limitada.   

• Sistemas basados en transferencia. Fueron los primeros a los cuales se les aplicó 

técnicas de lingüística formal. Este tipo de traducción se lleva a cabo en tres fases: 

o Fase de análisis: el programa hace un análisis morfológica de cada 

palabra, seguido de un análisis sintáctico. 

o Fase de transferencia: se encarga de escoger la traducción correcta para 

cada palabra, en caso de que tenga más de una, y que la superación de la 

ambigüedad sea lingüísticamente posible.   

o Fase de generación: se encarga de llevar a cabo tareas como poner las 

palabras en el orden correcto, inserción o eliminación de material léxico, 

generación de formas flexivas adecuadas y la combinación y contracción 

de elementos léxicos.  

• Sistemas basados en interlingua. Son un caso extremo de sistema de 
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transferencia en que precisamente desaparece el sistema de transferencia. La 

fase de análisis consiste en una representación formal del significado de la forma 

de la frase en forma de red semántica. La idea básica es que una vez extraído el 

significado de la frase original y recogido en forma de representación formal, ya no 

hace falta una fase de transferencia.  

Por otro lado, el mismo Alberto Alonso establece una clasificación para los sistemas con 

poco o nulo conocimiento lingüístico: 

• Memorias de traducción. No son exactamente programas de traducción 

automática, ya que no realizan el mismo procedimiento que uno. El núcleo de 

estos programas es un corpus que contiene frases en la lengua de origen y de un 

tema específico, juntamente con su traducción en la lengua de destino.  

• Sistemas basados en técnicas estadísticas. Hacen servir una cantidad muy grande 

de corpus textuales bilingües paralelizados, sobre los cuales se aplican un seguido 

de algoritmos estadísticos que calculan los modelos de lengua de la lengua de 

origen y destino y un modelo de traducción entre las dos lenguas.  

Sin embargo, y siguiendo las líneas generales que los lingüistas han establecido, 

podemos concluir que existen dos tipos de tecnologías de la traducción (Ginestí y 

Forcada, 2009:48): traducción automática basada en reglas, equipos con informáticos y 

expertos en traducción compilan diccionarios en forma electrónica, programan 

analizadores morfológicos y sintácticos, definen las reglas de la transformación 

gramatical, etc.; traducción automática basada en corpus (de texto), los programas de 

traducción automática “aprenden a traducir” a partir de enormes cantidades de textos 

bilingües donde millones de frases en una lengua se han alineado con sus traducciones 

en otra lengua. 

El tipo de traducción más utilizado, en este caso, es la que está basada en reglas, ya que 

de momento es la más efectiva. Es la que todos conocemos cuando buscamos un 

traductor online. Detrás de estos, hay un exhaustivo trabajo por recopilar todas las 

acepciones de un término y las posibles colocaciones en una frase, pero no solamente 

eso, si no también incluyen contexto para dotar a la frase de un mejor sentido. Estos 

traductores funcionan a partir de tres fases (Ginestí y Forcada, 2009:48): 

1. La fase de análisis produce, a partir de la frase de origen, una representación 
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intermedia abstracta, en la cual se establecen clasificaciones y agrupamientos 

lingüísticos que permite la aplicación de reglas generales de traducción.  

2. La fase de transferencia convierte la representación intermedia anterior en una 

nueva representación intermedia en la lengua meta, restableciendo la 

concordancia, llevando a cabo reordenamientos o cambios léxicos.  

3. La fase de generación produce una frase concreta en la lengua meta a partir de 

esta representación intermedia abstracta.  

Hay autores que, debido a la falta de investigaciones sobre la traducción automática, han 

acuñado términos propios. Es el ejemplo de Moré y Climent (2006:233) que han creado el 

término tradautomaticidad para referirse a los rasgos característicos de una traducción 

automática que difícilmente se encuentran en las traducciones humanas, seria el “aroma 

de la traducción automática”, es decir, los rasgos lingüísticos que indican al receptor que 

es una traducción automática y no una humana.  

En conclusión, la traducción automática ha sido un gran avance en cuanto a rapidez y 

eficacia, disminuyendo los tiempos de producción. Sin embargo, todavía tiene muchos 

problemas por solucionar. La fiabilidad es uno de ellos. Cabe recordar que la traducción 

automática, al fin y al cabo, es una máquina y no es capaz de recoger y reconocer todas 

las acepciones, significados y estructuras gramaticales que un idioma puede poseer.  
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4. Investigación de campo  

4.1. Presentación de la investigación realizada 

La investigación llevada a cabo ha sido un análisis de contenidos sobre dos versiones de 

dos periódicos diferentes en un periodo de cuatro semanas, dos días por semana. 

Durante este proceso se han analizado la noticias de una manera muy rigurosa, 

estableciendo unas pautas que han ayudado a descifrar las diferentes preguntas de 

investigación que se han planteado más arriba. Así, se han leído las noticias una por una 

confrontándola con su homónima castellana o catalana en la versión contraria, con lo que 

al final se ha abarcado un rango considerable de piezas informativas que ha hecho variar 

enormemente los resultados obtenidos. Siendo esta una investigación minuciosa y, en 

ciertos momentos, tediosa, por el detallismo que requería.   

Durante las cuatro semanas, se han analizado un total de ocho periódicos, tanto de La 

Vanguardia como de El Periódico, con el mismo criterio en todos ellos: encontrar errores, 

o, si mas no, diferencias en las traducciones, que derivasen en errores de concordancia, 

estructurales, gramaticales e, incluso, tipográficos. Se ha tenido muy en cuenta, eso si, las 

diferencias entre cada uno de los lenguajes, dejando fuera del recuento de resultados las 

especificidades de cada uno marcados por la norma gramatical. En catalán el IEC (Institut 

d’Estudis Catalans) y en castellano la RAE (Real Academia Española), han marcado 

ciertas pautas a la hora de sistematizar los resultados.  

Se ha hecho una lectura cuidadosa oración por oración. Método que ha servido para ver 

con claridad si las traducciones se asemejaban o se diferenciaban y si se decía lo mismo 

con las mismas palabras en la edición del día en los dos idiomas. Trabajo que requiere 

una gran atención tanto a lo que se está leyendo como a la composición estructural de lo 

que se está comparando, para poder analizarlo y someterlo a un examen exhaustivo, 

teniendo en cuenta siempre los libros de estilo de cada cabecera y las normas 

gramaticales preestablecidas.  

4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Después de realizar el análisis de contenidos a las cabeceras seleccionadas se ha podido 

observar que la cantidad de diferencias entre una versión y otra son muy grandes, pero, 

tras estudiar cada caso, con sus semejanzas y desemejanzas, se han podido clasificar los 
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resultados en cuatro tipos. Esta separación se ha realizado en función de la tipología de 

cada uno de los casos en concreto y, aunque no son exactamente de la misma familia, 

algunos tienen rasgos distintivos que permiten su agrupación en un mismo conjunto. Cabe 

mencionar que esta separación es conjunta tanto para El Periódico como para La 

Vanguardia.  

La clasificación es la siguiente: 

1. Puntuación 

2. Eliminación de expresiones 

3. Expresiones diferentes 

4. Especificaciones 

5. Nombres propios/ cargos/ países  

Cada una de estas categorías se refiere a un tipo de error encontrado en el análisis. La 

mayoría de ellos se deben a diferencias producidas durante la traducción de los textos, 

otros se deben a un error humano que se ha podido producir durante la creación de la 

propia pieza informativa o, posteriormente, en el volcado del escrito en los procesadores 

textuales del periódico. En cualquier caso, los errores humanos son habituales, con lo 

cual los errores tipográficos son más comunes de lo que parece.  

Por otro lado, dado el volumen de la muestra y la cantidad de piezas informativas 

desprendidas de ellas, reducir la clasificación a cinco demuestra que los periódicos, sea 

cual sea su origen, flaquean por el mismo sitio. Sin embargo, teniendo en cuenta el 

abismo que separa los públicos de cada una de las cabeceras, es importante remarcar 

que se hayan encontrado puntos en común que demuestran la fragilidad del lenguaje y la 

complejidad de la realización de dos versiones distintas de un mismo diario, con los 

riesgos que ello supone.  

Es importante, entonces, analizar tipo por tipo para ver con profundidad las 

especificidades de cada categoría y entender mejor la rutina de traducción que sigue cada 

una de las publicaciones. Esto nos servirá para descifrar si las preguntas de investigación 

planteadas más arriba se cumplen o, por el contrario, quedaran sin respuesta clara.  

1. Puntuación 

Es muy evidente cuando, se compara un texto en un idioma diferente, las comas, por 
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ejemplo, no están colocadas en el mismo sitio, con lo que la lectura se produce de una 

manera diferente. Esto puede originar, a veces, un significado distinto. Se han agrupado 

en esta categoría las principales diferencias que se han encontrado en cuanto a signos de 

puntuación. Este es uno de los tipos de desemejanzas que se han producido en más 

proporción comparado con el resto de categorías y que, por el contrario, más fácil ha sido 

de localizar.  

Además, se ha producido de manera sistematizada, con lo que al final, se ha acabado 

encontrando un patrón de actuación que expondremos más adelante. Sin embargo, de 

momento, podemos clasificar los tipos de puntuación encontrados en dos subcategorías 

recurrentes en todo el análisis. Las más importantes han sido las comas y, a continuación, 

los puntos (seguidos y aparte).  

Comas 

La primera de las subcategorías que analizaremos serán las comas. Estas han sido, por 

una diferencia abismal, el caso más común que se ha encontrado tanto en La Vanguardia 

como en El Periódico. Principalmente, y suponiendo que la primera versión escrita es la 

castellana, se han encontrado casos, en una misma oración, en los que en esta misma no 

hay coma, pero si que la hay en la catalana. Estos casos se han producido en un total de 

11 páginas en El Periódico y 19 en La Vanguardia. Ejemplo: 

La Vanguardia,  28/04/2017, p.23, política 

! !!!!!!  

!

!

!

!
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El!Periódico,!28/04/!2017,!p.23,!política!!

       

Como podemos observar, el caso expuesto anteriormente se da en las dos cabeceras, 

ambos en la sección de política. En el caso de La Vanguardia en una noticia que habla 

sobre la encarcelación de dos acusados por terrorismo que participaron en un atentado en 

Bruselas. Por el contrario, en El Periódico la noticia habla sobre la negación del ministro 

de Justicia, Rafael Català, en la operación Lezo. Son dos temas totalmente diferentes 

pero que presentan un caso común. 

En La Vanguardia, la coma en catalán, la colocan detrás de la palabra “importante” para 

separar el añadido que viene después y dejar respirar al lector. Sin embargo, en 

castellano no existe ninguna pausa que dé paso a la siguiente oración, por lo que el lector 

tiene que leerlas de corrido. No obstante, cuando se lee la oración en castellano se realiza 

la pausa involuntariamente para coger aire. Por lo tanto, la lectura no deja de ser 

prácticamente igual, pero formalmente, la oración catalana está hecha para facilitar el 

entendimiento del significado.  

En el caso de El Periódico, se produce el mismo caso. En la versión castellana te 

encuentras con un párrafo de ocho líneas sin ninguna pausa y que te obligan a leer de 

seguido. Se puede distinguir perfectamente como, después de la “y” hay un añadido que 

incorpora información extra a la oración, pero no está señalado entre comas. En 

contraste, tenemos la traducción en catalán que sí ha señalado el añadido después de la 

“i”, entre comas. El párrafo es exactamente el mismo, pero la lectura se produce de una 

manera más pausada, con lo que nos da tiempo a digerir todos los detalles (que son 

muchos) aportados en esta oración.  
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Más casos: 

La Vanguardia, 12/05/2017, p.48, deportes 

          

 

El Periódico, 12/05/2017, p. 20, política 

         

 

El Periódico, 15/05/2017, p. 42, deportes  

    

Por otro lado, este caso de las comas también se produce a la inversa, es decir, también 

se da el caso de que en castellano se ponen comas que en catalán no. Por ejemplo:  
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La Vanguardia, 24/04/2017, p. 20, política 

         

 

El Periódico, 28/07/2107, p.30, política 

                          

En ambos casos, son noticias que tienen que ver con política. La primera habla sobre la 

urgencia de Ciudadanos de establecer un plan para captar los votos de la vieja 

convergencia, y la segunda sobre la intención de Podemos de acorralar al PSOE en una 

moción de censura fallida al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Otra vez, 

son dos temas totalmente diferentes, pero que presentan una situación en común que se 

da muchas veces a lo largo de todas las piezas analizadas: en castellano hay coma pero 

en catalán no.  

En el caso de La Vanguardia, en la versión castellana la coma da paso a una serie de 

propuestas que van separadas por comas entre si. En este caso, la coma en castellano 

corta la fluidez de la oración, haciendo que la lectura de la enumeración se interrumpa, 

para luego volver a empezar y volverse a interrumpir. Es una lectura muy pausada, en la 

que hay muchas respiraciones y se pierde el hilo del significado de la enumeración. En la 

versión catalana no introduce la enumeración con una coma, con lo cual la entrada en ella 

se hace de manera fluida, con las pausas ajustadas a cada respiración necesaria. No 

corta el hilo de lo que se está leyendo, con lo cual uno entiende rápidamente el 

significado.  

Algo semejante ocurre con el caso recogido en El Periódico: en la oración castellana hay 
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un excesivo uso de comas que entorpecen la lectura. Por otro lado, si nos fijamos bien, en 

la catalana, desde la coma que hay antes del conector, ya no te dan ninguna opción a 

respirar, con lo cual se tienen que leer cinco líneas seguidas. En este caso, es preferible 

la situación de la versión en castellano, ya que la última coma introduce una oración larga, 

pero te da opción a respirar antes de empezarla.  

En definitiva, podemos observar que tanto El Periódico como La Vanguardia tienen casos 

en los que se cambian comas de lugar, se quitan o se añaden otras. Esto, en un primer 

momento, nos indica que hay una revisión humana en cuanto al aspecto formal de la 

pieza informativa, es decir, existe una persona que revisa la concordancia entre las 

oraciones y que, si es necesario, las reformula cambiando comas. Podemos decir, por lo 

tanto, que, en este aspecto, se produce una corrección de las noticias por una persona 

especializada en este campo. De esto se deduce que se utiliza una traducción mixta.  

Más casos: 

La Vanguardia, 08/05/2017, p.18, política 

     

Puntos  

La siguiente subcategoría más común después de las comas, son los puntos. En este 

caso, la situación es un poco más extrema. Se han encontrado muchos casos en que los 

puntos seguidos se convierten en puntos y aparte y viceversa. Esta situación se ha 

encontrado sobre todo en La Vanguardia en un total de 15 páginas, frente a una de El 

Periódico. Por ejemplo:  
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La Vanguardia, 24/04/2017, p.4, internacional 

        

El Periódico, 05/05/2017, p.19, política 

         

En el caso de los puntos, se puede ver un caso de cada. En La Vanguardia el punto y 

seguido está en la versión castellana y el punto y aparte en la versión catalana y en El 

Periódico, al revés. Como ya se ha mencionado antes, en la segunda cabecera solo se ha 

dado un caso como este en todo el análisis, es decir, en las cuatro semanas examinadas 

solo se ha descubierto este. En cambio en La Vanguardia, es un recurso que utilizan a 

menudo y, en muchas ocasiones, les sirve para igualar la versión catalana a la castellana 

en cuanto a extensión. De esta manera, los párrafos de La Vanguardia en la catalana son 

más cortos que en la castellana. En la segunda versión los párrafos se suelen componer 

de muchas líneas y, casi siempre, resulta cansado de leer; además, las estructuras 

gramaticales son también complicadas y enrevesadas, con un vocabulario lleno de 

florituras.   

En conclusión, si comparamos las dos versiones la puntuación de una a otra varia mucho. 

Puede haber diversas causas para esto, pero la más probable es que sea una cuestión de 

espacio. El catalán se compone de palabras cortas y estructuras sencillas que facilitan la 
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lectura; por el contrario, el castellano usa párrafos complicados y palabras largas. Con lo 

cual, La Vanguardia separa los párrafos para cumplir con los espacios establecidos. En el 

caso de El Periódico, suelen adaptar sus traducciones sin necesidad de este técnica. 

2. Eliminación de expresiones 

Otro de los aspectos más chocantes cuando se comparan dos traducciones es que, en 

algunas ocasiones, hay expresiones, ya sean palabras sueltas o oraciones, que 

desaparecen. Esta situación se repite a lo largo de todo el análisis tanto en La Vanguardia 

como en El Periódico. Podemos suponer, sin embargo, que sea por razones de espacio 

pero, como se ha comentado en el apartado anterior La Vanguardia ya usa el recurso de 

separar párrafos; entonces, más bien seria por razones de concordancia. Por ejemplo:  

El Periódico, 08/05/2017, p.14. internacional 

       

La Vanguardia, 05/05/2017, p.47, deportes 

         

El primer ejemplo es una noticia de El Periódico que habla sobre la resistencia del 

presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el poder a pesar de las revueltas y las 

protestas. Por otro lado, la noticia de La Vanguardia relata la apertura del juicio contra el 

FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu y Neymar por su fichaje hace unos años.  

Como podemos observar en los dos casos hay una expresión más o menos larga que 

desaparece. En el caso de El Periódico es del catalán al castellano que se suprime  “molts 
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veneçolans”. Con todo, creo que es una expresión que se hace necesaria para la 

comprensión del contexto de la noticia. Si no lees más allá del párrafo no sabes quien 

estaba enardecido en aquel momento, tanto podrían ser los mismos ciudadanos, como el 

gobierno. En cambio, en catalán se comprende rápidamente que quien estaba enfadado 

eran los venezolanos, los propios ciudadanos. Con lo cual, el hecho de que falte una 

palabra de esa magnitud resta información de contexto a la publicación.  

Por otro lado, en el caso de La Vanguardia, la parte desparecida es una oración completa, 

pero, en este caso, en la versión catalana. Es información de contexto que nos dice que 

hay una clausula del contrato de Neymar que debe ser cumplida. En este caso, un lector 

de la versión en catalán quedaría en desconocimiento de esa condición, cosa que sí 

sabrían los consumidores de la versión en castellano. Puede parecer una diferencia 

pequeña pero, en términos de información, supone un gran cambio, con lo cual es 

información que se pierde. 

Estos cambios suponen un riesgo añadido a la hora de escribir una noticia, ya que es un 

mensaje que, al final, quedará incompleto. Además, puede producirse una manipulación 

de la información, al añadirla o quitarla según mejor convenga para el público al cual va 

dirigido. Pensando en términos poco ortodoxos, esta podría ser una de las causas. Otra, 

podría ser, por temas de espacio. Como ya se ha comentado el catalán es un lenguaje 

que usa palabras más cortas por lo que hay que equiparar la dos versiones, ya que el 

espacio es el mismo. Sin embargo, los dos ejemplos puestos más arriba demuestran que 

estos casos de eliminación de expresiones son bidireccionales.  

3. Expresiones diferentes 

En este apartado se analizará la utilización de palabras diferentes para referirse a lo 

mismo, es decir, el uso de expresiones con forma diferente pero que pretenden seguir  

con la línea de lo que se está contando. Tanto La Vanguardia como El Periódico usan 

este recurso de forma más o menos recurrente en casos muy concretos. Estos cambios 

no alteran la línea narrativa de los hechos que se están contando pero se aprecia la 

transformación formal de las oraciones e, incluso de los párrafos. Por ejemplo:  
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La Vanguardia, 28/04/2017, p.17, internacional 

     

 

El Periódico, 15/05/2017, p.42, deportes 

    

 

Los siguientes ejemplos son dos casos de diferente índole que ilustran la cuestión 

expuesta más arriba. La primera noticia habla sobre la decisión de Donald Trump, 

presidente de Estados Unidos, de aplazar la retirada del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

después de hablar con Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Justin Trudeau, 

presidente de Canadá. La segunda habla sobre la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla 

4-1 después de haber sufrido durante unas cuantas jornadas.  

El primer caso se trata de un error claro de traducción. En el ejemplo en castellano, la 

frase contiene dos sinónimos que, en el contexto de la noticia, significan cosas diferentes 

pero que, para el traductor automático vienen a expresar lo mismo. A la hora de traducir, 

la máquina no tiene en cuenta el doble sentido que pueden tener esas palabras y lo 

traduce todo igual. En la versión en catalán ha traducido “resultados” como 

“consqüències”, con lo cual, ha originado una oración con dos palabras iguales que, en un 

principio, tenían significados distintos. Con este ejemplo queda de manifiesto que se ha 

usado el traductor automático y que, posteriormente, no ha habido una revisión humana. 

El segundo caso es más delicado, ya que la diferencia radica en que las frases hechas 

son diferentes en cada idioma. No obstante, en castellano existe la expresión “jugar con 

fuego”, por lo que si la noticia se hubiera escrito primero en catalán la expresión hubiera 

sido esta. Por el contrario, en el ejemplo castellano la expresión es: “Volvió el Madrid al 

alambre y al vértigo”. Una expresión mucho más característica y específica del idioma que 
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no tiene traducción al catalán. De esto deducimos, que la noticia fue escrita en castellano 

y, posteriormente, traducida al catalán. La diferencia con el ejemplo de La Vanguardia 

radica en que aquí sí que ha habido una revisión humana posterior que se ha dado cuenta 

de la diferencia entre un idioma y otro y que lo ha modificado.    

Con estos dos ejemplos, podemos afirmar que las noticias tanto de la sección de deportes 

como de internacional, son traducidas con el traductor automático. Que en el caso de El 

Periódico, en la sección de deportes, ha habido una corrección posterior que ha dado 

cuenta de los rasgos propios de cada idioma y que ha sabido resolver el problema. Y que, 

en La Vanguardia del día 28 de abril, en la sección de internacional, no ha habido una 

corrección que se haya dado cuenta de la traducción de sinónimos que ha hecho la 

máquina.  

4. Especificaciones  

Muy relacionado con el apartado anterior se encuentra este. La tendencia que se ha 

observado es que en las dos cabeceras, en catalán, se usa mas información que en 

castellano. Es decir, a la hora de aclarar conceptos solo se hace en catalán. Se dedican 

más esfuerzos y recursos a procurar una versión perfecta que, a veces, descuidan la 

castellana. Un ejemplo de esto es: 

El Periódico, 05/05/2017, p.22, política 

    

La Vanguardia, 08/05/2017, p.18, política  

   

Estos dos ejemplos, muy diferentes entre si, ilustran la problemática de más arriba. 

Ambas noticias son de la sección de política, pero de distinto día. La primera habla sobre 

las concesiones de Rajoy al Partido Nacionalista Vasco (PNV) que han acabado por irritar 
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a los catalanes. El fragmento utilizado pertenece al lead de la pieza. En la segunda noticia 

se habla sobre como la corrupción ha afectado a los partidos políticos y a su incidencia en 

las últimas elecciones, la influencia que tienen sobre las masas y una perspectiva de 

futuro.  

En el ejemplo de El Periódico, podemos observar como en la versión en castellano 

solamente aparecen las siglas del PP y el nombre completo del Partido Nacionalista 

Vasco. En cambio, en la versión catalana se incluyen nombres completos y siglas. Se 

especifica todo, para aquél que no sepa que significan las siglas o los nombres por si 

solas. Otra vez, se incluye más información en la versión catalana que en la castellana, 

facilitando la comprensión del texto y la rapidez de lectura.  

Por otro lado, el caso de La Vanguardia la diferencia es que se incluye una palabra al final 

de la oración que describe la acción anterior y especifica que ha sido “bipartidista”. En 

cambio, en castellano no se incluye esta palabra y queda por deducir a quién o quienes 

están arrastrando.  

Esta es otra de las pistas que nos indican que cada una de las cabeceras y de sus 

versiones se realizan para un público diferente. De el hecho de que en castellano haya 

menos información que en catalana se deduce que el público de la primera tiene más 

estudios y un acceso de calidad a la información de actualidad, con lo que no hace falta 

que se incluyan tantas aclaraciones. En cambio, ocurre lo contrario en la versión catalana, 

que quizá está dedicada a un público más locas, sin tantos estudios y un menor acceso a 

la información de calidad.  

5. Nombres propios/ cargos/ países  

En la siguiente categoría, se han agrupado los nombres propios, cargos y países en una 

sola familia, ya que se ha considerado que el modo de redactarlos e incluirlos en el escrito 

es el mismo en todos los casos y por lo tanto tienen puntos en común. Además, el hecho 

de que los tres ejemplos que se han encontrado para definir este modo de traducción 

haya sido en La Vanguardia, ha hecho más fácil que se fusionen en una sola clase.   
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Nombres propios, La Vanguardia, 28/04/2017, p. 54, deportes 

      

El tema de esta noticia es sobre el partido de tenis entre Andy Murray y Feliciano López 

en el que venció el primero. En el ejemplo, que se refiere a Feliciano López, se puede 

observar como, en la versión castellana, en un tono más relajado, se le llama “el 

toledano”, mientras en catalán se le nombra por su apellido.  

Una de las razones por la que se haya decidido esto habrá sido porque la edición 

castellana, que es de alcance nacional, va dirigida a un público más amplio que es posible 

que conozca al tenista y que no hace falta que se incluya el nombre para que sepan a 

quien se refiere. En cambio, la edición catalana va dedicada a un publico más local, por lo 

que es muy probable que no conozca al tenista o lo haga muy vagamente; entonces, si 

que se necesita la aclaración.  

Esto nos demuestra que, al contrario que en el apartado anterior, en este caso en La 

Vanguardia si que ha habido una revisión humana después de traducir automáticamente 

la pieza informativa.  

Cargos, La Vanguardia, 08/05/2017, p.17, política 

     

En el caso de los cargos profesionales se ha encontrado una constante que se repite en 

todas las ediciones de La Vanguardia y que este ejemplo muestra de manera correcta. Y 

es que en la versión catalana se especifican los cargos de personalidades de origen 

nacional, mientras que en las versiones castellanas se especifican los cargos de las 

personalidades de origen catalán. Esta premisa se ha mantenido constante durante todo 

el análisis y aunque sea de aspecto formal, muestra la misma tendencia especificada más 

arriba.  

En el caso de la versión castellana, al ser de ámbito nacional, da por entendido que los 
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lectores están informados sobre los cargos de las personalidades del país, por lo que no 

se hace necesario escribirlas. En cambio, en la versión catalana se da por sentado que 

los lectores saben y conocen a las personas que componen la esfera pública local, no 

hace falta nombrarlos, mientras que aquellos que actúan fuera de los límites de la 

comunidad son completos desconocidos y debe ser especificado a qué se dedica..  

Otro caso que se ha encontrado muy a menudo relacionado con este tipo de diferencia es 

cuando se hace mención al Gobierno de Cataluña. En la versión catalana solamente se 

les llama “Govern”, mientras que en la castellana “Govern de Cataluña”. Este es, también, 

una representación muy clara de la adaptación de las ediciones dependiendo del público 

al cual vayan dirigido.  

Países, La Vanguardia, 05/05/2015, p. 12, internacional 

    

Por último, otro de los casos en los que se han encontrado especificidades a la hora de 

referenciar algo ha sido en los países. El caso concreto presentado es de la noticia sobre 

la muerte del ministro de Obras Públicas somalí, asesinado por accidente por las fuerzas 

públicas. Es una noticia de la sección de internacional, con lo cual, las suposiciones 

presentadas en los dos casos anteriores quedan descartadas.  

En este caso, igual que en el anterior, la versión catalana es la que especifica el país, 

poniendo su nombre. Cabe decir que la traducción castellano-catalán de la noticia es 

exacta, a excepción de algunos signos de puntuación que cambian, por lo que la palabra 

“Somalia”, en la versión castellana, no se usa más arriba. Esto podría haber sido una 

razón para que se omitiera el vocablo.  

En definitiva, si algo tienen en común los tres casos es que se incorporan más datos en la 

versión catalana que en la castellana. La traducción es más rica en información de 

contexto, con lo que el lector recibirá más detalles que aquél que lo lea en castellano. A 

través de la comparación de los tres ejemplos podemos deducir que en los tres a habido 

una revisión humana después de la traducción automática, que ha decidido suprimir 

información de contexto en beneficio del ritmo de la noticia.  
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5. Conclusiones  

Después de analizar las dos versiones de cada una de las cabeceras durante cuatro 

semanas se puede deducir que están escritas para públicos distintos. Esto se hace 

notable sobretodo en La Vanguardia, dónde muchos hay más tipos de diferencias entre 

las dos versiones que en El Periódico y son mucho más comunes, es decir, se repiten con 

más frecuencia. Esto es palpable, por ejemplo, cuando se tiene que escribir el nombre de 

un país, el cargo de una persona o los nombres propios. Muchas veces, en la versión 

castellana de La Vanguardia se tira de generalidades mientras que en catalán se 

especifica el nombre concreto.  

Esto nos dice que es el público que lee La Vanguardia  en catalán necesita más 

información de contexto para entender las noticias, mientras que cuando escriben en 

castellano, saben que se dirigen a un público de clase media-alta con estudios y con 

herramientas al alcance de su mano para informarse. Asimismo, esto afecta a la manera 

en como se escriben las pizas informativas, es decir, el modelo que lengua que usan en 

cada caso.  

Por su lado, El Periódico, en los dos casos, enfoca su versión para el mismo público, ya 

que no se han encontrado evidencias que indiquen lo contrario. Las traducciones de esta 

cabecera son bastante literales y, en muy pocas ocasiones, se han encontrado diferencias 

abismales entre una y otra. Por ejemplo, La Vanguardia tiene la práctica recurrente de 

cambiar la puntuación (sea cuál sea) de sitio para adecuar lo escrito a un lector 

específico. Sin embargo, El Periódico, salvo en contadas ocasiones (en concreto en un 

total de 11 páginas en las que, como mucho, hay dos casos; mientras que en las 19 

páginas de La Vanguardia los casos son extremos, hasta el punto de cambiar por 

completo la forma de la pieza), utiliza este recurso.  

En cuanto a las pautas de traducción, se ha podido deducir que las noticias se traducen 

con el traductor automático sin ninguna excepción. Con todo, después de pasarlas por la 

máquina, hay una revisión humana que unifica conceptos y vigila los errores que haya 

podido cometer. No obstante, en algunos casos, si ha habido revisión, no ha sido efectiva. 

Se puede ver cuando se cometen errores tipográficos, que aunque no se ha incluido en el 

análisis por no ser parte de la traducción, si que son bastante comunes. Por otro lado, 

encontramos los errores en traducción, como puede ser la de sinónimos en el ejemplo 
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facilitado más arriba.  

Por otro lado, uno de los aspectos a analizar sobre las pautas de traducción es que 

muchas veces los componentes de las oraciones cambian se orden, con lo que se hacia 

un poquito difícil seguir con la lectura con las dos versiones enfrentadas, aunque el 

significado y lo escrito era el mismo. Este procedimiento era habitual en El Periódico. 

Finalmente, hay muchas pistas para pensar que las piezas informativas se escriben 

primero en castellano y después se traducen al catalán, aunque no podemos estar del 

todo seguros. A través del análisis de contenidos solamente se hace muy difícil averiguar 

el idioma de origen. Aún así tenemos pequeños indicios hacia dónde apuntan los tiros, 

como por ejemplo el hecho de que se usen frases hechas diferentes, cuando la usada en 

catalán se puede utilizar también en castellano.  

Con los resultados obtenidos, hemos podido dar respuesta completa únicamente a la 

primera de las preguntas de investigación planteadas al inicio de este trabajo, a la 

segunda parcialmente y, la última, debido a las dificultades para descifrarlo, queda sin 

respuesta. Aunque se hayan obtenido estos resultados, la investigación debe ser un 

primer paso para ahondar más allá y establecer un precedente para futuras 

investigaciones que traten el tema de la traducción catalán-castellano en un mismo 

periódico. Igualmente, es necesaria mucha mas indagación acerca de la coexistencia de 

dos lenguas en un mismo territorio y como cohabitan para satisfacer las necesidades 

lingüísticas de toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 



! 48!

6. Bibliografía 

 

Alberto Alonso, J (2007). “Els sistemes de traducció automática”. Llengua i ús: revista 

tècnica de política lingüística, núm 38, pp. 23-32. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/12828. Consultado el: 23/02/2017 

 

Arnold, D (2003). “Why machine translation is difficult for computers” dins SOMERS, H. L. 

(coord.) Computers and Translation: a translator’s guide, pp. 119-142, Amsterdam, John 

Benjamins.  

 

Baker, M (2006). Translation and Conflict: A Narrative Account. London: Routledge.  

 

Bel, N (2003). “Noves tecnologies i llengua. Llengua i ús”. Revista tècnica de política 

lingüística, nº26, pp. 55-63. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/viewFile/128136/177490. Consultado el: 

04/02/2017 

 

Boix i Fuster, Emili; vila i Moreno, Francesc Xavier (1999). “Sociolingüística de la llengua 

catalana”. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, núm. 15. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/129319. Consultado el: 06/02/2017 

 

Bonet, G. i Calm, M (2007). “Tecnologia, universitats i llengua: recursos lingüístics 

tecnològics, en català, desenvolupats per les Universitat”. Llengua i ús: revista tècnica de 

política lingüística, núm.: 38. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128279. Consultado el: 18/01/2017 

 

Cabré, M.T., Bozzo, M., Egea. A., Juncadella, M. y Santamaria, C (1994). “El nou 

diccionari normatiu de la llengua catalana”. Caplletra: Revista Internacional de Filologia, 

pp. 201-218. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/299197. 

Consultado el: 15/03/2017 

 

Cabré, M.T., Bozzo, M. y Santamaria, C (1995). “Característiques generals del 'Diccio- 

nari de la llengua catalana' de l'Institut d'Estudis Catalans (I)”. Llengua i ús: revista tècnica 



! 49!

de política lingüística, núm 4. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/129326. Consultado el: 15/03/2017 

 

Cabré, M.T (2008).  “La terminologia: desenvolupament i utilitat en la formació de 

traductors”. Revista tradumàtica. Traducció i tecnologies de la Informació i la 

Comunicació, nº6. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Tradumatica/article/view/123679/171626. Consultado el: 

15/03/2017  

 

Carrera i Sabaté, J (2001). “La normativització del català modifica els hàbits fonètics dels 

parlants?”. Llengua & Literatura, 12, pp. 175-199. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/253916. Consultado el: 

20/02/2017 

 

Casús, J.M.; Núñez Ladevéze, L (1991). Estilo y géneros periodísticos. Barcelona: Ariel. 

 

Chaume, F (2006). “El nou paradigma dels estudis de traducció (notes a arran d’un artícle 

de Mona Baker)”. Caplletra 40, pp. 123-128. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/280802. Consultado el 14/04/2017 

 

Chouc, F (2010). "ICT for Translation and Interpreting: the Relevance of New 

Technologies for the Training of Expert Linguists". ICT for Language Learning, 3. 

Disponible en línea: http://conference.pixel- 

online.net/ICT4LL2010/common/download/Proceedings_pdf/TRAD05-Chouc.pdf. 

Consultado el: 13/04/2017.  

 

Coromina, E (2008). El 9 nou/ El 9 TV, Manual de redacció i estil. Vic: Premsa d’Osona 

 

El Periódico (2002). Libro de redacción. Barcelona: Ediciones B S.A.  

 

Espectador.com (2007). El impacto de la tecnología en el lenguaje. [en línea]. Disponible 

a: http://www.espectador.com/sociedad/92839/el-impacto-de-la-tecnologia-en-el-lenguaje 

[consultado 12 abril de 2017] 

 



! 50!

Espinal, M.T (1990). L’especulació en teoría de la traducció. Els marges, 41, pp. 3-14. 

Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/109698. Consultado el: 

06/03/2017 

 

Haugen, E. (1966). “Dialect, language, nation” A: scheraBon firchow, Evelyn (ed.). Studies 

by Einar Haugen. The Hague: Mouton. 

 

Hernandez Guerrero, M.J (2006). Técnicas específicas de la traducción periodística. 

Universidad de Málaga. Disponible en: 

http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n13/11385790n13p125.pdf. Consultado el: 

05/03/2017 

 

Hurtado Albir, A (2001). Traducción y traductología. Introducción a la Traductología. 

Madrid: Cátedra.  

 

Ghignoli, A. y Montabes, A (2014). “La traducción y los géneros periodísticos”. Mutatis 

Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción, vol. 7, nº2. pp.386-400. Disponible en: 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/view/19664. 

Consultado el: 14/04/2017 

 

Ginestí Rosell, M y Forcada, M.L (2009). “La traducció automàtica en la pràctica: 

aplicacions, dificultats i estratègies de desenvolupament”. Caplletra: Revista Internacional 

de Filologia, nº46. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/275909. Consultado el: 20/01/2017 

 

Lamuela, X (1982). La llengua catalana entre la codificació i l’estandarització. Disponible 

en: www.raco.cat/index.php/Marges/article/.../157840. Consultado el: 22/01/2017 

 

La Vanguardia (2004). Libro de redacción. Barcelona. LA VANGUARDIA Ediciones S.L.  

Edtiorial ARIEL S.A.  

 

Marí, I (1981). “L’estandardització de la llengua catalana: perspectives actuals”. Col·loqui 

Internacionals sobre situacions de Disglossia. Universitat de Montpelier. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Affar/article/view/64710. Consultado el: 16/02/2017 



! 51!

Martínez Albertos, J.L (2000). Curso general de redacción periodística. Madrid: Paraninfo.  

 

Morán, J (2004). “El proceso de creación del catalán escrito”. Aemilianense: revista 

internacional sobre la génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances, ISSN 

2172-7872, Nº. 1, págs. 431-455. Disponible en: 

http://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/book/5448/13cilengua-

elprocesodecreaciondelcatalanescrito.pdf. Consultado el: 13/02/2017 

 

Moré, J. y Climent, S (2006). “La tradautomaticidad: un concepto aplicado a la evaluación 

de los sistemas de traducción”. Universitat Oberta de Catalunya: Procesamiento del 

lenguaje natural, Nº. 37, págs. 233-240. Disponible en: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3302. Consultado el: 04/02/2017 

 

National Network for Translation (2013). “What are the skills required?”. Disponible en: 

http://www.nationalnetworkfortranslation.ac.uk/what-are-skills-required . Consultado el: 

13/04/2017.  

 

Samson, R (2013). “El aprendizaje de las herramientas informáticas en la formación del 

traductor”. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, núm.: 11, formació i 

tecnologies de la traducció, pp. 247-256. Disponible en: http://ddd.uab.cat/record/115154. 

Consultado el: 13/04/2017 

 

Torrijos, A (2008). “Perfils de consumidors i usos lingüístics en les TIC”. Revista tècnica 

de Política Lingüística, núm.: 41, pp. 78-90. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/viewArticle/128319/0. Consultado el: 

20/02/2017 

 

Toury, G (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John 

Benjamins.  

 

Vilallonga, M (1994). “Traduccions i traductors”. Revista de Girona, nº167, pp. 86-91. 

Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/89792/114953 . 

Consultado el: 12/01/2017 

 


	Títol: La Vanguardia y El Periódico: dos modelos de lengua, dos modelos de traducción
	Departament: [Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat]
	Tipus de TFG: [Recerca]
	Data: 01/06/2017
	Títol en català: La Vanguardia i El Periódico: dos models de llengua, dos models de traducció
	títol en castellà: La Vanguardia y El Periódico: dos modelos de lengua, dos modelos de traducción
	títol en anglès: La Vanguardia and El Periódico: two models of language, two models of translation
	Autor: Carlota Valdivia Adeva
	Professor tutor: José Luis Terrón
	Curs: [2016/17]
	Grau: [Periodisme]
	Paraules clau Català: Traducció automàtica, traducció humana, La Vanguardia, El Periódico 
	Paraules Clau Castellà: Traducción automática, traducción humana, La Vanguardia, El Periódico
	Paraules Clau Anglès: Automatic translation, human translation, La Vanguardia, El Periódico
	Resum català: La traducció entesa com el procés de conversió d'un text d'una llengua a una altra, pretén fer arribar qualsevol contingut a aquell disposat a llegir-lo o consumir-lo en qualsevol altre idioma. Tant La Vanguardia com El Periódico, que, actualment, són els diaris líders a Catalunya, són els únics que tenen una versió completa en castellà i en català. El que pretén aquest treball és analitzar les dues versiones de les dues capçaleres per establir quin model de llengua usa cadascuna, les pautes de traducció i l'idioma d'origen de les peces.
	REsum castellà: La traducción entendida como el proceso de conversión de un texto de una lengua a otra, pretende hacer llegar cualquier contenido a aquel dispuesto a leerlo o consumirlo en cualquier otro idioma. Tanto La Vanguardia como El Periódico, que, actualmente, son los periódicos líderes en Catalunya, son los únicos que tienen una versión completa en castellano y en catalán. Lo que pretende este trabajo es analizar las dos versiones de las dos cabeceras para establecer qué modelo de lengua usa cada una, las pautas de traducción y el idioma de origen de las piezas. 
	REsum anglès: The process of translation is the mechanism by which a text is converted into another language, this process wants to approach the translation to the people willing to read it. Both newspapers, La Vanguardia and El Periódico, which are the top ones in Catalonia, have a complete version in Catalan and in Spanish. What this investigation pretends is to analise both versions to establish which language model do each of them use, the translation rules and the original language before the translation happens. 


