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Ejemplo # 1 

Justificación de “A Dogged Diarist’s Dos and Don’ts of Diary Writing” 

 

 

El objetivo principal del texto por traducir es entretener, y su más importante 

característica, el humor. Así, el mayor reto al traducir es mantener el tono ligero y 

humorístico del original. Ese tono se construye, en gran medida, usando un lenguaje 

serio y claro, y un formato sobrio para hablar de cosas graciosas. En particular, los 

ejemplos propuestos son tan absurdos que sorprenden y divierten al lector. 

En términos de la traducción, intenté mantener esa claridad de sintaxis y 

lenguaje. El autor utiliza palabras de uso común, oraciones cortas y de sintaxis 

convencional, características que mi traducción busca emular. 

Además de lo anterior, el título del artículo representó un reto para traducir. 

Gran parte de su efectividad proviene de la aliteración y es difícil tratar de respetarla y 

al mismo tiempo transmitir la información en el tono ligero del artículo. No encontré 

una manera de repetir la misma inicial en cada palabra del título, así que elegí una 

versión en la que se repiten tres letras iniciales: R, D y E. La traducción del título 

entonces fue la siguiente: “Las reglas para redactar un diario de un escritor(1) 

experimentado(2,3)”. 

 

Notas sobre la traducción del título: 

 

(1) Utilicé la palabra ‘escritor’ para traducir ‘diarist’ porque me pareció que una 

palabra en desuso como ‘diarista’ chocaría con el tono ligero e informal del 

texto, especialmente del título. Por otra parte, ‘escritor de diarios’ sonaba 

demasiado largo y poco natural. Finalmente elegí ‘escritor’ porque, aunque 

pierde especificidad, es una palabra corta que no alarga o complica 

innecesariamente el título y que me permitió repetir el sonido “e” al usar 

‘escritor experimentado’. 

 

(2) La definición de ‘dogged’ que encontré hace referencia a alguien determinado y 

perseverante, que se dedica obstinadamente a algo. Partiendo del punto común 

de dedicar mucho tiempo a una actividad o esfuerzo, me pareció aceptable usar 

la palabra ‘experimentado’ para contribuir a la repetición de sonidos. 
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(3) Como mencioné antes, me parece que la fuerza principal del título en inglés 

proviene de la aliteración, así que intenté mantener algo de esa repetición  de 

sonidos en mi traducción.  

 

 

 
* Justificación escrita por un alumno del curso de Traducción II del semestre 2011-2. * 
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Ejemplo # 2 

Comentario sobre la traducción de The Menaced Assassin, de René Magritte 
 

 

El texto por traducir proviene de un libro publicado por el Museo de Arte de Nueva 

York. Es un texto informativo que describe el cuadro El asesino amenazado, de 

Magritte. El texto hace referencia a elementos culturales como comics y diversos 

pintores, por lo que presupone cierto conocimiento cultural promedio por parte del 

público. El tipo de lenguaje que utiliza no es coloquial, es más bien un tipo de texto que 

cuida el uso formal de la lengua. 

El fragmento que se tradujo contiene palabras como scenario, del latín 

scaenarium, que significa: “place for erecting stages; from ‘scaena’, stage”. Esta 

palabra tiene un uso especializado en el texto y, para traducirla, la palabra clave es 

‘narrativa’. Al decir que el cuadro retrata una escena de una narrativa, se está diciendo 

que el artista se inspiró en una historia de las dime novels. La palabra scenario, por lo 

tanto, no puede ser traducida en español como ‘escenario’, porque estaría haciendo 

referencia a la escena teatral. Para mi propuesta de traducción busqué en el diccionario 

un sinónimo en inglés para scenario y encontré: screenplay, que en español significa 

“guión”. Sin embargo, ‘guión’ hace referencia a los guiones teatrales o de películas. Por 

lo que, extrapolando, decidí que ‘trama’ era el término más apropiado para describir la 

publicación a la que se hace referencia. Compárese entonces la traducción: “El asesino 

amenazado representa una escena de una narrativa cuyo escenario/guión no conocemos 

por completo”, con “El asesino amenazado representa una escena de una narrativa cuya 

trama no conocemos por completo”. 

Por otra parte, dime novels es un elemento de la cultura anglosajona. La 

traducción literal sería “novelas de diez centavos”. El diccionario Simon & Shuster lo 

define como: “novelas baratas y melodramáticas”. Para mi traducción final, investigué 

otras fuentes para conocer más acerca de las dime novels. Tomé como referencia la 

definición que da Britanica.com y seleccioné las características más importantes para 

presentarlas en una oración que definiera de forma más general este elemento cultural.  

Asímismo, la palabra en inglés ubiquitous no es de uso común. El diccionario 

Simon & Shuster la define como “ubicuo”. Por otra parte, el diccionario Merriam-

Webster la define como: “existing or being everywhere at the same time; constantly 

encountered”. Sin embargo, a pesar de que el tono del texto es formal, decidí traducirla 
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como ‘omnipresente’, en alusión a la definición de Merriam-Webster, porque esta 

última palabra, aunque de registro formal, es más conocida y utilizada que ‘ubicuo’. 

En cuanto a la palabra en inglés installment, ésta pertenece a un vocabulario más 

técnico o especializado. En Gran Bretaña significa: ‘plazo’ o ‘cuota’, por lo que de 

acuerdo al contexto en el que surge el texto, la traducción apropiada sería: ‘fascículo’ o 

‘entrega’. Decidí entonces traducir installments in periodicals como ‘novelas por 

entregas’ porque, además, hace referencia al género al que pertenece la serie de 

Fantomas. 

Finalmente, la oración: “to the dime novels to which Magritte was addicted”, 

presenta dificultades al traducirla al español porque to which Magritte was addicted es 

una cláusula adjetival que está conectada a la oración principal (It clearly relates to the 

dime novels). Por ello, traducir de manera literal to which como: ‘a las cuales’ o ‘de las 

cuales’, no funciona en español, ya que la sintaxis de la oración es poco afortunada. 

Decidí pues enlazar la oración subordinada a la oración principal utilizando la 

preposición ‘que’ y cambié el adjetivo de addicted por un verbo en español que 

transmite la misma idea de afición o agrado. 

 

 
* Justificación escrita por un alumno del curso de Traducción II del semestre 2011-1. 
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