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Prólogo 

 

 

 
a mayoría de las personas que nos desempeñamos como intérpretes 
de lengua de señas, empezamos sin tener muy claro cuál era nuestro 

rol, y no hemos conocido las técnicas de la interpretación ni los mode-
los interpretativos o teorías de traducción que puedan orientar nuestro 
trabajo. Las circunstancias de la vida y las necesidades de la misma 
comunidad Sorda, poco a poco, nos han llevado a procesos de formación 
empírica como intérpretes o guías intérpretes. Sólo hasta hace muy 
poco han surgido programas de formación titulada, no obstante, son 
muchos los que aún piensan que para ser intérpretes sólo basta apren-
der la lengua de señas.  

Por esta razón, la posibilidad de contar hoy con herramientas que nos 
permitan mejorar nuestro desempeño en esta noble labor es fundamen-
tal. De esta forma, como parte del interés de ANISCOL de fortalecer el 
ejercicio de la traducción, interpretación y guía interpretación para las 
personas sordas y sordociegas, presentamos este Cuaderno de Trabajo, 
el cual nos brinda la oportunidad de realizar un rápido recorrido al co-
nocimiento que existe en torno a los estudios de la traducción e inter-
pretación. Asimismo, es una excelente oportunidad para reforzar el 
ejercicio profesional de aquellos que tienen algún tiempo en la profe-
sión o de los que apenas comienzan a recorrer este camino. 

Esta publicación nos lleva a replantear el imaginario que en español hay 
poco que leer sobre traducción e interpretación. El cuaderno de traba-
jo, nos introduce en el mundo de la traducción/interpretación de una 
manera práctica, sencilla pero muy profunda, es una publicación con un 
lenguaje fresco que nos invita a mantener la lectura y con ilustraciones 
bien pensadas nos invita a leerlo varias veces. Es más, leer esta publi-
cación nos empuja a leer las publicaciones citadas en ella, una vez em-
pecemos con este cuaderno de trabajo terminaremos leyendo muchos 
más libros de traducción. 

L 
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Traducción/interpretación en plastilina, se convertirá, como lo dicen 
sus autores en una verdadera guía de estudio que estimulará la produc-
ción de conocimiento alrededor de la interpretación y la traducción, en 
la medida que estimulará la reflexión teórica de los intérpretes y guías 
intérpretes de nuestros países latinoamericanos. Tenemos mucho que 
seguir aprendiendo, pero también un cúmulo de conocimientos y expe-
riencias que podemos compartir con los que empiezan, y de esta mane-
ra seguirnos esforzando por ser mejores intérpretes, conocedores de 
nuestra profesión y éticos en nuestra labor. Por supuesto, sin olvidar las 
necesidades de las personas para quienes trabajamos y se constituyen 
en la razón de ser de nuestra labor: las personas sordas y sordociegas. 
Moldeemos la plastilina y nuestras propias experiencias con la lectura 
de esta publicación, que estamos seguros será para el bien de todos. 

 
Bogotá, 9 de noviembre de 2011 
 
 

José Luis Brieva Padilla 
Vicepresidente 

World Association Sign 
 Language Interpreters 

 WASLI  
 

Miembro Consejo Directivo 
Asociación Nacional de  

Traductores/Interpretes  
y Guías Intérpretes de  

Lengua de Señas de  
Colombia 
ANISCOL 
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Introducción 

 

 

 
sta publicación no es un Libro. Es una invitación a leer muchos Li-
bros de traducción e interpretación. Es un libro que habla de Libros, 

un libro escrito en plastilina.  

En un comienzo, tuvimos dificultad para establecer de qué se trataría lo 
que usted tiene hoy en la mano. No es un libro de historietas, pero tra-
ta de mostrar algunos principios en ilustraciones; no pretende ser un 
libro formal de teoría de la traducción/interpretación, pero nos hemos 
esforzado por abordar el tema de forma seria, evitando decir inexacti-
tudes u opiniones sin sustento bibliográfico; no es un manual de ejerci-
cios prácticos, pero consideramos importante incluir algunos ejercicios 
y preguntas guiadoras para realizar actividades pedagógicas en grupo, o 
quizá de forma individual; no es un curso para traductores o intérpre-
tes, pero presenta una ruta útil de abordaje bibliográfico para aquellos 
que están en formación. En definitiva, es una publicación que trata de 
ser clara e interesante para cualquier lector y no tan irrisoria para los 
traductólogos; además de pretender, claramente, ser una guía de estu-
dio para entender un tema tan amplio y prolífico como lo es la traduc-
ción y la interpretación. 

Decidimos llamarlo un cuaderno de trabajo; un insumo-obra que admita 
una reelaboración y reconstrucción conceptual por parte de los distintos 
tipos de lectores y contextos. El hecho que hayamos optado por nom-
brar este libro en plastilina muestra el carácter accesible del libro. La 
expresión “hay que explicárselo con plastilina”1 de donde se deriva el 
nombre de esta colección, se utiliza en términos despectivos para suge-
rirle a alguien que al no ser capaz de entender un asunto en apariencia 
simple, necesita que le expliquen como a un niño de preescolar. Pero, 
¿Hay algo de malo en aprender como los niños? ¿No es cierto que todos 
los temas (Wall Street, la teoría cuántica, las matemáticas fractales 
etc.) serían más fáciles, cómodos y atractivos si se pudieran explicar en 
plastilina?  

E 
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Creemos que explicar las cosas en plastilina es la evidencia de que un 
tema puede llevarse a todos los registros y niveles. Aunque no preten-
demos discutir en esta introducción la naturaleza del conocimiento 
científico -aquellas posturas que dicen que lo difícil es difícil sin impor-
tar la forma o la lengua en que se diga, se explique o se represente- 
sabemos que el cerebro humano utiliza estrategias gráficas para clasifi-
car el pensamiento en términos que muchas veces se alejan de lo ver-
bal, o de lo que creemos que es la forma “inteligente” de decir las co-
sas (De Zubiría Samper, 2002) (Lakoff & Johnson, 1991 (1941)) 
(Fauconnier, 1994). 

Al desarrollar el contenido de este libro notamos que escribir sobre 
traducción e interpretación implicaba presentar ejemplos en diversas 
lenguas; este aspecto elevaba el nivel de dificultad de la lectura, razón 
por lo cual decidimos limitar el número de ejemplos y no enfocarnos en 
ninguna lengua en particular. Por otro lado, asumir una publicación de 
traducción sin ejemplos concretos en una lengua es una tarea casi im-
posible, sobre todo si se desea concretizar y aterrizar las respectivas 
teorías a ilustraciones cotidianas que faciliten su entendimiento. Senti-
mos que no pudimos eludir este aspecto ambiguo del libro por lo que 
decidimos presentarlo como un esquema de problemáticas y reflexiones 
que pudieran ser transpuestas por el lector a sus lenguas de trabajo, 
como dijimos al principio, la idea es motivar al traductor (y en especial 
a los intérpretes de lengua de señas) a leer Libros de traducción e in-
terpretación. Incluimos algunos aspectos de orden didáctico: diálogos 
imagen-texto, chistes y preguntas retóricas, secciones de preguntas 
para reflexionar, ejercicios, una breve referencia de lecturas sugeridas, 
un cuadro de síntesis para cada teoría, una lista de journals de traduc-
ción y un glosario. Esperamos que dichas herramientas ayuden al lector 
a realizar cierres conceptuales entre cada tema, al mismo tiempo que 
faciliten una lectura ágil y amena de la publicación.  

La idea es divertirse, producir y aprender... como sólo es posible hacer-
lo en plastilina. 
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No crean que hemos 
empezado a hablar de 
la traducción y la inter-
pretación como dos 
cosas diferentes, sin 
propósito. Más adelante 
explicaremos las distin-
ciones y el porqué del 
slash (/) de nuestro 
titulo. 

1. Un poco de historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi desde el mismo inicio 
de la escritura, los pueblos 
se han interesado en plas-
mar su historia y literatura 
en la roca, el pergamino o 
el papel. Se sabe de tra-
ducciones antiguas hechas 
por pueblos de Asia menor, 
una de las más antiguas y 
famosas es la versión Sep-
tuaginta de la Biblia 
hebrea, la cual fue escrita 
en griego para la comuni-
dad judía de Alejandría de 
aquel tiempo (Garcia 
Yebra, 1989). 

 

La traducción e interpretación son actividades muy antiguas. Todos los 
pueblos siempre han necesitado comunicarse con sus vecinos que hablan 
otras lenguas para negociar, pelear o simplemente hablar y para ello 
siempre han tenido que usar mediadores o “intérpretes”. 

 

Los primeros en traducir, aunque muy poco, fueron los romanos, dada su ad-
miración por el legado cultural y el pensamiento de los griegos. Por ello, todas 
las palabras relacionadas con la traducción provienen del latín: traducción, 
traslación, versión, interpretación. ¿Y los griegos? No se interesaron en tradu-
cir, estaban tan concentrados en sí mismos que no crearon términos para 
nombrar una actividad que nunca practicaron como oficio. Sin embargo, como 
veremos en esta sección, podremos decir como Moya (2004, pág. 9) que en 
definitiva ‘las culturas están hechas de traducciones’. 
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Bon jour, madame ¡Uich señor, 
no sea tan 
bárbaro! 

Una de las razones por las cuales los griegos no se interesaron en la 
traducción, fue su mismo desinterés por los pueblos que los rodeaban. 
Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la palabra “bárbaro” la cual 
viene del griego βάρβαρος (bar-bar) que significa literalmente “que 
balbucea” “hablante de una lengua extranjera”.  

Según Herodoto, los griegos ‘llamaban bárbaros a todos aquellos que 
hablasen una lengua diferente’. Al parecer el hecho de no entender 
otra lengua (que pudiera asemejarse a un balbuceo ininteligible) era 
suficiente condición para que los griegos despreciaran a los demás 
pueblos. En realidad, los griegos al referirse a dichos pueblos como 
bárbaros, sólo demostraban su miedo humano de no poder descifrar 
una lengua desconocida.  
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Ahora bien: ¿Traducción? ¿Interpretación? Por el momento es necesario 
hacer una distinción básica entre ambos términos para poder avanzar 
en la historia. Dicha distinción2 se manifiesta en la naturaleza del tras-
vase, grado de elaboración del texto y los tipos de soporte usados. 

No obstante, esta división no es tan estricta como pareciera. Cuando 
alguien traduce textos escritos, en cualquier momento estaría en la 
capacidad de servir de intérprete entre dos personas; al interpretar 
utilizaría el mismo proceso mental empleado en la traducción tal como 
lo postulan algunos teóricos. Por eso, en este libro asumiremos la tra-
ducción y la interpretación como dos formas de manifestación de un 
mismo proceso o categoría abstracta que el funcionalismo llama “tras-
lación” (Witte, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Traducción 
Trasvase: Entre textos 

escritos 

Grado de elaboración del 
texto: mayor 

Soporte: Mecánico 
(Papel, cinta de audio o 

video etc.) 

Interpretación 
Trasvase: Entre textos 

hablados y señados 

Grado de elaboración del 
texto: menor 

Soporte: Evanescente 
(espacio acustico y visual) 


