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LA VARIACION DENOMINATIVO-CONCEPTUAL 
EN LA TRADUCCION CIENTIFICO-TECNICA: EL PAPEL 

DE LA REFORMULACION* 

CARME BACH, MERCEDES SUAREZ 
Universitat Pompeu Fabra 

La variaci6n denominati va, entendida como la presencia de formas distintas 
para referirse a un mismo concepto, constituye un tema polemico en el ambito de 
la tenninologia. 

Aunque los planteamientos mas tradicionales de la terminologia (Wiister 1985 
y Amtz et al. 1991) han negado la existencia de diversas denominaciones para 
referirse a un mismo concepto, la Teorfa Comunicativa de la Terminologia (Cabre 
1999) en que se enmarca este trabajo parte de la base que la variaci6n denominati
va constituye un hecho real de la comunicaci6n especializada. 

De una parte, algunos estudios llevados a cabo sobre el tema en cuesti6n 
(Auger et al. 1995, Diki-Kidiri el al. en prensa, Freixa el al. en prensa, Freixa 2001, 
Gerzymisch-Arbogast 1994, Rogers 1995 y Suarez 2000) han permitido constatar 
la existencia de este fen6meno y han mostrado la forma como este se presenta en el 
interior de un texto especializado. 

• Por mmivos de la edici6n, este articulo no corresponde exactamentc a la comunicaci6n presen
tada en el congreso. 
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De otra parte, determinados trabajos sobre los marcadores discursivos han 
puesto de manifiesto que el mismo texto informa acerca de la relaci6n que man
tienen entre sf las distintas variantes denominativas en que se presenta un con
cepto (Rodrfguez 1999, Bach 2001, Bach et al. en prensa). En concreto, los mar
cadores reformulativos, indican un proceso de reinterpretaci6n textual mediante 
el cual un locutor determinado retoma algun elemento discursivo anterior y 10 
presenta de un modo distinto. Estos marcadores indican a su vez la relaci6n 
semantico-pragmatica que se establece entre las distintas variantes que se rela
cionan. 

Si bien es cierto que, por un lado existen debates en torno a la posibilidad 0 

imposibilidad de traducir las variantes que se originan a nivellingiifstico en el 
interior de un texto (Catford 1965, Nida 1969, Mayoral 1997 0 Seguinot 1997) 
y que, por otro se han hecho algunos trabajos contrastivos en torno al uso de 
los marc adores reformulativos en distintas lenguas (Rossari 1994, Fermindez 
Polo 1999, Cuenca en prensa), no se han hecho estudios que aborden conjunta
mente la traducci6n de la variacion denominativa exp/(cita, la que se marca y 
vehicula a traves de los marcadores reformulativos, objeto de estudio de este 
trabajo.l 

El prop6sito de este trabajo es demostrar que el cambio 0 la supresi6n de un 
marcador reformulativo en el texto meta comporta consecuencias de tipo concep
tual que afectan la relaci6n que mantienen las distintas variantes denominativas. 

En este trabajo analizamos la traducci6n de los marcadores reformulativos que 
vehiculan la variaci6n denominativa en textos especializados pertenecientes al 
ambito del genoma humano, tornados de las revistas Scientific American y de su 
versi6n espanola Investigaci6n y Ciencia, todos ellos pertenecientes al corpus 
especializado sobre el genoma humano.2 

Analisis 

En esta comunicaci6n hemos hecho extensiva la noci6n de variante denomina
tiva a unidades de conocimiento especializado (UCE), que van mas alia de las for
mas estrictamente nominales. 

I. Para un estudio mas completo de este tipo de variaci6n remitimos a Suarez (en curso). 
2. Estos textos estan adscritos a1 corpus sabre el Genoma Humano constituido par cl grupo 

IULATERM (proyeclo, TEXTERM No BFF2()()()-0841 Y RICOTERM No TIC2()()()-1191). A 'u 
vez, este corpus se depositara en el corpus de textos especiaJizados del Instituto Universitario de Lin
gUfslicaApiicada de la Universitat Pompeu Fabra. 
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Cambio del marcador reformulativo 

Hay que tener en cuenta que todos los casos que enmarcamos en este grupo 
presentan tanto en el texto original como en el texto meta dos variantes denomina
tivas explicitas, relacionadas mediante un marcador reformulativo en el texto ori
ginal y mediante otro tipo de reformulativo 0 un marcador de otra cIase en el texto 
meta. Las consecuencias conceptuales de dicho cambio se£lln mas 0 menos impor
tantes dependiendo de la decisi6n tomada por el traductor.3 

a) Uno de los cambios que presenta una mayor repercusi6n conceptual es aquel 
en que el traductor decide cambiar el marcador reformulativo que une las dos VD 
en el TO por otro tipo de marcador. 

(I) Although sexual preference and courtship behavior are certainly program
med in fruit flies, males and females have the ability to modulate their acti
vity in response to one another's reactions. In other words, they can learn. 

Aunque la preferencia sexual y el cortejo estan programados en la 
mosca de la fruta, machos y hembras tienen la posibilidad de modular su 
actividad en respuesta a una reacci6n del otro; pueden, pues, aprender. 

En este ejemplo, las UCE del TO "males and females have the ability to modula
te their activity in response to one another's reactions" y "they can learn" se presen
tan como equivalentes, debido al marcador reformulativo parafriistico que las une, 
in other words. De hecho, a traves de la segunda variante denominativa "they can 
learn" se amplfan algunos de los elementos que quedaban implicitos en la primera 
denominaci6n: el hecho de que machos y hembras puedan actuar de una forma u 
otra en respuesta alas reacciones de los otros seres implica que estan atentos, que 
pueden cambiar de actitud, que interaccionan e, implicitamente, que tienen la capa
cidad de aprender, implicito explicado c1aramente en el segundo enunciado. 

Par el contrario, el hecho de que el traductor haya escogido un marcador de tipo 
consecutivo como pues en el texto meta ocasiona que las dos variantes denomina
tivas, presentadas en el TO como tales, dejen de serlo. La relaci6n que une las dos 
UCE "machos y hembras tienen la posibilidad de modular su actividad en respues
ta a una reacci6n del otro" y "aprender" ya no es de equivalencia sine de causa
efecto. Par consiguiente, A y B ya no se pueden considerar como dos denomina
ciones que hacen referencia a un mismo concepto. Tal y como se observa, el resul
tado interpretativo que causa un cambio de estas caracterfsticas conlleva 
consecuencias conceptuales muy relevantes. 

3. Sobre la loma de decisi6n del traduclor puede consulIarse Witss (1996). 
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b) En otras ocasiones el cambio de marcador no conlleva consecuencias tan 
evidentes en el texto meta, pero en el texto traducido se pierden igualmente algu
nos matices introducidos por el mr en el TO. Es el caso del cambio de algunos 
marcadores de operaci6n metalingiifstica explfcita (OME) por otro marcador 
reformulativo que no es claramente un sefialador de las operaciones de descripci6n 
sobre ellenguaje. 

(2) Researchers discovered that when they centrifuged DNA under certain 
conditions, it settled into two or more layers: a main band that contained 
genes and secondary bands that came to be known as satellite bands. 

Se descubri6 que, cuando se centrifugaba ADN en determinadas condi
ciones, el acido nuclei co se disponfa en dos 0 mas capas: una banda 0 

estrato principal, que contenfa los genes, y bandas secundarias, 0 bandas 
satelites. 

Consideramos que known as es un mr, indicador de las OME dellenguaje. En este 
caso, el marcador reformula el contenido del enunciado "secondary bands" activando 
el rasgo [consensuado 1 en la variante "satellite bands". De este modo, ambas varian
tes denominativas se presentan como validas y aceptadas en el ambito de estudio 
sobre el genoma humano por el mero hecho de ser presentadas como equivaJentes. 

Por el contrario, un analisis mas detail ado del TM permite ver que la traducci6n 
de known as por 0 no activa con la misma fuerza el valor de UCE de las dos varian
tes denominativas unidas. Para reforzar esta hip6tesis que acabamos de apuntar, 
puede ser interesante sefialar que en un 60% de los casos en que el mr known as ha 
sido cambiado por otro mr no vehiculador de la redenominaci6n explfcita, el tra
ductor ha hecho uso de la tI!cnica de inversion, situando en primer lugar la variante 
que su competencia cognitiva le sefiala como la mas utilizada y consensuada en el 
dominio especializado del genoma humano, de modo que la terminologizaci6n se 
refuerza en este caso por el orden en que se presentan las variantes denominativas, 
tal y como puede verse en el ejemplo 3. 

(3) Neurons within the cell group are rich in receptors for sex hormones, both 
for androgens-testosterone is the main representative-and for female hor
mones known as estrogens. 

Las neuronas de ese grupo de celulas abundan en receptores de hormo
nas sexuales, 10 mismo de andr6genos - asf la testosterona- que de estr6ge
nos, hormonas femeninas. 

c) La ultima de las casufsticas observadas en el cambio de marcador conlleva un 
resultado contrario al del caso anterior. El traductor cambia un marcador reformula-
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livo ambiguo por otro de caracterclaramente parafrastico. Es el caso de los cambios 
de marcadores como or, coma, dos puntos, etc., por otros formados sobre lexemas 
que sin ambigiiedad establecen la equivaJencia entre los enunciados unidos. 

(4) Still, a protein's structure is conserved -or maintained fairly constantly 
throughout evolution- much more than its amino acid sequence is. 

Ahora bien, la estructura de una protefna se conserva, esto es, persiste 
relativamente constante a traves de la evoluci6n, mucho mas que la 
secuencia de sus aminoacidos. 

En el ejemplo 4, la relaci6n que mantienen las UCE "conserved" y "maintained 
fairly constantly throughout evolution" no es necesariamente de equivalencia. El 
marcador reformulativo or establece una relaci6n de disyunci6n entre las dos 
variantes, que puede ser interpretada como incluyente 0 excluyente.4 

El traductor cambia el marcardor or por esto es explicitando de este modo una 
relaci6n de equivaJencia entre "se conserva" y "persiste relativamente constante a 
traves de la evoluci6n", presentadas claramente como dos variantes denominativas 
de un mismo concepto. 

En este caso se observa que la toma de decisi6n del traductor no transgrede el 
sentido final del TO. 

Supresion del marcador reformulativo 

La supresi6n del mr en el texto traducido implica en todos los fragmentos tex
tuales analizados, la desaparici6n de una de las variantes denominativas presenta
das en el TO, esto es, el TM presenta una unica denominaci6n para el concepto que 
en el TO era representado bajo dos formas. A partir del comentario de los casos 
explicaremos las consecuencias que se derivan de la supresi6n y evaluaremos la 
posible causa de la elecci6n del traductor. 

a) Un primer caso de supresi6n se presenta cuando en el TM desaparece la 
variaci6n denominativa y con ella los rasgos 0 caracterfsticas de la denominaci6n 
que en el TO se presentaba como una altemativa para expresar un mismo concep
to. Esta supresi6n puede estar motivada por dos causas distintas. 

4. Segun Cortes y Man!nez (1996), la 16gica prcfiere cl uso de la disyunci6n con cl senlido de 
"0" inclusiva, mientras que el lenguaje ordinaria recurre con mayor frecuencia a la "0" excluyente. 
En nuestra opini6n, en 105 casos en que la 0 actua coma marcador reformulativo los dos valores per
manecen subyacenles en su USO, y 5610 el contexlo discursivo aclara cu~1 de los dos se acriva con mas 
fuerza. 
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De una parte, el traductor no considera pertinente la introducci6n de la varia
ci6n denominativa que estaba presente en el texto original y por este motivo deci
de elirninarla, obviando asi la intenci6n del productor y las consecuencias que una 
supresi6n de estas caracterfsticas produce en el texto resultante. 

(5) INCIDENCE OF HYPERTENSION, or chronic high blood pressure, was 
assessed by the authors in Africans as well as in people of African descent 
in the U.S. and the Caribbean. 
LA INCIDENCIA DE LA HIPERTENSION se ha estudiado en africanos y 
en norteamericanos y caribes descendientes de africanos. 

Si bien el productor del texto original cree conveniente una aclaraci6n a modo 
de designaci6n de la UCE hipertension -"hypertension: chronic high blood pres
sure", el traductor la considera innecesaria, ya que a su modo de ver es obvia la 
caracterizaci6n del terminG hipertension. 

De otra parte, encontramos ejemplos en que la elirninaci6n del marcador refor
mulativo, y por consiguiente de la variaci6n denominativa que se marcaba en el 
texto original, se debe posiblemente al hecho de que en la lengua de llegada s610 se 
conoce una denorninaci6n pwa dicho concepto especializado. En estos casos el 
traductor opta por no crear una nueva variante denominativa que pudiera transgre
dir el contenido conceptual del texto: 

(6) By binding to some newly made viral protein, these intracellular antibo
dies, or intrabodies, prevent virus particles from being assembled. 

La uni6n de estos anticuerpos intracelulares con las proteinas sintetiza
das en la c61ula inhibirfa el posterior ensamblaje de las particulas viricas. 

Tal y coma observarnos en 6, no existe en espaiiol una unidad lexica equivalente a 
"intrabodies", formada por el primer constituyente de intracellular y el segundo cons
tituyente de antibodies. El traductor ha preferido no hacer una ereacion ex nihilo, a la 
que hubiera podido recurrir con la formaci6n de una unidad coma intraeuerpos. 

b) La supresi6n tarnbien se manifiesta cuando los rasgos semanticos de la 
variante omitida aparentemente se mantienen en la traducci6n porque se presentan 
como rasgos que caracterizan a la denominaci6n que se conserva en el texto meta. 
No obstante, creemos que un especialista podria evaluar de una manera mils apro
piada las consecuencias conceptuales de este cambio. 

(7) There Sos activates a membrane-associated protein known as Ras, which 
triggers a series of enzymatic events. 
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A su vez, Sos activa a la proteina Ras, asociada a la membrana. Ras 
pone en marcha una serie de procesos enzimaticos. 

En resumen, la supresi6n del mr conduce en todos los casos a la elirninaci6n de 
una de las variantes denominativas que se presentaban en el texto original. Las 
causas de un cambio de estas caracterfsticas pueden estar relacionadas con la idio
sincracia de cada lengua --que puede darse en el terreno estilfstico (Femandez 
Polo 1999:180) 0 gramatical- 0 con el estilo que el traductor haya querido dar a 
su nuevo texto. 

Las consecuencias conceptuales de la supresi6n pueden ser leves -en el caso 
en que los rasgos que se derivan de una variante son introducidos de modo distinto 
en el texto meta, 0 pueden ser importantes --<:uando se traiciona la intenci6n del 
productor del texto original. 

Sintesis 

En primer lugar, en relaci6n al objetivo que nos habfamos planteado, en este 
trabajo hemos expuesto los diferentes tipos de casos que pueden darse en relaci6n 
a la variaci6n denominativa con los marcadores reformulativos y las implicaciones 
que un cambio de estos marcadores puede provocar en el texto meta. 

En segundo lugar, este trabajo nos ha permitido demostrar que la traducci6n no 
es un proceso formal de sustituci6n sobre la base de correspondencias uno a uno 
(lengua a lengua), 10 que confirma la necesidad aprerniante de estudios sobre los 
procedirnientos de toma de decisiones en el proceso traductor. 
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