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Una mirada diacrónica de los papeles del traductor tras los avances tecnológicos, la 

globalización y la emersión  del mundo informático 
 

El concepto general que se tiene sobre el papel que los traductores desempeñan ha 

cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, principalmente en las últimas cuatro 

décadas. La emersión y popularización de la globalización y los avances tecnológicos, 

entre ellos el mundo ciber-informático, han conllevado a traductores a asumir 

responsabilidades que sobrepasan el mero acto de traducir de lengua A a lengua B. Este 

trabajo de investigación pretende analizar y contrastar los roles que los traductores han 

tenido que consolidar en sus operaciones diarias gracias a los avances tecnológicos, la 

globalización, y la popularización del mundo cibernético. Este análisis se llevará a cabo 

mediante la exploración de estudios académicos tocante a este tema para poder denotar el 

contraste del antes y después sobre el tema de investigación. Los resultados de este 

estudio aportarán una explicación contrastiva que ayudará a entender que el rol del 

traductor cambia constantemente debido a las demandas de la sociedad y el mundo 

profesional. Debido a dichas presiones y cambios de paradigma, resulta imprescindible 

reanalizar el papel de los traductores continuamente. 

Para poder digerir óptimamente este análisis, es imprescindible entender qué es la 

traducción, pues es un término que se abordará a lo largo de las próximas páginas.  La 

traducción en general va más allá de ser simplemente un método de comunicación; ésta 

forma parte de una gama superior: la transmisión. Es decir, transfiere información entre 

esferas espacio-temporales (Cronin 2003). En términos más prácticos, la traducción no 

sólo implica traducir el léxico de dos lenguas, también implica la transmisión de ideas y 

conceptos no contextuales, no sólo al momento de la traducción, sino que sobrepase la 

barrera del tiempo .  A lo largo de la historia el proceso de traducción ha recibido poca 

consideración como una rama de importancia. Por consiguiente, el valor del papel que el 

traductor juega se ha subestimados, si no es que se ha ignora por completo. Más sin 

embargo, los roles que el traductor tiene son transcendentales, sobre todo en la 

actualidad. Es superlativo entender que un factor determinante en la traducción en 

general, y por ende en el rol del traductor, son los avances tecnológicos disponibles. 

Consiguientemente, la función del traductor no siempre ha sido la misma. En la mayoría 

de los casos ha cambiado debido a la interacción entre la demanda de traducción literaria 

y los avances tecnológicos que existiesen en cierta época (Cronin 2003).  

Poniéndolo en una perspectiva histórica, hay indicios escritos de traducciones de 

vocablos sumerio-eblaítas inscritos en tablas de barro, vocablos que datan desde hace 

más de 4500 años. Estas traducciones se ordenaron en el imperio romano para instruir a 

los eruditas de la época que se cree hablaban distintas lenguas . Tarea que no fue fácil 

debido a la carencia tecnológica y de conocimiento sobre las inscripciones de estas tablas. 
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En este caso, la función del traductor incluía hacer trabajos arqueológicos y jeroglíficos 

para deducir su significado y después traducirlo a distintas lenguas. (Cronin 2003).  

Como se verá más adelante, este fenómeno no se aísla a tiempos remotos; en muchos 

casos el traductor necesita tener amplio conocimiento de ciertos ramos específicos.  

Pese a que hay poca documentación referente a la traducción antes de la edad 

media, existen trabajos literarios que demuestran que la traducción se llevaba a cabo: los 

libros sagrados, en particular la Biblia. Ésta es quizá el texto más traducido sobre la faz 

de la tierra. Los historiadores creen que una de las primeras versiones fue en hebreo, y de 

esta se han originado traducciones al septuaginta, hebreo, latín y eslavo, por mencionar 

algunos. Los traductores por lo general eran monjes. El papel de estos monjes era se 

suma importancia pues al analizarlo desde una perspectiva contemporánea, de sus 

traducciones se derivaron diversas religiones que han basado su fe, acciones, y sistemas 

sociopolíticos en lo que en estos textos se estipula.  ¿Qué hubiese pasado si alguna de 

esas traducciones fuese errónea? Esa es una pregunta hipotética, casi filosófica, que 

ilustra la importancia del trabajo del traductor.  

La traducción en la edad media se limitaba casi exclusivamente a textos canónicos 

y su producción consistía en un proceso tardío y caro pues toda copia se hacía a mano y 

muy pocos poseían la habilidad para desempeñar ese trabajo. Consiguientemente, sólo los 

aristócratas y entidades canónicas tenían acceso a estos textos (Pym y Windle 2011). 

Recapitulando lo estipulado unos párrafos atrás, como había muy poca demanda y pocos 

avances tecnológicos, el papel de los traductores también era limitado. Más sin embargo, 

a finales del siglo XV se suscita un cambio transcendental que amplía las 

responsabilidades que los traductores asumieron: la traducciones a idiomas vernaculares 

(Blumendeld-Kosinski et al 2001). El latín era la lingua franca de esta época; todos los 

trabajos tanto literarios como jurídicos se escribían en latín y sólo las clases altas y la 

iglesia lo hablaban. No obstante, popularmente se empleaban otras lenguas tal como el 

castellano. Gradualmente y debido a la necesidad de comunicar mandatos políticos al 

pueblo se incorporaron traducciones del latín a los idiomas vernaculares. Pese a que 

mayormente estas traducciones eran políticas, el traductor adquiere un papel más: el de 

influyente político pues tal como en la biblia, de sus traducciones dependía el 

entendimiento popular de los mandatos gubernamentales. Este papel paulatinamente 

asumirá más responsabilidades.  

Del siglo XVII al XIX el latín se desvanece como lingua franca (sólo se limita al 

mundo eclesiástico) y la necesidad de traducción del latín a idiomas vernaculares 

disminuye. Tanto obras literarias como temas jurídicos se traducen del latín a la lengua 

popular y también emerge la traducción entre lenguas vernáculaes, por ejemplo del 

portugués al castellano. En este período hay un cambio fundamental en el tipo de 

traductores; hasta casi finales de la edad media los traductores eran es su mayoría monjes. 

Mas con la aceptación y popularización de lenguas vernaculares, el oficio de la 

traducción se expande incluir personas no pertenecientes a la institución religiosa. Este es 

un paso substancial en el ramo de la traducción porque, como se explicará más adelante, 

conllevará a la profesionalización de la materia(Kearns 2008). Entre estos siglos, el rol 

del traductor se limita casi exclusivamente a lo literario, lo único que varía es la ideología 

sobre el método de traducción. Por ejemplo, en el siglo XVII se enfatiza en la traducción 

estética, es decir sin énfasis en la fidelidad, tómese como muestra el fenómeno de las 
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belles infidèles. Contrariamente, por ejemplo, el siglo XIX se caracteriza por la 

traducción literal (Pym y Windle 2011). 

Otro paso de suma importancia en los estudios de traducción se suscita a 

comienzos del siglo XX. Hasta este punto, la traducción era simplemente una rama de la 

lingüística y las teorías precedentes a este siglo se apegaban a las reglas lingüística. Pero, 

en esta época la traducción se deslinda como materia independiente de la traducción. Esta 

ruptura sirve como catalizador intelectual e inspira a distintos traductores a experimentar 

y teorizar sobre conceptos como la fidelidad y la traducibilidad, por mencionar algunas 

(Samaniego). También aporta, o por lo menos introduce con mayor respaldo general, el 

concepto de la traducción como una ciencia que se institucionaliza, lo cual conlleva a que 

una vez más el papel del traductor evolucione. En este período se le anexan 

características pedagógicas y científicas (Pym y Windle 2011: ver Károly 2005).   

En las décadas de los 60’s a los 80’s se suscita una serie de fenómenos de índoles 

tanto teóricas como socioculturales que comienzan  a definir con más precisión la idea 

que se tiene en la actualidad referente a los deberes tanto implícitos como explícitos que 

tienen los traductores. Desde el punto de vista teórico, en los años 70 una ola cultural de 

traducción proveniente de algunos países pioneros en la rama de la traducciones, países 

como Israel, Alemania, Bélgica, Holanda y Canadá. Esta ola se esparce a Europa, los 

Estados Unidos y Latinoamérica(Blumenfeld-Kosinski et al 2001). Unido a este 

fenómeno, en los años 80 hubo un movimiento político, social y cultural a nivel global 

debido a la migración de personas tras el colapso de la Unión Soviética, la política de 

puertas abiertas de China, y la hambruna y inestabilidad de países tanto europeos como 

africanos. Europa comienza a explorar el concepto multilingüe y multicultural en las 

aulas. Esto conlleva a la demanda de autores, demanda que paulatinamente transformará 

drásticamente el papel del traductor en un contexto sociocultural (Bassnett 2011).  

Tras la migración de los 80, la globalización y el intercambio cultural se 

convierten en un factor perentorio en la función del traductor. En el ámbito social, las 

personas inmigrantes se enfrentan al problema de la intraducibilidad tanto lingüística 

como ideológica. Precisamente gracias a este problema, el traductor también tiene que 

asumir la tarea de servir como mediador social. Desafíos tales como la “hibridad 

lingüística e identidad cultural” forman parte de la tarea del traductor cuyo trabajo 

implica producir un producto que exprese lo más certeramente posible esos aspectos 

intraducibles de las nuevas culturas (Bassnett 103).   

Es precisamente en estos tiempos y gracias a las nuevas demandas del oficio que 

se comienza a emplear el término de “traductor cultural” para referirse al arte de no sólo 

traducir, sino transfigurar o transnacionalizar. Procesos a los que Bassnett describe como 

la función del traductor como interlocutor o transmisor de concepto que sobrepasan 

fronteras nacionales (2011). También se argumenta que el traductor “habla a nombre de 

los demás” y “facilita la comunicación” en sociedades posmodernas. (Pym y Windle 

2011). A su vez, en esta época también se comienza a ver el papel del traductor como una 

intercalación entre la traducción, interpretación y mediación,  conjetura que sigue siendo 

congruente a la imagen que se tiene en la actualidad con respecto al traductor, y aunque 

es en parte cierto, cada una de esas ramas a su vez gozan de diferencias fundamentales 

(Bassnett 2011).  

La migración de personas, tal como en la década de los 80, ineluctablemente 

funciona como ingrediente principal de la globalización.  El intercambio de ideas, 
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culturas, prácticas, religiones, economías y filosofías que ésta concibe es un factor 

fundamental en el mundo de la traducción. Nuevas ideas y conceptos se tienen que 

traducir, tarea que no es fácil. Existe otro fenómeno que se desarrolló paralelamente en 

estas décadas y que será clave para la traducción, pero en general también para la 

evolución tecnológica de la actualidad: la invención y eventual comercialización popular 

de la computadora y el internet. Por primera vez, personas en cualquier parte del globo 

terráqueo pueden comunicarse instantáneamente. Consecuentemente, nuevas ciencias se 

fomentan y las ideas se internacionalizan de una forma nunca antes vista. Gracias a este 

cambio, el papel del traductor como mediador social se reconsidera y se transforma. El 

intercambio intelectual en diversas ramas produce nuevos términos que yacen a causa de 

avances tecnológicos. Por lo general, las sociedades dominante, es decir aquellas que van 

a la vanguardia en cuando a la innovación tecnológica, producen nuevas ideas y términos, 

y el papel del traductor como mediador social es el “decidir” (por lo general por 

consenso) si estos términos se adopta o no en las sociedades no dominantes. Sobre todo al 

comienzo de este fenómeno, dichas sociedades vacilaban en cuanto a la adopción de 

nuevo vocabulario por temor a que interviniese con la estructura gramatical y léxica de su 

propia lengua. Dicho de otra manera, temían a la saturación de préstamos y estructuras 

léxicas extranjeras. Y esta responsabilidad, como ya se ha mencionado anteriormente 

recaía en gran parte en el traductor.  (Zauberg 2005).  

El mundo de la informática sin duda ha cambiado la mayoría, si no es que todos 

los aspectos de la humanidad. En la actualidad el papel del traductor constituye de una 

vasta cantidad de responsabilidades, implícitas y explicitas, dependiendo la índole de 

vector social del cual provenga (Cronin 2003). Sin embargo, hay una función que el 

traductor tiene que le distingue de otras profesiones. Tómese como ejemplo un ingeniero 

civil. El ingeniero civil, al igual que el traductor, se especializan en teoría y practica en su 

enfoque de estudios. La diferencia yace en que  las responsabilidad del traductor al 

aceptar un nuevo proyecto de traducción no sólo implican emplear su aprendizaje 

académico, también tiene que realizar una amplia tarea de investigación dentro de la rama 

de la cual proviene el texto a traducir. De otra forma no sería ético aceptar una traducción 

cuando no se tiene la menor idea del tema a traducir, pues habría cierto margen de 

probabilidad de error. Aparte de la investigación técnica, también tienen que investigar a 

gran detalle la audiencia meta en términos socioculturales y lingüísticos (Gile et al 2010).  

El mundo cibernético es un ejemplo conciso que ilustra la complejidad de las 

tareas a las que se afrenta el traductor en la actualidad. Es un claro ejemplo pues resume 

lógicamente cómo la demanda de la traducción, los avances tecnológicos y la 

globalización se combinan para determinar el rol del traductor. Los sitios web 

constituyen un gran porcentaje de los ingresos del comercio electrónico y local. Para 

traducir, por ejemplo un sitio web, es indispensable que el traductor aparte de investigar 

el producto y el público meta, tenga un conocimiento muy concreto sobre códigos 

técnicos como HTML (Rushforth 2013). El proceso es desafiante pues, según Anthony 

Pym, primero se tienen que desintegrar las características cultures de los elementos 

técnicos del sitio web, en un proceso que denomina “internacionalización,” permitiendo 

que esta “plantilla electrónica” se pueda traducir a distintos idiomas simultáneamente  

Después, el traductor u otro equipo de traductores se encarga de incorporar los elementos 

culturales pertinentes para la el público meta (2011). Algunas veces estos elementos 

culturales presentados en el sitio web de una forma i.e. visual, escrita etc. tienen mayor 
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relevancia presentados de una forma distinta, fomentando una mejor interpretación, y en 

el caso de los sitios web comerciales, facilitando y maximizando las ganancias. Este 

proceso que Sissel Rike denomina como transcreation cabe elocuentemente en la 

definición presentada previamente sobre el concepto de transmisión. Haciendo un análisis 

del ejemplo presentado, el papel que el traductor desemplea es de suma importancia pues 

no sólo implica la traducción de elementos literarios, sino que también elementos de otro 

tipo para la optimización del trabajo final. A su vez también se deduce que el rol del 

traductor también en cierta medida implica la consejería mercadotécnica que 

potencialmente puede traer mayores ganancias (Rike 2013). 

Sería casi imposible mencionar cada rol que los traductores desempeñan dentro y 

fuera del acto de traducir. Existen ramos de la traducción más explorados, tales como la 

traducción legal. La ONU, por ejemplo, depende en los traductores para traducir tratados 

multilaterales a más de 20 idiomas. León Wolff estipula que “la ley sin traducción se ha 

vuelto inconcebible” pues la responsabilidad de cerciorarse que cada traducción 

represente el mismo contenido y avale las garantías individuales y contractuales, es de 

mucho peso pues no sólo está sujeta al literalismo semántico, sino que también al 

semántico.  (Wolff 2011: ver Pym y Windle 2011).  

Un rol quizá más activo lo personifican Robert Joe Lee y Cynthia Miguélez , 

quienes en sus respectivos puestos tanto en los Estados Unidos como en la Unión 

Europea –en el caso de Miguélez – son traductores e intérpretes pioneros en la 

estandarización de exámenes jurídicos (Lee y Miguélez 2013). Por otro lado, Jaime Fatás 

es un catedrático de la Universidad de Tucson, una de las pocas universidades 

estadounidenses que ofrece un bachillerato en traducción. Fatás ejemplifica a su vez el 

papel pedagógico de los traductores modernos (Fatás 2013).  

La traducción es una profesión análoga en el sentido de que se puede emplear 

para conceptos muy específicos o contrariamente conceptos abstractos. Históricamente el 

papel del traductor ha evolucionado como respuesta a los avances tecnológicos, la 

demanda profesional y la globalización. En las últimas cuatro décadas el ser un traductor 

implica asumir responsabilidades muy específicas que pueden incluir tareas humanitarias 

pues son intermediarios culturales que se enfrentan día a día a desafíos tales como la 

hibridad lingüística y la intraducibilidad. Pese a que pase por desapercibido, los 

traductores asumen una gran tarea al traducir elementos que, si se traducen erróneamente, 

pueden poner en desventaja a los demás. El mundo de la informática ha abierto las 

puertas a nuevos roles para los traductores. La tecnología en general es un factor que 

puede predecir casi con certeza que se abrirán más puertas en distintas estirpes y 

consecuentemente nuevos roles para los traductores encargados de transformar las nuevas 

ideas para un sinnúmero de audiencias.  
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