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Introducción al Derecho Inglés. La traducción
inglés-español y su entorno

Miguel Duro Moreno
Edisofer SL, Libros jurídicos, 2005. 743 pp. ISBN 84-96261-06-9

Es difícil y fácil, a un tiempo, el leer y comentar un libro cuya autoría desearía tener
una investigadora como suya. Sobre todo, si se trata de una obra que no se encuentra
exactamente en el área especializada del discurso forense en inglés y en español,
todavía por desarrollar, sino en otra, limítrofe y fecunda, de orientación quizá más
pragmática que puramente teórica. Efectivamente, el libro de Miguel Duro se inscribe
científicamente, de manera exacta, en el ámbito de la traducción jurídica, un área cada
vez con más dinamismo docente e investigador en este país, sin duda como
consecuencia del aumento de Departamentos y Facultades de Traducción en estos
últimos años, y del creciente número de especialistas en esta área que dicho aumento
ha generado. Duro, en un principio, parece seguir el rastro del camino que
magistralmente iniciaron en la materia Alcaraz Varó (1994 y 2000), Alcaraz y Hughes
(1993, 2002) y Borja Albí (2000), cuyas obras cita, desarrolla y amplía. Sin embargo,
su libro incluye también numerosas y documentadas referencias, no sólo procedentes
del ámbito de la traducción general y la traducción jurídica �obras de Hickey, Gémar
y Sarceviæ, por poner sólo algunos ejemplos�, sino también de la teoría jurídica
inglesa �monográficos como los de Allen, James, Pollock y Maitland y van Caegenem,
por citar sólo algunos de los de sobra conocidos por los especialistas en legalese� y
hasta del derecho comparado, como Merryman, entre otros muchos.

Duro es tan detallista y específico en la exposición de los objetivos, la estructura y la
bibliografía de su obra, que deja poco trabajo al exegeta del mismo. El autor afirma,
contundentemente, que su trabajo versa sobre el derecho inglés y sus posibles
aplicaciones propedéuticas a la traducción jurídica inglés-español, y que en ningún
momento discurre como un tratado sobre discurso jurídico en Gales, Inglaterra y
España, a cuyos ámbitos legislativos se limita de hecho. Al designar como lector
virtual al traductor jurídico, al letrado o jurista, y al estudioso del derecho comparado,
así como, en general, a los miembros de la comunidad forense de habla hispana, el
autor parece dejar de lado, intencionadamente o no, a los integrantes de la
colectividad que se enmarca �mucho más minoritariamente que en el campo de la
traducción jurídica y jurada� en los estudios lingüísticos del discurso jurídico en
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ambos idiomas, inglés y español. Calificando, en el punto de partida, su obra como
�ensayística y de investigación�, Duro se permite utilizar en su prosa un estilo
personal y seguro, plagado de vocablos cultos y añejos como apotegma o crestomatía,
salpicado de máximas latinas de autores clásicos, profuso en citas literarias de Borges
y Heidegger, y teñido de una cierta tendencia a la auto-citación, que se puede
perdonar al constatar el profundo corte erudito del estudio que desarrolla.

Como es de esperar por lo expuesto anteriormente, resulta arduo resumir el
contenido de esta obra de Miguel Duro. Es tan prolija, extensa y minuciosa, que
cualquier esfuerzo de revisión corre el peligro de caer en el terreno de lo superficial.
Se trata, en efecto, de una obra monumental en tamaño y documentación, basada en
los estudios que el autor confiesa haber iniciado en los noventa, y que dieron como
resultado una tesis doctoral documentada en las más prestigiosas bibliotecas del
mundo, entre las que se encuentra la del Congreso de los Estados Unidos, aunque su
marco de estudio excluya el lenguaje jurídico norteamericano. La obra se divide en
cuatro partes, de desigual extensión. El capítulo cero expone y justifica los objetivos
de su obra y constituye la primera parte. La segunda está integrada por un
comparativamente escueto capítulo sobre los orígenes de los derechos europeos
continentales. Los capítulos dos, tres y cuatro forman la tercera parte, de mayor
grosor y extensión, centrada en los aspectos extratextuales del derecho inglés, a saber,
su geografía e historia, sus fuentes jurídicas �sobre las que despliega una descripción
minuciosa y amena�, y su estructura. Es aquí donde encontramos, especialmente en
el último aspecto, el estructural, lo más valioso de la obra de Duro, al abordar
cuestiones fundamentales y puramente autóctonas del derecho inglés, fenómenos
jurídicos como los de la propiedad o el trust, que tantas dudas plantean a los
estudiosos del legalese, por su carácter cultural y único, a la par que son intransferibles
lingüísticamente. Dichos fenómenos, sin embargo, quedan claramente relatados a lo
largo de su descripción, pese a lo difícil de la tarea. Para finalizar, la cuarta y última
parte se centra, a lo largo del capítulo cinco, en hacer un compendio comparativo, así
como una valoración, de la especificidad de ambos sistemas, y su capacidad tanto
aproximativa y de diferenciación, completándola asimismo con una serie de
directrices para los traductores jurídicos, sin duda de incalculable valor para estos
especialistas.

Podemos concluir diciendo que, aunque la obra Introducción al Derecho Inglés: La
traducción inglés-español y su entorno no esté dirigida exactamente al estudioso del lenguaje
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para fines legales �y, por tanto, excluya conceptos y herramientas procedentes de la
teoría del género y del análisis del discurso jurídico, que tan útiles resultan al lingüista�
resulta, por su asombrosa documentación, su extensión y profundidad, y su claridad
y firmeza expositivas, un instrumento de franca utilidad para los expertos que nos
movemos en el área científica del texto forense.

Reviewed by María Ángeles Orts Llopis
Facultad de Economía y Empresa 
Universidad de Murcia
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