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HERNÁNDEZ GUERRERO, María José. Traducción y Periodismo. Bern, Peter Lang, 2009,
166 págs.

Maria José Hernández Guerrero es profesora titular del Departamento de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Málaga. Investigadora reconocida, ha trabajado el área
del ejercicio de la traducción en el periodismo pofesional en diversos textos anteriores, en
torno a la publicación de noticias traducidas, la traducción en las secciones de opinión de
los diarios, o el trasvase cultural que las traducciones periodísticas implican. En este caso,
la autora profundiza en el fenómeno, cada vez más frecuente, de la difusión de información
a nivel mundial y la necesidad de traducir en el contexto local todo aquello que urge difun-
dir. La traducción está resultando un elemento indispensable en las cadenas de producción
periodística.

Existen numerosos mecanismos que rigen el proceso de la traducción de textos informa-
tivos: desde el imperativo de la globalización y la digitalización de contenidos, hasta los
modos en que tradicionalmente los medios traducen e interpretan, de acuerdo con sus rutinas
productivas, el vertido a la lengua propia de la información externa. La investigadora anali-
za igualmente mecanismos más complejos y sutiles como la localización de las noticias, es
decir, la adaptación que un relato noticioso experimenta para conservar su funcionamiento y
su aspecto en un contexto diverso al de su lugar de origen. Ello lleva a la investigadora a
observar de cerca procesos como la reescritura de las noticias en los procesos de traducción,
los procesos de ensamblaje y edición de traducciones en el mundo periodístico, donde los
supuestos de la traducción literaria o de la clásica y tipificada no funcionan del mismo modo
ni tienen las mismas consecuencias profesionales, sociales o políticas. 

La investigadora aboga por una especialización del estudio de estos complejos procesos
en los que se hace visible la manipulación del texto informativo, su elaboración y los mati-
ces que cada criterio de traducción y cada decisión de edición implican. Es necesario, afir-
ma la autora, pormenorizar los estudios no solamente cualitativos e interpretativos, sino
cuantitativos también, para tener una visión de conjunto sobre este mundo invisible, cuyo
objetivo final es lograr la naturaleza trasparente del proceso traductor, pero en el que se
imbrican influencias de enorme alcance, de lo empresarial a lo ideológico, de lo periodístico
profesional a lo organizacional y editorial.

Marta Isabel GONZÁLEZ

CIC Cuadernos de Información y Comunicación  
2010, vol. 15  319-338


