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EL GÉNERO Y EL REGISTRO APLICADOS A LA 
TRADUCCIÓN DEL DISCURSO PROFESIONAL 

EN LENGUA INGLESA: UN ENFOQUE FUNCIONAL 

l. Introducción 

Francisca Suau Jiménez 
Universitat de Valencia 

Una de las aproximaciones al análisis de la variación lingüística 
que propone el funcionalismo discursivo es el estudio de las caracte
rísticas genéricas o estructurales recurrentes, entendiendo que existen 
unos géneros o tipos de texto escritos y orales establecidos socialmen
te según unos intereses comunicativos académicos, profesionales o de 
mera interacción social. Otra es el análisis del registro a través del cual 
un género se manifiesta a nivel fonético, morfosintáctico y léxicose
mántico. Estos dos enfoques siguen la línea establecida por los lin
güistas sistémicos australianos (Ventola, 1984; Eggins, 1994, 1997; 
Martín, 1992a, 1992b) según la cual el género vendría determinado 
por el contexto socio-cultural o de orden superior y el registro por el 
contexto situacional o de orden inferior. Los parámetros de género y 
registro resultan válidos para su aplicación a la traducción del discurso 
escrito en lengua inglesa perteneciente al ámbito de las profesiones, el 
cual abarca una tipología textual variada que va desde la carta comer
cial hasta el informe técnico, pasando por el telex, el memorandum y 
el folleto informativo. A través del análisis del género y del registro 
podemos describir de forma sistemática y como tarea previa a la pura 
traducción, aquellos documentos arquetípicos en cuanto a su estructu
ra funcional, propios del ámbito comunicativo de cada profesión y 
generados por sus respectivas comunidades discursivas, al tiempo que 
también describimos su realización concreta según unas opciones léxi
co-semánticas y gramaticales individuales. 

Por una parte, el análisis del genéro permite establecer para cada 
tipo de texto unos patrones formales compuestos por funciones retóri
cas que varían según el propósito comunicativo de aquél. No vamos a 
entrar en el debate, necesario en otras esferas de este campo de investi
gación, acerca de la flexibilidad de estos patrones formales según se 
den en una u otra cultura (Downing, 1996) y sí a presuponer una cierta 
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homogeneidad de Jos mismos y, por lo tanto, una cierta capacidad de 
prescripción de funciones retóricas recurrentes para cada género. 

Por otra parte, el concepto de registro (Halliday, 1978) y su divi
sión en las categorías de campo, tenor y modo permite otro nivel de 
análisis distinto al del género y complementario según la sistémica 
australiana, ya que estudia las realizaciones concretas de cada género. 
En primer lugar, conduce a la descripción del terna tratado o campo, 
sigue con la relación entre emisor y receptor del texto a través del 
tenor, y, por Jo tanto, aporta infonnación relevante acerca de la rela
ción interpersonal o tipo de distancia entre emisor y comunidad dis
cursiva a quien va dirigido el género. En tercer lugar, el modo utiliza
do, en nuestro caso la lengua escrita, abre la posibilidad de un análisis 
lexicosemántico y gramatical del registro, estudiando sus niveles de 
tecnicidad léxico-semántica y las peculiaridades formales de su tejido 
léxico y sintáctico tales corno colocaciones, giros o frases formulaicas. 

El traductor de un documento técnico, comercial o financiero tiene 
de este modo acceso a la estructura funcional del texto, así como a su 
nivel de formalidad y análisis lexicosemántico de su registro. La tarea 
traductológica posterior consistirá, por una pru1e, en la búsqueda de 
equivalencias funcionales entre la lengua inglesa y la lengua meta y, 
por otra, en la búsqueda de equivalencias formales y de significado 
propias de cada registro analizado. 

2. El género y el registro aplicados al discurso de las profesiones 

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, que no traducto
lógico, género y registro han sido y son objeto de una considerable 
polémica sobre si deben entenderse como dos conceptos diferentes o 
como dos denominaciones del mismo fenómeno, que Downing (1996: 
11) señala como "socially motivated variation across discourse types". 
Hay autores como Ghadessy (1993) que hablan indistintamente de 
género o registro, mientras que otros como Goatley (1994) los funden 
en un solo término "registro-género". 

Nuestro enfoque parte del modelo integrador de los sistémicos aus
tralianos de Sydney, que proponen el registro como realización del 
género, estando ambos inmersos en el concepto "contexto", antes indi
cado (Ma.J1in, 1985, 1992a). 

Desde un punto de vista cronológico, el estudio del registro es ante
rior al del género. Aunque sus raíces se remontan a Malinowski 
(1923), fueron lingüistas como Pike (1967) o Firth (1957) con sus 
"restricted languages" referidos a "circumscribed fields of experience 
or action" y que tienen cada uno "its own grarnmar and dictionary" 
(1957: 124, 87, 98 y 105) quienes se fijaron ya en campos tales como 
la ciencia, la tecnología, la política, el comercio, el deporte o la meteo
rología. Halliday, discípulo de Firth, difundió en los años sesenta el 
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término registro, definiéndolo como "a variety according to use, in the 
sense that each speaker has a range of varieties and chooses between 
them at different times (Halliday, Macintosh y Strevens, 1964: 77) y 
en 1978 estableció el objetivo que debía perseguir la teoría del regis
tro: 

what the theory of register does is to attempt to uncover the general principies 
which govem this variation (language variation in context), so that we begin 
to understand what situational factors determine what linguistic features 
(1978: 32). 

Es decir, la situación determina qué selecciones se van a hacer en 
el sistema lingüístico, con lo cual podemos hacer una predicción de 
éstas. Siguie-ndo con Halliday, las variables que permiten analizar el 
contexto situacional que nos conduce al registro son campo (field), 
tenor (tenor) y modo (mode), las cuales no son sino la aplicación de 
las tres macrofunciones en las que Halliday divide el lenguaje: idea
cional o experiencia!, que es el ámbito de los hechos y las ideas; ínter
personal o ámbito de las relaciones entre emisor y receptor; y textual 
o ámbito en el cual se organiza la información. Estas tres macrofun
ciones afectan a todos los niveles del lenguaje, desde la semántica a la 
fonología, pasando por la lexicología y la morfosintaxis, en todos los 
cuales tienen su efecto las características situacionales que impone el 
registro. 

Sin embargo, autores como Martin (l992a) o Reíd (1987) conside
ran que la teoría del registro es insuficiente para explicar la relación 
texto/contexto ya que se centra básicamente en los rasgos lingüísticos 
contextuales de la situación y no del contexto más amplio, cultural o 
social. Así es como surge, en el seno de la escuela sistémica, la teoría 
del género, que se basa en el hecho de que todo comportamiento lin
güístico viene determinado por factores socio-culturales y tiene un 
propósito comunicativo. 

Los géneros representan los actos lingüísticos culturalmente reco
nocidos y producidos por una comunidad discursiva concreta. Para 
cumplir su propósito comunicativo, cada género ha de cumplimentar 
una serie de funciones que constituyen la estructura esquemática o 
funcional de ese género. Es funcional porque cada ítem de esa estruc
tura o patrón lo forman una o varias funciones retóricas, también lla
madas movimientos ("moves") por lingüistas no sistémicos tales 
como Swales (1990) o Bhatia (1993). Así, una carta comercial de pro
moción de un producto puede tener una estructura funcional formada 
por funciones retóricas o movimientos tales como 

- Saludar formalmente. 
- Acusar recibo de correspondencia anterior. 

J 
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- Describir el servicio o producto que se promociona. 
- Indicar que se envía información adjunta. 
-Señalar qué detalles se incluyen en el precio. 
- Sugerir ventajas del producto para persuadir al cliente. 
- Concluir formalmente. 

al conjunto de las cuales llamaremos patrón genérico de la carta de 
promoción de un producto, con unas funciones o movimientos esen
ciales y obligatorios y otros secundarios que, además, pueden variar de 
una cultura a otra, según sea el canon socialmente establecido para 
identificar ese género. 

Los teóricos del género, a diferencia de los teóricos del registro, 
que analizan el texto como producto, ven el análisis genérico como un 
modo de abarcar todos los niveles del contexto, así como también la 
estructura lingüística, lo cual permite una visión del texto como pro
ducto y como proceso 

Genres are both 'products' and 'processes'- 'systems' and 'performances'. Each 
time a text is produced so as to realize and construct a situation-type it 
becomes the model for another text and another situation-type. As a model, it 
functions like a static, finished product or a system according to which new 
texts can be constructed. Once the constructing begins it becomes again a 
dynamic process, a "performance" which will inevitably change the model 
with which it begins. This means that we have to teach the interpersonal and 
textual characteristics of genres, the probabilistic, dynamic aspects of their 
performance as well as their schematic structures (Threadgold, 1989: 100). 

Swales (1990) y Couture (1986) han formulado que ambos concep
tos, género y registro, no tienen el mismo radio de acción. Mientras el 
género impone restricciones en el ámbito de la estructura del discurso, 
el registro lo hace en los niveles lingüísticos gramatical y léxico 

Unlike register, genre can only be realized in completed text or texts that can 
be projected as complete, for a genre does more than specify kinds of codes 
extant in a group of related texts; it specifies conditions for beginning, 
continuing and ending a text (Couture, 1986: 82). 

En esta misma línea, la propuesta integradora de género y registro 
de los sistémicos australianos de Sydney ha aportado una nueva visión 
al estudio de ambas teorías lingüísticas. Martín la resume de este 
modo 

This model is being developed within the framework of systemic functional 
linguistics .[ .. ] ... Its main peculiarity is that unlike Halliday (1978) or Halliday 
and Hasan (1985), it includes a fourth variable beyond the more traditional 
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field, mode and tenor; and that unlike Gregory and Carroll ( 1978) it makes 
this fourth variable, referred toas genre, dominate the other three. Field, mode 
and tenor are then referred toas register, which is treated as a semiotic system 
realized through language; while genre in tum is treated as a semiotic system 
realized through register and language (1986a: 17). 

La importancia que tiene en nuestro enfoque la teoría del género y 
del registro para la traducción del discurso profesional reside en el 
hecho de que, por una parte, el género permite predecir qué estructura 
funcional y propósito comunicativo nos vamos a encontrar al enfren
tamos a la traducción de un documento producido por esa comunidad 
discursiva. Por otra parte, la aplicación de las variables de registro nos 
ayudan a analizar las opciones lexicosemánticas y gramaticales con
cretas del documento en cuestión, con lo cual podemos obtener un 
cuadro analítico detallado, tanto del patrón discursivo del documento 
como de su realización en los distintos niveles lingüísticos. 

Desde su origen, con los "restricted languages" de Firth, ambos 
conceptos han ido estrechamente ligados al estudio de discursos de 
tipo específico, como puede ser el discurso científico, técnico, publici
tario o comercial. Al ser su base la variación lingüística según unos 
parámetros sociales, los diversos discursos de ámbito profesional o 
académico han sido un claro objeto de estudio tanto del género como 
del registro. 

2.1. Análisis genérico del discurso profesional: funciones retóricas 
propias 

A nivel discursivo, el inglés en el ámbito profesional se caracteriza, 
en los distintos géneros de que se compone, por una serie de funciones 
retóricas recurrentes, tanto escritas como orales, que responden a las 
transacciones típicas de la actividad de esta comunidad discursiva. 

Estas transacciones podrían denominarse macro-destrezas, dentro 
de las cuales se dan, de modo reiterativo, un número de funciones que 
el traductor necesita conocer, con objeto de poder identificarlas en los 
géneros lingüísticos que esta actividad produce. Robinson pone de 
relieve la regularidad organizativa de las actuaciones lingüísticas en 
los contextos de empresa, a la vez que destaca el léxico y el vínculo 
con el contenido de la materia de especialidad como variables dentro 
de estos patrones de conducta discursiva: "Business transactions are 
likely to be similar whatever the nature of the particular business; the 
particular business, however, will affect content and lexis" (Robinson, 
1991: 97). 

Un ejemplo de estas macro-destrezas de la actividad empresarial 
sería una reunión de negocios, y éstas las posibles destrezas lingüísti
cas, que darían lugar a funciones retóricas recurrentes concretas: 
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DESTREZAS LINGÜISTrCAS: 

-Recibir clientes o visitar una empresa 
- Hacer una presentación formal de un producto 
- Hacer una demostración 
- Dar descripciones y explicaciones 
- Participar en una discusión 
- Moderar una reunión 
- Entrevistar 
-Negociar 

POSIBLES FUNCIONES RETÓRICAS RECURRENTES: 

. Saludar 

. Explicar 

. Describir 

. Demostrar 

. Repetir 

. Concluir 

. Interrumpir 

. Persuadir 

. Sugerir 

. Asentir 

. Disentir 

. Recomendar 

Estas funciones retóricas estatian organizadas según la prescripción 
que cada género lingüístico de la actividad empresarial impone. En el 
caso de una reunión de negocios, un ejemplo de género pod1ía ser el 
informe o las actas. 

2.2. Análisis del registro en el discurso profesional: el nivel léxico
semántico 

Aunque este es un nivel clave para la traducción, es muy reducida 
la investigación existente en el nivel léxicosemántico de registros de 
especialización en lengua inglesa. Para Robinson (1991) existe contro
versia respecto a la importancia del léxico especializado, ya que algu
nos autores lo ven como una cuestión clave (Sager, 1981; Alber 
DeWolf, 1984), mientras que para otros es un área en cierto modo 
olvidada, especialmente en lo que concierne a su enseñanza (Laufer, 
1989). Otros autores (Hutchinson & Waters, 1987) prácticamente lo 
ignoran, reduciéndolo a un mero comentario sobre sus distintos nive
les, que dividen en cuatro apartados: 1) estructural (ténninos gramati
cales o "empty verbal fillers"): are, this, only, however. 2) general: 
table, run, dog, road, weather, cause. 3) sub-técnico: engine, spring, 
valve, acid, budget. 4) técnico: auricle, schistosome, fissure, 
electrophoresis. 

Estos últimos autores argumentan que no existe dificultad en su 
uso, puesto que, según ellos, es muchas veces un léxico internacional y 
por lo tanto conocido, o bien puede extraerse del conocimiento que se 
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posee sobre ese discurso específico en la lengua materna, además de 
constituir únicamente un 9% de la totalidad del léxico (1987: 165). 

Robinson ( 1991: 28) hace una di visión de niveles léxicos en un dis
curso específico diferente a la que presentan Hutchinson y Waters 
(1987) y más operativa para el traductor: 

1) el nivel técnico o especializado 
2) el léxico semi-técnico, sub-técnico o académico 
3) el léxico general y no-académico 

En cuanto a la lengua inglesa en el cliscurso de las profesiones, es, 
junto con el discurso científico-técnico, la variedad que más importan
cia tiene dentro de los discursos de especialización (Hutchinson & 
Waters, 1987: 16; Robinson, 1991: 97). Esta importancia se debe a su 
gran demanda de aprendizaje debido a la expansión de la actividad 
empresarial en las últimas décadas. 

Las propias definiciones de inglés en el ámbito profesional apuntan 
hacia una no demasiada especialización de su léxico. Así, Pickett lo 
define como 

a mediating language between the technicalities of particular businesses ... and 
the language of the general public. It is not purely for intra-group 
communication. This is not surprising since business and commerce are by 
definition an interface between the general public and the specialist producer. 
(1989: 6) 

Pickett denomina a esta variedad socio-lingüística "ergolecto" o 
lenguaje de trabajo, sugiriendo que un ergolecto opera a nivel léxico y 
a nivel transaccional (funcional), pero casi nunca a nivel gramatical 
(1989: 11). 

Si bien es cierto que el estudio del nivel léxicosemántico no ha 
generado hasta la fecha obras exhaustivas, es de rigor citar uno de los 
trabajos lexicográficos más recientes y relevantes realizados en nues
tro país. Alcaraz Varó y Hughes (1996) hacen, en la introducción de 
su Diccionario de Términos Económicos, Financieros y Comerciales, 
una revisión de la naturaleza lingüística de estos términos, centrando 
su interés mayonnente en los términos financieros, por las caracterís
ticas tan peculiares de éstos, llenos de giros populares, pero realizan
do, no obstante, una comparación de los tres tipos léxicos. 

Así, los términos económicos son vistos como un registro más for
mal y académico que los términos financieros, aduciendo la gran can
tidad de raíces latinas que encontramos en ellos, por ser la economía 
una disciplina académica, cuyo origen y lenguaje proviene de la tradi
ción clásica (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: vii). A pesar de hallar tér
minos de origen anglosajón como clawback (recuperación, capacidad 
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de reacción), uptumldownturn (repunte, caída o bajón), existe gran 
abundancia de té1minos de raíz latina como adverse se/ection (antise
lección o selección adversa), moral hazard (riesgo moral), multiple 
correlation coefficient (cociente o coeficiente de correlación múlti
ple), are elasticity oj demand (elasticidad-arco de la demanda), 
comrnand economy (economía autoritaria), etc. 

Los términos financieros, sin embargo, presentan una etimología 
bien distinta. Alcaraz Varó y Hughes (1996: viii) hacen una extensa 
exposición de estos términos, resaltando, como principal característi
ca, el tono coloquial de la mayoría de palabras, junto a su etimología 
anglosajona. Los términos financieros que hallamos dentro del inglés 
empresarial vienen muy determinados por las revistas y periódicos de 
carácter financiero, encontrando fácilmente expresiones de registro 
coloquial y familiar como jim1s in the sector have beefed up their 
prices (Las empresas del sector han pegado una subida brutal a los 
precios) o buck the market (pegarle una sacudidad al mercado, opo
nerse a la tendencia del mercado). 

Esta característica, que en principio puede parecer que facilite la 
traducción, no es sino un obstáculo, ya que el registro coloquial del 
inglés tiene una etimología anglosajona y, por lo tanto, alejada de la 
raíz latina de nuestra lengua materna. Esto, unido a la propia actividad 
financiera que, lejos de la actividad más reposada de los economistas 
y debido a las tensiones propias de los negocios, propicia la flexibili
dad lingüística y fuerza la creación constante de nuevos términos de 
registro coloquial (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: ix), puede ser una 
fuente de problemas léxicos para el traductor. 

Ejemplos de características léxicosemánticas dentro del inglés 
financiero (según Alcaraz Varó & Hughes, 1996): 

CARACTERÍSTICAS LÉXICOSEMÁNTICAS DEL INGLÉS FINANCIERO 

Dominio del léxico anglosajón frente al latino: swap (permuta financiera), 
hedge (cobertura). 

- Expresividad de las imágenes: upstream, mainstream, downsrream (flujo 
ascendente, normal, y descendente). 

- Lo festivo en los juegos de palabras: concert party (grupo concertado de 
inversores). 

- Siglas y formas lingüísticas mutiladas: EYES (Equity Yield Enhancement 
Securities), CHIPS (Clearing House Inter-Bank Payment System), STRIPS 
(Separa te Trading of Registered lnterest and Principal Securities). 
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-Expresiones referidas a animales: bull, bear (en Bolsa se aplican respectiva
mente al especulador alcista y al especulador bajista). 

- Adjetivos de significado transparente: naked bond, naked debenture (el efec
to financiero o crediticio carece de caución o garantía). 

- Uso de nombres de colores: blue chips (valores bursátiles punteros), red 
interest (números rojos, intereses deudores o en contra), greenback (dólar), 
pink-sheet market (mercado bursátil informal). 

En cuanto a los términos comerciales, estos autores afirman que 
existe una combinación más equilibrada de léxico de etimología latina 
(market price, negotiable) y de origen anglosajón (shop-soiled, first-in 
first-out), al que habría que añadir las palabras de origen normando o 
del francés antiguo, especialmente las del transporte marítimo (charter 
party, average, demurrage, etc.) (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: xvi), 
que provienen del inglés medio hasta el inglés contemporáneo. 

2.3. Particularidades léxicas 

Las colocaciones. 
Es una cuestión bastante obvia que, para lograr una buena traduc

ción, es imprescindible saber identificar unidades léxicas máximas 
tales como colocaciones y giros idiomáticos. Las colocaciones son 
particularmente importantes dada su frecuencia, ya que los giros son 
menos frecuentes y se pueden memorizar por su naturaleza de estruc
turas congeladas, y frecuentemente su significado literal, que no real, 
tiene connotaciones físicas, coloquiales o familiares fáciles de recor
dar (to kick the bucket, to rain cats and dogs, to spill the beans, to 
blow the gaff, etc.) (Cowie, 1981: 228). 

Firth fue el primero en introducir el término técnico collocation, y 
en sugerir la·importancia de las colocaciones: "one of the meanings of 
night is its collocability with dark" (1957: 196). No dio una definición 
de colocabilidad, aunque sí aplicó lo que llamó the test of collocability 
a determinados lexemas (Firth, 1957: 194). Posteriormente, Martín 
describe el conocimiento de las colocaciones como "a vital component 
in the learning of new vocabulary in a second language: one does not 
really know a word until one knows its collocational profile" (1984: 
133). 

Para Cowie están confusos los límites entre giros idiomáticos y 
colocaciones e incluso acusa la falta de un término que recoja los dos 
fenómenos léxicos, aunque Mitchell (1971) sugiere la etiqueta de 
"composite element" que recoge el estudio de ambas estructuras léxi
cas, más los compuestos (1981: 225). Es más, dentro de la lexicología 
no existe, según Cowie, una rama que defina estos estudios, aunque en 
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otros ámbitos geográficos como es el Este de Europa se le haya llama
do "fraseología" (Giaser, 1980). 

La importancia que tienen las colocaciones léxicas en el discurso 
de las profesiones es indiscutible. Es frecuente encontrar en textos de 
variada tipología (libros de texto, artículos de prensa, anuncios publi
citarios, etc.) colocaciones que se incluyen en el nivel de léxico técni
co (current account, be goal orientated, to go up market, run a 
business, etc.), que pueden crear dificultades al traductor por consti
tuir, en nuestra opinión, un obstáculo doble: por una parte el problema 
que conlleva la combinación misma de ténninos, y por otro la natura
leza técnica de este léxico, a veces sólo conocida por los especialistas 
de una comunidad discursiva. 

Tenemos colocaciones gramaticales tales como account for, 
advantage over, adjacent to, to be afraid that, formadas por un nom
bre o verbo mas una preposición o estructura gramatical vacía de con
tenido semántico (Bahns, 1993) y otras colocaciones léxicas, que no 
contienen preposiciones, infinitivos o sintagmas, sino que están cons
tituidas por combinaciones de nombres, adjetivos, verbos y adverbios. 
Benson, Benson e llson (1986) distinguen varios tipos de colocaciones 
léxicas que suscitan un mayor interés que las colocaciones gramatica
les, por ser más dificultosa su traducción, y que Bahns (1993: 57) 
recoge: 

- verbo + nombre (inflict a wound, withdraw an offer). 
- adjetivo+ nombre (a crushing defeat). 
-nombre+ verbo (blizzards rage). 
-nombre+ nombre (a pride of lions). 
-adverbio+ adjetivo (deeply absorbed). 
- verbo+ adverbio (appreciate sincerely). 

Los términos afines o cognados. 
Esta otra particularidad léxica también merece mencionarse, ya que 

representa otro obstáculo con el que se encuentran los traductores de 
habla hispana de una L2 como el inglés. Para Rusiecki (1979), los cog
nados constituyen un bilingüismo latente en muchas lenguas, y que, 
por lo tanto, se debe tener en cuenta al traducir. 

Dado el gran número de cognados procedentes del latín que entra
ron en la lengua inglesa a través del normando a partir de 1066 y tam
bién debido a su contacto posterior con lenguas romances, es impor
tante tener en cuenta los cognados y falsos cognados, tanto en el nivel 
léxico de inglés general como en el de inglés técnico, sub-técnico y 
académico. Es frecuente encontrar palabras como position, successive, 
quotient, operator, perimeter, sphere, theory, velocity, symbol, 
increment, etc., pertenecientes a todos estos niveles, y es importante 
detenerse y analizar estos términos, para determinar si son falsos o no, 
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Y para ver en qué medida pueden ayudar a la comprensión discursiva: 
"Constituting one quarter of the total discourse, they might be profi
tably utilized as the stepping stones to gain access to other segments of 
the text" (Horsella & Sinde1mann, 1983: 15). 

Para Moss, los cognados son especialmente importantes en cuanto 
a frecuencia, entre el inglés y el español, sobre todo en cierto tipo de 
textos, entre los que cita los textos periodísticos, el lenguaje médico, el 
lenguaje de la ingeniería y el lenguaje de la informática, sugiriendo 
que cuanto mayor es el nivel técnico del texto, mayor número de cog
nados es posible encontrar, hasta llegar a un 30% de la totalidad de los 
términos (1992: 143). Aunque Moss no incluye el discurso de las pro
fesiones, éste, por ser un lenguaje específico y por estar entre sus dis
tintas variedades discursivas un número relativamente importante de 
textos técnicos, también participa, en nuestra opinión, de todas estas 
consideraciones, especialmente el lenguaje de la economía. 

3. Propuesta metodológica 

Todo lo dicho hasta ahora constituye la base lingüística que es 
necesario conocer para, posteriormente, aplicarla a un texto concreto 
que se quiera traducir. De ella derivan una serie de pasos metodológi
cos que a continuación vamos a exponer, y que son los ejercicios pre
paratorios para la práctica de la traducción propiamente dicha. El tra
ductor deberá practicar estos pasos de forma repetida, para, así, 
automatizar éste, que no es sino un proceso cognitivo, y poderlo apli
car a cualquier texto o género propio del discurso de las profesiones. 

Pasos a seguir 

l. Determinar a qué género pertenece el texto que se va a traducir: 
Ejemplo: 

Género: Carta comercial; Sub-género: Carta de pedido 

1.1 Analizar su estructura, buscando qué funciones retóricas tiene el 
texto. 
Ejemplo: funciones retóricas de la carta de pedido 

1) Acusar recibo de correspondencia anterior ("We rlzank youfor 
your letter ... "). 

2) Describir las reacciones hacia los precios, descuentos, muestras 
del producto, etc. ("We have contacted Mr Nixon ... "). 

3) Formular el pedido ("We therefore place the order ... "). 
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4) Confirmar o sugerir forma de pago ("We discussed ternJS of 
paymmt .... ). 

5) Fijar la fecha término para servir la mercancía, si procede 
("Delivery by 30 April... ."). 

6) Concluir la carta con una oración formulaica formal: ("We look 
forward ro .. "). 

7) Despedirse formalmente: ("Yours sincerely ... "). 

2. Analizar el registro: campo, tenor y modo. 

CAMPO: Área dentro del discurso empresarial: finanzas, 
márketing, publicidad, comercio, ventas, etc. 
TENOR: 
2.2 Determinar el grado de distancia entre emisor y comunidad 
discursiva a quien va dirigido el texto y, por lo tanto, formalidad 
en el tratamiento léxico-gramatical, según los siguientes criterios: 

• Distancia en el modo de dirigirse al receptor o interlocutor (Dear 
Mr/Ms/Mrs/Miss Schmidt =registro formal; Dear John/Margaret 
= registro informal) 

• Alusiones personales: si las hay, el registro cobra cierta informali
dad. 
Ejemplo: 

Dear Margaret, 
l hope you are recoveredfrom the tennis accident. 
I would like to invite you to our next spring meeting in 
which we will present our Jatest products .... 

MODO: Discurso escrito. 
• Voces coloquiales léxicas, sintácticas o discursivas. Ejemplo: 

To: Mary Stone 

From: Brian Prime 

Memo 

Date: 10th June 
Reference: JMP 824 

Subject: Can vas chairs. Order from Valencia, Spain 

This arder is late so I've arranged for despatch by air, not 
sea. The flight number is IB 237 IBERIA in London at 12 pm 
on 14 June. Chairs will be wrapped in polythene and packed 
in cardboard cases. Please telex customer to inform. !'ve drop
ped by to tell you personally, but you weren ·r in. See you. 
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Voces coloquiales: 
- léxicas: dropped by! See you (I have come .. )/ (I hope to see 
you soon) 
-sintácticas: by air, not (by) sea./ (The) Chairs will .. .l (f 11) 
See you. 
-discursivas: you weren't in. See you. 

• Algunas estructuras pasivas. 
Ejemplo: The order will be despatched. 

• Opciones léxico-discursivas formales. 
Ejemplos: We thank you for; We are glad to confirm that we can 

supply; ... we have received confirmation of; We have already 
contacted; to make yours sincerely. 

• Caractetisticas léxicosemánticas: nivel técnico o semi-técnico del 
lenguaje empresarial. 

Ejemplos: 

4. Conclusión 

Palabras: sofa-beds; stock; goods. 
Colocaciones. Ejemplos: 

pro-forma invoice; 
Documentary Credit; 
forwar<ling agent; 
delivery deadline. 

Para concluir diremos que la idea subyacente a esta propuesta 
metodológica de género y registro aplicados a la traducción del <liscur
so escrito que denominamos variedad socio-lingüística del ámbito de 
las profesiones es la de que el mundo de la empresa y las instituciones 
públicas exige a los traductores trabajos hechos con la máxima celeri
dad y precisión debido a la propia actividad profesional, a menudo 
sometida a grandes presiones de tiempo. Éste es un aspecto bien dife
rente al de la traducción de textos literarios o incluso de la traducción 
científico-técnica, donde las presiones de tiempo no son tan fuertes. 

Puede ocurrir a veces que de una adecuada traducción dependa un 
contrato, un acuerdo entre instituciones internacionales o una venta 
importante de un producto a una empresa extranjera, aspectos éstos 
que hacen comprender la necesidad de buenas y rápidas traducciones. 

Por lo tanto, es aconsejable para un traductor de textos empresaria
les e institucionales desarrollar unas técnicas traductológicas que le 
petmitan abordar un texto y traducirlo eficazmente. Por ello nuestra 
propuesta metodológica de traducción, partiendo de unos criterios teó
ricos como son el concepto de género y el de registro, se basa en crear 
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en el traductor unos esquemas cognitivos de procesamiento textual 
que, con la práctica, le hagan ver rápidamente de qué tipo de texto se 
trata y cuál es la estructura, funciones retóricas, opciones discursivas 
concretas y tipo de léxico que se va a encontrar en ellos. 
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