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Tanto los Estudios de Traducción como la Lingüística de Corpus tienen la suerte de contar
entre sus investigadores de más renombre en el ámbito nacional con la Dra. Corpas Pastor, cuya
brillante trayectoria investigadora gira en torno a ambas disciplinas y que de forma tan novedosa ha
combinado en la obra que nos ocupa. Como el propio nombre del libro indica, Investigar con
corpus en traducción: los retos de un nuevo paradigma, la autora nos adentra, mediante el empleo
de corpus y con aplicación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural, en un nuevo
paradigma de investigación en Traductología que constituye un punto de inflexión en el campo de la
Traducción debido a que la metodología de investigación puede aplicarse a la práctica totalidad de
ámbitos de investigación en Traducción e Interpretación, y en todas las combinaciones lingüísticas;
es decir, tal y como se indica en el prefacio nos encontramos ante una «metodología de
investigación empírica con corpus reproducible y extrapolable (o sea, científica)» (pág. xiv).
La obra que nos ocupa, de casi 300 páginas, se divide en cinco capítulos, que cierran las
conclusiones, la bibliografía y cinco apéndices. En el primer capítulo, la catedrática de Traducción e
Interpretación realiza un breve recorrido histórico por la investigación europea en industrias de la
lengua, con especial incidencia en el análisis de los Programas Marco, si bien el grueso del capítulo
lo constituye el excurso por la investigación europea en ingeniería lingüística para la Lingüística de
Corpus, dejando patente la importancia capital de esta última para el desarrollo de la Lingüística
Computacional y de la Lingüística Aplicada. De este modo, tras tomar como base la propuesta
tripartita para la Lingüística Computacional, la autora ha mostrado el papel fundamental del corpus
en la vertiente teórica, los recursos y técnicas y las aplicaciones de la Lingüística Computacional;
asimismo, también ha abordado el florecimiento de los estudios aplicados de la Lingüística de
Corpus, a saber, la elaboración de gramáticas y diccionarios, la enseñanza de lenguas y otros usos
más particulares como, por ejemplo, la estilometría o la semántica cognitiva.
La idea de la profunda imbricación entre la Lingüística de Corpus, Lingüística Computacional
y los Estudios de Traducción resurge de nuevo en el segundo capítulo. No obstante, el objetivo
primordial de este capítulo es estudiar los dos pilares teóricos de la Lingüística de Corpus: por un
lado, la Lingüística, tanto en el plano teórico como en el plano metodológico y, por otro lado, la
gramática léxica, cuyos principios, en palabras de la autora, «han servido de armazón teórico para
las metodologías empleadas en la detección y establecimiento de equivalentes en un entorno
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multilingüe» (pág. 48), tal y como dan cuenta, entre otros, los proyectos Multilingual Corpora o
ASSIST, descritos en el capítulo.
El tercer capítulo está consagrado a las aportaciones de la Lingüística de Corpus a los
Estudios de Traducción, de forma que la autora emplea la denominación «Estudios de Traducción
con Corpus» (pág. 84). De este modo, se centra en los estudios más relevantes e ilustrativos para el
desarrollo de este nuevo paradigma con dos ejes básicos: en primer lugar, las aplicaciones
didácticas tanto para la Traducción como para la Interpretación, y, en segundo lugar, los estudios
descriptivos que han facilitado el estudio de los rasgos diferenciales o universales de la lengua
traducida o translationese que son, de acuerdo con la Dra. Corpas Pastor, la simplificación, la
explicitación, la normalización, la convergencia y la transferencia. Dichos universales son, en el
capítulo siguiente, objeto de análisis de los estudios llevados a cabo en este ambicioso proyecto
investigador que, además, tienen la notable particularidad, como se ha señalado anteriormente, que
alcanzan resultados fiables y extrapolables. Los tres estudios experimentales se han desarrollado
con corpus comparables de textos traducidos y originales en el par de lenguas español-inglés y en el
capítulo cuarto se explican las hipótesis y objetivos generales, el plan de trabajo, el proceso de
recogida de datos, la codificación de los documentos, la composición de los corpus y su
preprocesamiento. Cabe señalar, llegados a este punto, la enjundia y el alcance de la triple hipótesis
de trabajo que lleva a afirmar que la investigación sobre universales de traducción presenta
deficiencias teórico-metodológicas que, sin embargo, la autora ha logrado paliar combinando
principios teóricos y técnicas de la Lingüística Computacional y del Procesamiento del Lenguaje
Natural y, por ende, se aumentará la rigurosidad y cientificidad de los Estudios de Traducción con
Corpus.
En el quinto capítulo se muestran los interesantes experimentos y resultados de la
investigación de la hipótesis de universalidad. En concreto, cada estudio arroja luz sobre un
universal determinado: el primero de ellos se centra en la simplificación, el segundo en la
convergencia y el último en la trasferencia. No es nuestra intención revelar en esta recensión las
conclusiones alcanzadas, si bien hemos de destacar que son, cuanto menos, demoledoras por poner
en tela de juicio universales tradicionalmente aceptados. Merece la pena señalar que, en palabras de
la autora, «los resultados del estudio no se pueden tomar como definitivos o absolutos» (pág. 220)
porque las conclusiones hacen referencia a los datos de los corpus analizados y porque la
metodología del Procesamiento del Lenguaje Natural no es infalible. Sin embargo, dado el alcance
de los estudios, los métodos empleados y la magnitud de los corpus objeto de análisis, los resultados
siguen siendo indicativos de hasta qué punto se cumplen los universales.
Como colofón a esta reveladora obra, la Dra. Corpas Pastor invita a seguir investigando en
torno a los universales de traducción pero, en particular, diversificando las lenguas, dominio y
modalidades de traducción y refinando las técnicas y metodologías empleadas, dentro de las cuales,
a su parecer, surge el corpus como «fuente inagotable de futuras hipótesis de investigación en
Traducción» (pág. 222). Como indica la autora, el debate está servido, aunque, a partir de este libro,
huelga decir que el rigor y la cientificidad han de guiar cualquier futura línea de investigación y sus
conclusiones posteriores. Sin duda, nos encontramos ante una obra que supone un punto de
inflexión y, por ende, un antes y un después en la investigación en Traductología y sus disciplinas
afines.
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