LA TRADUCCIÓN TURÍSTICA INVERSA
(ESPAÑOL-INGLÉS) CON CORPUS
VIRTUAL: PROTOCOLO DE DISEÑO Y
COMPILACIÓN EN EL AULA DE
TRADUCCIÓN

Miriam Seghiri
Universidad de Málaga
seghiri@uma.es

Las ventajas de la utilización de corpus virtuales en Traducción han sido puestas
de manifiesto por múltiples docentes e investigadores como Laviosa (1998),
Bowker (2002), Zanettin, Bernardini y Steward (2003) o Corpas (2008), ya que
promueve la competencia traductora y, especialmente, las subcompetencias
documental, textual, cultural y lingüístico-discursiva. De hecho, aunque los
traductores cuentan con una infinidad de recursos documentales a su alcance,
actualmente los más demandados son los recursos electrónicos disponibles en la
red Internet y, en estrecha relación con éstos, se encuentran los corpus virtuales
creados a partir de dichos recursos. Ahora bien, estos corpus no siempre se
construyen conforme a criterios adecuados ni se valida la calidad ni la cantidad de
la muestra en el proceso de diseño y compilación. Precisamente, la originalidad de
este trabajo consiste en ofrecer un procedimiento objetivable de validación de la
representatividad cualitativa y cuantitativa de un corpus dado, que comprende
criterios externos e internos. De esta forma, el objetivo de presente estudio es el de
presentar los criterios de diseño y las pautas que se deben seguir a la hora de
confeccionar un corpus virtual comparable. Ilustramos nuestra metodología
mediante la creación de un corpus comparable bilingüe (inglés-español)
especializado de pólizas de asistencia en viaje para la traducción inversa
(español inglés), a partir de los recursos electrónicos de derecho en materia
turística y de turismo que alberga la red. Hemos elegido las pólizas de asistencia en
viaje por la necesidad legal de traducción que existe en relación con estos tipos de
documentos (cfr. Directiva 2002/92/CE). Dado que se trata de lenguas
transnacionales, será preciso establecer también los límites diatópicos, así como
los límites temporales y jurisdiccionales. El protocolo de compilación (criterios
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externos) que ilustraremos consta de cuatro fases: a) búsqueda; b) descarga; c)
formato; y d) almacenamiento. Asimismo, se comprobará la representatividad
cuantitativa de la muestra (criterios internos) con el programa ReCor (cfr. Corpas y
Seghiri, 2009; Seghiri, 2006; Seghiri, 2015). Finalmente, se ejemplificará la gestión
del corpus compilado con programa WordSmith Tools (v. 5). Este trabajo, por lo tanto,
presenta al corpus virtual como un recurso documental muy válido para la
traducción inversa (del inglés al español), que es donde nuestros alumnos suelen
encontrar mayores dificultades. Esta metodología de compilación presentada es
válida no sólo para asegurar la representatividad cualitativa y cuantitativa
(criterios externos e internos) del corpus bilingüe diseñado sino para cualquier
otro componente, subcorpus o corpus monolingüe o multilingüe.
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