
1. Leeré el texto atentamente antes de traducir, asegurándome de que he comprendido todo 

lo que en él se comunica. 

2. Me preguntaré siempre: ¿qué ha querido decir el autor? ¿cuál era su intención? ¿cuál era su 

situación contextual? Tendré mucho cuidado con palabras, frases, expresiones, etc. con 

carga ideológica. 

3. Me aseguraré de que el texto original (o su copia) no tenga errores, para subsanarlos y no 

repetirlos en la traducción. Indicaré en nota toda corrección que haga. 

4. Mi intervención se limitará a adaptar lo necesario, y en prólogo o en notas –sin abusar de las 

mismas– explicaré mis criterios cuando supongan una adaptación de índole cultural. Deberé 

evitar cualquier alteración de la intención, ideología, entorno o referentes culturales del 

texto original. Cualquier alteración consciente del texto original (en traducciones 

experimentales, etc.) deberá justificarse y avisarse convenientemente. 

5. No repetiré palabras ni frases en el mismo párrafo, y aun en párrafos contiguos, a no ser 

que la repetición busque expresamente un efecto estético o retórico (anáfora). 

6. Dudaré hasta de las palabras más sencillas o más cotidianas, siempre alerta ante el “falso 

amigo”, el barbarismo o el anglicismo de frecuencia. 

7. Cuando el texto presente ambigüedad y sea necesario elegir una única opción en mi 

traducción, me aseguraré bien de que mi elección no sea errónea. Podré indicar en nota esa 

dificultad. 

8. Desconfiaré de las equivalencias de los diccionarios, y preferiré comprobar el uso en corpus 

de textos paralelos, o corpus de referencia. 

9. Ofreceré una equivalencia genuinamente castellana siempre que pueda, evitando el 

préstamo o el simple calco, a no ser que estén sancionados por el uso en el campo 

correspondiente. 

10. Jamás inventaré palabras, excepto si es absolutamente necesario y tengo certeza de que no 

existe equivalencia aceptada, y en cualquier caso citaré el término original y dejaré 

constancia de lo provisional de mi propuesta. 

11. Procuraré ser coherente en mi elección de un modelo de norma, y no introduciré elementos 

pertenecientes a variedades geográficas distintas. 

12. Buscaré formas análogas en el uso de variedades sociales, temporales e individuales, pero 

por lo general estandarizaré las variedades geográficas del original. 

13. Me basaré en las convenciones de género para traducir el registro del original. 

14. Seguiré las convenciones de la lengua de destino en la traducción de topónimos, nombres 

propios, nombres de instituciones, uso de mayúsculas, cursiva, etc., así como en la 

traducción de diálogos. 

15. Traduciré tomando el texto en su conjunto como unidad. No me ceñiré a las unidades 

discretas del original (conectores, fraseología, división por puntuación, etc.) sino como 

orientación para transmitir las ideas expresadas por el autor. 

16. Si es conveniente, cambiaré la progresión temática del original. 



17. Evitaré los anglicismos de frecuencia, tanto léxicos como morfológicos (prefijos y sufijos, 

nominalización, participios) y estructurales (pasivización, foco a final de frase, 

determinantes, orden sintáctico del original, etc.) 

18. Evitaré la acumulación de frases breves (que dan sensación de ideas inconexas) y de frases 

excesivamente largas (que producen confusión y dificultan la lectura). 

19. Compensaré la pérdida de información mediante glosas intratextuales o extratextuales. 

20. Compensaré la pérdida o alteración del tono, registro y tenor del discurso. 

21. En traducción literaria sobre todo, pero también en todo texto, procuraré que mi traducción 

sea fluida y de lectura agradable, con un ritmo coherente y una puntuación correcta. 

22. Buscaré siempre la aceptabilidad de mi traducción. Evitaré palabras demasiado rebuscadas, 

que den sensación de un discurso pedante. Cuidaré, en general, mi estilo en castellano. 

23. Huiré del literalismo. Buscaré un equivalente pragmático, “comunicativo”, “dinámico”, que 

exprese la misma idea con léxico o fraseología adecuados al contexto de destino. 

24. Buscaré la exactitud en el léxico escogido, por medio de una documentación adecuada y 

fiable. 

25. Sistematizaré mi vocabulario y fraseología, componiéndome glosarios bilingües ordenados 

temáticamente (en forma de tesauro). 

26. Estaré alerta ante la variación de sentido (y a menudo de equivalencia) de los conceptos 

expresados por un término dado, en campos de conocimiento distintos. 

27. Revisaré concienzudamente mi traducción cotejándola con el original, para evitar cualquier 

gazapo, especialmente en la transcripción de palabras extranjeras. Volveré a leer la 

traducción un tiempo después de finalizada, para revisarla por última vez. 

28. Guardaré siempre copia de todo lo que traduzca. 

29. En general, respetaré al autor original, su obra y su cultura. Evitaré la representación 

estereotipada de la cultura de origen (exotización, alterización).  

30. Consideraré todas estas normas como relativas, no absolutas. 


