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He leído pocos trabajos dedicados a la enseñanza de la
traducción en general, y a la iniciación a la traducción entre
el par de lenguas alemán-español en particular, que me hayan
sorprendido tan gratamente como el que aquí reseño, clara
muestra, a mi juicio, de la vocación y creatividad didácticas de
su autora.
Sus principales destinatarios son docentes y autodidactas, y
está concebido para estudiantes de Traducción, de Filología o de

otras carreras con buenos conocimientos de alemán, sobre todo en
comprensión lectora, que deseen adquirir una serie de técnicas y
destrezas básicas que les posibiliten dedicarse profesionalmente
a la denominada «traducción general». Los problemas de
traducción son el eje vertebrador del libro, en concreto de la
organización de las unidades didácticas y su progresión. Y el
marco metodológico del que parte es el denominado «enfoque
por tareas», surgido en la didáctica de lenguas y preconizado por
Zanón1 en España concretamente para la enseñanza del español
como lengua extranjera.
La original obra de Silvia Gamero Pérez se compone de
dos volúmenes: la guía didáctica, destinada al profesor y el
autodidacta, y el manual del alumno (Traducción alemánespañol. Aprendizaje activo de destrezas básicas). La guía
está dividida en dos partes, que se corresponden con las dos
primeras secciones del manual del alumno. En ella la autora
no solo ofrece las soluciones a las actividades propuestas y un
buen número de indicaciones sobre la progresión didáctica, sino
que, basándose en el marco metodológico antedicho, comienza
cada unidad presentando un cuadro general con los objetivos
didácticos, contenidos, tareas, materiales utilizados, recursos
documentales y bibliografía recomendada al profesor o al
autodidacta. El manual del alumno, que favorece sobradamente
la autonomía y la creatividad del aprendiz, consta de cinco
secciones: 1) «Unidades didácticas sobre aspectos metodológicos
y textuales», 2) «Ejercicios sobre aspectos contrastivos», 3)
«Guía de consulta sobre aspectos contrastivos», 4) «Catálogo
de obras de consulta» y 5) «Selección de recursos de la World
Wide Web sobre lengua alemana».
La primera sección del manual del alumno («Unidades
didácticas sobre aspectos metodológicos y textuales») se
presenta dividida en treces unidades didácticas; las seis primeras
abordan cuestiones fundamentales de la metodología traductora
(fases de comprensión y de reexpresión, manejo de obras de
consulta, traducción de referencias culturales, etcétera). El resto
de las unidades versan sobre aspectos textuales, tales como la
traducción de textos narrativos, descriptivos... o la traducción
del modo, tono y campo textual. Siguiendo la metodología
del «enfoque por tareas», con la propuesta en la mayoría
de las unidades de un «enfoque por tareas de traducción»,2
cada unidad está estructurada en torno a una serie de tareas
posibilitadoras o pretareas, cuya resolución permitirá afrontar
con éxito la tarea final, que suele consistir en un encargo de
traducción. El encargo, por cierto, va acompañado de una
descripción muy detallada de los componentes que hay que
observar para traducir el texto en cuestión (cliente, contexto
del original, destinatario de la traducción y motivo del
encargo).
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La segunda y tercera secciones, dedicadas a cuestiones
de tipo contrastivo, se centran en los principales problemas
de esta clase que suelen plantearse con mayor frecuencia
en la traducción del alemán al español. Así, en «Ejercicios
sobre aspectos contrastivos» se tratan aspectos como los
diferentes usos de los signos de puntuación, la traducción
de siglas y abreviaturas, los relacionados con el uso del
léxico (falsos amigos, refranes y frases hechas) y los
relativos a las discrepancias morfológicas y las diferencias
en los mecanismos de sintaxis, coherencia y cohesión.
La «Guía de consulta sobre aspectos contrastivos» está
concebida como material informativo adicional sobre
muchos de los aspectos tratados en la segunda sección.
Cabe destacar, por ejemplo, los dos listados de falsos
amigos en las lenguas alemán-español-alemán, así como
en la combinación lingüística alemán-inglés. Ahora bien,
teniendo en cuenta la atención prestada a la mayoría de
los capítulos que conforman esta sección, sorprende la
ausencia de una explicación o exposición más detenida de
algunos temas a mi entender complejos, como es el caso
de la traducción del estilo indirecto expresado a través
del Konjunktiv, o de los tipos textuales, a los que solo se
dedica una página respectivamente. Así, el capítulo sobre
las tipologías textuales se cierra con la reproducción de la
tipología textual de Hatim y Mason,3 quienes clasifican los
textos a partir de su función dominante (es decir, expositiva,
argumentativa e instructiva), con sus correspondientes
subtipos. Dada la complejidad de este tema, habría resultado
mucho más instructivo e ilustrativo para algunos usuarios
de la obra (profesores noveles y autodidactas) ofrecer una
bibliografía comentada, así como esclarecer a qué esquema
de construcción responden los tipos textuales a los que se
hace referencia.
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El «Catálogo de obras de consulta» constituye la cuarta
sección, en la que Silvia Gamero Pérez ofrece una amplia
recopilación de las obras lexicográficas y gramáticas que
considera útiles para traducir del alemán al español, así
como información detallada sobre las mismas.
El manual del alumno se cierra con la «Selección de
recursos de la World Wide Web sobre lengua alemana»,
recopilación comentada de diversas direcciones para los
interesados en mejorar su comprensión lectora en alemán y
sus conocimientos sobre aspectos culturales.
El valor de la obra de Silvia Gamero Pérez como instrumento
didáctico es, en mi opinión, innegable, por cuanto ha sabido
conjugar los problemas que se dan en la práctica de la traducción
del alemán al español con la explicitación, jerarquización
y ordenación de objetivos de aprendizaje, metodología y
producción de materiales y actividades didácticas. Asimismo
su obra se adecua muy bien a las necesidades y capacidades
de los aprendices de la denominada «traducción general».
Aún más, las pautas curriculares y el diseño de unidades
didácticas presentes en este trabajo suponen una auténtica
mina de suculentas ideas para futuras propuestas didácticas en
situaciones educativas diferentes.
Notas
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