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estudio sobre el uso del subtitulado para sor-
dos en la industria del videojuego. Tras abordar 
con minuciosidad los conceptos de interacción, 
multimedia, localización, transcreación y tra-
ducción, el autor recopila un corpus compuesto 
por nueve videojuegos y analiza diferentes pa-
trones de subtitulado tomando como referencia 
la norma UNE 153010 sobre el subtitulado para 
personas sordas y personas con discapacidad 
auditiva. Este análisis le permite esbozar una 
norma preliminar con convenciones para el uso 
del subtitulado para sordos en la industria de los 
videojuegos que puede ser de utilidad tanto para 
profesionales como para la academia.

Por último, Reviers presenta un estudio ba-
sado en un corpus compuesto por 39 películas 
y series audiodescritas estrenadas en Flandes y 
Países Bajos. Uno de los aspectos más interesan-
tes de esta contribución es su interés por el texto 
meta audiodescrito, ya que la mayor parte de la 
investigación realizada hasta el momento en este 
ámbito se enfoca en cómo describir la imagen. 
Gracias al corpus anotado con más de 150.000 
palabras, la autora realiza un exhaustivo proce-
samiento estadístico de los datos cuyos resulta-
dos expone en esta contribución. Entre las con-
clusiones, subraya especialmente la idiosincrasia 
del holandés y las características léxicas y grama-
ticales de este idioma en la audiodescripción.

En definitiva, este volumen se erige como una 
obra colectiva de gran utilidad para la investiga-
ción y la enseñanza de lenguas extranjeras desde 
un enfoque innovador que fomenta el papel acti-
vo del estudiantado a través de la TAV (especial-
mente en los seis primeros capítulos), al mismo 
tiempo que se promueven otras competencias 
transversales como pueden ser la creatividad, 
las habilidades comunicativas, el pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo o las competencias 
digitales. Todo ello se completa con el análisis 
lingüístico realizado en los dos últimos capítu-

los que toman una perspectiva tanto profesional 
como académica de dos ámbitos poco estudia-
dos hasta el momento. 

Es destacable el esfuerzo realizado por los 
autores para ofrecer un marco teórico funda-
mentado y bien definido que sustenta todos y 
cada uno de los estudios de caso presentados. Si 
bien es cierto que en ocasiones se echa en falta 
la inclusión a modo de anexo de una muestra de 
las herramientas de estudio utilizadas en cada 
una de las contribuciones, la rigurosa selección 
de los trabajos brinda al lector una visión muy 
completa de prácticamente todas las modali-
dades de TAV y dota al profesorado de lenguas 
extranjeras con nuevos recursos para replicar 
en sus clases las investigaciones aquí expuestas 
centradas en las diferentes competencias en len-
guas establecidas por el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. 
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Translation in the Arab 
World: The Abbasid Gol-
den Age nos adentra en 
la práctica de la traduc-
ción durante el califato 
abasí (750-1259), una de 
las épocas más produc-
tivas de toda la historia 
de la traducción. Con 
Bagdad como centro de 
gran parte de la activi-

dad intelectual del momento, este periodo se 
considera a menudo la edad de oro del mundo 
árabe, en especial los años más activos en cuan-
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to a actividad traductora, desde mediados del 
siglo viii hasta finales del x. Sobre este llamado 
movimiento traductor grecoárabe se publicaron 
dos estudios en los noventa, el de Salama-Carr 
(1990) y el de Gutas (1998), ambos citados varias 
veces en la obra que nos ocupa. Tanto la Casa de 
la Sabiduría de Bagdad como Ḥunayn ibn Iṣhāq, 
su figura más prolífica, han inspirado numero-
sos artículos y ediciones académicas, muchos 
de ellos recientes. La existencia de estos trabajos 
nos demuestra que el interés por esta época do-
rada de la traducción al árabe lleva con nosotros 
un tiempo y, lejos de decaer, cada vez hace surgir 
más preguntas acerca de los abasíes y la natura-
leza de este movimiento de traducción.

Así pues, resulta del todo oportuno que se pu-
blique ahora una obra como esta, que intenta 
ofrecernos una visión más amplia de esta parte 
de la historia de la traducción. En resumen, hay 
cuatro ideas que funcionan como ejes vertebra-
dores de todo este trabajo: (1) que el movimien-
to de traducción grecoárabe fue un fenómeno 
complejo cuyas consecuencias se extendieron de 
manera extraordinaria en el tiempo, el espacio y, 
sobre todo, en lo social y lo intelectual; (2) que 
fue un proceso de características únicas, sin pre-
cedentes y que no ha vuelto a repetirse; (3) que 
el novedoso método de traducción de Ḥunayn 
ibn Iṣhāq y sus discípulos revistió una gran im-
portancia en la transformación del árabe y su 
establecimiento como nueva lingua franca cien-
tífica en la Edad Media; y que existieron ciertos 
problemas relacionados con la práctica de la tra-
ducción que influyeron en el desarrollo del mo-
vimiento y que terminaron por ocasionar su fin.

El libro se trata de la traducción al inglés de la 
obra de este mismo autor الترجمة لتراث   قرآت معاصرة 

-publicada en 2017 por la Univer ,في العصر العباسي
sidad de Sharjah, donde Adnan K. Abdulla, doc-
tor en Literatura Inglesa y Americana, ejerce 
como profesor desde 2008. Él mismo se ha en-

cargado de la traducción y apunta en el prefacio 
a que ha debido adaptar el contenido de manera 
considerable. La obra se divide en nueve capítu-
los, precedidos de una cumplida introducción. 
Tras las conclusiones, acompaña al texto un ín-
dice de antropónimos, obras y conceptos clave.

El primer capítulo, «Beginnings and en-
dings», trata sobre el origen, la evolución y el 
fin del movimiento de traducción abasí. Abdu-
lla sostiene que todo este proceso no respondió 
solo al capricho de unos cuantos califas, sino al 
esfuerzo conjunto de traductores y miembros de 
estamentos diversos. Apunta a Ḫālid ibn Yazīd 
como una figura pionera en la traducción al ára-
be y describe la evolución del fenómeno en épo-
ca de al-Manṣūr, al-Maʾmūn y al-Mutawakkil. 
La revisión histórica es rigurosa cumple con su 
función dentro de los objetivos del libro. El autor 
cita a los académicos que han publicado en este 
campo y se hace eco también de las palabras de 
varios historiadores árabes medievales. El he-
cho de que este sea el primer capítulo de la obra 
es un acierto, ya que nos ayuda a hacernos una 
composición general de los hechos antes de con-
tinuar con el resto de la lectura.

En el segundo capítulo, «Translation and cul-
tural struggle», Abdulla se centra en analizar 
cuáles eran las actitudes de la sociedad ante la 
traducción en la época y en desgranar los motivos 
que llevaron a algunos sectores de la población 
a rechazarla. Se habla de la polarización cultural 
y se revisan las particularidades de los distintos 
tipos de textos y las traducciones desde lenguas 
diferentes, como el persa y el sánscrito. Se hace 
hincapié en las dificultades a la hora de introducir 
en el mundo árabe conceptos nuevos provenien-
tes de la cultura helénica, en la traducción de los 
textos religiosos y en el papel del siríaco como 
lengua intermedia entre el griego y el árabe.

En el tercer capítulo, «Translation of literary 
criticism», se ilustra lo dicho en el anterior me-
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diante el estudio de la traducción al árabe de la 
Poética de Aristóteles. El análisis de este texto 
contribuye de forma clara e interesante a formar 
en la mente del lector una imagen más completa 
de cómo se traducía en época abasí. Abdulla lo 
consigue de una forma muy original: además de 
describir cómo se plasmó la traducción árabe de 
la Poética en la obra de al-Fārābī, Avicena y Ave-
rroes, critica él mismo la traducción de Mattà 
ibn Yūnus, no sin antes advertir de que evaluar 
la traducción de un texto filosófico que se redac-
tó hace varios siglos resulta extraordinariamen-
te complicado, en parte porque la examinamos 
a través del filtro de nuestra cultura y los gustos 
literarios actuales: «We have a translation that 
is removed from our time and taste. The cultu-
re that produced it is no longer our own. We are 
distant from its style and language» (p. 41).

En el capítulo cuarto, «A discussion about 
translation in the Abbasid period», se habla 
de un suceso histórico concreto: el debate en-
tre Mattà ibn Yūnus, el traductor al árabe de la 
Poética de Aristóteles, sobre el que versa todo el 
capítulo anterior; y el gramático al-Sīrafī, perte-
neciente a la escuela de Basora y mentor de los 
filósofos al-Kindī y al-Tawhīdī. De nuevo, Ab-
dulla nos sorprende con una manera original 
de presentarnos la polarización de opiniones 
en torno a la traducción en aquella época, con 
aquellos que creían que se trataba de una activi-
dad beneficiosa que ayudaba a mantener vivo el 
conocimiento de la Antigua Grecia —represen-
tados en la figura de Mattà ibn Yūnus— frente a 
aquellos que se oponían a ella y llegaban a consi-
derarla una herejía —representados en la figura 
de al-Sīrafī y sus discípulos—. Este capítulo se 
presenta también como un análisis de la auten-
ticidad del relato de este debate, que nos llega a 
través de las palabras de al-Tawhīdī.

El quinto capítulo está dedicado a la traduc-
ción de literatura y el sexto a la de la ciencia. Se 

toman respectivamente la obra Kalīla wa Dimna 
y al traductor Ḥunayn ibn Iṣhāq como elementos 
de referencia. Empezando por Kalīla wa Dimna, 
además de analizar detenidamente el origen 
del texto y la historia de su traducción, Abdulla 
aprovecha para introducir el concepto de pseu-
dotraducción. En el capítulo dedicado a Ḥunayn 
ibn Iṣhāq, el lector interesado encontrará una 
biografía muy cumplida y algunas citas a su 
Epístola, aunque no en su edición más moderna, 
firmada por Lamoureaux (2016). En cuanto a su 
técnica de traducción, Abdulla la describe a tra-
vés de ejemplos, pero se echan en falta referen-
cias a las ediciones ya publicadas de algunas de 
sus traducciones —como la de Cooper (2011)— 
o a más artículos recientes sobre su técnica. Un 
apartado interesante es el dedicado a los mece-
nas de Ḥunayn ibn Iṣhāq. Aunque pueda pare-
cer un asunto prosaico, aprender más acerca de 
quiénes financiaban las traducciones en el ca-
lifato abasí puede ayudarnos a entender cómo 
funcionaba el movimiento.

El séptimo capítulo pretende responder a la 
pregunta que le da título: «Did the Abbasids 
have a theory of translation?». Aquí, de nuevo, el 
autor se apoya en algunas frases de la Epístola de 
Ḥunayn ibn Iṣhāq para tratar de definir cuál era 
la política de traducción imperante. También le 
sirven para abordar conceptos como la traduc-
ción literal frente a la dinámica, la corrección de 
los originales, la fidelidad y la imposibilidad de 
la traducción. Este es el capítulo más extenso del 
libro, seguido muy de cerca del tercero, y es que 
esta es una de las cuestiones con más enjundia 
que se plantean y que solo puede estudiarse a 
través de los testimonios de los traductores de 
la época, por un lado, y el análisis de las propias 
traducciones, por otro.

En el capítulo ocho se aborda la traducción 
de la poesía y el nivel de aceptación de la poe-
sía griega dentro de la cultura árabe. El hecho de 
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que no se tradujera ningún poema durante todo 
el movimiento parece que debería dejar a esta ti-
pología textual fuera del análisis. Sin embargo, 
Abdulla toma este hecho como algo significativo 
en el que conviene profundizar. Que sepamos, 
es la primera vez que se estudia este fenómeno 
como una parte más del movimiento, al menos 
de forma tan detallada.

El noveno capítulo quizá sea uno de los más 
atractivos, ya que trata sobre el impacto de la 
traducción en la lengua árabe, un área de gran 
interés actualmente dentro de los campos de la 
Traductología y la Lingüística Aplicada. Aplau-
do que el autor haya decidido arrancar este tema 
desde la descripción de los orígenes de la lengua 
árabe y su naturaleza tribal, ya que nos ayuda a 
comprender mejor cuán drástico fue el cambio 
en la importancia de esta lengua en pocas déca-
das. Uno de los ejes fundamentales del análisis 
de Abdulla es el léxico, y se describen también 
los procesos de neología más comunes en la épo-
ca. Se tocan términos médicos, zoológicos, botá-
nicos, filosóficos, etc. 

La bibliografía es extensa, y en ella encon-
tramos tanto ediciones de obras clásicas como 
estudios de los últimos diez años. No obstante, 
teniendo en cuenta que se mencionan en varias 
ocasiones y que desempeñaron un papel crucial 
en el desarrollo de la traducción árabe posterior, 
quizá se echa de menos alguna referencia más a 
la lengua siríaca y sus traductores.

Para finalizar, se puede decir que este libro 
supone una innovación tanto en los temas que 
aborda como en la forma de presentarlos. Se tra-
ta de un recorrido histórico muy completo y a la 
vez ameno en el que se nos da la oportunidad de 
iniciarnos en el estudio del movimiento de tra-
ducción grecoárabe a través de tipos de textos 
muy diversos. Además, se nos invita a conocer 

a sus figuras más preeminentes y a reflexionar 
sobre las cuestiones traductológicas más can-
dentes de la época y que aún hoy en día son 
objeto de estudios y debates en la comunidad 
científica. Abdulla no vuelve a insistir en ideas 
que ya han sido ampliamente estudiadas en 
trabajos como los de Gutas y Salama-Carr, sino 
que trata de impulsarse sobre esas mismas no-
ciones para analizar el movimiento desde otros 
puntos de vista. Habría sido muy interesante 
complementar todo lo dicho en este volumen 
con algún capítulo más dedicado enteramente a 
la traducción al árabe desde otras lenguas como 
el siríaco y el persa, aunque entiendo que tratar 
de abarcar la complejidad y la multitud de face-
tas del movimiento en una sola obra resulta una 
tarea titánica, cuando no imposible. En defini-
tiva, recomiendo Translation in the Arab World. 
The Abbasid Golden Age a todos los que quieran 
acercarse a la traducción en época abasí, y más 
concretamente al movimiento de traducción 
grecoárabe de los siglos viii a x, de una manera 
distinta a través de una obra breve, actualizada 
y rigurosa. 
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