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ABSTRACT 
 
In this article, we want to emphasize the relevance of the documentation 
process to solve problems related to the translation of cultural 
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RESUMEN 
 
En este artículo pretendemos hacer hincapié en la relevancia de la 
documentación para resolver problemas relacionados con la traducción de 
anisomorfismos culturales en textos jurídicos (árabe-español / español-árabe). 
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anisomorfismos culturales, traducción jurídica, traducción árabe-español, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La traducción de los anisomorfismos plantea cierto grado de dificultad 

casos. La documentación y la terminología pueden ser herramientas muy útiles 
para aclarar ambigüedades y confusiones  que imponen estos anisomorfismos. 

De manera que, vamos a poner de relieve en el presente artículo la 
importante labor de la documentación y la terminología en la traducción 
especializada, hasta tal punto que no se puede realizar una traducción 
especializada sin términos sintéticos. Sin embargo, a la hora de extraer 
terminología, no se puede recurrir a la traducción como método o fuente, 
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excepto en casos de creación de términos para lenguas sin recursos 
especializados. Entonces se trata de un concepto con carácter unilateral. 

Sin embargo, pretendemos demostrar en este capítulo que la relación 
existente entre terminología y la documentación es de carácter bilateral, de 
forma que, el trabajo terminológico no puede llevarse a cabo sin 
documentación, y una parte del trabajo documental no se puede realizar sin 
terminología, tomando en consideración el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la documentación. 
 
 
2. EL ANISOMORFISMO 
 

El término anisomorfismo está vinculado a un concepto muy usado en 
el campo de la traducción y la traductología: la intraducibilidad. 

Anisomorfismo es lo opuesto a isomorfismo, término éste muy querido 
durante mucho tiempo en los estudios de lingüística, sobre todo durante el 
auge del estructuralismo. Isomorfismo quiere decir simetría o paralelismo entre 
dos sistemas lingüísticos; consecuentemente, anisomorfismo significa asimetría. 
Los estudios teóricos de traducción han puesto de relieve que la transferencia 
lingüística desde la lengua de partida a la de llegada está siempre condicionada 
por una serie de asimetrías o anisomorfismos. 
 
 
3. CLASES DE ANISOMORFISMOS 
 

En este momento, convendría preguntarse por qué esa traducción 
idéntica no es posible, por qué las lenguas son esencialmente asimétricas o 
anisomórficas con el fin de aclarar el malentendido en que se ha basado gran 
parte de la teoría de la traducción durante siglos. Pues bien, existen al menos 
cuatro grandes asimetrías o anisomorfismos que hacen ontológicamente 
imposible que un texto traducido pueda ser idéntico a su original: lingüístico;  
cultural; pragmático; interpretativo, aunque aquí sólo comentaremos los 
aspectos lingüístico y cultural. 

El anisomorfismo lingüístico se basa en que las lenguas no son 
correlatos objetivos de la realidad, sino taxonomías, intentos de separar en 
categorías lo que en realidad es un continuum sin barreras. 

En cualquier otra variedad lingüística, se puede percibir el 
anisomorfismo lingüístico, ya que todas las lenguas son, por definición 
sistemáticas, pero también asimétricas, es decir, tienen excepciones. La misma 
palabra "Derecho" es un claro ejemplo de anisomorfismo léxico, puesto que no 
existe un adjetivo para esta palabra, esto es, no se puede decir (derechal). Y lo 
mismo le ocurre al adjetivo "jurídico", pero esta vez es a la inversa, dado que 
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carece de sustantivo. Por esta razón, el nombre "Derecho" y el adjetivo 
"jurídico" han formado un buen matrimonio de conveniencia léxica, uno como 
sustantivo y otro como adjetivo. 

El anisomorfismo cultural es el más difícil de abordar, porque la cultura 
está formada por una serie de pautas, creencias, costumbres, ideologías, 
presuposiciones, etc. que con el paso del tiempo una comunidad acepta como 
naturales o propias del género humano. 

 
 

4. LA INTRADUCIBILIDAD, LA IDENTIDAD Y LA EQUIVALENCIA 
 

En realidad, muchos teóricos de la traducción consideran que la 
intraducibilidad no es posible en traducción, ya que nunca serán idénticos el 
texto de la lengua de partida y el texto de la lengua de llegada. No aspiramos a 
que sean idénticos, lo que nos proponemos es que sean equivalentes. Siempre 
buscamos la equivalencia y no la identidad. 

 

sentido en el plano abstracto del sistema, con lo que parecen 
reducir la traducción a una sustitución terminológica, como 
muestra su definición de la equivalencia como procedimiento de 

Procédé de traduction qui rend compte de la 
même situation que dans l´original, en ayant recours à une 

 (Vinay & Darbelnet, 1977:8-9)1. 
 

Aunque no sea posible la traducción exacta en sus términos más 
estrictos, sabemos que desde tiempos inmemoriales nos comunicamos a través 
de traducciones, y aquí queremos resaltar la palabra comunicación, que es una 
de las que da más sentido a la traducción.  

Por otra parte, también sabemos que los organismos internacionales 
pueden funcionar gracias a las versiones de unas lenguas a otras que hacen sus 
aplicados y profesionales traductores, aunque, en estos casos, muchas veces se 
trabaja con una cultura jurídica supranacional  de referencia, lo que hace 
mucho más fácil la búsqueda y/o adopción de equivalentes en las distintas 
versiones lingüísticas. 

 
 

5. SOBRE EL TEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

No vamos a entrar aquí en el análisis de casos concretos, sino en la 
delimitación del problema objeto de estudio. El tratamiento de los 
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española. 

pensada para surtir efecto fuera de las fronteras de un Estado, es precisamente 

presupuestos, etc. O si se prefiere, toda legislación nacional presupone una 
 es trasladable, lingüísticamente hablando, de 

una lengua a otra, como si los universos culturales que las sustentan pudieran 
ser considerados como totalmente equivalentes o idénticos. A este respecto, 

más de una ocasión, habrá de apoyarse en glosas intra o extratextuales para 

entre ambas subculturas (jurídicas). 
En cualquier caso, en función del tipo de traducción que se esté 

llevando a cabo (jurídica, jurada, judicial) y de la dirección en que se lleve a 
cabo (español-árabe o árabe-español), habrá que valorar cuál es la estrategia 
más 

haya sido atribuida y del destinatario de ésta. 
Estas reflexiones teóricas previas sobre el problema de la traducción de 

anisomorfismos culturales en textos jurídicos ha sido objeto de consideración, 
in extenso, en la tesis doctoral de la autora, defendida en la Universidad de 
Málaga en marzo de 2010, y los resultados prácticos de la investigación llevada 
a cabo aparecerá publicada, a lo largo de 2011, en forma de glosarios bilingües 
(árabe-español / español-árabe) de unidades simples y complejas (términos y 
unidades fraseológicas) relativas al ámbito legislativo español y marroquí. 

Por tanto, el objeto de este artículo no es otro que la reflexión en torno 
al problema que plantean los anisomorfismos culturales en la traducción 
jurídica, máxime cuando ésta se lleva a cabo entre dos culturas jurídicas tan 
cercanas en algunos aspectos, y tan alejadas en otros, como la española y la 
marroquí. 
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