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Éditorial  

 

Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 
racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 
racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 
qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 
une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 
Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 
pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 
mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 
cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 
vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 
manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist,  waechst das 
Rettende  auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 
de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 
personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 
petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 
pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 
confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 
contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 
nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 
d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 
résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 
les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le premier tome ! 
Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Resumen 

La colonización de América por España le permitió imponer el español en el territorio 

colonial. Sin embargo, la diversidad de lenguas aborígenes y la independencia de las colonias 

ocasionaron el florecimiento de una variedad de la misma lengua. La diferencia marcada hoy 

entre el español de América Latina y el de España influye en la actividad traductora por la 

diversidad de palabras que existen. Nuestro propósito es indicar que la traducción está 

subordinada a la dualidad lingüística disimulada entre las dos lenguas. 

Palabras clave: Español, España, América Latina, Colonización, Traducción. 

 

Abstract: 

The colonization of America by Spain allowed him to impose the Spanish in the colonial 

territory. However, the diversity of aboriginal languages and the independence of the colonies 

caused the flourishing of a variety of the same language. The difference marked today 

between the Spanish of Latin America and that of Spain influences the translation activity due 

to the diversity of words that exist. Our purpose is to indicate that translation is subordinated 

to the concealed linguistic duality between the two languages. 

Keywords: Spanish, Spain, Latin America, Colonization, Translation. 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio de la traducción pone en relación dos lenguas. En él, se enlazan códigos 

lingüísticos, culturales y civilizaciones. El traductor, el puente entre las dos lenguas, es el que 

debe detener la llave de toda la actividad traductora.  En el caso franco-español, el origen 

común indo-europeo constituye una ventaja ya que a veces tienen similitudes a nivel del 

radical de las palabras, aunque la lengua española constituye en sí misma un conjunto de 

variantes practicadas tanto en España como en América latina.  

En el territorio colonial español en América, el español estándar fue enseñado a los 

colonizados. En el transcurso de la historia independentista y de construcción de las nuevas 

naciones nacidas, y con la influencia lingüística de otros pueblos que convivieron con los 

pueblos latinoamericanos, una variedad de acentos y de vocabulario españoles floreció por 

América Latina.  

Hoy en día, en la traducción, se impone la toma en cuenta del español de España, el 

castellano, idioma oficial de España, la antigua metrópoli y del conjunto de variedades 

dialectales que se hablan en las antiguas colonias españolas de América.  Por la diversidad de 

sentidos que pueden provocar las variantes, su consideración es necesaria para una traducción 

óptima.  

En esta problemática de la calidad de la traducción del español, yacen preguntas 

imprescindibles: ¿Cuáles son los factores de la diversificación del español? ¿Cuáles son las 

dificultades de comprensión para el traductor? ¿Qué perspectivas para una traducción óptima 

del español diversificado?  

Mediante la literatura sobre el tema de la lengua y la traducción españolas, usaremos el 

método histórico entendido como proceso de investigación empleado para reunir evidencia de hechos 

ocurridos en el pasado y su influencia en el presente. Eso nos permitirá conocer los conceptos, 

descubrir las contradicciones o antagonismos que existen entre los elementos que forman 

parte de la diversidad del español en España y América latina; conocer las proposiciones que 

explican la dinámica de esa realidad y poder deducir las posibilidades y formas en que 

producirá el cambio en el marco de la traducción. Nuestro objetivo es mostrar la 

subordinación de la traducción a la dualidad lingüística disimulada entre las dos lenguas. El 

estudio se basa en la hipótesis de que la dificultad actual de la traducción se explica por la 

existencia de la diversidad de la lengua española. El trabajo se divide en tres apartados: el 



	
	

114	

primero hace hincapié en la diversidad del español; el segundo pone de relieve las dificultades 

ligadas a esta diversidad y el tercer abre perspectivas a través de los desafíos pendientes. 

1- DE LA DIVERSIDAD DEL ESPAÑOL 

Toda lengua tiene su historia. El caso de la diversidad del español va ligado con el pasado 

colonial entre España y su antigua colonia de américa. Es lo que trata esta parte. 

1.1. Los enlaces históricos y lingüísticos 

La colonización es el hecho histórico que establece el contacto entre el español 

peninsular del colonizador y las lenguas dichas indígenas de las colonias. La implantación del 

español en las colonias, a pesar de las resistencias locales, fue progresiva e inclusiva. Para 

Marimón Llorca  

la época colonial […] puede considerarse como una etapa fundamental en la evolución del 
idioma y muy explicativa de su situación presente. En ella convergen […] la evolución, 
selección y consolidación de las tendencias fonológicas, morfológicas y léxicas ya iniciadas en 
el español peninsular, con la indiscutible novedad que supone la implantación de una lengua en 
un espacio enorme y desconocido, el contacto con las lenguas indígenas y la conformación de 
una sociedad en busca de sus propios referentes lingüísticos y sociales (Llorca Marimón, 
2006, p.18).  

El castellano, en pleno proceso de consolidación se exporta y se enfrentó con una realidad 

colonial lingüística similar a la suya. Se entiende aquí que el castellano en construcción no 

llegó en un terreno virgen en el cual va sobre ruedas. Algunos "americanismos", es decir, 

palabras de orígenes latinoamericanos que se aceptaron en la lengua castellana, procedieron 

de las Antillas, el primer territorio al que llega Cristóbal Colón.  

Así, ya al principio de la historia colonial, la comunicación eficiente entre el 

descubridor y los descubiertos exigió el intercambio lingüístico o sea el intercambio de 

palabras. Dos siglos después, nació la Real Academia Española (RAE), en 1713 precisamente 

como institución dedicada a la regularización lingüística de todo el mundo hispanohablante. 

En vez de una homogeneización de la lengua española, mejor fue la oportunidad de expresión 

dada a la diversidad española de América.  

Lo que pasó con esta regularización encarnada por la RAE, fue el mestizaje lingüístico 

cultural que se formalizó entre 1726 y 1739 con la entrada de las primeras palabras 

latinoamericanas al Diccionario de autoridades, fundamento de lo que hoy se conoce como el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE).  Así, caimán, cacique, chocolate, cacao, 



	
	

115	

tomate, pepita, frutilla, gallinaza fueron las primeras palabras consideradas como 

«americanismos» por tener un origen latinoamericano o por adquirir un significado totalmente 

distinto en América Latina, que entran en el DRAE (Ventas, 2016). Además, numerosos son 

estas lenguas. 

1.2.  Diversidad de lenguas aborígenes: los indigenismos 

Si hablamos hoy de una diversidad del español en América Latina, es por la existencia 

de una variedad de lenguas dichas aborígenes. Fueron éstas, las que determinaron la 

diversidad y que influyeron en el castellano original recibido desde la época colonial. Así, 

según Marimón Llorca “de todas las lenguas indígenas, las que han tenido mayor influencia y 

penetración en el castellano son el guaraní, el nahúa, el maya, el quechua y el aimara” (Llorca 

Marimón, 2010, p.11). No se trata aquí de cualquier poderío del colonizador o de los pueblos 

encontrados en América.  

La influencia notada de estas lenguas dichas aborígenes en el castellano respondía a 

las necesidades propias del colonizador. Es decir que, para el despliegue del sistema colonial, 

los colonizadores tuvieron que sacrificar el castellano, dejándolo ser moldeado por lenguas 

locales. A veces, eran palabras cuyos equivalentes no existían en el castellano o eran simple y 

sencillamente nuevos conceptos que descubría el colonizador. Fue el caso de palabras nahúas 

tales como aguacate, cacahuete, cacao, chicle, tiza, petaca, tomate que se conservaron como 

tal en el habla corriente de la América colonial. Otras palabras procedentes del quechua, por 

ejemplo, se entraron también en esta dinámica.  

Lo más interesante es que, al principio, este proceso de enriquecimiento del español 

peninsular llevado de la metrópoli no molestó tanto ya que permitió la construcción del 

imperio español. En vez de provocar la dispersión, constituyeron entonces las lenguas 

aborígenes un apoyo firme en la unidad lingüística. El recurso de los conquistadores a 

intérpretes ilustró el lugar destacado de las lenguas aborígenes. Con este respecto, Beatriz 

Vitar afirma con toda razón que: 

La intervención de los intérpretes, su actuación ofrece múltiples perspectivas de análisis en tanto 
que cumplieron un papel crucial en el desarrollo de la colonización, en su calidad de 
transmisores de un discurso que encerraba un lenguaje absoluto y en el mareo de una 
homogeneidad que formaba parte del ideal unificador de la conquista (Vitar Beatriz, 1996, p. 
162). 
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Se entiende así que los traductores jugaron un papel destacado tanto en la implantación 

del español peninsular como en su enriquecimiento por las lenguas aborígenes. Fue marcado 

también por influencias exteriores.  

 

1.3. Influencias exteriores en el español de América Latina  

En la composición de los grupos de conquistadores que llenaron progresivamente 

América en nombre de la metrópoli, residía también una peculiaridad lingüística influente. 

Para Sánchez Lobato:  

los españoles, que, por avatares de la vida, ven en los nuevos territorios una válvula de escape 
para la aventura, la gloria, el cambio de fortuna, irrumpen en Sevilla con sus peculiaridades 
lingüísticas. Las variedades andaluzas en plena ebullición les impregnarán en su etapa sevillana 
y les acompañarán en su andadura americana (Lobato Sánchez, 1994, p. 124).   

Aparte de la diversidad de la procedencia de los aventureros por el Nuevo Mundo y de 

la variedad lingüística del español, el predominio de la andaluza de la que nos habla Lobato 

era destacado. La realidad es que la metrópoli, en su política de unidad lingüística en las 

colonias, no llegó a dominar su puesta en marcha eficiente. Lo que se consideró como una 

aportación andaluza al español en América es, para nosotros, la consecuencia de una cierta 

falta de firmeza por parte de la metrópoli.  

El carácter “seseante y yeísta” y la introducción en el territorio colonial de nuevas 

palabras tales como alfajor, barcina, búcaro, chinchorro, estancia, habichuela, maceta, candela 

o rancho son loables en el sentido de la diversidad lingüística, aunque constituyen, para 

nosotros, una brecha abierta a posibles novedades lingüísticas (Parodi y Luján, 2014, p. 378). 

Y hablando de novedad, el proceso de criollización que Frago García definió como:   

la nivelación de los rasgos dialectales de origen español en un nuevo marco geográfico y social 
en el que los viejos límites regionales se rompen por las mezclas que experimenta la población 
inmigrante fundamentalmente […], el fenómeno de conversión de la diversidad hispánica 
llevada a América en otra que, sin romper amarras con sus orígenes, adquiere caracteres 
sociolingüísticos y dialectales propios. (Frago, 2010, pp. 237-243)  

Hablar de criollos significa referirse al mestizaje, a la mezcla en toda su totalidad. Pensar en 

la elaboración de un español que tenga sus propias características y normas es el inicio de lo 

que podemos denominar la independencia lingüística. 
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1.4. La independencia y sus efectos irreversibles 

Si al empezar las autoridades coloniales pensaron en imponer y promover la unidad 

lingüística castellana, en la puesta en marcha misma del proyecto, la toma en cuenta de la 

diversidad lingüística indígena se hizo necesaria hasta imponerse más tarde como principal 

característica del español hablado por la América poscolonial. En efecto, el aislamiento de los 

núcleos fundacionales y la ausencia de políticas lingüísticas niveladoras que se notaban con 

motivo de los movimientos emancipadores e independentistas permitieron la integración 

tácita de otras palabras más al español peninsular.  

Claramente hablando, el impulso patriótico post-independencia permitió la valorización 

de las lenguas indígenas en el castellano. Y con la pérdida completa del poderío español a 

finales del siglo XIX en provecho de Estados Unidos, el camino se abrió a otras influencias 

extranjeras tales como la norteamericana principalmente. Es lo que nota Lipski: 

En Honduras, Costa Rica y Guatemala, y posteriormente en otras naciones, la United 
Fruit, la Standard Fruit y otras empresas estadounidenses establecieron comunidades de 
funcionarios norteamericanos que convivían con los obreros locales, dando lugar a la 
introducción de muchos anglicismos en los dialectos regionales (Lipski. 2007, p.7).  

En casos como éstos, bastó con practicar las palabras procedentes del inglés al nivel 

dialéctico para que luego, con la costumbre, se integraran al hablado popular, constituyendo 

una identidad lingüística propia a la zona. Lipski nos habla a continuación de los dialectos 

italianos en México, las lenguas germánicas en Paraguay, los alemanes “del Volga” en 

Argentina, el inglés criollo en Centroamérica, el inglés antillano en las Antillas Españolas, el 

francés criollo de las Antillas menores en Hispanoamérica o del criollo haitiano en Santo 

Domingo y Cuba. Si a estas influencias exteriores, se suman la diversidad lingüística propia a 

América Latina y un castellano peninsular con sus variedades, nos encontramos en una 

profusión lingüística atípica. 

2. LA DINÁMICA REALIDAD DE LOS DOS ESPAÑOLES 

Numerosos son las palabras de origen indígena en la lengua español e incluso consentido en 

un diccionario. Es lo que quiere sacar a luz esta parte. 

1. La existencia de entradas de indigenismos en el Diccionario de Autoridades 

Conocido como el primer repertorio lexicográfico del español, la publicación del 

Diccionario de Autoridades por la Real Academia Española entre 1726 y 1739 obedeció al 
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objetivo de “contar con una norma culta sustentada en el uso de los mejores escritores” 

(Rae.es, 1996). No obstante, más allá de la finalidad normativa del diccionario por sus 

creadores y del prestigio que lo querían conferir, la cuestión de la presencia de palabras 

procedentes del español de América es una de las curiosidades.  ¿Figuraban en este 

diccionario pionero y prestigioso de la lengua española? Y si figuraban, ¿Cuántas eran y qué 

tipo de tratamiento se las dio?  

A este propósito, Manuel Ariza afirma que “en el Diccionario de Autoridades, hay 170 

indigenismos, lo que indica su aceptación general” (Ariza Manuel, 2011, p.4). De acuerdo con 

Ariza, diríamos que fue una aceptación que confirió la legitimación del español de América. 

Se puede considerar que esta primera entrada constituyó el punto de partida de un laborioso 

proceso de introducción de las palabras y del sentido usado en América Latina.  

Progresiva y continuamente, para una palabra estudiada en el Diccionario de la RAE, 

se ofrece al traductor todas las propuestas de traducción disponibles y según el país 

latinoamericano en el cual se practica dicha variante. No importa tanto el hecho que el 

traductor, al buscar la traducción adecuada de una palabra estudiada, elija la acepción  que se 

usa en España y que se reconoce como «el español internacional»1.   

En la vigesimotercera edición, la edición del tricentenario del Diccionario de Lengua 

Española de 2014 concebida por la Real Academia Española en colaboración con la 

Asociación de Academias de Lengua española por el mundo, se facilita la información sobre 

usos de América y España. El ejemplo de la palabra Congresista que se define según la 

acepción española como miembro de un congreso científico o económico mientras que, en las 

acepciones latinoamericanas, particularmente las de Colombia, Estados Unidos y Nicaragua, 

la palabra correspondiente es Congresional y Congresal en Perú y Venezuela es ilustrativo.  

Aunque, en el preámbulo, de las 93 111 entradas (Diccionario de la lengua española, 2014), 

no se menciona el número de acepciones latinoamericanas, su regularidad es prometedora.    

2.2. La existencia de un diccionario de americanismos 

Tras la etapa colonial de adaptación del español peninsular al Nuevo Mundo, pasamos 

a una segunda etapa en la que según Bravo-Garcia, “la lengua española establece una estrecha 

relación con las indígenas, integrando e intercambiando voces al tiempo que se aprenden y 

conocen objetos, plantas y animales (Bravo-Garcia, 2015, p.8). El indoamericanismo entra en 

																																																													
1	Aquí	se	trata	del	español	estándar	y	normativo.	
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el español y se aclimata en él tomando carta de naturaleza.” De acuerdo con ella, diríamos que 

el español de América llegó a construirse una identidad propia dentro del proceso general de 

«hispanización lingüística».  

Mejor, la toma en cuenta de los americanismos se impuso como necesidad en el marco 

de la política inclusiva del español como conjunto de todas las variedades. Ya con la puesta en 

marcha de la Asociación de Academias de Lengua española (ASALE) en 1954 en México a la 

que participó, dos años después, la Real Academia Española, la voz latinoamericana contaba 

como entidad propia.  

Y cuando apareció en 2010 el Diccionario de Americanismos de dicha asociación, 

como obra común que tiene “una base científica muy sólida, en la cual convergen el amor por 

la lengua en todas sus variedades y la preocupación por su unidad, que es mucho mejor 

defendible desde la inclusión y el mutuo conocimiento que desde la exclusión preconcebida” 

(Mazzocchi Giuseppe, 2015, p.2), el debate sobre la legitimidad del español de América 

pareció conocer un desenlace favorable a América Latina.  

Es la primera obra lexicográfica que, de manera independiente al diccionario general (DRAE) 
compila en un volumen palabras propias de América. A través de sus 70.000 entradas y 120.000 
acepciones, este repertorio brinda una selección de voces, lexemas complejos, frases y 
locuciones usuales en el español que se habla en América, tanto por la forma como por los 
valores semánticos particulares (Bravo Garcia, 2015, p.10).  

Así, aunque no haya convencido a todos los críticos lingüistas, la creación del 

Diccionario de Americanismos abrió una nueva brecha en el marco de la traducción. No 

importa tanto su uso, enterarse de su existencia constituye ya su toma en cuenta. 

2.3. La práctica de algunas palabras latinoamericanas en el hablado español 

de España 

A lo largo de la historia colonial entre España y América Latina, los intercambios 

fueron impresionantes y las huellas profundas. Si la memoria colectiva reconoce el hecho de 

que es el colonizador quien legó su lengua a sus colonias, admite a la vez que las últimas 

participaron en el enriquecimiento y la diversificación lingüística de la primera. Las antiguas 

colonias son las que permiten hoy al español guardar un lugar preferente en término de lengua 

más hablada por el mundo. A este propósito, Alfredo Ardila nos informa que: “los países del 

mundo con mayor número de hispanohablantes son: México: 110 millones, Colombia: 46 

millones, España: 44 millones Argentina: 40 millones y Estados Unidos: 37.5 millones 

(Ardila, 2009, p.4).  
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Ya con estas cifras, se ve como América Latina tiene peso en el buen posicionamiento 

del español. El hecho de que figuran entradas latinoamericanas en el Diccionario de Lengua 

española es una cosa y la práctica de algunas palabras procedentes de América Latina en el 

español internacional es otra. Por ejemplo, “del náhuatl conservamos palabras como 

chocolate, aguacate, cacahuete, coyote, mapache, canica, chicle o tomate” (Rodríguez 

Moreno, 2016).  

Estas palabras, por ser tan usadas en España no parecen proceder de América Latina. Se 

practican como si fueran términos españoles originales y a veces, ni se busca su origen. En su 

caso, ni siquiera se menciona su americanidad. Lo que se puede interpretar como la presencia 

perenne del español de América Latina en España. Mejor, permanecen, en el hablado y el 

escrito español, palabras cuyos equivalentes no podrán existir porque la historia colonial las 

institucionalizó entre los dos pueblos. 

3. PERSPECTIVAS PARA UNA TRADUCCIÓN ÓPTIMA 

Profusos son los desafíos en el marco de la traducción ya que el traductor se enfrenta no 

solo a la subjetividad en la actividad sino también a la elección entre las palabras usadas en 

ambos espacios.  

3.1. La subjetividad en la actividad de traducción 

La traducción, lejos de ser un mero ejercicio de la expresión en una lengua lo que está 

expresado en otra es a menudo una actividad delicada que necesita explicación e 

interpretación por parte del traductor. Andújar Moreno y Cunillera Domènech, en su enfoque 

subjetivista de la traducción francés-castellano subrayan: 

La presencia subjetiva del traductor cuando, al tomar determinadas decisiones traductoras, elige 
unas opciones léxicas y descarta otras, lo que le permite posicionarse, de forma consciente o 
inconsciente, con respecto al material lingüístico que está transmitiendo (Moreno, Cunillera 
2014, pp. 259-277). 

  Como lo notan, la dificultad de la actividad traductora reside en el hecho de que 

existan una variedad de acepciones de la palabra trabajada. Y en el caso franco-español 

donde, para la entrada española se ofrecen también acepciones usadas en América Latina, la 

labor de traductor no es sencilla. A él le toca elegir la acepción que le parezca pertinente 

según el contexto y el lugar donde se encuentre. Así, en América Latina, el traductor se 

orientará probablemente hacia la acepción latinoamericana mientras que en las zonas del 
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mundo donde se practica el español de España, el traductor elegirá sin dudas la acepción 

española.  

Siendo él, el maestro que manipula el sentido de las palabras y la orientación general 

del texto fuente sometido a su perecía, el traductor abre el camino que quiera abrir en la 

lengua meta. En tal caso, la traducción puede rimar con estrategia y política. En efecto, la 

elección de una palabra en detrimento de otra que, pese a su existencia en el diccionario no se 

practica, se asemeja a una elección de orden político. Con el respecto, Gabriel Torem opina 

que: “en ocasiones, la traducción es un acto militante, en el que el sujeto asume un 

compromiso tanto por la selección de textos fuente como por el resultado en texto meta” 

(Torem, 2014, p.50).  

Para parafrasear a Torem, diríamos que es acto político marcar la diferencia entre un 

español de España y otro de América Latina. Del mismo modo, elegir una acepción a 

expensas de otra no puede ser un acto neutro. Por su carácter subjetivo, la traducción es algo 

más que una mera actividad expresiva. 

3.2. Uso del español de América Latina 

En el marco de un trabajo de traducción, es frecuente que el traductor se refiera a un 

diccionario. Y con respecto a nuestro campo de estudio, la elección del significado adecuado 

de la palabra es determinante. En lo que concierne el Diccionario de Lengua Española por 

ejemplo en el cual se menciona las acepciones latinoamericanas, no es evidente que uno se las 

elija ya que la española es la que se reconoce como el término convencional. Pablo Esparza 

abunda en el mismo sentido argumentando que:  

El famoso estándar latinoamericano solo existe en el papel […] y en el habla de los 
periodistas que se dirigen a una audiencia regional. En nuestra redacción, como en la 
propia América Latina, cada persona tiene su propio estándar o jerga, derivado de su 
lugar de procedencia (Esparza Pablo, 2016, p.6). 

 En España y en los países donde se estudia el español como lengua secundaria y aparte 

de América Latina, elegir la palabra española es tacita. Lo que podría ser raro es proponer en 

su traducción una palabra usada en América Latina. De modo natural, no usamos siempre 

designaciones latinoamericanas. Mejor, las palabras de América Latina son practicadas allí y 

las que se consideran como palabras del español convencional se practican en España y las 

áreas del mundo donde despliega su política lingüística actual.  
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En un país como Costa de Marfil donde el español se estudia desde los institutos hasta 

la universidad, la actividad traductora se focaliza en el español de España. En las aulas 

marfileñas, se estudian tanto la civilización y la literatura española como las 

hispanoamericanas. Se imparten también clases de civilización y de literatura hispano 

africanas para no olvidar la colonia española en África, Guinea Ecuatorial.  

La apertura a las culturas y civilizaciones de las antiguas colonias es permitida. Pero, 

cuando se trata de lingüística, traducción y didáctica del español en las aulas, las discusiones 

están zanjadas. Solo se dan clases de lingüística y didáctica del español internacional, es decir 

el de España. Y por lo de las clases de traducción directa o inversa francés/español, el 

profesor y sus estudiantes se refieren al Diccionario de Lengua Española y no a lo de los 

Americanismos, aunque existe. En pocas palabras, el uso del español de América latina queda 

concentrado al nivel subcontinental.    

3.3. El desafío de la verdadera hispano americanización en la traducción 

Durante la época colonial, el hecho de que la política de implantación del español 

peninsular en las colonias, al final, resultó en un proceso de enriquecimiento mutuo y de 

unidad diversificada del español constituyó ya una señal fuerte de la necesidad de hispano 

americanización lingüística entre España y sus antiguas colonias.  

El hispanoamericanismo, según el Diccionario de la Lengua Española (2014) es “la 

actitud que tiende a reconocer y fomentar los valores de los pueblos hispanoamericanos”, es 

decir el empeño de España en el reconocimiento y el fomento de los lazos con el conjunto 

formado por los 19 países del continente americano que tienen el español como idioma 

oficial.   

Ya en el marco institucional, se reconoce la labor laudable de colaboración de la Real 

Academia Española con la Asociación de las Academias hispanoamericanas y la integración 

de americanismos en el Diccionario de la Lengua Española. Esto, ya se considera como un 

logro por parte de los países de habla español en América, aunque, en la realidad, no influye 

tanto este reconocimiento institucional de los americanismos en el español universal.  

El marco iberoamericano en el que España y Portugal, al nivel institucional, mantienen 

y refuerzan los lazos con veinte naciones americanas es imitable. En dicho marco, suelen 

reunirse las naciones para hacer avanzar las relaciones en casi todas las ramas. Así, ¿por qué 
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no institucionalizar reuniones inter académicas durante las cuales se debate la integración 

definitiva y sin la etiqueta «Americanismos» en el diccionario español?  

La cuestión de la homologación de la palabra entre España y sus antiguas colonias de 

América queda pendiente. Debería ser un proceso en el cual una palabra aceptada en el 

diccionario español lo sea por las dos partes de forma que se entienda y se use la misma 

palabra. Está claro que no se aceptarán tácitamente todos los americanismos. Se podría 

proceder por la integración de los más influentes en el español corriente. La actividad de la 

traducción se encontraría así facilitada y menos expuesta a la subjetividad por parte del 

traductor. 

 

Conclusión 

Al final, la existencia de un español de España y uno de América es la señal de una 

dualidad de la evolución lingüística por las dos partes. Si en el caso de América Latina, el 

fomento y la práctica de una variedad del español se deben a su propia historia 

independentista, para España, se trata de la voluntad de hacer de su lengua un sello de calidad.  

Al mismo tiempo, marcar la diferencia entre las variantes, promoviendo cada una en 

su singularidad no hace más que participar en el empoderamiento de la lengua española. 

Igual, además del gran número de hispanohablantes por América Latina, el florecimiento de 

variantes confiere a España su buen posicionamiento.  

La traducción se encuentra en frente al desafío de la pertinencia de la palabra, teniendo 

en cuenta los contextos distintos que representan España y América Latina. La homologación 

de las palabras podría ser explotada, aunque, en la práctica, es una labor que requeriría más 

concesiones por parte de una España cuidadosa de su lengua. Entre diversidad, distinción y 

unicidad del español, el abismo es grande y sigue sufriéndolo el traductor. Mejor pensar en 

normas de traducción de un español plural. 
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