
  

Estudios de la traducción basados en corpus.  
Aspectos metodológicos para el análisis de estilo 

[Corpus-based Translation Studies. Methodological 
aspects for analysis of style] 

ARIEL NOVODVORSKI 
Universidad Federal de Uberlândia (MG/Brasil) 
arivorski@gmail.com  
Resumen  
El crecimiento de las investigaciones en el ámbito de los Estudios de la Traducción 
basados en Corpus (ETBC) ha aumentado en las últimas décadas (Laviosa, 2002); sin 
embargo, aún se hace necesaria la definición de un cuadro teórico-metodológico más 
preciso, para la investigación de los perfiles estilísticos de la traducción (Saldanha, 
2011b). Este trabajo presenta el cuadro metodológico desarrollado para el análisis de 
estilo, en un corpus paralelo de textos literarios, en el par lingüístico español/portugués. 
El corpus está integrado por tres obras del escritor argentino Ernesto Sabato, traducidas 
al portugués brasileño por Sergio Molina. Se describirán todos los procedimientos im-
plicados para la compilación, preparación y análisis estilístico del corpus de estudio, con 
apoyo de las herramientas y utilitarios del programa WordSmith Tools©, 5.0 (Scott, 
2008). Son parte integrante de los procedimientos de análisis la identificación de temá-
ticas y el análisis contrastivo de semejanzas y diferencias en el plano léxico-gramatical. 
Abstract 
Despite the fact that the research in the field of Corpus-based Translation Studies (CTS) 
has been increasing in recent decades (Laviosa, 2002), a more precise theoretical and 
methodological framework remains necessary for the investigation of stylistic profiles 
regarding translation (Saldanha, 2011b). This study reports a methodological frame-
work developed for style analysis using a parallel corpus of literary texts in the language 
pair Spanish-Portuguese. The corpus consists of three works of the Argentine writer 
Ernesto Sabato, translated into Brazilian Portuguese by Sergio Molina. All research 
procedures involved in the compilation, preparation and stylistic analysis of the corpus 
—the latter carried out with the aid of WordSmith Tools©, 5.0— are described in detail. 
They are an integral part of the procedures for identification of text’s aboutness 
and contrastive analysis of similarities and differences in lexical-grammatical level. 
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1. Introducción 
Este trabajo está situado en el ámbito de los Estudios de la Traducción basados 
en Corpus (ETBC) y, particularmente, se orienta hacia los estudios sobre Estilo 
de los textos traducidos. Asumimos estilo, aquí, como atributo textual, en el 
análisis de un corpus paralelo de textos literarios, en el par lingüístico espa-
ñol/portugués.  

Pese al crecimiento de las investigaciones en el ámbito de los ETBC, que viene 
aumentando en las últimas décadas (Laviosa, 2002), la definición de un cuadro 
teórico-metodológico más preciso, para la investigación de los perfiles estilísti-
cos de la traducción (Saldanha, 2011b), aún se hace necesario. Por otro lado, la 
representación de las lenguas española y portuguesa, tanto en las investigacio-
nes nacionales como internacionales, en el ámbito de los ETBC, también es 
escasa.  

De ese modo, el objetivo principal de este estudio es presentar detalladamente 
algunos de los procedimientos metodológicos desarrollados mi tesis doctoral 
(Novodvorski, 2013), circunscrita a la investigación del perfil estilístico en la 
traducción literaria entre esas lenguas. En dicha oportunidad, establecí un víncu-
lo entre diferentes teorías y establecí una triangulación de los datos y resultados 
obtenidos en la investigación.  

El corpus de estudio está formado por tres obras literarias del autor argentino 
Ernesto Sabato, traducidas al portugués brasileño por Sergio Molina. Los pro-
cedimientos metodológicos utilizan, principalmente, conceptos provenientes de 
la Lingüística de Corpus, en especial por la utilización de herramientas y utilita-
rios del programa para análisis lingüísticos WordSmith Tools© (WST), 5.0 
(Scott, 2008).  

Serán presentados en este trabajo los diferentes procedimientos metodológicos 
adoptados, adaptados y/o creados para la identificación: de las temáticas 
(aboutness) del corpus, por medio de la clavicidad (keyness), entendida como 
cualidad textual (Scott, 2010; Stubbs, 2010; Berber Sardinha, 2009); de seme-
janzas y diferencias en el plano léxico-gramatical, a partir de un análisis con-
trastivo, vinculadas a las (sub)categorías de la presentación del discurso (Leech 
y Short, 2007; Semino y Short, 2004); y de significados culturales vehiculados 
en las traducciones, a través de los usos de la letra cursiva y de los signos de 
puntuación (Saldanha, 2005; 2011c; May, 1997) y de elementos paratextuales 
(Genette, 2009).  

La próxima sección presenta una breve delimitación del campo de estudios teó-
ricos al que se circunscribe este trabajo. 
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2. Un acercamiento teórico 
El origen e inspiración de los Estudios de la Traducción basados en Corpus 
(ETBC) derivan tanto de la Lingüística de Corpus (LC) como de los Estudios 
Descriptivos de la Traducción (EDT). Aunque las primeras influencias de la LC 
en los estudios de la traducción hayan surgido a partir de la búsqueda por cons-
tituir una metodología de investigación más coherente y efectiva, Laviosa 
(2002) señala que ya hay suficientes elementos para afirmar que los ETBC pa-
san a constituirse como un «nuevo paradigma». La autora entiende que se trata 
de un abordaje que va más allá de una metodología innovadora. En ese sentido, 
entre las contribuciones más destacadas procedentes de investigaciones desarro-
lladas en el área, Laviosa destaca la formulación de hipótesis y de fundamenta-
ciones teóricas, la definición de herramientas para análisis empíricas, además de 
las innúmeras aplicaciones.  

Ya en el ámbito de los estudios acerca de estilo de los textos traducidos, la me-
todología de análisis propuesta por Malmkjaer (2004) es la Estilística Traducto-
ria. Dicho abordaje metodológico consiste en el estudio de patrones recurrentes 
en las relaciones entre el texto de partida y la traducción, o entre la obra más 
vasta de un autor y un conjunto de traducciones de esa obra. Malmkjaer (2004: 
14) apunta que «estilo puede ser definido como una regularidad consistente y 
estadísticamente significante de ocurrencia en el texto de ciertos ítems y estruc-
turas, o tipos de ítems y estructuras, entre aquellos que la lengua ofrece como un 
todo» (traducción propia). 

En la estilística traductoria se busca responder a la siguiente cuestión: ¿qué hace 
que una traducción signifique de un modo determinado y no de otro? En el aná-
lisis estilístico monolingüe, por otro lado, Malmkjaer (2004) observa que es 
posible realizar afirmaciones acerca del modo como cualquier texto provoca 
respuestas en la mente lectora, independientemente del modo como el texto 
haya surgido. Malmkjaer define claramente su objeto de atención en el estilo de 
los textos traducidos. 

La próxima sección presenta un conjunto de aspectos metodológicos, desarro-
llados para el análisis de estilo de los textos traducidos, aplicados a un corpus 
paralelo literario.  

3. Una aproximación metodológica 
La metodología de los ETBC adoptada para la realización del presente trabajo 
consistió, resumidamente, en los siguientes procedimientos:  

• compilación del corpus de estudio;  
• preparación para la lectura con las diversas herramientas y utilitarios del 

programa para análisis lingüísticos WST (Scott, 2008);  
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• alineación de los tres subcorpus paralelos;  
• etiquetado del corpus con (sub)categorías y marcadores, propios para el 

análisis del discurso referido (Leech y Short, 2007; Semino y Short, 
2004), en términos de la Presentación del Habla, Escritura y Pensamien-
to (PHE&P); 

• compilación de un corpus de referencia, para el estudio de la clavicidad 
(keyness), a partir de la extracción de las palabras-clave (Scott, 2010; 
Stubbs, 2010; Berber Sardinha, 2009); 

• etiquetado para la identificación de algunas marcas tipográficas, para el 
análisis contrastivo de la letra cursiva (itálicos) en textos originales y 
traducidos; 

• itemización, para análisis de la puntuación; y 
• preparación para análisis de elementos paratextuales, como notas del 

traductor, además de otros materiales considerados peritextos y epitex-
tos del corpus (Genette, 2009).  

La perspectiva de análisis adoptada se resume en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración1. Perspectiva de análisis 

De ese modo, los trabajos consistieron en una triangulación de técnicas, proce-
dimientos y datos, según: (1) la identificación de las temáticas del corpus, por 
medio da clavicidad, entendida como cualidad textual (Scott, 2010; Stubbs, 
2010; Berber Sardinha, 2009); (2) el análisis contrastivo de semejanzas y dife-
rencias en el plano léxico-gramatical, a partir de las (sub)categorías de la pre-
sentación del discurso [habla, escritura y pensamiento – PHE&P] (Leech y 
Short, 2007; Semino y Short, 2004), vinculado al punto de vista narrativo 
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(Schiavi, 1996; Hermans, 1996; May, 1994); y (3) el análisis de significados 
culturales vehiculados por medio de intervenciones explícitas: itálicos y pun-
tuación (Saldanha, 2005; 2011c; May, 1997) y de elementos paratextuales en 
las traducciones (Genette, 2009). 

3.1. Corpus de estudio 
La composición del corpus de estudio reúne tres obras literarias del escritor 
argentino Ernesto Sabato, escritas en lengua español, en su variante rioplatense, 
y sus respectivas traducciones al portugués brasileño, realizadas por el traductor 
literario Sergio Molina. Los títulos de los textos originales, de las traducciones, 
de las editoriales y años de publicación se pueden apreciar en la siguiente ilus-
tración: 

 
Ilustración 2. Corpus de Estudio 

3.2. Compilación y preparación del corpus de estudio 
La compilación del corpus de estudio consistió en las etapas de: digitalización, 
por medio del programa ABBYY FineReader®, versión 10; aplicación del motor 
OCR (Optical Character Recognition), para reconocimiento óptico de caracte-
res; y posterior revisión, para corrección de problemas identificados en el proce-
so de digitalización del corpus. De las tres etapas, el proceso de revisión fue el 
que requirió mayor esfuerzo y mucha concentración, además de ocupar un 
tiempo de dedicación prolongado. Calculo que fue necesario destinar alrededor 
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de 60 horas de trabajo, distribuidas en un mes y medio. Las siguientes ilustra-
ciones 3 y 4 muestran un resumen de esos procedimientos:  

 
Ilustración 3. Programa ABBY FineReader®, versión 10 

 
Ilustración 4. Proceso de revisión del corpus digitalizado 

3.3. Extensión del corpus de estudio 
Una vez que el corpus de estudio ya se encontraba digitalizado y revisado, el 
procedimiento siguiente consistió en convertir los archivos de formato DOC a 
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texto plano TXT, para posterior lectura con las herramientas y utilitarios del 
programa WST. Cada uno de los textos originales (TOs) y de los textos traduci-
dos (TTs) fue archivado en ambos formatos. Para la obtención de los datos esta-
dísticos del corpus se utilizó la herramienta Wordlist. El número total de ítems 
(tokens), palabras totales, se obtuvo a partir de la lectura del corpus de estudio 
completo, TOs y TTs; en el caso de las formas (types), palabras diferentes, se 
realizó una lectura separada para los textos en español y otra para los textos en 
portugués.  

Diferentemente de los ítems, la totalidad de las formas (21.028) proporcionada 
por la herramienta del programa (ver Ilustración 5) no se puede tomar en cuenta, 
una vez que el corpus de estudio general es compuesto por textos escritos en dos 
lenguas diferentes. Tampoco se podría alcanzar el valor total de las formas en 
cada lengua por medio de la suma de los resultados de cada uno de los textos, 
una vez que una gran cantidad de formas de un texto también ocurre en los otros 
textos. De ese modo, el número total de formas, en cada subcorpus de TOs y 
TTs, fue calculado separadamente.  

Además de esas informaciones más generales sobre la extensión del corpus y de 
cada uno de los subcorpus, también se calculó la significancia estadística de las 
diferencias entre las proporciones (Cf. Ilustración 5, columna p-valor), en la 
relación entre cada TO y TT y, aun, entre el conjunto de TOs y TTs. Para el 
cálculo de la significancia estadística se realizó el test de la binomial para dife-
rencias entre proporciones. A seguir, la Ilustración 5 (v. pág. 124) reúne los 
datos generales del corpus de estudio. 

3.4. Alineación del corpus de estudio 
Tras las etapas de digitalización, preparación y extracción de datos más genera-
les sobre la extensión del corpus de estudio, el paso siguiente fue el de alinea-
ción de los TOs con sus respectivos TTs. Para procesar el corpus paralelo con el 
utilitario Viewer & Aligner, del programa WST, se observó la necesidad de 
organizar paralelamente, lado a lado, en dos columnas, cada TO con su corres-
pondiente TT. Esa necesidad fue observada después de muchos experimentos e 
intentos en los que la alineación difería considerablemente.  

La finalidad de ese procedimiento, por un lado, era que el inicio de cada párrafo 
del TO correspondiera al del TT. Tal correspondencia hizo posible que, una vez 
para guardados en documentos independientes en formato DOC y, por último, 
convertidos al formato TXT, se pudiera procesar los TOs y TTs con el utilitario 
Viewer & Aligner, manteniéndose encontrados en los inicios de cada párrafo. 
Por otro lado, estando lado a lado los textos originales y sus respectivas traduc-
ciones, los procedimientos de observación, comparación y anotación de particu-
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laridades, en la etapa de etiquetado, se pudieron realizar simultáneamente en 
ambos textos, sin pérdida de la alineación.  

 
Ilustración 5. Extensión del Corpus de Estudio 

La Ilustración 6 presenta una vista parcial del procesador de texto Word®, en la 
que se puede apreciar un fragmento alineado de TO y TT, con ajuste de párrafo. 
Además, es posible observar también parte de las etiquetas empleadas para ano-
tación de la PHE&P: 

 

Ilustración 6. Alineación del corpus  
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La próxima ilustración muestra el procedimiento realizado para el ajuste de 
párrafo: 

 

Ilustración 7. Alineación del corpus con ajuste de párrafo 

Con los tres subcorpus paralelos alineados y convertidos individualmente cada 
TO y su respectivo TT al formato TXT, se pudo procesar la alineación con el 
utilitario Viewer & Aligner. Según la elección del investigador, se puede optar 
por la visualización del corpus alineado por frases (Cf. Ilustración 8) o alineado 
por párrafos (Cf. Ilustración 9): 

 

Ilustración 8. Corpus alineado por frases en el utilitario Viewer & Aligner 
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Ilustración 9. Corpus alineado por párrafos en el utilitario Viewer & Aligner 

A partir de cada uno de esos dos modos de visualización del corpus alineado, 
por frases o por párrafos, el utilitario da la opción de guardar los resultados en 
archivo con formato TXT. Con eso, se pueden obtener y guardar dos archivos en 
dicho formato, uno que contendrá el corpus paralelo alineado por frase (Cf. 
Ilustración 10, pág. 127) y otro alineado por párrafo (Cf. Ilustración 11, pág. 
127). Ese procedimiento es muy oportuno para el establecimiento posterior de 
las líneas de concordancia, con la herramienta Concord del WST. Las dos pró-
ximas ilustraciones muestran una vista parcial del corpus paralelo alineado en 
formato TXT: 

Es importante observar que, al término de todos los procedimientos relatados 
para la alineación del corpus paralelo de cada uno de los tres pares de TOs y 
TTs, obtuve la siguiente organización por formatos del corpus:  

• cada TO con su correspondiente TT, alineado lado a lado, en dos co-
lumnas, en un mismo archivo en DOC;  

• cada TO y TT en DOC y en TXT, separadamente, sin etiquetas;  
• cada TO y TT en DOC y en TXT, separadamente, con etiquetas, según 

el aspecto a ser analizado;  
• cada TO y TT en VWR (Viewer), separadamente; 
• cada TO con su correspondiente TT, alineado por frases, en ALI (Alig-

ner); 
• cada TO con su correspondiente TT, alineado por párrafos, en ALI 

(Aligner); 
• cada par de TO/TT, alineado paralelamente por frases, en TXT; y  
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• cada par de TO/TT, alineado paralelamente por párrafos, en TXT. 

 

Ilustración 10. Corpus paralelo alineado por frases en archivo formato TXT 

 

Ilustración 11. Corpus paralelo alineado por párrafos en archivo formato TXT 

Con el corpus etiquetado y alineado, en formato TXT, el procedimiento poste-
rior fue realizar búsquedas con la herramienta Concord, para establecimiento de 
las líneas de concordancia, posibilitando la cuantificación de los resultados, el 
establecimiento de tipologías y análisis cualitativo a partir de ejemplos. La pró-
xima ilustración presenta una vista parcial de la herramienta Concord, con las 
líneas de concordancia establecidas a partir de la búsqueda por la etiqueta RFN, 
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una de las categorías utilizadas en el análisis del discurso referido, y con el or-
den secuencial dado por la columna Nº de Palabra (Word #). Teniendo en cuen-
ta que el corpus ya se encuentra alineado y en formato TXT, al realizar las bús-
quedas a partir de las etiquetas, dicha organización guiada por el número de 
palabra posibilita la visualización de la traducción debajo del texto original: 

 

Ilustración 12. Concordancias de RFN con el corpus alineado por frases 
A partir de la búsqueda con cada una de las categorías, según cada uno de los 
niveles de análisis realizados, guardé en formato CNC (Concord), en carpetas 
específicas, los resultados obtenidos. La ilustración 13 (pág. 129) muestra una 
vista parcial de la organización de los resultados. 

Teniendo en cuenta que los ETBC se configuran como un área interdisciplina-
rio, tras haber recurrido a los estudios sobre estilística, principalmente a aque-
llos que abordan aspectos vinculados a os diversos puntos de vista, apliqué al 
corpus de estudio el conjunto de categorías para el análisis de la presentación 
del discurso (PHE&P) propuesto por Leech y Short (2007) y por Semino y 
Short (2004), como se puede observar en las últimas dos ilustraciones. Sin em-
bargo, tal abordaje basado en corpus no se mostró muy productivo, por lo me-
nos a ese nivel de análisis. No obstante eso, el corpus mostró diversos aspectos 
que sería interesante investigar. De ese modo, decidí adoptar una perspectiva de 
análisis más guiado por el corpus. Tal cambio de orientación condujo al estudio 
de la tematicidad, a partir de la extracción de palabras clave. 
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Ilustración 13. Organización de los resultados por categorías para el discurso referido 

3.5. Corpus de referencia y análisis de la clavicidad 
Según Mike Scott (2010), aunque aún no se comprenda muy bien, el análisis de 
la clavicidad (keyness) empieza a despertar el interés de investigadores, como 
una cualidad textual que daría fuertes indicios sobre la temática del texto, junto 
a indicadores de estilo. En ese sentido, otro procedimiento metodológico que 
desarrollé, específico para la extracción de palabras clave y análisis de la tema-
ticidad contrastiva del corpus, fue la compilación equilibrada de un Corpus de 
Referencia. En ese sentido, compilé un corpus de referencia compuesto por 
textos periodísticos, académicos y literarios, originalmente escritos en lengua 
española, que denominé CorREF01[es], y otro en lengua portuguesa denomina-
do CorREF01[pt].  

Durante la compilación, tuve el cuidado de equilibrar por ítems, número de 
palabras totales (tokens), los dos corpus y cada uno de los subcorpus que los 
componen. Además, en términos cuantitativos, también observé que el corpus 
de referencia fuera, por lo menos, de extensión cinco veces mayor que el corpus 
de estudio. Según Berber Sardinha (2004: 102), ese es el tamaño recomendado 
para el corpus de referencia. Otra recomendación para evitarse el filtrado de las 
palabras clave es que el corpus de referencia esté integrado por tipologías y 
géneros textuales distintos del corpus de estudio. Con eso, busqué que los textos 
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que integraran el corpus de referencia, en general, fueran variados lo suficiente, 
para no filtrar los resultados, principalmente los textos literarios. La próxima 
ilustración muestra la extensión y distribución de los corpus de referencia en 
ambas lenguas: 

 
Ilustración 14. Extensión y distribución del corpus de referencia 

Con los corpus de referencia en formato TXT, el paso siguiente fue extraer las 
palabras clave por medio de la herramienta KeyWords del programa WST. El 
resultado se obtiene a partir de la comparación entre las listas de palabras del 
corpus de estudio con el corpus de referencia, respectivamente en cada lengua. 
De ese modo, fue necesario tener archivadas en la computadora las listas de 
palabras correspondientes de cada corpus en formato LST, para extracción pos-
terior de las palabras clave, que también fueron archivadas en formato KWS. A 
partir de los resultados, pude identificar áreas semánticas que apuntaron hacia el 
establecimiento de las temáticas del corpus de estudio. La siguiente ilustración 
es una vista parcial de las palabras clave, específicamente de los sustantivos 
clave, en lengua española y portuguesa, organizadas por clavicidad.  
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Ilustración 15. Palabras clave (sustantivos) organizadas por clavicidad 

3.6. Itálicos, puntuación y elementos paratextuales 
Así como las palabras clave pueden ser asumidas como «indicios» (pointers), 
una vez que apuntarían hacia áreas que valdría la pena investigar (Scott, 2010; 
Stubbs, 2010), Saldanha (2005; 2011c) también observa que los itálicos pueden 
indicar áreas de interés para el investigador. La autora observa factores como la 
disminución del nivel de formalidad en las traducciones al inglés y una conse-
cuente facilitación en la interpretación, vinculados a los efectos estilísticos que 
derivan del uso enfático del itálico. Los itálicos son recursos extralingüísticos, 
según Saldanha (2005), que pueden llamar la atención del lector para determi-
nadas formas particulares, y que tanto el autor del texto como el traductor po-
seen control sobre el uso de los itálicos.  

Sin profundizar demasiado en las funciones comunicativas que describe Sal-
danha (2005) para el uso del itálico, por no tratarse específicamente de la finali-
dad del presente trabajo, apuntamos que de los tres tipos identificados por la 
investigadora, el que corresponde a los usos enfáticos del itálico sería el de ma-
yor interés para el análisis de la significancia estilística. Saldanha (2005: 95) 
también observa que los manuales de español y de portugués que consultó son 
poco consistentes o que ni siquiera abordan el asunto, cuando se trata de la dis-
tinción de palabras, letras o expresiones, en las referencias que realiza un autor, 
por ejemplo, a la pronunciación o al modo como se utiliza un término en deter-
minados contextos. Es decir, el uso del itálico cuando podría apuntar hacia as-
pectos de variación lingüística. 
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Considerando los trabajos desarrollados por Saldanha (2005; 2011c) y a partir 
de la presencia significativa de itálicos en el corpus de estudio, durante los pro-
cedimientos de digitalización y preparación del corpus, percibí la importancia 
de anotar de algún modo las ocurrencias de itálicos, porque se perderían en el 
proceso de conversión a TXT. En ese sentido, otro procedimiento metodológico 
desarrollado en la investigación, para el análisis de lo que serían esas interven-
ciones posiblemente más explícitas del traductor, fue el etiquetado en el corpus 
de estudio de la letra cursiva (itálicos). Para eso, inserí las etiquetas <itálico> e 
</itálico> para indicar el punto de inicio y término de expresiones y frases ente-
ras escritas en cursiva. Ese paso se hizo necesario, como ya apuntado, una vez 
que al convertir los textos de formato DOC a TXT se pierden tales detalles. La 
siguiente ilustración presenta una búsqueda para extracción de itálicos con la 
herramienta Concord, en el corpus alineado:  

 

Ilustración 16. Concordancias para extracción de itálicos 

Además de los itálicos, otro nivel de análisis efectuado en la investigación con-
sistió en la cuantificación contrastiva de todos los signos de puntuación. Con la 
herramienta Concord, realicé la búsqueda por el punto, la coma, el punto y co-
ma, paréntesis, etc. Sin embargo, pude observar que los primeros resultados no 
parecían ser coherentes, dada la extensión del corpus (Cf. Ilustración 17). De 
ese modo, experimenté itemizar todos los signos de puntuación que iría a inves-
tigar. Ese procedimiento de itemización (Berber Sardinha, 2004) consistió en 
separar los signos de puntuación de las palabras que los precedían o seguían, 
insiriendo un espacio. Tal ajuste fue realizado con auxilio del recurso localizar 
y sustituir, en el procesador de texto Word®, sustituyendo el signo de puntua-
ción específico por un espacio seguido o antecedido por el signo. Las siguientes 
ilustraciones muestran la búsqueda por el PUNTO, en el corpus con o sin itemi-
zación. En el ángulo inferior izquierdo de las imágenes se puede observar la 
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diferencia en los resultados: 367 ocurrencias del PUNTO, sin itemización y 
3.588 ocurrencias con itemización.  

 

Ilustración 17. Concordancia del PUNTO sin itemización 

 

Ilustración 18. Concordancia del PUNTO con itemización 

Para el ámbito de los elementos paratextuales (Genette, 2009), específicamente 
en el caso de los peritextos, aquellos elementos que se encuentran en el períme-
tro del texto, utilicé la anotación del corpus para la recuperación posterior de las 
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Notas del Traductor. Las etiquetas utilizadas fueron <NT+nº>, para indicar el 
inicio, y </NT+nº> para el término de una nota. La numeración fue secuencial, 
según el orden de aparición. La siguiente ilustración trae las líneas de concor-
dancia, a partir de la búsqueda por las <NT*>:  

 

Ilustración 19. Notas del traductor 

Para concluir esta presentación de procedimientos metodológicos, vinculados al 
análisis de estilo de TTs en el ámbito de los ETBC, cabe apuntar que también se 
aplicaron criterios detallados de organización para todos los elementos paratex-
tuales, tanto para los epitextos (paratextos que están más allá del texto) como 
para los peritextos (paratextos que se circunscriben al espacio físico del texto). 
La ilustración 20 (pág. 135) exhibe una vista parcial de la organización del cor-
pus de estudio, en carpetas independientes, a nivel de análisis y de formato. 

La próxima sección concluye este trabajo, con algunas consideraciones a las que 
se arriba, tras la descripción minuciosa de los procedimientos metodológicos 
expuestos aquí. 
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Ilustración 20. Organización del corpus de estudio y elementos paratextuales 

4. Consideraciones 
El objetivo principal de este trabajo consistió en presentar, detalladamente, al-
gunos de los procedimientos metodológicos adoptados, adaptados y también 
creados, en una investigación del perfil estilístico circunscrito a la traducción 
literaria (Novodvorski, 2013), en un corpus paralelo español/portugués. Tras un 
breve acercamiento teórico, describí las técnicas y recursos que integraron la 
propuesta de triangulación de los datos y resultados obtenidos en la investiga-
ción, a partir del diseño de un cuadro metodológico. Según Saldanha (2011b), 
aunque se pueda hablar del crecimiento de las investigaciones en el ámbito de 
los ETBC, aún es necesaria la definición de un cuadro teórico-metodológico 
más preciso, para la investigación de los perfiles estilísticos de la traducción. En 
ese sentido, este trabajo también buscó cubrir, por un lado, esa carencia apunta-
da. 

Se describieron todos los pasos implicados para la compilación, preparación y 
análisis estilístico del corpus de estudio, con apoyo de las herramientas y utilita-
rios del programa WST (Scott, 2008), para la identificación de temáticas del 
corpus, por medio de la clavicidad; para el análisis contrastivo de semejanzas y 
diferencias en el plano léxico-gramatical, vinculado a las (sub)categorías de la 
presentación del discurso; y para el estudio de significados culturales vehicula-
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dos en las traducciones, a través de los usos de la letra cursiva, de los signos de 
puntuación y de elementos paratextuales. 

Destaco la perspectiva de construcción de un cuadro teórico-metodológico, 
aplicado al análisis de estilo de los textos traducidos y, principalmente, la posi-
bilidad de replicación de los procedimientos adoptados aquí, en futuros trabajos, 
dando continuidad a la investigación. 
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