Objetivos del TFM
Si la traducción no es nunca un hecho aislado la paratraducción lo es todavía menos, ya que nos
permite ponernos en contacto con campos que imaginábamos desvinculados de nuestra disciplina. La
paratraducción nos lleva a profundizar en nociones tales como identidad, mestizaje, alteridad, espacio,
símbolo, imagen, etc. Nociones que, desde este Trabajo de Fin de Máster (TFM), se pretende explorar
teniendo en cuenta enclaves determinados en un determinado entorno espacial: la ciudad. La ciudad
como espacio urbano contenedor que filtra lasacumulaciones de las distintas (para)traducciones y las
devuelve transformadas no solo bajo visiones y constancias diferentes sino con los aditivos y
percepciones que cada viviente y visitante aportan y reciben del entorno urbano.

Desde este TFM se pretende explorar la rehabilitación del entorno urbano en contraposición con la
paratraducción del mismo ¿se rehabilita o se paratraduce? La ciudad no es un texto propiamente
hablando, pero sí todo un contexto, con palabras, secuencias, frases, imágenes, símbolos, márgenes,
estructura, paráfrasis, etc. Tiene todo para ser un ente traducible y su posibilidad de traducción es tan
infinita como diferentes paratraducciones puedan expresar vivientes y visitantes. La ciudad es el
macrotexto por excelencia, el contexto en el que se dan todos los textos.

La identidad, el mestizaje, el símbolo, la presencia del Otro, todo está en el mismo plano urbano sin
embargo, cada concepto se muestra de una manera diferente dejando patente, o intentando dejar
patente, su espacio, su hueco, su marca personal. La necesidad de revisar y (re)analizar cada uno de
estos conceptos en el entorno urbano y en relación con la paratraducción es cada vez más imperante
porque sólo siendo capaces de percibir las señales paratraductivas del entorno podemos ser capaces de
llegar a una posible traducción.

Las bases teóricas fundamentales que nutren este trabajo proceden del concepto de «paratraducción»
afianzado sobre todo gracias a las publicaciones de Xoán Manuel Garrido Vilariño y José Yuste Frías,
miembros del Grupo T&P. También se ha utilizado la idea del estructuralismo genético de Pierre
Bourdieu; la visión desconstructivista de Jacques Derrida en cuanto a la lectura y la percepción así
como las teorías de traducción de Katherine Reiss, Hans J. Vermeer y Susan Bassnet.
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