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PRÓLOGO 
 

 

 

 Esta tesis se inscribe dentro de la Traductología, campo de estudio sobre el 

cual se ha debatido largamente, comparándolo con el de los Estudios de Traducción, 

de la Translémica o de los Estudios descriptivos. Rosa Rabadán (1991)1 establece 

las diferencias entre ellos, pero a su vez señala la existencia de confusión 

terminológica por tratarse de una disciplina en desarrollo. 

 En nuestro caso, nos hemos decidido por la denominación Traductología 

puesto que la consideramos económica y motivada etimológicamente, más allá de 

los usos particulares que se le hayan atribuido. Por otra parte, esta denominación 

presenta una fuerte inserción en la investigación argentina y su frecuencia de uso es 

elevada en la bibliografía de procedencia francesa. Al respecto, citamos a Amparo 

Hurtado Albir (1996: 151):2 

 “Actualmente, coexisten varios términos para denominar a la disciplina 
encargada de analizar la Traducción: en francés, «Traductologie » y «Théorie de 
la traduction»; en el mundo anglófono, «Translation Theory», «Science of 
Translation», «Translation Studies», «Traductology», «Translatology»; en 
alemán, «Übersetzungstheorie», «Übersetzungswissenschaft», 
«Translationswissenschaft»; en español, «Teoría de la traducción», 
«Traductología», «Translémica», «Translatología», «Estudios sobre la 
traducción», «Estudios de la traducción», «Lingüística aplicada a la 
traducción»... Nosotros preferimos utilizar el término «Traductología» o 
«Estudios sobre la traducción», ya que pensamos que engloba mejor los 
estudios teóricos, descriptivos y aplicados de nuestra disciplina; «Traductología» 
además posee la ventaja de ser una única palabra.” 

 

La Traductología, cuya naturaleza es interdisciplinaria, plantea, en 

consecuencia, el estudio de los procesos implicados en el complejo fenómeno de la 

traducción y también de los productos discursivos en la lengua hacia la cual se 

                                                 
1 Remitimos a las siguientes páginas: 28, 29, 106, 291, 299 y 300.  
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traduce o el estudio contrastivo de textos desde el punto de vista semántico-

cognitivo y pragmático-discursivo.  

El enfoque y desarrollo de esta tesis descriptiva estarán marcados 

inevitablemente por nuestra actividad, en la que podemos identificar dos núcleos: 

por un lado profesional, que comprende la traducción propiamente dicha y la 

formación de traductores, y por el otro especulativo, a través de la reflexión e 

investigación sobre temas traductológicos.   

El primer núcleo que hemos denominado profesional es el que se vincula con 

el ejercicio de la profesión liberal de Traductor Público, a través de la cual se pulsan 

las urgencias de quienes solicitan el servicio de traducción, lo que acarrea un ritmo 

de trabajo exigente que impide detenerse en la especulación sobre los mecanismos 

que ponemos en juego para llegar a la mejor expresión, al término más preciso, 

proceso que Christine Durieux (1987: 42) define como:    

 

 « (...) succession permanente de prises de décisions ( ...) fondées sur la 
dynamique du discours, sur le contexte général, sur la situation, sur les 
connaissances préalablement acquises par le traducteur, c’est à dire son bagage 
cognitif. »  

 (…) sucesión permanente de toma de decisiones (...) fundadas sobre la 
dinámica del discurso, el contexto general, la situación, los conocimientos 
previamente adquiridos por el traductor, es decir su bagaje cognitivo.3 

 

 También en el núcleo profesional, ubicamos la formación de traductores en la 

cátedra de Traducción científico–técnica en Francés del último año de estudio de la 

carrera de Traductor Público Nacional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y de la carrera de Traductor 

científico y literario del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas “Juan 

Ramón Fernández” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los dos ámbitos y 

dentro de los objetivos que hemos propuesto, intentamos estimular a los alumnos 

para que tomen conciencia de la necesidad de llegar a una traducción que sea 

                                                 
3 Todas las traducciones de la presente tesis son de la autora (BEC). 
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producto del razonamiento lógico, pero simultáneamente eficiente en los tiempos de 

ejecución. Si bien es cierto que dejar descansar la traducción es uno de los mejores 

consejos para alejarse del original y producir con mayor libertad, ganando en 

personalidad y evitando el mimetismo servil, no es menos cierto que las exigencias 

impuestas por el mercado laboral son cada vez mayores –manejo de herramientas 

informáticas, acortamiento de los plazos de entrega-, lo que tiene como correlato la 

menor posibilidad de contemplar críticamente nuestro producto.  

Por su parte, el núcleo especulativo ha contribuido a ir plasmando la 

problemática de esta investigación. En tal sentido, desde 1994, en el seno de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, hemos llevado a 

cabo varios proyectos4 inscriptos en la línea traductológica.  

En resumen, las perspectivas señaladas se han ido complementando unas 

con otras y nos han guiado a circunscribir el tema general de la presente tesis, la 

producción discursiva en traducción o reexpresión de traducciones de discursos 

especializados francés/español, tema que abordaremos desde las anomalías 

sintáctico-discursivas de construcción o de presencia de la elipsis en el corpus 

textual que hemos elegido.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4[→Capítulo I, Marco teórico y Antecedentes. 1.2.4.]. 
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INTRODUCCIÓN 
                                                        « La plupart des théoriciens et praticiens de la                 

     traduction énoncent la ‘primauté du sens sur la forme’ 

    et la nécessité, pour le traducteur, de bien comprendre le 

    message qu’il traduit. Ils reconnaissent souvent la difficulté 

    (voire l’impossibilité) de tout comprendre et donc le caractère 

   incomplet de la restitution du sens. Cependant, faisant fi de l’objection 

  théorique découlant de l’impossibilité de tout comprendre, les traducteurs 

   traduisent et les professeurs de traduction forment des traducteurs ». 1 

                                                                                             Jeanne Dancette (1995:22). 

 

 

 

En el Prólogo hemos presentado el término Traductología que tiene como 

objeto central el estudio de la traducción, concepto polisémico que puede abordarse 

según la acepción más elemental y difundida, es decir, la expresión en una lengua 

dada de enunciados que han sido previamente expresados en otra lengua, lo que 

intuitiva e ingenuamente llevaría a pensar que cada una de las palabras utilizadas en 

esta primera lengua encontrará su expresión equivalente2 en la lengua hacia la cual 

                                                 
1 La mayor parte de los teóricos de la traducción y de quienes la practican sostienen la ‘primacía del 
sentido sobre la forma’ y la necesidad de que el traductor comprenda bien el mensaje que traduce. 
Frecuentemente, admiten la dificultad (e incluso la imposibilidad) de comprender todo y en 
consecuencia, el carácter incompleto de la restitución del sentido. Sin embargo, desatendiendo la 
objeción teórica que deriva de la imposibilidad de comprenderlo todo, los traductores traducen y los 
profesores de traducción forman traductores. 
2 El concepto de equivalencia ha sido largamente debatido y varía según la escuela que se aborde. 
Conceptos vinculados con ella son los de equivalencia dinámica, correspondencia, equifunción. La 
Escuela Interpretativa de París, en su evolución ha fijado una diferencia entre correspondencia y 
equivalencia, siendo la primera la que se refiere a los vocablos cuya significación no varía fuera y 
dentro del contexto, mientras que equivalencia comprende a los textos o segmentos de texto que 
presentan identidad de sentido pero no de forma. La equivalencia requiere comprensión, 
desverbalización, toma de distancia de la lengua original y búsqueda de  formas idiomáticas en la 
lengua hacia la que se traduce (Lederer,  2003: 19, 20). 
Traduciendo a Jeanne Dancette (1995: 80), la equivalencia es el segmento de texto de lengua 
término que el traductor elige para restituir un segmento correspondiente de la lengua origen.  
Por su parte, Katharina Reiss define a la equivalencia como “la relación entre un texto final y un texto 
de partida que pueden cumplir la misma función comunicativa en sus respectivas culturas. [→ Reiss, 
Katharina y Vermeer, Hans (1996: 124). Christiane Nord prefiere hablar de textos equifuncionales en 
lugar de equivalentes, reservando el concepto de equivalencia a la esfera de los términos. Seminario 
“Didáctica de la Traducción” (2004), dictado por la Dra. Christiane Nord. UNCórdoba. Guía del 
Seminario, Unidad I, p. 4. 
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se traduce. Sin embargo, sabemos que, aunque la traducción se materializa en la 

lengua, no es una operación exclusivamente lingüística sino que requiere el 

desarrollo de competencias de comprensión y de expresión, de movilización de 

conocimientos previos, es decir, un trabajo que va desde la comprensión de un texto 

escrito en una lengua y cultura de partida hacia la producción de un texto en una 

lengua y cultura de llegada.  

Frecuentemente, al leer traducciones publicadas, experimentamos la 

necesidad de hacerlo repetidas veces en algunos de sus enunciados de modo de 

lograr ajustar la expresión con el contenido que se desea transmitir. En el mismo 

sentido y siguiendo la metáfora del palimpsesto, ciertas traducciones suelen 

conservar la presencia de una escritura previa, que pareciera ajena a quien traduce.  

Tales observaciones indicarían que en la producción discursiva, la 

reexpresión o la reformulación se han producido anomalías3 en algún campo (fónico, 

morfológico, sintáctico, léxico) del sistema de la lengua o que se han seleccionado 

formas lingüísticas que cumplen con las normas del sistema pero se alejan de la 

norma de uso cuyo carácter es sociocultural.4  

Antes de dar inicio a esta investigación, nos hemos planteado internamente 

varios interrogantes que están relacionados con las observaciones anteriores: 

¿existen indicios que pongan en evidencia que un texto es producto de una 

traducción?; en caso de identificarlos, ¿es válido que los consideremos 

retrospectivamente como huellas de la toma de decisiones de un traductor?; si 

comparamos un texto traducido con el texto original, ¿la interferencia ha actuado 

para desestabilizar el sistema y las normas de la lengua de llegada?  

Aplicando la metáfora que da título a la obra de Virgilio Moya (2004), dentro 

de la selva de la traducción podemos identificar los procesos presentes en la 

actividad de traducir, que para la mayor parte de las teorías traductológicas dan 

lugar a las fases de comprensión, transferencia  y reexpresión o producción 

                                                                                                                                                         
No nos proponemos profundizar el debate sino utilizar el concepto de equivalencia en los taxtos 
pragmáticos como la forma que ha elegido el traductor para producir en la lengua–cultura de llegada 
la información contenida en los enunciados de la lengua–cultura de partida. 
3 [→Capítulo V, Metodología. 5.6.]. 
4 Seguimos la terminología de Eugenio Coseriu (1989: 70-85). 
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discursiva, o bien a las fases de comprensión, desverbalización y reformulación, 

según lo que sostiene la Teoría Interpretativa de la Traducción (TIT), escuela 

francesa de gran influencia en la formación de traductores en Argentina. Por tratarse 

de procesos mentales, no son compartimientos estancos sino que interactúan entre 

sí, estableciéndose puentes entre comprensión y producción de equivalencias 

(Dancette, 1995: 204), en los que la memoria como mecanismo básico que permite 

la comprensión (Lederer, 2005) y el razonamiento analógico que se activa para la 

búsqueda de la reexpresión ajustada (Delisle, 1984: 78), juegan un papel de 

privilegio.  

Un principio que sostiene la literatura traductológica es que al elaborar una 

traducción sólo puede traducirse lo que se comprende; sin embargo, como dice el 

epígrafe, los traductores siguen traduciendo y los profesores formando traductores, 

aun cuando sea imposible determinar el grado de comprensión a que se llega antes 

de la reexpresión (Dancette, 1995: 23).  

Daniel Gile (1986: 367, 368) considera que el traductor que traduce textos 

pragmáticos5 de distintas áreas del conocimiento, es decir polivalente, logra una 

compréhension flottante, en castellano comprensión flotante, como umbral para 

traducir, que es el resultado de un exhaustivo proceso de análisis lingüístico del 

texto de partida, acompañado de un buen conocimiento de las lenguas que 

interactúan y de la adquisición de conocimientos extralingüísticos. Esta noción está 

emparentada con la de seuil de confort, en castellano umbral de confort, que Gile 

(1990) ubica por encima de los criterios funcionales de una traducción y que se 

manifiesta en el traductor que siente no haber comprendido todo, aun cuando su 

producción discursiva haya respetado esos criterios funcionales. De ello se 

desprende que la actividad central del traductor polivalente es el análisis del texto 

por traducir; sin embargo, su comprensión no es análoga a la de un profesional del 

área específica del conocimiento de pertenencia del texto que aquél traduce. 

                                                 
5Jean Delisle (1984: 22), con criterio amplio, designa textos pragmáticos a aquéllos que brindan 
información sin búsqueda estética. [→Capítulo I, Marco teórico y Antecedentes. 1.2.3.3.1.]. Sobre la 
base de la tipología de Sophie Moirand, Ida Sonia Sánchez (2000: 127-128) refiere a los textos 
profesionales, cuyo triple análisis formal, pragmático y argumentativo contribuirá a que el traductor 
construya la representación necesaria y previa a la producción discursiva; por otra parte, la autora 
destaca que la información es un invariante de la producción discursiva en traducción.    
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Jeanne Dancette explica los complejos procesos de vaivén entre comprensión 

y producción a través del modelo de la doble hélice, constituido por dos curvas 

helicoidales, de las cuales una representa el movimiento que describiría la 

comprensión y la otra curva el movimiento de la producción. Si bien estas curvas no 

se cortan nunca, en algunos momentos de su movimiento helicoidal las dos 

comparten la misma superficie, durante los cuales pueden construirse puentes que 

conecten la comprensión y la producción de equivalencias, hasta llegar a un punto 

en que el traductor juzga satisfactoria la relación alcanzada entre la comprensión y la 

producción de equivalencias. Es decir que las sucesivas verbalizaciones que realiza 

el traductor indican una estrecha relación entre ambas, observando que en ese 

continuo, la reexpresión o producción de equivalencias toma apoyo tanto en la 

investigación documental y terminológica como también en la reconstrucción 

discursiva, que es la que ordena, dentro de la lengua–cultura de llegada, el sentido 

que ya se ha construido en el texto de partida.  

Reproducimos a continuación el modelo de la doble hélice: 

  FIGURA 1. El modelo de la doble hélice (Dancette, 1995: 204)  

   Comp. 1             Comp.2  Comp. 3 

 

            Eq. 1       Eq. 2           Eq. 3 

Como decíamos, entre los procesos señalados se establece un movimiento 

de ida y vuelta permanente cuyo estudio es complejo; en especial, la reexpresión es 

la fase –y el resultado- que sintetiza y hace visibles los procesos psicolingüísticos y 

cognitivos previos, pese a lo cual no se la ha estudiado en profundidad como su 

emergente. Así lo admiten otros traductólogos reconocidos que no dudan en 

considerar que es la refase menos trabajada; al respecto, Marianne Lederer, 

exponente de la Teoría Interpretativa de la Traducción (TIT) formula:  
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« Enfin nous avons montré plus haut l’importance des avancées de notre théorie 
pour le volet de la réexpression (voir correspondances / équivalences et le 
principe de la synecdoque). Il est vrai que beaucoup reste à faire sur ce plan. 
Nous sommes conscients que nous n’avons encore tout exploité et que bien des 
pistes sont encore à explorer. C’est à quoi nous nous employons.» (2005: 126). 

Por último, hemos demostrado anteriormente la importancia de los avances de 
nuestra teoría en lo que concierne a la reexpresión (véanse 
correspondencias/equivalencias y el principio de sinécdoque). Sin embargo 
queda mucho por hacer en este plano. Somos conscientes de que no hemos 
investigado todo y de que todavía hay muchas pistas por explorar: nos estamos 
dedicando a ello.  

 

Gideon Toury, máximo representante de los Estudios Descriptivos de 

Traducción (EDT), expresa que en esta corriente la investigación sobre el 

alumbramiento de una traducción (2004: 244, 245) es aún marginal y son pocos los 

datos disponibles, puesto que los estudios retrospectivos plantean dificultades 

metodológicas.  

Por su parte, Mona Baker (1998: 480-485) ha realizado estudios en base a 

corpora comparables sobre el discurso de traducción y sus características propias 

como forma única de comunicación, a través de los cuales ha corroborado el 

concepto de tercer código instaurado por William Frawley, alejándose de la noción 

de translationese que reviste connotaciones peyorativas en relación con la aparición 

de formas de la lengua original sobre la lengua meta que se apartan de la norma.  

Las consideraciones anteriores y los resultados de investigaciones que hemos 

realizado en el ámbito universitario6 nos han guiado a formular la siguiente hipótesis 

general: 

 

Los productos discursivos resultantes de la traducción absoluta7 de textos 

pragmáticos francés/castellano, presentan transferencias sintáctico-discursivas 

gobernadas por el universal de interferencia. 

                                                 
6 [→Capítulo I, Marco Teórico y Antecedentes. 1.2.4.]. 
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Esta hipótesis a la luz de la lectura de traducciones publicadas, de 

correcciones de la cátedra y de las conclusiones de trabajos de investigación,8 nos 

ha orientado a seguir circunscribiendo nuestro problema de estudio que radica en la 

presencia de elementos ajenos a la lengua–cultura de llegada o poco familiares 

dentro del texto traducido; es decir, hemos detectado que el texto traducido puede 

mostrar que se ha recurrido a formas lingüísticas que no pertenecen o que no son 

familiares a la lengua–cultura de llegada para la resolución de algunos problemas 

del discurso de partida. 

Esta hipótesis general implica las siguientes hipótesis específicas: 

 

La producción discursiva resultante de la traducción de textos pragmáticos 

francés/castellano, exhibe enunciados elípticos anómalos gobernados por el 

universal de interferencia. 

 

En los productos discursivos resultantes de la traducción de textos pragmáticos 

francés/castellano, se visualizan enunciados elípticos anómalos gobernados por el 

universal de interferencia, según una influencia del discurso de partida sobre el de 

llegada. 

 

En los productos discursivos resultantes de la traducción de textos pragmáticos 

francés/castellano, se visualizan enunciados elípticos anómalos gobernados por el 

                                                                                                                                                         
7 Según la clasificación de Daniel Gouadec (1989: 21- 30), la función de transferir informaciones en 
forma integral, genera los siguientes tipos de traducción: grabada (oral), automática (escrita) y, 
traducción absoluta (« traduction enregistrée », « traduction automatique », « traduction absolue »). 
[→ Capítulo II, Producción discursiva. 2.3.]. 
8 Ida Sonia Sánchez (1994: 102) proporciona resultados cuantitativos elevados en cuanto a la 
frecuencia de elipsis en los textos traducidos al castellano, con respecto a los originales franceses 
(1994: 102).  
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universal de interferencia, según una influencia del sistema de  la lengua materna 

del traductor. 

 

En el inicio de esta Introducción, hemos comenzado a delimitar el concepto de 

traducción y a su vez, nos hemos planteado interrogantes traductológicos orientados 

a la producción como resultado y como proceso. Con esta problemática, trataremos 

el concepto de producción en una única lengua–cultura y el de producción discursiva 

en traducción, es decir desde una lengua–cultura a otra, dentro del cual se verá a la 

memoria como mecanismo básico [→Capítulo II, Producción discursiva]. 

En las hipótesis enunciamos que la interferencia está en la raíz de nuestro 

problema y la estudiaremos en la Adquisición de Lenguas Extranjeras, que es el 

camino de ingreso al campo de la Lingüística, y en la Traductología como uno de 

sus universales que implican la activación de mecanismos automáticos [→Capítulo 

III, Interferencia].   

Al comienzo de esta Introducción, decíamos que en algunas traducciones se 

perciben huellas de otro texto que frecuentemente dificultan el ajuste entre la 

expresión y el contenido por transmitir. En este camino, fuimos identificando 

emergentes sintáctico–discursivos en nuestro corpus de textos traducidos 

[→Capítulo V, Metodología] que entorpecen la lectura fluida, ya sea porque acarrean 

ambigüedades o porque desdibujan el sentido. Esa identificación fue compleja 

porque, como sabemos, dentro del entramado que supone la palabra texto, es muy 

difícil apartar un único aspecto de la producción discursiva por cuanto las redes de 

dependencias que se establecen dentro de la construcción textual son 

multidireccionales y no sólo sintagmáticas.  

De todos modos, llegamos a establecer que en el nivel morfosintáctico, los 

dos fenómenos que con más frecuencia dificultan la lectura de nuestro corpus son: 

en primer lugar, los enunciados elípticos que implican anomalías sintáctico-

discursivas y en segundo lugar, la excesiva presencia de demostrativos. Es decir 

que se trata de fenómenos que juegan, por un lado, con ausencias o vacíos y por el 

otro, con presencias o aparición de categorías lingüísticas específicas.  
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Creemos que ambos problemas son interesantes para ser tratados por 

separado como aporte a la Traductología: el primero implica tanto el estudio de las 

anomalías de construcción de las elipsis y/o de funcionalidad en corpora textuales 

traducidos como el análisis contrastivo o translémico que describa la visibilidad de la 

interferencia en la traducción. En cambio, el segundo fenómeno, que trata de la 

ocurrencia de determinantes, implicaría un estudio contrastivo de su uso y 

frecuencia en corpora de textos paralelos9 variado francés/castellano, es decir en 

producciones originales que no estén mediadas por la traducción, de allí que no será 

investigado en el presente trabajo  [→Capítulo V, Metodología. 5.4.3.].    

Estas apreciaciones y el hecho de que no traducimos categorías lingüísticas 

sino textos, nos decidieron a estudiar en nuestro corpus, a la luz de criterios de 

recuperabilidad [→Capítulo IV, Elipsis] los enunciados con vacíos y en particular los 

enunciados elípticos que presentan anomalías estructurales en el terreno de la 

lengua y funcionales, en el del discurso [→Capítulo V, Metodología. 5.3.].  

 El Capítulo VI está destinado al análisis y lo hemos dividido en tres partes: la 

primera reúne los cuarenta (40) enunciados provenientes de los textos traducidos al 

castellano y de los textos originales en francés que constituyen nuestro corpus; la 

segunda comprende el análisis de los enunciados elípticos con anomalías de la 

fuente textual gènéthique.org y la tercera parte se ocupa de los binomios textuales 

de las obras Au bazar du vivant/El racismo del gen. El contenido de este capítulo 

responde a los criterios enunciados en el Capítulo V que muestra la Metodología 

sintetizada en el cuadro Figura 7, Instrumento de Análisis. 

El corpus textual ha sido constituido con una recopilación de originales y 

traducciones absolutas de textos pragmáticos, lo que supone la inexistencia de 

manipulación de la información del original para modificar la función de la traducción, 

es decir, son traducciones instrumento y equifuncionales, según la terminología de 

Christiane Nord. Los autores que produjeron los originales son de lengua materna 

                                                 
9 En la terminología de Christiane Nord (2003: 28-29), los textos paralelos deben cumplir, como 
mínimo, las siguientes condiciones: haberse producido en dos culturas diferentes y pertenecer al 
mismo género o tipo textual. Es importante que sean análogas las situaciones comunicativas en las 
que se usan ambos textos.   
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francesa y quienes realizaron la traducción tienen el castellano como lengua 

materna. Hemos elegido textos del área de la Bioética por su alto grado de 

interdisciplinariedad, puesto que el desarrollo de cualquier tema bioético específico 

contiene valoraciones fácticas, conceptuales y normativas que se manifiestan desde 

la síntesis de las posturas que ha tenido esta disciplina, según perspectivas 

biológicas, filosóficas, jurídicas, espirituales, entre otras (Mainetti, 2001: 8). De allí 

que las argumentaciones conceptuales generalmente se vean pobladas de términos 

de las disciplinas mencionadas que adquieren una nueva dimensión en la tour de 

Babel du langage bioéthique, en castellano torre de Babel del lenguaje bioético, 

(Byk, 2000: 21), y plasmadas lingüísticamente a través de una sintaxis compleja, 

propia de las ciencias sociales, que debe encontrar su producción discursiva o 

reexpresión.  

Esta tesis pretende estudiar la producción discursiva desde la lectura y 

análisis de productos traducidos publicados que ponen de manifiesto anomalías que 

se vincularían con el universal de interferencia (Toury, 2004),10 en especial con la 

presencia de enunciados elípticos cuya construcción fuera del sistema u ocurrencia 

en el discurso dificultan una lectura fluida de ciertos enunciados de los textos de 

llegada; tales enunciados se analizan individualmente en un primer momento y luego 

comparativamente con el correspondiente texto original, de modo de interpretar los 

mecanismos que han dado lugar a esas producciones en relación con la 

interferencia como universal.  

En resumen, hemos realizado este estudio partiendo de las anomalías 

palpables de un único fenómeno lingüístico-discursivo, con la esperanza de que, a 

través de él, podamos contribuir a explicar cómo producimos en traducción, más allá 

de la elipsis.  

  

                                                 
10 La fecha de publicación corresponde a la traducción al castellano.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 
         “Si la traducción es una actividad múltiple y compleja, 

 la multidisciplinariedad se impone como marco de análisis”.  

Amparo Hurtado Albir (2004: 171). 

 

 

 

El presente capítulo se organiza en dos partes, siendo la primera la 

presentación de un marco teórico multidisciplinario que encuentra su explicación, por 

un lado, en la esencia misma de la Traductología, y por el otro en los conceptos que 

han dado cuerpo a las hipótesis de partida [→Introducción].  

En la segunda parte, citamos los antecedentes relacionados con la reflexión 

traductológica en general y con la interdependencia teoría–práctica, en las que se 

identifica que el proceso de traducción está atravesado en todas las fases por la 

interferencia. Como sabemos, una de las fases es la producción discursiva en 

traducción, también denominada reexpresión, restitución o reformulación.1 

Primera parte: Marco teórico 

1.1. La necesidad de un marco multidisciplinario 
 

 Nuestro problema general es la producción discursiva en traducción que 

hemos estudiado desde las anomalías sintáctico-discursivas2 de enunciados 

elípticos, con el objetivo de llegar a la identificación de mecanismos discursivos que 

expliquen las producciones de nuestro corpus textual. 
                                                 
1 La noción reformulación es utilizada por varios traductólogos como la fase de producción discursiva 
en traducción. En otro orden de cosas, en el discurso científico-técnico, la reformulación es un 
recurso omnipresente cuando se retoma una información total o parcialmente para adaptarla a una 
nueva situación o a nuevos destinatarios, por ejemplo, la reformulación icónica a través de gráficos o 
cuadros. Pétroff, André (1984: 53-66). 
2 La definición de los conceptos operativos, entre ellos el de anomalía sintáctica y discursiva, se 
encuentran en el capítulo V, Metodología. 5.6.  
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Esta investigación se ubica dentro de la Traductología cuya matriz es 

considerada multidisciplinaria por algunos traductólogos (Hurtado Albir, 2004: 137) e 

interdisciplinaria por otros (Ladmiral, 2005: 160) y, dentro de ella, nuestro problema 

se relaciona con el par de lenguas francés/castellano.  

Nos hemos apoyado sobre la Gramática Descriptiva de la Lengua Española y 

el Análisis del Discurso para reconocer las anomalías de las elipsis según criterios 

estructurales y discursivos en lengua meta, lo cual implica la aplicación de las 

teorías de la anáfora y de la cohesión-coherencia, por un lado, y sobre las Ciencias 

Cognitivas, desde la teoría de la interferencia para intentar reconocer, a través de las 

anomalías detectadas en la producción de enunciados elípticos, los mecanismos 

discursivos puestos en juego en el último eslabón del proceso de traducción que es 

la producción. Por tratarse de un estudio sobre una producción discursiva en textos 

traducidos, que se cotejarán con los textos fuente, hemos recurrido al Análisis 

Contrastivo entre las lenguas puestas en juego.  

Cuando nos referimos a la Traductología, lo hacemos desde la perspectiva 

moderna de una teorización que se ha ido gestando en las dos últimas décadas del 

siglo XX, que apunta a describir, quizás explicar y predecir problemas de traducción, 

comportamientos de quien traduce, con lo cual se ha ido desplazando el eje 

prescriptivo que regía en la primera etapa de la disciplina traductológica. 

En línea con la multiplicidad y complejidad que señala el epígrafe, Jea-René 

Ladmiral (2005: 160) enuncia:  

 

« Cela dit, cette dernière [la traductologie] se situe en aval d’une 
interdisciplinarité qui, de proche en proche, tend à mettre en contribution la 
quasi-totalité des ‘lettres et sciences humaines’, à quoi on pourra ajouter 
maintenant les sciences cognitives…Plus spécifiquement, je mets quant à moi en 
avant ce que j’appelle le triangle interdisciplinaire de la traductologie que 
constitue la synergie des trois disciplines suivantes : linguistique, philosophie et 
psychologie, lesquelles sont très directement mises en jeu par les problèmes de 
traduction, en sorte qu’elles interfèrent au sein de la traductologie telle que je la 
définis. »  
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Por lo tanto, esta última, [la traductología] es la consecuencia de una 
interdisciplinariedad que tiende a reunir, cada vez más, a casi la totalidad de las 
“letras y ciencias humanas”, pudiendo agregar ahora también las ciencias 
cognitivas…Más específicamente, en lo que a mí respecta, destaco lo que 
denomino el triángulo interdisciplinario de la traductología que constituye la 
sinergia de las tres disciplinas siguientes: lingüística, filosofía y psicología, las 
cuales están directamente implicadas por los problemas de traducción, de modo 
que interfieren dentro de la traductología tal como la defino.”  

Dicho esto, a continuación enunciamos las posturas teóricas que hemos 

considerado para realizar nuestro estudio. 

1.1.1. Aporte interpretativo-cognitivo 
 

Hacia finales de los años sesenta, la Traductología comienza a interesarse 

por el conocimiento del proceso mental del traductor, desde análisis cognitivos o 

psicolingüísticos, según la expresión de Amparo Hurtado Albir (2004: 314). La 

Escuela Interpretativa de París inaugura el enfoque interpretativo–cognitivo en el 

campo de la Traductología que cuenta entre los investigadores allí formados a Jean 

Delisle (1984). Fue este autor quien analizó el proceso de traducción escrita, 

llegando a una propuesta de deconstrucción del proceso de traducción (Démontage 

du processus de traduction), en el que reconoce tres etapas: comprensión, 

reformulación y análisis justificativo, que a su vez, comprenden subetapas. Este 

enfoque interpretativo-cognitivo que persigue una aplicación didáctica, considera que 

por medio de la comprensión se llega al sentido desverbalizado que debe ser 

anterior a la reformulación, por lo tanto, se requieren competencias de comprensión 

o interpretativas que activen estrategias exegéticas para llegar a lo que quiso decir el 

autor,3 y competencias de reexpresión para revestir con las palabras adecuadas el 

concepto desnudo de los signos lingüísticos: 

 

« Cette démarche de l’esprit est sans doute celle qui est encore la plus mal 
connue, la plus mystérieuse et la plus complexe à analyser. Les idées isolées par 
l’exégèse déclenchent un processus analogique dans le cerveau du traducteur.» 
(…) « La reformulation n’est pas un acte banal d’étiquetage mais 
fondamentalement un acte d’intelligence.» (1984: 77). 

                                                 
3 « (…) le traducteur cherche à s’approcher à ce ‘vouloir dire’ »  (Cagnolati, 2001: 33). En castellano: 
el traductor trata de aproximarse a ese querer decir.  
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Sin ninguna duda, este camino intelectual sigue siendo el menos conocido, el 
más misterioso y el más complejo de analizar. Las ideas aisladas por la exégesis 
activan un proceso analógico en el cerebro del traductor. (…) La reformulación 
no es un acto banal de etiquetado sino fundamentalmente un acto de 
inteligencia. 

 

Nuestro trabajo analiza la traducción escrita [→Capítulo V, Metodología], de 

allí que resulte de interés la propuesta de este autor que desarrollamos en la 

segunda parte del presente capítulo, porque como ya hemos señalado, la Teoría 

Interpretativa de la Traducción ha centrado su estudio en el proceso de traducción, 

siendo la producción discursiva o reexpresión, una de sus etapas. Es decir que 

nuestro problema forma parte de uno de sus intereses, más allá de que esta postura 

teórica no incluya la comparación entre texto original y texto traducido (TO → TT) o 

viceversa (TT → TO) como estrategia de estudio del proceso de traducción. 

1.1.2. La traducción como actividad integradora  
 

Durante los años ‘80 y hasta su fallecimiento en 1997, Robert Larose 

desarrolló en la Universidad de Montreal, un exhaustivo estudio tanto teórico como 

aplicado del producto traducido, integrando aportes de la lingüística textual y la 

gramática contrastiva. Larose concibe el texto traducido desde una óptica 

ensembliste, es decir integradora, pero a su vez como lugar de tensión dialéctica 

entre cuatro elementos: el tenor informativo y el componente material, por un lado, el 

objetivo de enunciación inicial y el trasfondo sociocultural de los destinatarios, por el 

otro.  

A continuación reproducimos su esquema traducido, en el que se identifican 

los cuatro elementos nombrados que influyen sobre los cuatro elementos 

constitutivos del texto: superestructura (esquemática) y macroestructura (semántica) 

que se realizan a través de la forma de la expresión microestructural y la forma del 

contenido microestructural. Esta combinación de a 4 elementos justifica el nombre 

de la siguiente figura:   
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FIGURA 2. Cuadrado traductivo  (Larose, 1989: 223) 

 

 

1.1.2.1 La evaluación por niveles  
 

Con análogo criterio integrador, Larose propone una evaluación de 

traducciones que toma en cuenta las condiciones de enunciación que van orientando 

los niveles textuales inferiores en los que se materializa la producción discursiva. El 

autor considera indispensable un análisis en detalle del texto original que permita 

aislar porciones delimitables para una evaluación de la microestructura o segmentos 

textuales aislados, todo ello sin perder de vista que la microestructura integra la 

macroestructura y la superestrucutura, por lo que el grado de repercusión de un 

error estará marcado por los niveles que éste afecte.  

Sus instrumentos de evaluación analizan la microestructura según la forma de 

la expresión y la forma del contenido, terminología de reminiscencia hjelmsleviana, 

dentro de las cuales establece los niveles fonografémico, morfológico, lexicológico y 

sintáctico.  

Forma de la expresión 
microestructural 

Forma del contenido 
microestructural 

Superestructura 
(esquemática) 

Macroestructura  
(semántica) 

Objetivo de enunciación 
inicial 

Componente material 
       Trasfondo   

          sociocultural de los  
           destinatarios 

Tenor informativo 
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En su obra Théories contemporaines de la traduction, luego de interpretar las 

distintas corrientes que se han ocupado del fenómeno de la traducción, estudia la 

evaluación textológica de las traducciones y afirma (Larose, 1989: 222) que las 

traducciones deben evaluarse por niveles: nivel microestructural, nivel textual –

superestructura y macroestructura-, nivel peritextual o condiciones de enunciación, 

nivel de condiciones previas que involucran al conocimiento de las lenguas y 

culturas de trabajo, del tema y de las técnicas de traducción. En este estudio 

descriptivo, Larose propone grillas según la forma de la expresión y del contenido, y 

dentro de ellas los niveles de análisis fonológico, grafémico, morfológico, lexicológico 

y sintáctico, puesto que coincide con autores como Katharina Reiss, Karl Bühler y 

Robert De Beaugrande, en que:  

 

« Pour que l’évaluation d’une traduction puisse porter sur des portions de texte 
délimitables, tout texte à traduire doit être analysé en détail. » (Larose, 1989: 
256) 

“Para que la evaluación de una traducción pueda realizarse en porciones 
delimitables de texto, el texto por traducir debe analizarse detalladamente.”  

 

 

Los análisis del autor han sido de suma importancia para considerar la 

incidencia de las anomalías sintáctico-discursivas que tratamos en nuestro trabajo. 

Por otra parte, han constituido uno de los ejes de trabajos de investigación previos a 

esta tesis, que mencionamos en la segunda parte del presente capítulo.  

Por último, cabe destacar que nuestra investigación no estudia la 

superestructura puesto que el corpus textual que hemos elegido está integrado por 

textos traducidos integralmente en los que los problemas no se hallan en las 

diferencias esquemáticas, sino en aspectos micro y macroestructurales.   

 

 



 

 

35

1.1.3. El modelo tripartito de Eugenio Coseriu 
 

La idea de que traducimos para comunicar nos lleva a tomar al traductor 

como el mediador que interpreta el mensaje original según coordenadas lingüísticas 

y extralingüísticas y lo reexpresa intentando reproducirlas en función del destinatario. 

Desde esta perspectiva, resulta apropiado el modelo tripartito de Eugenio Coseriu 

que considera sistema, norma y habla. El lingüista aplica su modelo al campo fónico, 

morfológico, sintáctico y léxico (1989: 70-71). En particular, en el campo sintáctico, 

Coseriu se aleja de la postura de varios lingüistas como Saussure, Bühler, Brøndal, 

según los cuales la sintaxis pertenece más al habla que a la lengua. Según Coseriu, 

la distinción entre sistema y norma aparece como:  

 

“los tipos generales o ‘regulares’ de construcción y las fórmulas fijas de las que 
habla Saussure: mientras que aquéllos pertenecen al sistema, éstas representan 
realizaciones tradicionales de esquemas contenidos en el sistema mismo, es 
decir que son hechos de norma.” (1989: 83-84).   

 

Dicho de otro modo, el sistema es el marco lingüístico general, la norma 

representa el uso preferido que es de orden pragmático-semántico y el habla es la 

toma de decisión cuyo carácter es individual.   

Este modelo lingüístico es eficiente en traducción puesto que identifica los 

tres andariveles que tensionan la producción discursiva, reexpresión o 

reformulación, a la vez que reconoce el factor social a través del concepto de norma, 

visión que ha sido tomada por los Estudios Descriptivos de Traducción. 

1.1.4. Los Estudios Descriptivos de Traducción (EDT) 
 

Como decíamos, el modelo de Eugenio Coseriu ha tenido influencia en la 

consolidación de los Estudios Descriptivos de Traducción (EDT), cuyo máximo 

representante es Gideon Toury, a partir de su tesis doctoral Las normas de 

traducción y la traducción de la literatura al hebreo 1930-1945.  



 

 

36

Los EDT son de matriz empírica y su objetivo es constituir una herramienta 

para que el investigador analice y describa datos, dejando la explicación y/o la 

predicción al terreno de la teoría de la traducción o Estudios de Traducción.  

En el marco de los EDT, se comienza por ubicar los textos traducidos dentro 

del sistema meta al que pertenecen y se los compara con sus originales desde 

segmentos en los que se aíslan pares de problema y solución, mediante los cuales 

se detectan regularidades que podrán indicar si el texto traducido responde a la 

adecuación en el polo original o a la aceptabilidad en el polo meta (Toury, 2004: 26-

27, 98).4 Inscripta en esta línea investigativa, Rosa Rabadán (1991: 46) analiza la 

equivalencia translémica considerando que debe de haber algún parámetro más allá 

de la dicotomía competencia y actuación5  introducida por la gramática generativa, 

que explique por qué se prefieren algunas opciones del potencial del sistema en 

lugar de otras, de allí que su estudio comparativo excluye los errores de traducción 

(Rabadán, 1991: 231). 

Los EDT dan cuenta de la existencia de fenómenos palpables, observables, 

siendo una de sus características la versatilidad, puesto que, dentro de una 

epistemología propia que concibe a la traducción como un fenómeno lingüístico y 

especialmente cultural, permiten abordar problemas diversos, entre ellos el proceso 

de traducción. 

Este marco de referencia ha sido de interés en nuestra investigación puesto 

que habilita la comparación entre textos traducidos y textos originales como 

metodología para abordar problemáticas diversas, en nuestro caso la producción 

discursiva en traducción, desde las anomalías en la formulación de elipsis y los 

problemas que pueden surgir adjuntos a dicho fenómeno.   

 

 

                                                 
4 Estas nociones comparten algunas de las características con los conceptos cibliste (hacia la lengua-
cultura meta o receptora) y sourcier  (hacia la lengua–cultura original) acuñados por Ladmiral. 
5 “Competencia ‘competence’. Lo que el hablante de una lengua sabe implícitamente.” “Actuación 
‘performance’. Lo que el hablante de una lengua dice y oye  (…) La actuación provee los datos para 
la investigación de la competencia.” (Chomsky, N. 1970: 221, 222).   
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1.1.5. El contraste interlingüístico 
 

En un plano exclusivamente interlingüístico, todo contraste supone una etapa 

previa de análisis en cada una de las lenguas que desean confrontarse, lo que 

conlleva la decisión de elegir un enfoque descriptivo.  

Al respecto, Nelson Cartagena (1992) de la Universidad de Heidelberg, 

considera que los métodos de descripción interlingüística van desde los 

tradicionales, estructuralistas, funcionales, generativo-transformacionales, 

pragmáticos y lingüístico-textuales hasta el contrastive mix, es decir, la aplicación de 

diversos enfoques, puesto que ninguno tomado aisladamente puede dar cuenta de 

una visión completa de dos lenguas.  

En sentido amplio, Hugo Alloa y Silvia M. de Torres (2001: 17) inscriben su 

obra dentro de un marco teórico multidisciplinario, con enfoques lingüístico-

pragmáticos, cognitivos y comunicativos. 

Por su parte, Dominique Maingueneau, en la presentación de Syntaxe du 

Français (1994) y Ángela Di Tullio en su Manual de gramática del español  (1997) 

coinciden en que el análisis formal de los sistemas que estudian, entre otros el 

sistema de determinantes o de pronombres, debe ser completado con el uso y con 

su inserción en el discurso. Dicho en palabras de Jean–Michel Adam (1999: 32):  

 

« Une linguistique de la langue ne va pas sans une linguistique du discours 
qui la complète. » 

Una lingüística de la lengua no es viable sin una lingüística del discurso 
que la complete. 

 

En Éléments d’une linguistique textuelle (1990: 150), Adam sostiene la misma 

línea de pensamiento : 

 

« Dans le cadre d’une pragmatique textuelle, je pense que si l’analyse 
morpho-syntaxique n’est pas inutile, elle est tout à fait insuffisante. » 
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En el marco de una pragmática textual, pienso que si bien el análisis 
morfosintáctico no es inútil, al menos es insuficiente.  

 

En nuestra opinión, la Traductología, por su naturaleza interdisciplinaria, tiene 

mucho que aportar a los estudios contrastivos, puesto que su objeto de estudio, la 

traducción, supone en primer lugar, el contacto de dos sistemas lingüísticos con 

especificidades conceptuales y morfosintácticas propias, por lo que se evidenciarán 

transformaciones en la lengua–cultura de llegada, con la finalidad de recrear las 

condiciones de la información por transmitir desde la lengua–cultura de partida. Al 

respecto y sin entrar en el debate traductológico sobre lo que se entiende por 

equivalencia, adherimos a lo que enuncia Nelson Cartagena en el artículo ya 

mencionado: 

 

“dos o más textos son equivalentes para la traducción si pese a sus 
diferencias de estructuras superficiales, muestran el mismo valor 
referencial, pragmático y textual. A menudo se usa tal criterio de 
invariación como tertium del análisis contrastivo en el ámbito del discurso”.6 

 

 Como ya hemos señalado en este capítulo [→1.1.], el análisis gramatical y 

discursivo de los enunciados elípticos en lengua materna sigue, principalmente, la 

Gramática Descriptiva de la Lengua Española (GDLE), obra que desarrolla temas 

gramaticales clásicos y nuevos, tratados por especialistas en cada una de los 

tópicos. En sus tres tomos de poco más de 5000 páginas y centrándose en la 

caracterización de problemas empíricos y no en la validación de constructos 

teóricos, la GDLE pretende: 

 

“exponer y razonar el comportamiento de las estructuras gramaticales, las 
pautas que regulan su estructura interna y las relaciones morfológicas, 
sintácticas semánticas y discursivas que se dan en todos los ámbitos que abarca 
el análisis” (2000: XXI). 

 

                                                 
6 No consignamos la página porque no aparece en el texto digitalizado que hemos consultado el 
20/02/06. 
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Por otra parte, y fundamentalmente, la GDLE refleja un cambio de perspectiva 

que se manifiesta a partir de los años ‘90, en cuanto a una tendencia hacia el 

diálogo entre investigadores provenientes de distintos marcos teóricos, que redunda 

en el acercamiento de sus posturas o en el interés por conocer y aprovechar 

estudios y logros de otros investigadores, sin que ello signifique eclecticismo (2000: 

XXVIII). 

Con una visión también integradora proveniente de diversas investigaciones 

sobre la elipsis en francés, ha sido de mucha utilidad el libro Ellipse et effacement. 

Du schème de phrase aux règles discursives, de la Universidad de Saint-Étienne.  

1.1.6. La interferencia ¿Por qué las anomalías sintáctico-discursivas? 
 

Nuestra hipótesis general plantea la presencia de anomalías sintáctico-

discursivas en las traducciones de textos pragmáticos francés/castellano que se 

explicarían según el universal de interferencia. Ahora bien, ¿incide la cercanía o la 

lejanía del origen del par de lenguas con las que se trabaja, en nuestro caso 

francés/castellano? Aparentemente, no hay unidad de criterio al respecto:  

 

« On sait que les langues de familles proches ne se prêtent que trop aux dangers 
d’interférences, le calque lexical et syntaxique représentant un moindre effort 
pour la réexpression. » (Lederer, 2003:17).  

Se sabe que las lenguas de familias cercanas están muy expuestas a los riesgos 
de las interferencias, ya que el calco léxico y sintáctico, representan un menor 
esfuerzo para la reexpresión.  

Gideon Toury (2004: 346), lo expresa así: 

 

“Baste con decir que, creencias populares aparte, la distancia entre lenguas, 
tradiciones textuales y/o culturas completas no parecen tener influencia 
automática en el grado de interferencia. La semejanza puede muy bien tener sus 
implicaciones para la proporción de transferencia ‘negativa’ y/o ‘positiva’, pero 
como desde el punto de vista psicolingüístico, hay un único procedimiento que 
dé lugar a ambos tipos de transferencia, la interferencia como tal siempre estará 
presente. Lo que sí puede ocurrir es que se vea con mayor o menor facilidad.” 
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En Carsten Sinner (2004: 73), hemos encontrado un punto de vista original 

sobre interferencia al afirmar que frecuentemente la influencia de una lengua sobre 

la otra da como resultado una elevación de la frecuencia de uso de ciertos 

elementos, sin que se pueda considerar como infracción a la norma [→Capítulo III. 

3.1.3.]. 

Cuando Marianne Lederer explica la fase de reexpresión (2003: 20) afirma 

que todos los textos traducidos, tanto generales como técnicos, presentan una 

coexistencia de equivalencias que dan sentido al texto y de correspondencias, 

caracterizadas por su exactitud. Esta comprobación se opone a la idea generalizada 

de que los textos técnicos se traducen únicamente mediante correspondencias.  

 

« La théorie interprétative a mis en évidence une des caractéristiques les plus 
récurrentes de tous les textes traduits : la coexistence constante d’équivalences 
qui donnent leur sens au texte et de correspondances dont l’exactitude contribue 
elle aussi au sens. Cette coexistence se retrouve dans les textes généraux mais 
aussi dans tous les textes techniques qui, quoiqu’on en dise, ne se traduisent 
pas uniquement à coup de correspondances. » 

 

La teoría interpretativa ha puesto en evidencia una de las características más 
recurrentes de todos los textos traducidos: la coexistencia constante de 
equivalencias que dan su sentido al texto y de correspondencias cuya exactitud 
también contribuye a dar sentido. Esta coexistencia se encuentra en los textos 
generales pero también en los textos técnicos que, diga lo que se diga, no se 
traducen únicamente con correspondencias.  

Para la Teoría Interpretativa de la Traducción (TIT), la correspondencia es el 

vocablo cuya significación es invariable, dentro o fuera del discurso, mientras que la 

equivalencia es la porción de producción de textos traducidos que refleja identidad 

de sentido respecto del texto original, expresada según formas idiomáticas de la 

lengua de llegada [→Introducción. Nota 1]. En la formulación de equivalencias, la 

sintaxis juega un papel fundamental.  

En los procesos comprensivo y productivo, el sujeto fija la atención  en las 

unidades centrales de contenido mientras que automatiza las periféricas (De 

Beaugrande, 1987, citado por Silvestri, 2000: 181), de modo tal que la demanda de 

esfuerzo en la recuperación de las palabras de contenido es importante y es 
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automática en las palabras funcionales. El estudio del proceso de reformulación 

intralingüística en público no experto indica que hay una mayor tendencia a producir 

errores léxicos  (Silvestri, 2000: 180). 

Sobre la base de lo expresado anteriormente -de sencilla comprobación en la 

revisión de traducciones y en la propia experiencia de producción de traducciones 

especializadas- resulta natural que el traductor concentre su atención en la 

resolución de problemas terminológicos o léxicos, dejando la expresión sintáctica 

relegada a un segundo plano puesto que ésta forma parte de las competencias de 

expresión que surgen automáticamente. La creencia generalizada es que la 

traducción especializada plantea únicamente problemas de índole terminológica en 

la rama del conocimiento que se esté tratando.  

Sin embargo, en 1980, Valentín García Yebra de la Universidad Complutense 

de Madrid, publica Teoría y práctica de la traducción, con la finalidad de hacer un 

aporte didáctico al Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores. En la 

obra mencionada, expone sus ideas acerca de la traducción, que se basan en las 

lecturas de Georges Mounin, J.-P. Vinay y J. Darbelnet, Eugene Nida y Charles 

Taber, entre otras y en su experiencia como traductor. Al abordar la interferencia 

lingüística y especialmente los galicismos, García Yebra (1997: 385) comenta 

ejemplos diversos de obras traducidas del francés y concluye diciendo: 

 

“De las interferencias relacionadas en el § 45.2. y 3., sólo cinco son galicismos 
léxicos; uno es de carácter morfológico, y veintitrés, de naturaleza sintáctica.”  

 

En coincidencia con la tendencia de los resultados proporcionados por este 

autor, más adelante en este capítulo, mencionaremos algunas investigaciones que 

demuestran que en producción se ha encontrado descuido en el nivel 

morfosintáctico [→Capítulo I, Antecedentes. 1.2.4.]. 

Es irrefutable que un traductor formado conoce los sistemas lingüísticos que 

se ponen en juego, sin embargo, es necesario un esfuerzo permanente durante el 
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proceso de producción para disminuir, en la medida de lo posible, las transferencias 

negativas [→Capítulo III, Interferencia. 3.3.1.].   

Segunda parte: Antecedentes 

1.2. Reflexión traductológica e interdependencia teoría–práctica 

 
Los trabajos sobre la evolución de las corrientes traductológicas sostienen 

que a partir de la segunda mitad del siglo XX, nace un interés particular por 

desarrollar el estudio de la traducción, que hasta ese momento había tomado la 

forma de comparación filológica. Tal teorización comienza a desarrollarse al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, cuando surge una fuerte demanda de traductores por 

parte de los organismos internacionales, y ante la dificultad de dar respuesta a esa 

demanda por la escasez de traductores formados institucionalmente; esa 

circunstancia incentiva la investigación sobre la naturaleza de la actividad traductora. 

La información siguiente parte del período de posguerra, dentro de la esfera 

de la Traductología y se relaciona con el problema de  nuestra investigación.  

Con la finalidad de organizar los trabajos vinculados a la reflexión en 

traducción, James Holmes (1972) expuso su mapa durante el Tercer Congreso 

Internacional de Lingüística Aplicada en la ciudad de Copenhague, que cita Hurtado 

Albir (2004: 138)7 y considerado clásico dentro de la literatura traductológica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Para una explicación detallada de la propuesta de Holmes, véanse: Toury, Gideon (2004. 45 y ss.) y 
Hurtado Albir, Amparo (2004: 138 y ss.). 
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FIGURA 3. Los estudios sobre la traducción (Holmes, 1972)  

 
 

 

1.2.1. Reformulación de Amparo Hurtado Albir 
 

Amparo Hurtado Albir (2004: 140-146) discute y reformula el esquema de 

Holmes proponiendo un esquema de tres ramas imbricadas: los estudios 

descriptivos, ubicados en el centro, son la base de la disciplina, ya que proporcionan 

los datos empíricos para los estudios aplicados y para los teóricos. Insiste en la 

imbricación de las tres ramas, ya introducida por Holmes, que debe entenderse 

como trasvase de datos y principios, y no como aplicaciones mecánicas de una 

rama a otra; así los estudios aplicados no han de ser considerados como meras 

aplicaciones mecánicas de los estudios teóricos y descriptivos, sino manteniendo, 

como señalaba Holmes, una relación dialéctica. 

1.2.1.1. Las seis variables  
 
 Hurtado Albir propone seis variables que pueden aparecer en los estudios 

teóricos, descriptivos o aplicados, es decir en las tres ramas del esquema de 

Holmes:  

Restringida 
al medio 

Restringida 
al área 

Restringida 
al nivel 

Restring. al 
tipo textual 

Restringida 
a la época 

Restring. a 
problemas 

General Parcial Orientada  
al producto 

Orientada 
al proceso 

Orientada a 
la función 

Didáctica de 
la traducción 

Herramientas 
del traductor 

Crítica de 
traducciones 

Teórica
  

Estudios sobre la traducción 

Descriptiva 

Pura Aplicada 
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1)  Traducción como proceso y/o producto. 

2) La noción que se analiza: equivalencia, invariable, unidad de traducción, 

método, estrategia, técnica, problema, error. 

3) El problema concreto estudiado: lingüístico, textual, extralingüístico, 

pragmático, entre otros. 

4) La variedad de traducción analizada, terreno de los estudios descriptivos, 

por excelencia: modalidad, tipo textual y clase. 

5) Las lenguas y culturas implicadas en el análisis.  

6) La dimensión histórica, es decir si se trata de un análisis en diacronía o en 

sincronía. 

Todas las ramas introducen variables de las lenguas y culturas implicadas en 

el análisis, como así también históricas, por ejemplo la historia de una variedad de 

traducción o la historia de la didáctica de la traducción. Las imbricaciones van, pues, 

en todas las direcciones. 

1.2.2. Los cinco enfoques teóricos 
 

 Dentro de las teorías modernas de la traducción, Hurtado Albir (2004: 130) 

propone cinco enfoques que no deben verse como compartimientos estancos sino 

como prioridad de estudio de un elemento sobre otro. 

1) Los enfoques lingüísticos propiamente dichos, dentro de los cuales se 

observan los centrados en la descripción y comparación de lenguas y que, con el 

aporte de John Catford (1965), preanuncian los estudios textuales. Siguen modelos 

de lingüística comparada tradicional, a partir de unidades aisladas como el léxico o 

elementos morfológicos y sintácticos (Valentín García Yebra); de estilísticas 

comparadas, con el aporte de  los procedimientos de traducción de J.-P. Vinay y J. 

Darbelnet; de descripciones semánticas (Mildred Larson) y de semióticas (Alexander 

Ljudskanov).  
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2) Los enfoques textuales surgen en los años ‘70 y ven en la traducción una 

operación no centrada en el plano de la lengua, como es el caso de los trabajos de  

Danica Seleskovitch, Eugene Coseriu, René Ladmiral, Katharina Reiss.  

Se trabajan los aspectos intratextuales de análisis como los mecanismos de 

coherencia y cohesión textual, el funcionamiento de los tipos textuales, en Mona 

Baker, Mercedes Tricás Preckler, Ida Sonia Sánchez, y los aspectos extratextuales, 

en Robert Larose, Basil Hatim y Ian Mason, Katharina Reiss y Hans J. Vermeer, 

Christiane Nord.   

 3) Los enfoques cognitivos 

Su objetivo es el análisis de los procesos mentales del traductor, dentro de los 

cuales ubicamos a la Teoría de la Traducción (TIT) y a los estudios de Jeanne 

Dancette, entre otros. 

4) Los enfoques comunicativos y socioculturales que estudian particularmente 

los aspectos extratextuales que inciden en la traducción, como es el caso de la 

traducción bíblica de Eugene Nida y Charles Taber; la teoría del skopos y 

funcionalista de Katharina Reiss, Hans J. Vermeer y Christiane Nord; la teoría 

polisistémica de Gideon Toury8 y su aplicación en Europa con la llamada 

Manipulation School, uno de cuyos exponentes es Rosa Rabadán, en España, 

desde su óptica de la equivalencia translémica.  

5) Enfoques filosófico-hermenéuticos de la traducción llevados a cabo por 

autores como George Steiner o Hans-Georg Gadamer. 

1.2.3. La relación teoría y práctica como constante traductológica 
 
 A continuación, pasarmos revista a esta relación desde distintos enfoques: 

lingüístico, lingüñistico-cultural, lingüístico-cognitivo, funcionalismo, comparatistas 

prescritivos y comparatistas descriptivos. 
                                                 
8 Toury (2004: 64 -65) marca la evolución operada hasta los años 60 y a partir de entonces. Relata 
que en el primer período, los estudios se dirigían al polo origen; en cambio, con el surgimiento de la 
teoría del escopo, comienza a privilegiarse el polo meta, aunque estas reflexiones se hallaban dentro 
de la traductología alemana. Hispanistas de origen alemán han comenzado a divulgar en castellano 
los avances de las escuelas alemanas (entre otros, Christiane Nord, Universidad de Magdeburgo;  
Gerd Wotjak, Universidad de Leipzig).   
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1.2.3.1. Desde lo lingüístico 
 

En la clasificación propuesta por Amparo Hurtado Albir, vemos que en primer 

lugar aparecen los enfoques lingüísticos, no solamente por una cuestión cronológica, 

sino también por una cuestión lógica, ya que si bien la traducción excede un planteo 

estrictamente lingüístico, no es menos cierto que su modo de materializarse es a 

través de recursos lingüísticos.  

Así las cosas y sin la intención de abarcar todas las categorías que señala 

Holmes, hay unanimidad en las obras que refieren a los avances exclusivamente 

teóricos en traducción, cuando afirman que Roman Jakobson fue uno de los pocos 

lingüistas que demostraron preocupación por estudiar el fenómeno de traducción en 

sus Ensayos de Lingüística General. Por su parte, John Rupert Firth va a tener una 

influencia decisiva sobre el traductólogo John Catford y tanto él como diversos 

teóricos de la traducción, Georges Mounin, John Catford, Eugene Nida, Charles 

Taber, Maurice Pergnier, entre otros, vinculan esta actividad fuertemente con la 

Lingüística.  

En los años ‘60, Georges Mounin en Les problèmes de la traduction estima 

que, con respecto a la relación entre sintaxis y traducción (1963: 251-270), la 

primera brinda los argumentos más sólidos en contra de la posibilidad de traducir 

(Wihelm von Humboldt, Benjamin Lee Whorf) ya sea desde la heterogeneidad de las 

visiones del mundo como desde la impenetrabilidad recíproca de las sintaxis de las 

lenguas. Georges Mounin plantea que una teoría de la traducción no puede ignorar 

las dificultades que han sido puestas en evidencia por la lingüística contemporánea; 

sin embargo, a pesar de todo, la traducción se la practica desde siempre. En 

síntesis, Mounin concluye que los elementos de sintaxis general aportan muy poco a 

la traducción como cosecha de universales (1963: 259) y considera que la respuesta 

verdaderamente teórica proviene del concepto bloomfieldiano de situación, como el 

único invariante al que se refiere el mensaje en lengua-fuente y el mensaje en 

lengua-término. Cuando se mira la inconmensurabilidad de las estructuras 

sintácticas, reflejo de una inconmensurabilidad de las visiones del mundo o de las 

organizaciones de experiencias, desde la perspectiva de la situación común 

expresada por dos mensajes en dos lenguas diferentes, ello se transforma en 
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postulado o en hipótesis que merece especial observación. Es decir que es 

indispensable que haya identidad de la situación no lingüística, para poder traducir, 

superando así las heterogeneidades de las sintaxis de dos mensajes. 

 Por su parte, John Catford (1965), con su obra A Linguistic Theory of 

Translation, se inspira en M.A.K. Halliday y J.R. Firth, y establece tipos de 

traducción, entre los cuales se encuentra la traducción del nivel sintagmático ya sea 

como traducción integral y traducción parcial, siendo ésta la que conserva 

segmentos de la lengua de partida, por razones de intraducibilidad o de 

conservación de rasgos exóticos.9 La traductología ha acordado que la full 

translation o traducción integral, no existe puesto que el lenguaje es sólo un aspecto 

de la comunicación total (Larose, 1989: 107).  

1.2.3.2. Desde lo lingüístico-cultural 
 

También el lingüista y traductor estadounidense Eugene Nida, pionero de la 

traductología contemporánea, percibe que la traducción excede los marcos 

estrictamente lingüísticos, ya que no basta con el manejo de las lenguas, y avanza 

en dirección de un enfoque sociolingüístico poniendo énfasis en la necesidad de 

conocer los hechos culturales y antropológicos que atraviesan los textos por traducir; 

es él quien acuña el término equivalencia dinámica en su obra Toward a Science of 

Translation (1964) que se refiere al cambio de forma de un texto con la finalidad de 

que provoque el mismo efecto que el texto original. En 1969, publica junto con 

Charles Taber Theory and Practice of Translation, inspirado en la traducción de la 

Biblia, en el que los autores logran unir los principios teóricos con la aplicación.10    

Se destaca entonces el surgimiento de una preocupación por combinar la 

reflexión teórica con su aplicación, criterio moderno de la Traductología al que 

adherimos para hacer referencia a otros hitos que conforman el mapa traductológico 

en relación con los elementos a tener en cuenta a la hora de producir 

discursivamente.  

                                                 
9 Véase Larose, Robert (1989 : 105 y ss). 
10 Véase Delisle, Jean (1984 : 55 y ss.) 
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1.2.3.3. Desde lo lingüístico-cognitivo 
 

En la relación dialéctica teoría y aplicación, y dentro de los estudios 

orientados al proceso de traducción con vistas a la formación de intérpretes, nace en 

1957 la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores de París (ESIT), impulsada 

por Danica Seleskovitch y por su sucesora Marianne Lederer. En una segunda 

etapa, la escuela extendió su actividad a la formación de traductores de textos 

pragmáticos y en una última etapa a la traducción de textos literarios, bajo la 

influencia de Fortunato Israël, traductor literario que llegó a ocupar la dirección de la 

ESIT. Esta escuela propone captar el querer decir del autor, a través del sentido 

desverbalizado, con la finalidad de que la reexpresión se libere de las formas del 

texto original, una vez que se han conjugado los conocimientos lingüísticos y 

extralingüísticos, a los que se llega por la propia experiencia y por la documentación 

consultada.  

Por su parte, como señalamos en la Introducción, Jeanne Dancette en 

Parcours de traduction (1995) centra su estudio en el proceso de comprensión en 

traducción en el par de lenguas francés/inglés, desde una interacción entre lo 

lingüístico y lo cognitivo (1995: 191). Para el análisis de la traducción en su relación 

con la comprensión, la autora llevó adelante una experiencia con 20 estudiantes 

universitarios de traducción que consó de cuatro pruebas: prueba de comprensión 

de un texto, traducción de un fragmento de ese texto,  pruebas de competencia 

lingüística y prueba de conocimientos temáticos (1995: 111). El análisis de las 

producciones fue realizado semánticamente oración por oración, aplicando el 

modelo sentido↔texto del lingüista ruso Igor Mel'čuk, investigador de la Universidad 

de Montreal [→Introducción y Capítulo II, Producción discursiva. 2.6.3.]. 

1.2.3.3.1. El proceso de traducción escrita de textos pragmáticos (Jean Delisle) 

 Los textos pragmáticos 

Jean Delisle jugó un papel fundamental mediante el diseño de un método de 

enseñanza de traducción de textos pragmáticos, basado sobre la teoría 

interpretativa, a partir de su tesis doctoral publicada en 1984 bajo el título Analyse du 

discours comme méthode de traduction, parte de la cual ya hemos comentado.  
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La designación textos pragmáticos11 acuñada por este autor surge de una 

búsqueda de un criterio amplio, simple y cómodo que incluya a los textos cuyo 

objetivo esencial es transmitir una información sin búsqueda estética dominante. 

Esta clasificación comprende a los textos conocidos bajo las denominaciones de 

textos especializados, textos científicos, textos técnicos, textos en lengua de 

especialidad, entre otras, y también a los textos en francés general, quedando 

excluidos los textos literarios (Delisle, 1984: 22). 

En ella, el autor desarma el proceso de traducción, lo que da como resultado 

la individualización de tres grandes operaciones: comprensión, reformulación y 

análisis justificativo, dentro de las cuales, la que corresponde directamente a la 

producción es la segunda etapa o reformulación.  

La postura interpretativa pone especial énfasis en independizarse de los 

signos lingüísticos puesto que la traducción consiste en decir de otra manera un 

concepto desverbalizado, al que se llega por diversos caminos, de los cuales sólo 

algunos son lingüísticos; de allí que los autores plantean ejercicios similares a los de 

toma de notas en interpretación consecutiva, es decir, prácticas que tiendan a 

discernir y delimitar las nociones clave de cada texto por traducir (Delisle y Bastin, 

1997: 170). De ello se desprende que el apego al signo no garantiza fidelidad, sino 

que, por el contrario, refleja servilismo a las palabras.  

Nuestro interés radica en la  segunda etapa, la reformulación de un mensaje 

(restitución, reexpresión), que supone la previa extracción de su sentido entendido 

como la síntesis no verbal del proceso de comprensión, que se construye a partir de 

las significaciones de las palabras, en contexto, asociadas a los complementos 

cognoscitivos (Delisle y Bastin, 1997: 265).  

 Los cuatro estadios de manejo del lenguaje  

Delisle identifica cuatro estadios de manejo del lenguaje, necesarios tanto 

para la reformulación como también para la comprensión: convenciones de escritura; 

exégesis léxica; interpretación de la carga estilística y organicidad textual [→Capítulo 

II, Producción discursiva]. El primer estadio, las convenciones de escritura, remite al 
                                                 
11 En la Introducción, ya hemos adelantado la noción de textos pragmáticos. 
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conocimiento, en las dos lenguas de trabajo, de reglas de gramática, ortografía, 

cortesía, empleo de mayúsculas y minúsculas, nombres geográficos e históricos, 

puntuación, entre otras, todas de raíz interlingüística, es  decir que en este nivel, el 

método contrastivo es de suma utilidad.  

Sin embargo, el enfoque interpretativo no se hace cargo de la enseñanza 

sistemática de la lengua puesto que establece una diferencia entre curso de lengua 

extranjera y curso de traducción.  

Como ya señalamos, la TIT desalienta los trabajos contrastivos entre original 

y traducción, como práctica a la traducción puesto que considera que debe 

trabajarse sobre estrategias que agilicen el proceso de construcción de sentido.  

1.2.3.4. Desde el funcionalismo 
 

Otra visión teórico-práctica está dada por el funcionalismo. A partir de los 

años ‘70, en la Universidad de Heidelberg, se destacan Katharina Reiss y Hans 

Vermeer (1996: 5, 120), quienes formulan la teoría del escopo,  del griego skopos, en 

castellano propósito, centrando su atención en la finalidad de la traducción. La teoría 

del escopo tiene como meta superar las barreras culturales y comunicativas del texto 

de partida, privilegiando la función que debe cumplir la traducción, según el público 

al que está destinada.     

En la misma línea, pero con trabajos aplicados a la formación de traductores, 

ubicamos a Christiane Nord, especialista de Didáctica de la traducción en la 

Universidad de Magdeburgo, a partir de los años ’80. Nord diseña el modelo circular 

del proceso traslativo de la traducción en el que identifica distintos momentos: 

interpretación del encargo de traducción, análisis del texto de base, estrategia 

traductora, producción del texto meta. Cabe señalar que el proceso descripto se 

refiere a los pasos que sigue el traductor en la elaboración de una traducción, pero 

no plantea, deliberadamente, los procesos cognitivos que se ponen en juego. Al 

considerar la evaluación de traducciones, Nord parte de la base de que el error será 

tanto mayor cuanto mayor sea su efecto en la funcionalidad del texto meta; de este 

modo, la esfera de lo lingüístico será un solo aspecto que no reviste importancia en 

las primeras etapas de la progresión didáctica, mientras que el esfuerzo se 
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focalizará en el cumplimiento de la función pragmática en la cultura meta, a través 

de las pautas estipuladas en el encargo de traducción.  

1.2.3.5. Desde enfoques comparatistas y prescriptivos 
 

Una década antes del nacimiento de la Escuela Superior de Intérpretes y 

Traductores de París (ESIT), se publica en Canadá una obra clásica teórico–práctica 

que se ubica en las antípodas de la perspectiva interpretativa: Stylistique comparée 

du français et de l’anglais de Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet (1958). Si bien los 

autores no se habían propuesto la redacción de una obra didáctica, llegaron a 

formular siete procedimientos de traducción que han sido aplicados y siguen 

siéndolo, en la formación de traductores, a pesar de las críticas formuladas por sus 

detractores, que giran en torno a los dos puntos siguientes: la obra se centra en la 

comparación de dos sistemas lingüísticos y no en la actividad traductora que se da 

solamente en discursos  concretos; la obra no prevé que pueda haber más de una 

expresión correspondiente a cada unidad de traducción. Los autores establecen una 

división entre traducción directa y oblicua y dentro de esa división formulan los siete 

procedimientos, siendo procedimientos directos el préstamo (1), el calco (2), la 

traducción literal (3) y procedimientos oblicuos la transposición (4), la modulación (5), 

la equivalencia (6) y la adaptación (7).  

1.2.3.5.1. Procedimientos vinculados con la sintaxis 
 

A continuación, citamos los procedimientos que se vinculan con la sintaxis.  

Dentro de los directos, el calco (2) es el procedimiento que traduce 

literalmente los elementos que componen el sintagma de la lengua extranjera, 

obteniendo un calco de expresión, que respeta la estructuras sintácticas de la lengua 

de llegada e introduce una nueva expresión, o bien un calco de estructura que 

introduce en la lengua de llegada una construcción nueva. La traducción literal (3) es 

el procedimiento que utiliza el traductor cuando se ocupa únicamente de resolver las 

servidumbres lingüísticas al realizar el pasaje de la lengua de partida a la de llegada, 

en su búsqueda de un texto correcto e idiomático. Vinay y Darbelnet destacan que 

hay abundantes ejemplos de este tipo en las traducciones de lenguas de la misma 

familia y especialmente de la misma cultura.  



 

 

52

En cuanto a los procedimientos oblicuos, todos implican transformaciones a 

nivel sintáctico: la transposición (4) consiste en reemplazar una parte del discurso 

por otra, sin cambiar el sentido del mensaje, lo que puede dar lugar a 

transposiciones obligatorias y facultativas; la modulación (5) es una variación en el 

mensaje que se justifica cuando la traducción literal o la transpuesta llegan a un 

enunciado gramaticalmente correcto pero que se aparta del espíritu de la lengua de 

llegada. La equivalencia (6) utiliza recursos estilísticos y estructurales diferentes; las 

equivalencias son generalmente de naturaleza sintagmática e involucran a la 

totalidad del mensaje, caso de las fórmulas fijas como los idiotismos, proverbios, 

refranes, entre otros. El último procedimiento, la adaptación (7) se aplica cuando en 

la lengua de llegada hay un vacío de la situación a la que se refiere el mensaje 

(Vinay y Darbelnet, 1958: 46-55).  

Desde una perspectiva saussuriana, la segunda parte de Stylistique 

comparée du français et de l’anglais, bajo el título L’agencement, ordenamiento o 

distribución, es presentada por los autores como la actualización del léxico y se 

refiere a las diferencias que ponen en juego las lenguas estudiadas, al momento de 

construir enunciados. Con la terminología de Geroges Galichet especies o clases de 

palabras y categorías  gramaticales asociadas a cada especie, se intenta formular 

tendencias que se ponen en práctica en la producción en una u otra lengua, de 

manera análoga al estudio clásico de estilística de Charles Bally (1951). 

Otra visión opuesta a la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores de 

París (ESIT) es la obra del  autor inglés Peter Newmark (1987) A Textbook of 

Translation, traducida al español como Manual de Traducción, en 1992. En ella el 

autor determina los tipos de traducción según el diagrama en V12 y prescribe una 

serie de procedimientos sin jerarquizarlos. Revaloriza la traducción literal, si es que 

con ella se consigue la equivalencia referencial y pragmática con el original. La 

posición de Newmark surge como reacción a las teorías que toman el texto como 

                                                 
12 Véase Newmark, Peter (1992: 69 y ss) 
                   Énfasis en la LO                         Énfasis en la LT 
Traducción palabra por palabra                                                  Adaptación 
        Traducción literal                                       Traducción libre 
                Traducción fiel                    Traducción idiomática 
                             Traducción semántica  Traducción comunicativa 
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única unidad de traducción y rechazan la traducción literal como procedimiento 

válido.   

1.2.3.6. Desde enfoques comparatistas descriptivos, no prescriptivos 

Una perspectiva íntimamente ligada con el concepto de producción en 

traducción según normas y centrada en la necesidad de relacionar teoría y práctica 

de la traducción, es la de los Estudios Descriptivos de Traducción (EDT), que surge 

en la Universidad de Tel-Aviv, en directa relación con la teoría del polisistema de 

Even-Zohar. Su máximo exponente, Gideon Toury ha escrito varias obras, entre las 

cuales Los estudios descriptivos de traducción y más allá. Metodología de la 

investigación en estudios de traducción, presenta una Introducción a la versión 

española, en donde leemos (2004: 19): 

 

 “Los EDT son el puente entre la teoría y la práctica, el necesario punto de 
partida hacia los estudios aplicados (o extensiones aplicadas), así como un 
viaducto de ida y vuelta entre la práctica real existente y la que los traductores 
producirán en el futuro.”  

 

Esta teoría considera imprescindibles los estudios comparados entre original y 

traducción para conocer los problemas y las soluciones, que en la realidad no se dan 

entre textos completos sino entre segmentos textuales y elementos lingüísticos de 

menor escala o niveles inferiores. (2004: 121). Por lo tanto, sólo las producciones en 

relación con el original, que se materializan en parejas de segmentos que 

reemplazan + segmentos reemplazados, demostrarán que solución y problema se 

determinan mutuamente (2004: 121). 

 

1.2.4. Investigación traductológica francés/castellano relacionada con el 
problema del presente trabajo en universidades argentinas 
 

En Argentina, dentro de los trabajos comparados, Ida Sonia Sánchez de la 

Universidad Nacional de Tucumán, con su tesis doctoral radicada en la Universidad 

de Montreal Etude de la cohésion textuelle dans la traduction de quatre textes 
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philosophiques du français à l’espagnol (1994), ha desarrollado una investigación en 

el par de lenguas francés/español sobre la transferencia de medios cohesivos de 

textos en francés lengua original a traducciones al español. Para el análisis, la 

autora tomó como unidad de segmentación la secuencia verbal máxima (SVM) en 

francés y en español, es decir los segmentos compuestos por una proposición 

independiente, una proposición matriz con sus subordinadas o un enunciado (1994: 

88). El análisis consistió en dos etapas, la primera sobre la cohesión gramatical y 

léxica y la segunda sobre la transferencia de los medios cohesivos entre los textos 

originales en francés y los traducidos al castellano. Es decir que se trata de un 

análisis del producto, pero retrospectivo puesto que afina el acercamiento al estudio 

del proceso traductor de la cohesión.  

En la Universidad Nacional de La Plata, la investigación aplicada que se 

relaciona con la traducción especializada se inicia en 1994. A continuación, 

comentamos los proyectos de investigación según las temáticas, pero sin seguir un 

orden cronológico: 

Textos especializados: comprensión y traducción por profesionales del área 

científico-técnica y por traductores,13 cuyo marco teórico es la Teoría Interpretativa 

de la Traducción. Se elaboraron diversos instrumentos con la finalidad de estudiar la 

comprensión y la traducción y se trabajó con 6 grupos de 10 integrantes cada uno. 

Tres grupos de profesionales: ingenieros hidráulicos, psicólogos y médicos 

traumatólogos. Tres grupos de traductores, cada uno de los cuales realizó las tareas 

de comprensión y traducción de una de las áreas. En esta investigación se estudia la 

competencia traductora de profesionales de las especializadas con conocimiento de 

francés y de traductores profesionales polivalentes. 

Descripción de discursos científico-técnicos en español y francés: aporte a la 

comprensión y a la reexpresión.14 El estudio descriptivo (1998-2000) realizado en un 

corpus de 12 textos paralelos en francés (6) y castellano (6), es decir, textos 

                                                 
13 Integrantes: Profesoras Alicia Alliaud, Beatriz Cagnolati, Ana María Gentile, María Inés Urrutia. 
Dirección: Dra. María Luisa Freyre (1994-1996). 
14 Integrantes: Profesoras Alicia Alliaud, Amalia Forte Mármol, María Inés Urrutia. Codirección: 
Profesoras Beatriz Cagnolati, Ana María Gentile. Dirección: Dr. Miguel Ángel Montezanti (1998-2000). 
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originales en ambas lenguas, sobre las especialidades Didáctica de las Matemáticas 

y Psicología, se orientó hacia un análisis textual, enunciativo y semiológico.  

El análisis textual tomó las nociones de Teun van Dijk (1983), superestructura 

y macroestructura textuales, entendidas como estructuras globales de naturaleza 

abstracta obtenidas por reducción de las estructuras textuales locales, es decir de 

las palabras y de las frases del texto o microestructura. El estudio de la enunciación 

estuvo orientado por las lecturas de la escuela francesa de análisis del discurso y en 

especial por el análisis que Sophie Moirand (1992) realiza de los discursos 

especializados, a partir de tres entradas. Simultáneamente, se abordó la semiología 

del discurso científico-técnico siguiendo a André Pétroff (1984), cuyo análisis se 

basa en los conceptos desarrollados por Barthes, en cuanto a la identificación de las 

unidades núcleo, unidades catálisis y unidades estructurantes a través de indicios 

lógicos, de redundancia y de estructuración, respectivamente. En una etapa 

diferenciada, se efectuaron relevamientos de los recursos lingüísticos elegidos para 

la expresión, es decir que apuntan sólo al aspecto formal, según las lecturas de 

observación de Claude Bédard (1986).  

 Traducción científico-técnica francés-español: criterios de evaluación,15 cuyo 

marco teórico está dado fundamentalmente por el modelo de evaluación de 

traducciones por niveles de Robert Larose (1989) [→Capítulo I, Marco teórico y 

Antecedentes. 1.1.2.1.]. Larose explica que la confrontación del texto original y su 

traducción permite inferir el conjunto de similitudes y divergencias en todos los 

niveles de análisis, lo que implica un constante vaivén entre la microestructura, lo 

textual y lo peritextual, resultando entonces que la gravedad de un error dependerá 

finalmente de su grado de compromiso con las dimensiones que trascienden a la 

microestructura.  

El análisis realizado por el equipo de investigación se centró en el nivel de la 

microestructura y su repercusión en niveles superiores.16 Con la grilla elaborada, se  

                                                 
15Integrantes: Profesoras Beatriz Cagnolati, Amalia Forte Mármol, Ana María Gentile, María Inés 
Urrutia. Codirección: Prof. Alicia Alliaud. Dirección: Dra. María Luisa Freyre (1996-1998). 
16 La grilla de evaluación de la microestructura que se propuso es la siguiente:  
FORMA DE LA EXPRESION FORMA DEL CONTENIDO 
Niveles Casos Niveles Casos 
Fonografémico  Fonografémico  
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propuso un análisis basado en el espíritu crítico, la rápida detección de los 

desaciertos individuales, la discusión lingüística y documental argumentada, todo lo 

cual demuestra que la evaluación en traducción es más el resultado de la 

competencia que de la intuición.  

Esta investigación se completó en una segunda etapa con Análisis y 

cuantificación del error en la evaluación de traducciones especializadas.17 Ambas 

investigaciones indican que, desde lo cuantitativo, la mayor parte de los errores en la 

traducción del discurso de la Bioética, dentro de la traducción científica, se ubican en 

el nivel morfosintáctico, ya sea en la forma de la expresión, como en la forma del 

contenido, con la particularidad de que en la primera el mensaje pasa con alguna 

dificultad en el manejo de la lengua de llegada, mientras que en la segunda la 

distorsión sintagmática es tal que acarrea conflictos en el contenido que se pretende 

transmitir.18  

                                                                                                                                                         
Morfosintáctico  Morfosintáctico  
Lexicológico  Terminológico  
 
17 Integrantes: Profesoras  Amalia Forte Mármol, María Inés Perroud, Fabiana Inés Vieguer. 
Codirección: Prof. Alicia Alliaud y Ana María Gentile. Dirección: Prof. Beatriz Cagnolati (2001-2005). 
18 Se dio a traducir el texto de Chritian Byk (2000 : 21-22). “La bioéthique: langage médiateur ou 
langage médiatique?, en: La Bioéthique : un langage pour mieux se comprendre?, ESKA, París. 
Debido a la diversidad de resultados, tomamos como primer criterio de análisis la observación de los 
niveles en donde todas las intervinientes cometieron errores, a saber, Fonografémico (FE) y 
Morfosintáctico (MSE) dentro de la FORMA DE LA EXPRESIÓN, como así también el nivel 
Morfosintáctico (MSC), dentro de la FORMA DEL CONTENIDO. 
Esta primera observación permite indicar que la mayor complejidad se halla dentro del 
encadenamiento de las palabras y de las relaciones que establecen entre sí. A fin de conocer cómo 
las intervinientes percibieron la dificultad del texto original (TO) y de observar si ello coincidía o no 
con nuestra posición, se elaboró el Cuestionario de dificultades del texto traducido (TT), de reducido 
número de preguntas precisas pero abarcadoras, que partían de apreciaciones generales y llegaban 
a consideraciones particulares. La consigna general fue explicitar y justificar ampliamente cada punto 
de vista, con libertad de elección de la lengua de trabajo (francés o español).  
Con respecto a la pregunta que apuntaba a señalar las dificultades y a explicar cómo fueron 
resueltas, decidimos indicar algunos procedimientos (razonamiento en voz alta, aplicación de 
conocimientos léxico-gramaticales, asociaciones entre ambas lenguas, u otras estrategias 
personales) de modo de evitar dispersión en las respuestas; simultáneamente precisamos que si 
optaban por señalar estrategias personales, éstas debían ser explicadas. Las respuestas que se 
obtuvieron fueron valiosas puesto que a partir de ellas se pudo observar la metodología de trabajo de 
las intervinientes. 
En cuanto al léxico, coincidieron en que hubo poca hermeticidad terminológica, dado que se sentían 
familiarizadas por trabajos previos con textos de la especialidad. Manifestaron, en cambio, que la 
dificultad léxica se centró en la búsqueda de correspondientes de ciertas palabras de uso general.  
Con respecto a la sintaxis, la mayoría de las participantes resaltó su complejidad (sujeto de la 
proposición subordinada demasiado extenso en relación con el predicado, lo que obstaculiza una 
comprensión inmediata, resuelto en algunos casos mediante reordenamiento sintagmático; inicio de 
párrafo con voz pasiva que complejiza el desarrollo de la frase, resuelto mediante voz activa con las 
modificaciones necesarias). 
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1.2.5. A modo de conclusión  
 

En la dialéctica teoría–práctica, creemos que la producción discursiva en 

traducción está atravesada por el concepto de interferencia en traducción, lo cual 

nos previene sobre la aparición de anomalías sintáctico-discursivas tanto en 

traducciones de estudiantes avanzados como en traducciones publicadas, cuyo 

grado de repercusión estará relacionado con el nivel afectado, desde el 

microestructural hasta el peritextual, y con la posibilidad de que en los casos que se 

analizan, tales anomalías tengan consecuencias pragmáticas y culturales.19, 20  

                                                                                                                                                         
También se indagó sobre un aspecto que suele parecer menor: la puntuación. En general, 
consideraron que la misma acarreó ciertos inconvenientes y señalaron que efectuaron cambios en el 
momento de traducir. Algunas de las intervinientes corrigieron incluso la puntuación del TO, con la 
finalidad de lograr mejor comprensión, aunque tal recurso no siempre dio buen resultado.   
19 El proyecto Análisis y cuantificación del error en la evaluación de traducciones especializadas,  
presenta el texto de Neumología (Marguet, C. et alii « Les détresses respiratoires dans les services 
d’accueil et d’urgences pédiatriques. Épidémiologie et critères d’évaluation », en : Arch. 
Pédiatr.2000 :7 Suppl. 1 : 4-9 © 2000 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS, pp 5s-6s.), se 
siguió la misma metodología de análisis de la explicada en la nota anterior, pero con resultados muy 
diferentes. Las intervinientes coincidieron en señalar que si bien el texto ofrece serias dificultades de 
orden terminológico, el mayor grado de complejidad lo encontraron en la imposibilidad de acceder a 
una comprensión total de lo expresado, si sólo se limitaban a la búsqueda de información documental 
(enciclopedias, bancos de datos terminológicos, textos digitalizados, etc.); es decir la densidad de 
conocimientos previos para acceder al texto es tal que en el momento de tomar decisiones para 
traducir, sintieron inseguridad ante la diversidad de posibilidades aportadas por la documentación a 
que se hace referencia, lo cual indicó la necesaria consulta al especialista del área de conocimiento 
científico; de allí que hubo que establecer criterios de aceptabilidad de las formas léxicas en particular 
en los productos lexicográficos. Siguiendo lo establecido por traductólogos y terminólogos, la consulta 
a fuentes de documentación va más allá de los diccionarios, llegando incluso a la propuesta personal 
del traductor según la dinámica de la traducción. De este modo, en el plano de la expresión pudimos 
comprobar que existen formas preferidas a partir de la búsqueda en línea de fuentes confiables, es 
decir organismos reconocidos por la comunidad de especialistas y preferentemente académicas. A 
modo de ejemplo, la sigla DEP (Débit expiratoire de pointe) puede restituirse como FEM (Flujo 
espiratorio máximo) o FEP (Flujo espiratorio pico), sin embargo la primera (FEM) presenta mayor 
frecuencia (179 sitios) que la segunda (74 sitios). 
20 “Decir que la lengua es un sistema semiótico equivale a decir que, siendo a la vez físico, biológico y 
social, se caracteriza por una cuarta dimensión: ‘el significado’. Además, es un sistema semiótico de 
segundo orden, porque la proyección de un contenido en una expresión va mediatizada por la 
gramática, o sea que el sentido resulta ser construido. El término ‘constructo’ sirve para hacer 
referencia a ese fenómeno. Es preferible al término ‘construcción’, dada la doble ambigüedad de este: 
(a) construcción como proceso o como resultado, (b) objeto de estudio en sintaxis. Nicole Delbecque 
(1996: 98, nota 5). 
 



 



 

 

59

CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN DISCURSIVA  
“La cuestión que plantea el análisis de la lengua, a propósito de un 

hecho cualquiera de discurso, es siempre éste: ¿según qué reglas ha 

sido construido tal enunciado y, por consiguiente, según qué reglas 

podrían construirse otros enunciados semejantes? La descripción de 

los acontecimientos del discurso plantea otra cuestión muy distinta: 

¿cómo es que ha aparecido tal enunciado y ningún otro en su lugar?” 

                                                      Michel Foucault (2002: 44). 

 

 

 

2.1. En torno al concepto de producción discursiva 
 

Hemos señalado [→Introducción] que las investigaciones sobre la producción 

discursiva en traducción tienen un grado de desarrollo discreto en comparación con 

la profusión de estudios que existen sobre la comprensión,1 proceso que sería 

anterior a la producción. Con respecto a los procesos de comprensión en traducción, 

Jeanne Dancette (1995: 108) señala la dificultad metodológica para llegar a su 

verificación, puesto que se trata de procesos que no pueden observarse 

directamente, sino a través de indicios textuales, ya sea presencias, ausencias o 

variaciones, que suponemos que son la manifestación de la comprensión o de la no-

comprensión. 

Por su parte, los estudios generales del lenguaje presentan una situación 

análoga a la de la Traductología, en cuanto al desarrollo de los estudios referentes a 

los procesos de comprensión y de producción. Adriana Silvestri (2002)2 sostiene que 

de las tres fases del tratamiento de un texto escrito –entrada o input, memorización y  
                                                 
1Véase Dancette, Jeanne (1995), cap. 2.  
2Silvestri, Adriana (2000). Su estudio sobre adquisición discursivo-cognitiva se refiere a producción a 
partir de fuente o reformulación, intralingüística, en estudiantes de la escuela secundaria, es decir, 
sujetos no expertos.  
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salida o output- la psicolingüística cognitiva se ha abocado al estudio de los 

procesos de comprensión-memorización, mientras que la fase de salida ha sido 

estudiada como verificación y evaluación de las dos primeras.  

Danièle Dubois y Annik Weil-Barais (1999: 278, 279) explican que la 

diferencia de los avances en el tratamiento de estos temas, se debe a un hecho 

puramente metodológico, puesto que es muy difícil medir la intención o el contenido 

de lo que la persona desea expresar. En cambio, en la comprensión, si bien la 

medición también es compleja, al menos el investigador puede determinar variables 

independientes como entrada o input, de cuyo procesamiento se esperan ciertos 

efectos.  

Estas dos autoras identifican al menos dos componentes específicos de la 

producción: la planificación y la toma de decisiones. 

La planificación se realiza en los diferentes niveles del lenguaje (discurso, 

enunciado, sintagma, entonación, etc.) y requiere tener en cuenta, entre otras 

consideraciones, los objetivos de la comunicación, las características del 

interlocutor, qué se quiere decir, en qué orden se presentarán las informaciones.  

En relación con la planificación que se haya realizado y según el género 

discursivo que se esté construyendo, el enunciador tomará las decisiones 

específicas de naturaleza léxica, sintáctica y pragmática.  

La elección léxica es función del nivel de lengua que se ha decidido utilizar, 

del campo semántico en el que se inscribe la comunicación, del uso de lo implícito y 

explícito, entre otros factores. La elección sintáctica puede vincularse con la voluntad 

de priorizar una información respecto de otra y la elección pragmática toma en 

cuenta, entre otros elementos, los actos de habla, las modalidades del discurso que 

éstos adoptan, la articulación de los elementos del discurso cuyos efectos inciden en 

la cohesión y la coherencia.   



 

 

61

Estudios cognitivos sobre producción mediada por el lenguaje indican que 

este proceso depende del grado de experiencia del escritor3, 4 que pone en juego el 

conocimiento lingüístico manifestado al activar la memoria de largo plazo, además 

de elementos de orden sociocultural, cognitivo, emocional. El aporte de los 

conceptos de memoria de largo plazo y de memoria de trabajo, que definimos más 

adelante, es esencial en la génesis del discurso, pues el enunciador apela a un ya 

dicho a un discurso previo sin cuerpo, semisilencioso, que al manifestarse 

lingüísticamente, se transforma en un enunciado único (Foucault, 2002: 40, 44).  

A continuación, proponemos una clasificación de los tipos de producción con 

la finalidad de discriminar los que se vinculan con la traducción. 

2.2. Criterios de clasificación de la producción discursiva 
 

Para la siguiente clasificación de producción discursiva, tomamos los 

siguientes criterios: transmisión oral / escrita; expresión libre / desde fuente (total o 

parcial) y código lingüístico utilizado. 

Dentro del primer criterio, Dubois y Weil-Barais (1999: 280) señalan que los 

estudios sobre producción escrita son más recientes que los de producción oral.  

En cuanto al segundo criterio, expresión libre/desde fuente, éste establece si 

el enunciador produce sin necesidad de respetar el contenido de un ya dicho o, si, 

por el contrario, reformula el contenido de una fuente, de modo que en la fase de 

salida, la producción conserve su macroestructura o la totalidad de la fuente, lo que 

implica su comprensión.   

El tercer criterio puede leerse desde dos aproximaciones: en el caso de la 

producción libre, el enunciador se expresa intralingüísticamente si utiliza su propio 

código o lengua materna, en cambio producirá interligüísticamente, si recurre a un 

segundo código lingüístico; es el caso de los escritores, pero también de los 

                                                 
3 Linda Flower y John Hayes sostienen que la composición difiere entre escritores expertos y novatos. 
Por esa misma razón, Carl Bereiter y Marlene Scardamalia, consideran que no puede haber un único 
modelo de producción. Véase Marinkovich, Juana (2002: 51-52). 
4 En la nota 8, Amparo Hurtado Albir establece una relación entre el saber experto y la automaticidad. 
 



 

 

62

científicos que publican directamente en una segunda lengua.5 Si nos referimos a la 

producción desde fuente, ésta será intralingüística si lo comprendido se expresa en 

el mismo código de la fuente e interlingüística si se recurre a un código lingüístico 

distinto al de la fuente.     

El cruce de los tres criterios da lugar a las combinaciones que detallamos a 

continuación. 

2.2.1. Tipos de producción  
 

-producción oral libre intralingüística; 

-producción oral desde fuente intralingüística; 

-producción oral libre interlingüística; 

-producción oral desde fuente e interlingüística, que en el ámbito de la 

Traductología se denomina interpretación; 

-producción escrita libre intralingüística; 

-producción escrita desde fuente intralingüística;  

-producción escrita libre interlingüística; 

-producción escrita desde fuente e interlingüística, que en el ámbito de la 

Traductología constituye una de las fases del proceso de traducción y que en esta 

investigación denominamos producción discursiva en traducción.6 

A modo de ordenamiento de las categorías anteriores, proponemos el 

siguiente gráfico:  

 

                                                 
5 A modo de ejemplo, el novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett ha escrito la mayor parte de 
sus obras en francés. O bien el médico y neurocientífico argentino Iván Izquierdo que ha escrito en 
portugués varias obras, entre las cuales A arte de esquecer, traducida luego al castellano bajo el 
título El arte de olvidar.  
6 En sentido análogo al de producción discursiva en traducción, son familiares en la literatura 
traductológica las designaciones reformulación, reexpresión. [→Capítulo V, Metodología. 5.6.10.] 
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FIGURA  4. Tipos de producción discursiva 

 

 
 

 

Dentro de la rama correspondiente a la producción discursiva escrita a partir 

de fuente, diferenciamos la intralingüística de la interlingüística. 

Nuestro estudio traductológico se ubica en la producción discursiva escrita a 

partir de fuente y en su relación con el resultado que es interlingüístico e 

intercultural. 

Las traducciones resultantes de la producción discursiva pueden ser de 

distintos tipos, como distinguimos a continuación. 
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DISCURSIVA
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LIBRE

INTRALINGÜÍSTICA INTERLINGÜÍSTICA

A PARTIR DE
FUENTE 

INTRALINGÜÍSTICA INTERLINGÜÍSTICA

ESCRITA

LIBRE

INTRALINGÜÍSTICA INTERLINGÜÍSTICA

A PARTIR DE 
FUENTE 

INTRALINGÜÍSTICA INTERLINGÜÍSTICA
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2.3. Tipos de traducciones según Daniel Gouadec7 

Daniel Gouadec (1989: 21-30) ha propuesto una tipología de traducciones, 

basada en la función que se le atribuye al producto final. El autor identifica seis 

funciones, a saber: 

Función 1: informar sobre los contenidos de un documento, mediante la 

traducción descriptiva aportada por las palabras clave del texto original, en francés 

traduction signalétique; 

Función 2: informar con precisión sobre los contenidos del documento y sobre 

su ubicación, a través de la traducción analítica, en francés traduction analytique; 

Función 3: transmitir solamente las informaciones cuya manifestación es la 

traducción selectiva mediante discriminación de datos, en francés traduction 

sélective par tri des données; 

Función 4: transferir informaciones simplificadas, utilizando la traducción 

abreviada lineal sin discriminación de datos y la traducción sintética, en francés 

traduction abrégée linéaire, traduction synthétique; 

Función 5: transferir informaciones en forma integral, mediante la traducción 

grabada oral, traduction enregistrée, la traducción automática escrita, traduction 

automatique y, en especial la traducción absoluta, traduction absolue; 

Función 6: adaptar la traducción de cada sección del documento según 

condiciones específicas, mediante la traducción con geometría variable, en francés 

traduction à géométrie variable.    

Dentro de la función 5, nos detendremos en la definición del término 

traducción automática 8 dada por Gouadec, especialmente en la segunda acepción:  

                                                 
7 Existen distintas tipologías de traducciones, según el criterio clasificatorio que se considere. A modo 
de ejemplo, desde el enfoque lingüístico, John Catford toma la traducción en distintos planos: 
sintagmático, niveles del lenguaje y subdivisiones del lenguaje y dentro de cada uno establece tipos: 
traducción integral versus full translation y traducción parcial o partial translation, traducción total o 
total translation versus traducción restrictiva o restrictive translation y traducción literal versus 
traducción libre. Amparo Hurtado Albir trata en detalle la clasificación de las traducciones, en la 
primera parte de su libro (2004: 43-95) según diversos criterios y establece específicamente los Tipos 
de traducción (58: 68) según las características de los textos por traducir, dividiéndolos en 
especializados, no especializados. 
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« Par traduction automatique, nous entendons ‘ traduction effectuée 
intégralement par un ou plusieurs automates’. Le terme recouvre la production 
des machines à traduire et la production immédiate, spontanée, non préparée, 
des traducteurs agissant, en l’occurrence, en ‘ automates’. Sous l’une ou l’autre 
de ces variantes, la traduction ‘ automatique ’ est utilisable lorsqu’il s’agit de 
communiquer des informations de manière accélérée la réduction des délais de 
traduction résultant d’une réduction des contraintes de ‘ finition ’ à l’écrit. » 
(Gouadec, 1989: 27). 

Entendemos por traducción automática a la “traducción efectuada integralmente 
por uno o varios autómatas”. El término cubre tanto la producción de las 
máquinas de traducción como la producción inmediata, espontánea, no 
preparada, de los traductores que, en ese caso, actúan como “autómatas”. En 
cualquiera de sus variantes, la traducción “automática” se utiliza cuando las 
informaciones deben comunicarse de manera acelerada y la reducción de los 
plazos de traducción son el resultado de la reducción de las exigencias de 
“terminación” de la redacción final. 

 

El primer concepto, que no abordaremos en esta investigación, vincula la 

traducción automática con el uso de equipos y programas informáticos cuyos 

avances van de la mano del desarrollo de las industrias de la lengua.  

En cambio, el segundo concepto metafórico de traducción automática 

involucra al traductor que actúa según una variable de tiempo reducida, produciendo 

en versión escrita con bajo control redaccional, lo que puede ser considerado como 

una variante de la traducción grabada oral.  

Nuestro análisis toma como insumo textos traducidos, pragmáticos, que 

corresponden a la función 5, es decir que transmiten de manera integral datos, 

informaciones, contenidos y formas del documento original. La traducción absoluta9 

implica que se respeten las características y normas del documento fuente, pero 

atendiendo a las exigencias que se relacionan con eventuales adaptaciones 

                                                                                                                                                         
8 Amparo Hurtado Albir relaciona el adjetivo automático con el saber experto (2004: 284, 380, 381), 
basándose en los estudios de Dreyfus y Dreyfus (1986) y Chesterman (1997). La adquisición de un 
conocimiento pasa por las etapas de novato, aprendiz avanzado, apto, perito y experto. Se llega a 
esta última categoría cuando en la acción realizada la conciencia se manifiesta en una reflexión 
crítica acerca de las propias intuiciones, siendo el conocimiento experto automático o arracional. En el 
proceso para llegar a él se pasa del reconocimiento atomístico al holístico, de lo consciente a lo 
inconsciente, de las decisiones analíticas a las intuitivas, de la reflexión calculadora a la reflexión 
crítica, de lo objetivo a la implicación. Marianne Lederer (2003) utiliza traducción automática en un 
sentido análogo al asignado por Gouadec.  
9 La designación traducción absoluta de Gouadec no está relacionada con la full translation de 
Catford, puesto que los criterios clasificatorios son diferentes. 
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culturales del documento final, con la lógica propia del campo del saber dentro del 

que se inscribe el texto fuente, con la calidad lingüística, la coherencia terminológica 

y las condiciones impuestas por quien solicita la traducción (Gouadec, 1989: 28).  

2.4. La producción discursiva en traducción absoluta de textos pragmáticos 
 

De manera análoga a la producción discursiva intralingüística, la producción 

discursiva de traducciones (interligüístico-cultural), comprende planificación y toma 

de decisiones.  

2.4.1. Planificación 
 

La planificación en traducción encuentra explicaciones detalladas en el 

concepto encargo de traducción de Christiane Nord, funcionalista, dentro de su 

enfoque didáctico y circular del proceso de traducción; el encargo de traducción 

informa, implícita o explícitamente, sobre una serie de características (intención 

comunicativa del solicitante de la traducción, perfil del destinatario, tiempo y lugar de 

recepción del texto traducido, soporte o medio, ocasión en la que se utilizará el texto 

traducido)  que determinan la función que cumplirá el texto traducido en la cultura 

meta. El traductor debe interpretar el encargo de traducción pues éste es la 

herramienta que lo guiará en la toma de decisiones durante las fases del proceso 

traslativo. 

Desde una visión ligada al panorama profesional del traductor, Daniel Gouadec 

(1989: 60-62) explica el concepto cahier des charges, en castellano pliego de 

condiciones, como la enumeración y descripción pormenorizada de las obligaciones 

entre el solicitante y el traductor para planificar una traducción, que van desde la 

entrega del texto a traducir y el tipo de traducción, hasta los plazos de entrega del 

texto traducido y la remuneración, pasando por la modalidad de tratamiento de la 

terminología, la revisión y el control de calidad. 

Ambas nociones, encargo de traducción y pliego de condiciones definen la 

planificación porque dan cuenta de las características fundamentales de la 

traducción, entre las cuales citamos la finalidad y la función de la traducción, la 
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identificación del público, el soporte de presentación, el género discursivo, los plazos 

de entrega, la revisión y la calidad de la traducción, entre otras. 

2.4.2. Toma de decisiones 
 

Christine Durieux (1987: 42) define la traducción como una permanente 

sucesión de toma de decisiones, en base a la dinámica del discurso, el contexto 

general, la situación y los conocimientos previos del traductor o bagaje cognitivo.  

Análogamente a la producción discursiva intralingüística a partir de fuente, la 

traducción absoluta implica decisiones léxicas, sintácticas y pragmáticas.  

Sin embargo, existen al menos dos especificidades propias en esta última: por 

un lado, las decisiones que toma el traductor de una traducción absoluta sin cambio 

de género están guiadas por el principio no dejar nada sin traducir (Toury, 2004: 

124, 137), que de ahora en adelante denominaremos traducir toda la información, es 

decir la búsqueda de equivalencias; por el otro, ellas estarán condicionadas por lo 

acordado en el encargo de traducción o pliego de condiciones.  

El  concepto de equivalencia, debatido y polisémico, atraviesa toda la 

literatura traductológica,10 pero no nos proponemos discutirlo aquí sino más bien 

utilizarlo operativamente como la forma acertada que ha elegido el traductor para 

producir en la lengua–cultura de llegada los enunciados que se han expresado en la 

lengua–cultura de partida. 11 

En definitiva, la toma de decisiones léxicas, sintácticas y pragmáticas está 

doblemente condicionada: por la búsqueda de equivalencias para la totalidad de las 

informaciones contenidas en la fuente o texto original y por la interpretación del 

encargo de traducción o la aplicación del pliego de condiciones. 

 
                                                 
10 Sin pretender historiar su evolución, solamente recordamos algunos hitos. En primer lugar, el 
cambio epistemológico en la concepción equivalencista a partir de Eugène Nida, con la introducción 
del concepto de equivalencia dinámica; en segundo lugar, el cuestionamiento etimológico del término 
equivalencia y la propuesta de equifuncionalidad (Chrisitane Nord) y por último, el rol de las normas 
socio-históricas al analizar la equivalencia translémica (Rosa Rabadán, 1991).  
11Jeanne Dancette (1995: 59, 80, 81, 191) subraya que la equivalencia tiene longitud variable, en 
línea con su concepto de unidad de traducción, que no responde a criterios externos de delimitación 
sino que proviene de la manera como el traductor procesa las palabras y los grupos de palabras. Por 
otra parte, el hecho de que muchas veces no existen palabras o expresiones que cubran 
exactamente la misma noción en las dos lenguas puestas en juego en la traducción, incide en el 
resultado respecto del sentido. 
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2.5. Memoria   
 

De manera análoga a la producción discursiva general, la experiencia del 

traductor que va desarrollando reconocimiento holístico y reflexión crítica (Hurtado 

Albir, 2004) gravita en el proceso de la producción discursiva en traducción en los 

que la memoria ocupa un lugar central.  

 Si bien la memoria es un único mecanismo, por razones de análisis se la ha 

dividido en memoria de corto plazo (MCP) y memoria de largo plazo (MLP). La MCP 

es un mecanismo de recepción de información y un sistema de control activo que 

coordina y organiza flujos de información generados por los estímulos y por el propio 

sistema cognitivo. Esta función es responsable de la adquisición de nueva 

información.  Por su parte, la MLP también llamada memoria semántica, realiza la 

recuperación de la información en diferentes niveles de procesamiento.  

Desde la perspectiva de un pensamiento complejo la MLP es fundamental.  

Distinguimos tres tipos de MLP: la memoria semántica, que contiene  el 

conocimiento general sin ubicación en el espacio y en el tiempo, es como una gran 

enciclopedia en nuestra mente; la memoria episódica que contiene recuerdos 

específicos organizados en orden temporal, esto es información sobre lo que uno ha 

hecho la última semana o sobre el recuerdo de un viaje de placer personal; la 

memoria procesual, que contiene el conocimiento sobre cómo hacer las cosas, por 

ejemplo andar en bicicleta, tocar el piano o resolver silogismos lógicos.12  

Un concepto relacionado con la MCP y la MLP es la memoria de trabajo cuya 

función es controlar que se mantenga la permanencia y la coherencia tanto de los 

objetivos perseguidos como de las estrategias puestas en juego (Tiberghien 1997: 

60). 

 En Traductología, las corrientes cognitivas son las que estudian el rol de la 

memoria en la producción discursiva en traducción. Por ejemplo, para la Teoría 

Interpretativa de la Traducción la memoria como mecanismo básico que permite la 

                                                 
12 Sonia Sánchez (2005). Curso Traductología y Cognición ; Maestría en Traductología en la 
Universidad de Córdoba. 
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comprensión es una preocupación fundamental que ha sido estudiada a partir de los 

aportes de Jacques Barbizet, especialista en neurología y memoria que explica su 

funcionamiento a través de la coexistencia de una actividad no verbal, otra verbal o 

del lenguaje (langagière) y de la noción de metacircuitos; su modelo presenta lo que 

posteriores cognitivistas tratarán de hacer mediante modelos informáticos. Se 

distinguen la memoria inmediata o formal -que en el adulto permite conservar entre 7 

y 8 palabras durante 2 o 3 segundos- y la memoria cognitiva que contiene el 

conjunto de los conocimientos del sujeto; dentro de ella, se identifica una memoria 

cognitiva de mediano plazo que retiene las unidades de sentido desverbalizadas 

como componentes del contexto cognitivo y una memoria cognitiva de largo plazo 

que retiene el conjunto de los conocimientos adquiridos por el sujeto. [→Capítulo II, 

Producción discursiva. 2.6.1.2.,  2.6.4.]. 

2.5.1. Memoria y esquemas internos 

Los primeros estudios experimentales sobre la memoria de Alfred Binet y 

Victor Henri (1895) partieron del análisis de casos clínicos de distorsiones de la 

memoria que, indirectamente, aportaron datos para conocer su funcionamiento. 

Serge Nicolas (1993: 422) enumera algunos de esos resultados sobre la relación 

entre la memoria y los textos, que a continuación reformulamos y traducimos: la 

memoria de los textos es superior a la de las palabras aisladas; la información 

estructural de superficie se pierde más rápido que el significado de las palabras, es 

decir que la forma de las palabras es evanescente frente a su significado, de allí 

que, al recordar textos, naturalmente se recurre a sinónimos; el recuerdo es 

selectivo puesto que se activan mejor las unidades que juegan un papel esencial, 

por lo tanto el recuerdo es considerado como un proceso de abstracción; el 

conocimiento del mundo interactúa con el proceso de recuerdo, lo que permite 

afirmar que el sujeto que recuerda un texto intenta hacer una reconstrucción que sea 

coherente y familiar. 

Además, la memoria juega un papel central en la activación automática de 

recuperación de los esquemas internos o estructuras planificadas, conocidos como 

frame, script, scénario, marco, entre otros, aunque las consecuencias para la 

comprensión de textos puedan ser tanto positivas como negativas: positivas porque 
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la activación del esquema puede ayudar a memorizar un texto e inferir informaciones 

no explícitas en él; negativas, porque las inferencias pueden no ser las esperadas, lo 

que produce confusión en el recuerdo y en la comprensión.  

2.5.2. Memoria y sintaxis 

Dubois y Weil-Barais (1999: 281) refieren que en la planificación de la 

producción oral la programación sintáctica no estaría sujeta a estados de conciencia, 

sino que sería automática,13 es decir que la memoria recuperaría automáticamente 

los esquemas internos ligados a la competencia lingüístico-discursiva.  

Ahora bien, si se considera la variable tiempo en la producción escrita y en la 

producción oral, en principio, es mayor en la primera, lo que traerá consecuencias 

ligadas, en parte, al hecho de que el enunciador tiene la posibilidad de reflexionar y 

tomar decisiones sobre reordenamientos fundamentados en su competencia 

lingüístico-discursiva, es decir que habría un descenso del grado de decisiones 

automáticas o no sujetas a estados conscientes. 

2.5.3 Memoria y producción discursiva en traducción de textos pragmáticos 

Una vez comprendido el texto original y realizadas las búsquedas 

documentales y terminológicas que correspondan, los dos elementos fundamentales 

sobre los que trabaja el traductor al realizar su producción son el material lingüístico 

y el molde formal, términos utilizados por Rosa Rabadán al establecer los 

componentes principales que forman parte de cualquier texto (1991: 196). 

2.5.3.1. Esquemas globales 
 

En líneas generales, y aplicando a la producción discursiva de textos 

pragmáticos lo que señalamos en producción de textos en general, al realizar su 

planificación nos planteamos: elegir las informaciones que desean transmitirse; 

elegir un género textual según el público al que van dirigidas las informaciones y la 

intención del autor; disponer las informaciones según la superestructura del género 
                                                 
13 Estudios sobre la distribución de las pausas en el discurso espontáneo llevados a cabo por Frieda 
Goldman-Eisler concluyen, en cambio, que la programación del contenido semántico incide en la 
duración de las pausas.   
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textual elegido; seleccionar las ocurrencias lingüístico–discursivas que correspondan 

al género textual.     

La producción discursiva en traducción supone que el traductor se ubique 

como mediador entre el autor y el destinatario directo, por lo tanto, no es él quien 

elige el género textual ni tampoco las informaciones por transmitir, a menos que el 

contrato de traducción especifique fehacientemente cambios de género o un tipo de 

traducción especial [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.3.]. 

En el caso de traducciones absolutas sin cambio de género textual, el 

traductor tendrá que recuperar los esquemas globales en la lengua-cultura de 

llegada en relación con las características superestructurales propias del género del 

texto original y, de su  comparación, establecer las diferencias puesto que ellas 

aportan datos indispensables para la construcción del discurso en lengua meta.  

Es decir que al planificar la producción, en primer lugar habrá que considerar 

si ambas lenguas-cultura comparten los esquemas textuales, o si por el contrario, 

existen diferencias que habrá que respetar para que la traducción gane 

aceptabilidad en el polo meta, en términos de Gideon Toury.  

2.5.3.2. Expresión lingüístico-discursiva 

En cuanto a la expresión lingüístico-discursiva, como ya hemos señalado, el 

hecho de que en una traducción aparezcan formas lingüísticas y estructuras no 

frecuentes en la lengua–cultura meta puede estar vinculado a que el tratamiento de 

la información del texto original no haya sido holístico sino de abajo a arriba, lo que 

supone una producción paso a paso, desde los niveles bajos o microestructurales, 

que no ha llegado a activar las formas lingüístico–discursivas normales de la 

lengua–cultura de llegada con el consiguiente descenso en la aceptabilidad (Toury, 

2004: 269). 14 

Como hemos anunciado en la Introducción, nuestro análisis está orientado a 

la expresión lingüístico-discursiva. 

                                                 
14 [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.8.] 
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2.6. Comprensión y producción discursiva en traducción 

 
« …en production, le traducteur doit trouver des termes et une phraséologie 
adaptés et les assembler pour construire un texte, alors qu’en compréhension, il 
doit interpréter les choix de l’auteur » (Gile, 2005: 172). 

…en producción, el traductor debe encontrar los términos y la fraseología 
adaptados y ensamblarlos para construir un texto, mientras que en comprensión, 
el traductor debe interpretar las elecciones del autor.  

 

La comprensión de un texto en lengua original y su reexpresión en lengua 

meta son las dos fases del proceso de traducción en las que el traductor desarrolla 

actividades analíticas y analógicas recurriendo a sus conocimientos individuales, a 

su capacidad de búsqueda terminológica y documental, con la finalidad de decidir al 

punto que, como ya dijimos, Christine Durieux define a la traducción en términos de 

toma de decisiones. 

Los enfoques teóricos que se han propuesto el estudio de la traducción, 

presentan algunos rasgos comunes de tratamiento y otros diferenciados, en especial 

en la metodología utilizada. 

2.6.1. Fases de la traducción según la Teoría Interpretativa de la Traducción 
(TIT) 
 

La Teoría Interpretativa de la Traducción (TIT) ha sido pionera en intentar una 

explicación cognitiva de la traducción, tomando como objeto de estudio el proceso 

de interpretación consecutiva y simultánea, que hemos clasificado como producción 

oral desde fuente e interlingüística [→Figura 4. Tipos de producción discursiva]. 

Dánica Seleskovitch y Marianne Lederer, a partir de los años ‘60, identifican  tres 

fases: comprensión, desverbalización y reformulación.  

2.6.1. 1. Primera fase o comprensión 
 

En la primera fase o comprensión el intérprete de conferencia va 

apropiándose del sentido desverbalizado, que se desprende de los enunciados en 

situación de interlocución, es decir del producto de la fusión de las significaciones 

lingüísticas de las palabras y de las oraciones que lo componen con los elementos 

extralingüísticos o complementos cognitivos pertinentes. La comprensión, como 
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proceso interpretativo de captación del sentido, comprende cinco aspectos 

esenciales: la importancia de los conocimientos extralingüísticos, el carácter 

interpretativo de todo proceso de comprensión, la especificidad de la fase de 

comprensión en el proceso traductor, el rol de lo implícito, de lo explícito15 y en 

especial el rol de la memoria, como hemos visto más arriba. Es importante también 

la diferencia entre comprensión de un destinatario o receptor normal y de un 

intérprete o traductor, que debe lograr la totalidad del sentido del querer decir del 

emisor del texto original (Hurtado Albir, 2004: 323).16 

2.6.1. 2. Segunda fase o desverbalización 
 

Como sustento de la desverbalización, la Teoría Interpretativa de la 

Traducción toma los estudios de la psicolingüista Tatiana Slama-Cazacu que 

sostienen que las palabras pierden importancia en relación con el sentido del 

discurso, como así también los enfoques de Jean Piaget, para quien el pensamiento 

precede al lenguaje (Lederer, 2005: 102), y de Bernard Pottier, que afirma que quien 

traduce recorre un universo conceptual no-verbal (niveau noémique), dentro del cual 

identifica dos partes: la primera parte del trayecto en L1 semasiológica y la segunda 

en L2,  onomasiológica (Lederer, 2005: 105). El concepto desverbalización ha sido 

criticado por los lingüistas, psicólogos y filósofos que consideran que el pensamiento 

está unido a la lengua y observamos que Lederer propone la designación 

disociación de idiomas, como sintagma terminológico de aceptación generalizada  

(Lederer, 2005: 133), que quizás reemplazaría al primero.  

La Teoría Interpretativa de la Traducción, cuya primera designación fue École 

du sens, en castellano Escuela del sentido, sobre la base de los aportes ya 

comentados de Jacques Barbizet, explica que el sentido es el recuerdo cognitivo, 

que estaría constituido por una organización neuronal (metacircuitos). Los estudios 

de Marianne Lederer sobre presencia mnésica, exposición mnésica, remanencia 

                                                 
15 Dentro de lo implícito y lo explícito, la autora se refiere al efecto de sinécdoque, como característica 
de las lenguas pero también del discurso; es en el discurso elíptico, en donde se establecen 
movimientos de expansión y condensación, de compromiso entre lo explícito y lo implícito (Hurtado 
Albir, 2005: 163-188). 
16 Entendemos que la función del traductor es interpretar desde su propia individualidad lo que dice el 
texto de partida para volcarlo en otra lengua-cultura, según ciertas condiciones que fluctúan y que 
dan lugar a los tipos de traducción. [→Capítulo I, Marco Teórico y Antecedentes. 1.1.1.]. 
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mnésica demuestran que el sentido es dinámico pues se construye de modo no 

lineal durante el discurso gracias a la comprensión. Es decir que en la terminología 

de esta teoría, cognitivo se opone a verbal y hace referencia a la huella mnésica 

presente en la memoria después de la desverbalización o la disociación entre la 

forma lingüística y el sentido (Hurtado Albir, 2004: 326).  

2.6.1.3. Tercera fase o reformulación 
 

De lo dicho se desprende que los cambios de paradigma que introduce la 

Teoría Interpretativa de la Traducción respecto de la tercera fase radican en que la 

reformulación o reexpresión es producto de una idea o sentido y no de una forma 

lingüística, y supone un movimiento no lineal de ese nivel no verbal (fase de 

desverbalización) hacia la verbalización en la lengua meta.17  Al igual que en la fase 

de comprensión, en la reexpresión se moviliza todo el aparato cognitivo en el que 

participan los saberes lingüístico y extralingüísitco. El concepto de expresión de lo 

preverbal a lo verbal, parte de un modelo en el que el pensamiento humano es una 

actividad espontánea del cerebro e independiente de la lengua, y se lo vincula 

estrechamente con las estrategias de la comunicación unilingüe (Ladmiral, 2005: 69, 

Hurtado Albir, 2005: 174).  

En la Introducción señalamos que esta teoría reconoce que la tercera fase o 

reformulación no ha sido aún demasiado desarrollada y propone la puesta en juego 

de tres elementos a la hora de reformular: correspondencia, equivalencia y 

sinécdoque (Lederer, 2003: 20), según los últimos acuerdos terminológicos, pues lo 

que hasta 1986 se denominaba equivalencia de la lengua y equivalencia textual, a 

partir de entonces pasó a denominarse correspondencia en el plano de la lengua y 

equivalencia en plano del discurso. El tercer término, sinécdoque, proviene de la 

retórica y remite a la idea de que las lenguas hacen explícita una parte de los 

referentes que designan y, como se sabe, no siempre hay coincidencia entre ellos.18  

                                                 
17 La Teoría Interpretativa de la Traducción (TIT) sostiene que la traducción debe hacerse solamente 
hacia la lengua materna. 
18 A título ilustrativo, el castellano variante argentina utiliza Despacio. Hombres trabajando en la 
señalización vial; el francés Ralentir. Travaux, lo que indica que cada lengua ha verbalizado facetas 
distintas.  
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Dentro del enfoque interpretativo, es insoslayable el aporte de Jean Delisle en 

lo que se refiere a traducción escrita. 

2.6.2. La traducción escrita como proceso según Jean Delisle  
 

Como adelantamos en el Capítulo I, el aporte de Jean Delisle (1984) a la 

Teoría Interpretattiva de la Traducción se ha plasmado en la descripción del proceso 

cognitivo de traducción escrita mediante un modelo de deconstrucción, en el que el 

autor reconoce tres etapas y subetapas: 

A) Comprensión realizada intra y extralingüísticamente, sin establecer 

comparaciones interlingüísticas: 1. Descodificación de los signos dentro del sistema 

de la lengua u operación que se propone identificar el contenido conceptual de las 

palabras recurriendo a un análisis léxico-gramatical, para establecer lo que los 

signos significan en el código, como el paso previo para llegar a la aprehensión o 

captación del sentido; 2. Captación19 del sentido que consiste en precisar el entorno 

conceptual de un enunciado con el aporte del contexto referencial en el que está 

inmerso. Como dfijimos, esta operación parte de la significación de los signos 

lingüísticos en el sistema de la lengua pero para lograr el sentido es necesario 

descubrir lo que esos signos designan dentro del mensaje; 3. Interpretación del 

título, intentando descubrir las intenciones del autor. 

B) Reformulación o reexpresión, posterior a la comprensión, que consiste en 

reverbalizar los conceptos con significantes tomados de otra lengua. La finalidad de 

llegar a equivalencias no emana de la memorización de repertorios, sino que surge 

de la activación de mecanismos cerebrales no lingüísticos (Delisle, 1984: 78), a 

saber: 1. Razonamiento analógico, asociaciones sucesivas de ideas y deducciones 

lógicas o inferencias, mediante lo cual el traductor busca el sentido de un enunciado 

en situación de comunicación y su reexpresión en otra lengua; es decir que la 

competencia de un traductor está estrechamente ligada a su habilidad deductiva y 

asociativa; 2. Reverbalización o exploración analógica de los recursos de la lengua 

de llegada con la finalidad de descubrir signos lingüísticos capaces de expresar los 

conceptos que ha construido el traductor.   
                                                 
19 La saisie du sens ha sido traducido al castellano como aprehensión del sentido (Delisle y  
Bastin, 1997: 80) y captación de sentido (Hurtado Albir, 2004 : 331).  
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C) Análisis justificativo o etapa durante la cual se verifica la exactitud de las 

soluciones adoptadas, para asegurar que hay equivalencia con el enunciado inicial. 

  

2.6.2.1. Un abordaje  metódico de producción discursiva en traducción 
 

Con una finalidad pedagógica, Delisle propone un abordaje metódico de 

iniciación a la traducción respecto del manejo del lenguaje, conocido como Les 

paliers du maniement du langage (Planos del manejo del lenguaje) que son: las 

convenciones de redacción, la exégesis léxica, la interpretación de la carga 

estilística y la organicidad textual. 

2.6.2.1.1. Las convenciones de redacción 
 

El primer nivel de las convenciones de redacción incluye las exigencias de 

presentación formal y la aplicación de las reglas de gramática. El enfoque 

interpretativo no toma en cuenta la enseñanza sistemática de la gramática puesto 

que establece una diferencia entre curso de lengua extranjera y curso de traducción. 

Parte de la hipótesis de que el estudiante de traducción conoce las reglas de 

funcionamiento de las lenguas de partida y de llegada; por lo tanto cualquier falencia 

en ese sentido tendrá que ser cubierta por el propio estudiante, por ejemplo, a través 

de las divergencias entre las lenguas de trabajo, es decir, del método contrastivo. De 

todos modos, las verdaderas dificultades de traducción no se hallan en este plano. 

2.6.2.1.2. La exégesis léxica 
 

El segundo nivel se refiere al diálogo hermenéutico que es conveniente 

establecer para interpretar las palabras dentro del discurso por traducir y comprende 

una clasificación según el grado de dificultad para llegar a la designación adecuada. 

Se distinguen tres grados: los vocablos monosémicos, los vocablos que reactivan 

alguna de las formas consignadas en los sistemas lingüísticos y por último, los que 

requieren un esfuerzo de recreación contextual puesto que el sentido evocado no es 

usual y necesita entonces de un análisis más allá de la significación puramente 

lingüística. 
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2.6.2.1.3. Interpretación de la carga estilística 

El tercer nivel plantea cómo interpretar la carga estilística, a través del estudio de los 

siguientes elementos siempre presentes en un texto: el autor, el tema tratado, el 

vector, es decir el género textual y los recursos lingüísticos utilizados y por último, 

los destinatarios. 

 

2.6.2.1.4. La coherencia textual20 

El cuarto nivel de coherencia textual corresponde al armado del edificio 

textual y se vincula con la interdependencia jerarquizada de todos los elementos de 

un texto. A diferencia de lo idiomático que se estudia desde un punto de vista 

normativo, la coherencia supone una perspectiva de conjunto y no de 

correspondencia entre gramáticas. Las transformaciones para lograr tal coherencia 

pueden ser la redistribución de elementos de información, la concentración de varios 

significados en pocos significantes, la implicitación y la explicitación de elementos de 

información. En este nivel se consignan apreciaciones ligadas a una gramática 

textual, a una semiótica discursiva y/o a estrategias de distribución de la información, 

que corresponden a una organización textual basada sobre el impulso de producción 

del discurso. 

Es un abordaje metódico de iniciación a la traducción en el que se aprecia un 

crescendo en la complejidad desde el primero al cuarto nivel, en el cual todo se 

entremezcla y se confunde durante la construcción del discurso.  

En síntesis, la actividad de traducción comprende una doble interpretación 

cuyo eje es el sentido y esa actividad comprende dos aproximaciones: 

semasiológica y onomasiológica. La primera, semasiológica, en movimiento continuo 

de ida y vuelta entre el texto origen, la lengua de partida y la construcción del 

concepto desnudo de palabras; la segunda, onomasiológica, en la lengua de 

llegada, en movimiento continuo entre el concepto desnudo de palabras y la 

                                                 
20 La organicité textuelle ha sido traducido al castellano como coherencia textual (Delisle y  
Bastin, 1997: 133).  
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construcción del texto traducido.21 La producción discursiva en traducción coincidiría 

entonces con la producción discursiva unilingüe.  

Esta teoría considera que toda traducción es una mezcla de reexpresión 

coherente de contenidos textuales y de transcodificación de alguno de sus 

elementos, según la metáfora de la brioche aux raisins utilizada por Seleskovitch 

(Hurtado Albir, 2005: 163-188). 22 

Como ya señalamos, esta construcción teórica es refractaria al trabajo 

comparativo entre original y traducción porque su objetivo es separar el contraste 

interlingüístico del proceso de interpretación propiamente dicho. De allí que ya en los 

años ‘70 sostenía que los estudios lingüísticos sobre lenguas vecinas y lejanas, 

disociación entre lenguas, interferencias, no constituyen el objetivo del enfoque 

interpretativo, pues el acto de traducir es de carácter discursivo y contextual, y la 

unidad de traducción es la unidad de sentido cuya construcción es dinámica 

(Lederer, 2005: 100).  

Nuestro estudio, que toma binomios textuales de comparación entre texto 

original y texto traducido, no coincide metodológicamente con esta teoría, pero sí 

encuentra en ella explicaciones sobre la producción discursiva en traducción.  

2.6.3. Comprensión centrípeta y comprensión centrífuga 
 

Jeanne Dancette (1995: 72, 205) ha analizado diversos enfoques empíricos 

de la comprensión en traducción y ha llegado a la clasificación de comprensión 

centrípeta o global y comprensión centrífuga o detallada. En la primera el mensaje 

determina el sentido de  las unidades microestructurales mientras que en la 

segunda, el sentido de las unidades determina el sentido del mensaje. Reuniendo 

ambas posturas, sostiene que es imprescindible que se realicen vaivenes entre 

microestructura y macroestructura, como así también entre estructura de superficie y 

                                                 
21 En el mismo sentido se pronuncia Eugenio Coseriu: “La traducción es semasiología y 
onomasiología implícitas, pero semasiología y onomasiología de los textos, no de las lenguas.” (1977: 
22).  
22 Con esta metáforta culinaria traducida al castellano como bollo con pasas (Hurtado Albir, 2005: 
322)  la masa del bollo se asociaría a la reexpresión coherente de contenidos textuales, mientras que 
las pasas de uva serían los elementos transcodificados, que no varían ya estén dentro o fuera de la 
masa. 
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estructura subyacente, para ir elaborando la comprensión. Su modelo de la doble 

hélice describe visualmente la interacción entre comprensión y producción en 

traducción [→Introducción]. 

El enfoque de Dancette aportará a nuestro estudio su visión interactiva o de 

vaivén entre comprensión y traducción. 

2.6.4. La metáfora del escritorio: una aproximación cognitiva 
 

Daniel Gile (2005: 173-177) utiliza la metáfora del escritorio para explicar que 

tanto la comprensión como la producción se realizan en la memoria de trabajo, que 

él representa como la superficie de una mesa de trabajo, mientras que grafica a la 

memoria de largo plazo como anaqueles de una biblioteca.   

En comprensión, los documentos de trabajo vienen del exterior, se procesan 

en la mesa de trabajo activando documentos de los anaqueles, y los nuevos 

documentos también se van archivando en esos anaqueles. Las informaciones 

escuchadas o leídas permanecen durante un segundo o menos en el registro 

sensorial -auditivo o visual, según corresponda- pasan a la memoria de trabajo que 

utiliza conocimientos lingüísticos y extralingüísticos alojados en la memoria de largo 

plazo, ciclo que se repetirá una y otra vez.  

En producción, la memoria de trabajo recibe de la memoria de largo plazo las 

informaciones lingüísticas y extralingüísticas necesarias para enunciar, transmite las 

instrucciones a los órganos de la palabra oral o escrita y controla las operaciones de 

esos órganos. Las instrucciones o ideas vienen del exterior y el enunciador23 recurre 

a los anaqueles para activar conocimientos lingüísticos y extralingüísticos, vuelve a 

su mesa de trabajo para continuar procesando y, una vez concluida su producción, 

la envía al destinatario. Según la frecuencia de uso de los documentos, el 

enunciador dejará más cerca de la mesa de trabajo los que necesite 

permanentemente, y la distancia marcará la disponibilidad o el grado de activación. 

                                                 
23 Tomamos el término enunciador en su acepción de sujeto productor efectivo del enunciado. 
Charaudeau, Patrick y Maingueneau, Dominique (2005: 215).  
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En resumen, la memoria de trabajo o mesa de trabajo se presenta como 

interfaz entre la memoria de largo plazo o anaqueles en los que se archivan 

contenidos lingüísticos y extralingüísticos que serán consultados por la mesa de 

trabajo, activándolos, seleccionando los pertinentes para el enunciador que pone en 

juego mecanismos de control. Este concepto podría explicar, por la negativa, 

algunas anomalías encontradas en nuestro análisis de producción.  

2.6.5. Las normas: una aproximación sociocultural 
 

La traducción es una actividad en la que participan, al menos, dos lenguas y 

dos culturas construidas según normas, de allí que pueda estudiársela desde una 

perspectiva sociocultural, como es la que sostienen los Estudios Descriptivos de 

Traducción (EDT). Desde esta perspectiva, una traducción toma determinada 

posición y función en una cultura dada puesto que los traductores trabajan 

fundamentalmente en interés de la cultura para la que traducen, relación que es 

estudiada por la teoría del polisistema. En consecuencia, el polo meta está habilitado 

para determinar qué características del texto original se conservarán y reexpresarán 

con material en la lengua meta. Es decir, la posición y función sistémica de una 

traducción determinan su configuración lingüístico–textual superficial y rigen las 

estrategias que se activan en la producción discursiva. La perspectiva semiótica que 

adoptan los EDT hace que las funciones estén situadas jerárquicamente por encima 

de las estrategias del traductor y de la configuración lingüístico-textual  (Toury, 2004: 

49-50).  

Los EDT constituyen una disciplina cuya esencia son los hechos observables 

o reconstruibles de la realidad; a partir de esta premisa empírica, la gama de 

estudios es amplia: la traducción como producto, los procesos de traducción, las 

unidades infratextuales, las relaciones intertextuales, el comportamiento traductor y 

las estrategias para solucionar problemas de traducción.   

Los EDT, desde su enfoque empírico y su premisa de que la traducción es 

una operación gobernada por normas, plantean encaminar el estudio de los 

procesos de traducción reales, a través de la comparación de binomios textuales, en 

los distintos estadios de elaboración o borradores de las traducciones. De este 
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modo, se puede rastrear el proceso de toma de decisiones hasta la versión final, 

evitando el estudio retrospectivo a partir de entrevistas o cuestionarios a los 

traductores que reconstruyan, después de la traducción, las soluciones que ellos han 

ido dando durante la elaboración de la traducción, puesto que esos datos provienen 

del recuerdo y, por lo tanto, no siempre son confiables. Según el marco 

metodológico de los EDT, la comparación textual podría fortalecer la formulación de 

hipótesis explicativas, si se llegara a una suerte de regularidades de superficie como 

prueba directa del comportamiento traductor. La obtención de regularidades 

posibilitaría la formulación de leyes que es lo que está más allá de los EDT, es decir 

los Estudios de Traducción, como teoría. Hay que señalar, sin embargo, que el 

estudio de la génesis de traducciones individuales tiene aún un desarrollado 

moderado (Toury, 2004: 109, 240-242, 253). 

2.6.5.1. Norma inicial: adecuación y aceptabilidad 
 

En traducción se ponen en relación dos polos, origen y meta, y esa distinción 

establecerá la norma inicial, según la cual las decisiones del traductor podrán adherir 

a las normas del polo origen, o bien seguir las normas del polo meta. En el primer 

caso, estamos frente al concepto de adecuación de una traducción respecto al 

original, mientras que en el segundo, hablamos de la aceptabilidad de la traducción 

en la cultura de llegada.  

El proceso de traducción y, en especial, el de producción, estará regido por 

esta división básica, a partir de la cual podrán formularse hipótesis explicativas 

(Toury, 2004:102).  

Al mismo tiempo, dos grandes grupos de normas gravitan en las decisiones 

de traducción: las normas preliminares y las normas operacionales 

2.6.5.2. Normas preliminares 
 

Las normas preliminares comprenden consideraciones previas al acto de 

traducir que están relacionadas con la política de traducción y con la distinción de 

traducción directa–traducción indirecta. La traducción directa es la que se realiza 

desde la lengua en que se compuso el texto original; en cambio, se denomina 
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traducción indirecta la que va desde una lengua distinta a la utilizada en la 

formulación del texto original, o lengua intermedia.  

2.6.5.3. Normas operacionales 
 

En cuanto a las normas operacionales, son las que guían las decisiones del 

traductor durante el proceso de traducción y tienen su correlato en las elecciones 

lingüísticas materializadas en el texto traducido. Son de dos tipos: las normas 

operacionales matriciales y las normas lingüístico-textuales.  

2.6.5.3.1. Normas operacionales matriciales 
 

Las normas operacionales matriciales regulan la aparición, omisión, adición 

de elementos de la lengua meta para sustituir el material presente en el texto 

original, como también la distribución y la segmentación en el texto de llegada.  

2.6.5.3.2. Normas operacionales lingüístico-textuales 
 

Las normas operacionales lingüístico-textuales de la lengua meta determinan 

las elecciones que sustituyen el material lingüístico-textual del texto original. Dentro 

de las normas operacionales lingüístico-textuales se diferencian las generales o de 

aplicación a todas las traducciones y las particulares que atañen a un género textual 

en particular o a un modo de traducción. 

De todas maneras, una de las especificidades de las traducciones es que en 

ellas aparecen formas lingüísticas y estructuras que rara vez o nunca se encuentran 

en los textos originales de la lengua meta y ese hecho puede vincularse con la 

modalidad de tratamiento del texto original en sentido bottom–up, en lugar de 

haberlo considerado holísiticamente. En el primer caso, el análisis y las soluciones 

se van tomando desde niveles bajos, microestructurales, con las consiguientes 

interferencias del discurso de partida y la producción va desviándose de las formas 

normales de la lengua meta (Toury, 2004: 269). 

En conclusión, los EDT reúnen intereses diversos desde hechos observables 

e  interesan a nuestro estudio por dos razones: en principio por su reconocimiento 

de que la génesis de traducciones individuales ha sido poco estudiada y luego 
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porque el enfoque sociocultural que considera a la traducción como actividad regida 

por normas, avanza, a nuestro juicio, en las causas que inciden en que el traductor 

opere las selecciones según la norma inicial que determina los conceptos de 

adecuación y aceptabilidad, pero también desde las normas operacionales 

matriciales y lingüístico–textuales.   

2.6.6. El tercer código 
 

Mona Baker (1998: 480-485) ha trabajado sobre corpora de textos en lengua 

original A y corpora de productos traducidos hacia esa misma lengua A, con la 

finalidad de estudiar la existencia de generalidades que avalen o no la noción de 

tercer código o lengua de traducción introducida por Frawley, como compromiso 

entre las normas o estructuras de la lengua de partida y las de la lengua de llegada. 

Estas características permiten estudiar descriptivamente la lengua de traducción, sin 

que ésta sea considerada de manera peyorativa como translationese o jerga de la 

traducción, sino como una forma de comunicación única (Baker, 1998), que podría 

experimentar algún tipo de institucionalización (Toury, 2004: 269).  

La naturaleza de nuestro corpus hace inviable la aplicación de este enfoque, 

si bien nos advierte sobre la aparición de expresiones aceptadas en producción 

escrita desde fuente, interlingüística o producción discursiva en traducción, que no 

serían frecuentes en la producción escrita intralingüística libre.  

2.6.7. La competencia traductora 
 

Amparo Hurtado Albir ve en la traducción un objeto poliédrico que puede ser 

abordado desde lo lingüístico, textual, cognitivo, comunicativo y sociocultural, 

filosófico y hermenéutico. A partir de un enfoque cognitivo y pedagógico, de impronta 

interpretativa, ha desarrollado el programa de adquisición de competencia traductora 

de traducción escrita (PACTE) en la Universidad Autónoma de Barcelona, como 

investigación empírico–experimental, a través de la aplicación de diversos 

instrumentos, entre ellos el Thinking-Aloud Protocol (TAP), o protocolo verbal.  

La competencia traductora según el PACTE se caracteriza por ser: un sistema 

subyacente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para 
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traducir; una competencia cualitativamente distinta a la competencia bilingüe; un 

conocimiento básicamente operativo. 

Los componentes de la competencia traductora actúan de manera imbricada y 

son: la competencia lingüística en las dos lenguas objeto de la actividad de 

traducción; la competencia extralingüística; la competencia de transferencia; la 

competencia instrumental y profesional; la competencia psicofisiológica; la 

competencia estratégica. En el modelo holístico de la competencia traductora, las 

competencias de transferencia y estratégica son centrales; la primera porque integra 

a las demás y la estratégica porque afecta a las demás. 

Por otra parte, la adquisición de la competencia traductora es entendida por el 

PACTE como proceso de reconstrucción y desarrollo de las subcompetencias que la 

conforman y para su análisis ha generado el modelo dinámico de adquisición 

(Hurtado Albir, 2004: 395, 396, 407). 

El enfoque de la competencia traductora se vincularía indirectamente con los 

resultados a los que llegue nuestro estudio.  

2.7. ¿Cómo estudiar una traducción?  
 

Como lo consignan las teorías actuales de traducción, ha habido una 

evolución desde enfoques prescriptivos hacia los descriptivos o no-prescriptivos, que 

se han ido fortaleciendo, en gran medida, por los avances de estudios descriptivos 

orientados al producto, al proceso y a la función de la traducción.  

2.7.1. Estudios orientados al producto 
 

Como ya mencionamos [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.6.5.], la norma 

inicial establece qué polo de la relación origen–meta se priorizará en la producción 

de una traducción. Al observar un producto traducción con una mirada retrospectiva, 

como es nuestro caso, es posible identificar la norma inicial -si la hubo- o, en su 

reemplazo, visualizar si la traducción en general, o alguna de sus secciones, 

adhieren al concepto de adecuación que acerca el producto al polo original, o bien al 

concepto de aceptabilidad que se vincula con el polo meta.  
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2.7.2. Estudios orientados al proceso 
 

Los estudios orientados al proceso generalmente desestiman la versión final 

pues su objetivo es determinar las fases que conforman ese proceso (Toury, 2004: 

285). Se interesan especialmente en los problemas de traducción, que pueden 

detectarse indirectamente a través de la observación de las estrategias puestas en 

juego por el traductor para solucionarlos. Al respecto, Hurtado Albir vincula la noción 

de problema con la de error de traducción puesto que el problema puede detectarse 

cuando no ha habido una buena resolución, y también con la de estrategia 

traductora o mecanismos de resolución de problemas (2004: 279-288). Nuestro 

estudio toma el texto traducido y detecta anomalías morfosintácticas que son 

analizadas comparativa y retrospectivamente, de allí que se instala en el proceso 

aun cuando parta de la versión final [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.7.4.]. 

2.7.3. Estudios orientados a la función 
 

Los estudios orientados a la función se relacionan con las normas 

preliminares [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.6.5.] que son las 

consideraciones previas al acto de traducir, es decir las que están relacionadas con 

la política de traducción o con el encargo de traducción (Nord), según las 

necesidades y condiciones del solicitante de una traducción. En ambas posturas, la 

función que cumpla la traducción en la lengua-cultura de llegada condiciona el resto 

de la traducción. De allí que las actualizaciones en la superficie dependerán de la 

función semiótica del texto traducido y de la posición que se le asigne dentro de la 

constelación sistémica o red de relaciones de la que van a formar parte las 

traducciones, especialmente literarias, basándose en un sistema cultural dado 

(Toury, 226-227).  

El hecho de que nuestro trabajo parta de un corpus textual final, no nos 

permite contar con datos para llevar un estudio de estas características. 
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2.7.4. Estudios comparativos 
 

Los estudios que toman como instrumento la comparación entre texto original 

y texto traducido, en principio, no dan cuenta de las operaciones intelectuales de 

introspección que activa el traductor para llegar a soluciones provisorias y finales; sin 

embargo, la descripción de binomios seleccionados según metodologías precisas 

puede dar lugar a hipótesis explicativas sobre los mecanismos de traducción; en ese 

sentido, Toury justifica el uso de segmentos emparejados como mecanismo 

operativo para el análisis retrospectivo, fundamentándolo, entre otros 

razonamientos, en las conclusiones emanadas de los protocolos verbales que 

indican que la mayoría de los segmentos del texto original y del texto traducido se 

delimitan y se emparejan según cada caso concreto (2004: 141, 147). 

Nuestro estudio utiliza los segmentos de enunciado o binomios textuales en 

los términos que lo enuncia Toury, es decir, como mecanismo operativo para 

analizar retrospectivamente las anomalías en los enunciados elípticos.   

2.7.5. Estudios empíricos orientados al producto, al proceso y a la función 
 

La resolución de un problema y el problema en sí mismo se determinan 

mutuamente (Toury, 2004: 121) y la manera de acceder a ellos es indirecta, ya sea a 

través de tests,  entrevistas o de protocolos verbales o de razonamiento en voz alta 

(TAP).  

2.7.5.1. Propuestas provisorias o borradores de traducción 
 

Por regla general, la producción en traducción no es definitiva de primera 

intención, sino que antes de llegar al producto final el traductor pasa por una o más 

propuestas provisorias. La lectura de esos borradores puede ayudar a visualizar el 

proceso de toma de decisiones seguido por el traductor, aunque de modo indirecto 

puesto que ya están formuladas lingüísticamente, es decir que no se comprueba lo 

que realmente ocurre en la mente del traductor (Toury, 2004: 244). 

Desde el punto de vista metodológico es complejo contar con todas las 

versiones previas, puesto que el traductor suele corregir o retocar cada vez que lee 
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su producción, sin dejar constancia de cada uno de esos pasos, cortando así la 

cadena de decisiones. En la primera etapa de esta investigación, nos habíamos 

propuesto trabajar con las sucesivas producciones de alumnos avanzados de 

traducción, sin embargo, no logramos que conservaran todas las versiones 

provisorias [→Capítulo V, Metodología. 5.5.2.].  

Consideramos que constituye una excelente herramienta para acercarse al 

camino de las decisiones, aun cuando muchas de ellas estarían justificadas por el 

estilo individual del traductor. 24     

2.7.5.2. Test de cloze 

El test cloze25 utiliza la supresión de palabras dentro de un texto, para que el 

lector complete los blancos, de modo de que puedan explorarse los procesos de 

anticipación, inferencia, juicio, resolución de problemas, que se activan en la lectura. 

El cloze está fundamentado teóricamente por diversos enfoques: la psicología 

de la forma o cierre gestáltico; la teoría sistémica que relaciona el concepto de 

entropía o incertidumbre por la falta de organización de un sistema –opuesto a 

redundancia- con el buen lector que logra inferir términos elididos; el análisis del 

discurso que asume el uso de la lengua como un todo integrado y no como un 

simple ejercicio de completamiento; la psicolingüística o enfoque interactivo de la 

lectura que plantea el procesamiento de los datos aportados por el texto (proceso de 

abajo hacia arriba) y la anticipación que realiza el lector (proceso de arriba hacia 

abajo), es decir la habilidad para obtener información de la lectura gracias al éxito de 

las predicciones.  

Aplicado a textos traducidos, el cloze combinado con otros métodos podría 

aportar datos sobre cómo procesan las traducciones los receptores y cómo las 

componen los traductores, con lo cual se podría estudiar la inteligibilidad relativa de 

                                                 
24 Actualmente, en la Universidad de Aconcagua se está llevando a cabo una investigación sobre  “La 
secuencia del proceso traductor en estudiantes de la carrera del traductorado”, cuyo informe fue 
presentado por Mónica Gatti y María del Mar D’Gregorio en las II Jornadas Internacionales de 
Traductología, organizadas por el Centro de Investigación de la Facultad de Lenguas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, en agosto 2009.  
25Véase Difabio de Anglat, Hilda (2009: 121-137). [Consultado  el 10/01/09]. 
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las traducciones y de los textos originales. Sin embargo, las limitaciones comentadas 

por Toury (286-289) nos decidieron a no utilizarlo.    

2.7.5.3. Entrevista de explicitación 
 

La entrevista de explicitación es uno de los instrumentos de verbalización 

utilizados por la psicología cognitiva para acceder a las representaciones y a los 

procesos seguidos por una persona que ha realizado una tarea. A fin de que este 

tipo de entrevista se acerque a su objetivo, se necesita un interrogatorio guiado 

activamente para que el entrevistado responda sobre una ocurrencia singular de la 

acción realizada (Dubois y Weil–Barais, 1999: 284). 

En un principio, nuestro corpus integraba producciones de alumnos con 

quienes habíamos mantenido entrevistas de explicitación, pero, al haber ajustado 

nuestro problema de estudio posteriormente a su realización, esos resultados no 

pudieron encontrar aplicación en el estudio actual [→Capítulo V, Metodología. 

5.5.2.]. 

2.7.5.4.  Protocolo verbal  
 

El protocolo verbal es la única aproximación indirecta no retrospectiva (Toury, 

2004: 121) y su utilización tiene como objetivo desentrañar las representaciones y 

las actividades cognitivas puestas en juego durante la ejecución de una tarea 

cognitiva compleja, especialmente como método de estudio de los procesos en la 

resolución de problemas. Los protocolos verbales que se desarrollan 

simultáneamente con la tarea principal que se está ejecutando interfieren con ella e 

imponen dificultades relacionadas con los mecanismos de memoria.  

De todos modos, en la literatura traductológica hay consenso en  afirmar que, 

a pesar de que el TAP tiene limitaciones por ser un método de observación indirecta 

y porque el traductor está sometido a la doble verbalización de su traducción y de su 

comportamiento, proporciona datos en relación con los pasos que va dando el 

traductor para la toma de decisiones (Hurtado Albir, 2004: 193-195).  
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No hemos utilizado este instrumento en nuestro estudio porque no se ajusta a 

las condiciones de elaboración de las traducciones que indicamos a los alumnos, al 

inicio de esta investigación  [→Capítulo V, Metodología. 5.5.2.]. 

2.7.6. Reflexiones finales sobre los estudios empíricos 
 

De lo expuesto, podemos afirmar que tanto en los estudios intralingüísticos 

como interlingüísticos, la producción es el proceso que menos avances ha 

demostrado, debido principalmente a razones de tipo metodológico. Danièle Dubois 

y Annik Weil-Barais (1999: 279, 280) parten de la base de que toda aproximación 

experimental al proceso de producción está anclada en una teoría de la subjetividad 

y en una concepción sobre la posibilidad de hacer explícitos los estados mentales, 

que conducen a dos posturas distintas. Una de ellas sostiene que en el estado de 

desarrollo actual las investigaciones sólo pueden determinar aspectos periféricos de 

los procesos de producción que se materializan en mecanismos de emisión de las 

formas lingüísticas, puesto que los procesos son esencialmente subjetivos e 

inaccesibles. La postura opuesta afirma que los estados mentales y las actividades 

cognitivas son verbalizables por lo tanto puede accederse a los procesos de 

producción.  

En cuanto a la primera postura, los estudios psicolingüísticos más avanzados 

aparecen en el campo de la génesis de la escritura en los niños y muy poco existe 

en la exploración científica de los procesos psicológicos de producción del lenguaje 

en general, sin tomar en cuenta los numerosos trabajos específicos sobre casos 

clínicos.   

La segunda postura, más estudiada por la psicología cognitiva, utiliza los 

protocolos verbales, verbalizaciones, a través de los cuales se accede 

indirectamente a las representaciones y a las actividades cognitivas que están 

presentes en las tareas cognitivas complejas, como la resolución de problemas y 

análisis del trabajo. Estos instrumentos pueden aplicarse simultánea o 

posteriormente a la actividad que desarrolla el individuo cuya producción se estudia.  

Algunas de las dificultades que se encuentran en su aplicación y en la lectura 

de sus resultados radican en la interferencia con la tarea que los actores realizan y 
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verbalizan al mismo tiempo, o con aspectos de memoria, en el caso de instrumentos 

utilizados luego de realizada la actividad, como es el caso de las entrevistas 

explicativas. Al respecto, y aludiendo a errores de identificación provenientes de 

testigos de causas judiciales, Serge Nicolas (1993: 427) afirma que el recuerdo sufre 

una deformación importante en las informaciones que se brindan a posteriori de un 

acontecimiento.   

2.8. Mecanismos en la producción discursiva de una traducción 

La producción discursiva en traducción suma a la complejidad propia del 

proceso de producción intralingüístico la problemática de la producción en la lengua-

cultura meta, que antes de materializarse lingüísticamente pasará por la interfaz de 

transferencia. 

El proceso heurístico de la traducción da cuenta de una etapa no verbal, 

cuyos mecanismos cerebrales no lingüísticos son muy difíciles de desentrañar 

cuando los significantes han desaparecido, antes de iniciar la fase de 

reverbalización. Como ya dijimos [→Capítulo I, Marco teórico y Antecedentes. 1.1., 

1.1.1.], esos mecanismos no se reducen a encontrar en un repertorio las palabras 

que restituyen las nociones sino que se activa un proceso analógico, de asociación 

de ideas, de modo que, en gran medida, la competencia de un traductor depende de 

su habilidad deductiva y asociativa.   

Por su parte, la propuesta integrativa de Sánchez (2000: 28-29), identifica el proceso 

de transferencia como cognitivamente más complejo y explica que: 

 

 “(…) entre el proceso de comprensión, el  proceso de transferencia y el proceso 
de producción se producen mecanismos discursivos que tienen que ver con la 
memoria mediata e inmediata.”  

 

Hay coincidencia en la literatura traductológica en que los mecanismos 

cerebrales sólo pueden ser conocidos indirectamente. Se ha podido comprobar que 

el traductor, frente a un texto en lengua original, procesa la información allí 

plasmada, desandando el camino recorrido por el autor, mediante procesos 
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ascendentes (bottom-up) y descendentes (top-down), cuya metáfora espacial 

proviene del campo de la inteligencia artificial:  

 

« Cette métaphore pose les données perceptives ‘en bas’ (bottom), en ‘entrée’ 
ou en ‘périphérie’ du système, alors que le contenu significatif, ou encore la 
représentation sous forme de ‘concepts’ est ‘en haut’ (top), ‘centrale’ » (Weil-
Barais, 1999: 242). 26 

Esta metáfora ubica los datos perceptivos ‘abajo’ (bottom), a la ‘entrada’ o en la 
’periferia’ del sistema, mientras que el contenido significativo, o también la 
representación en forma de ‘conceptos’ está ‘arriba’ (top), ‘central’  

 

En este proceso global hay una serie de subprocesos desde el momento de 

ingresar los datos sensoriales que suben (planificación ascendente) al sistema 

cognitivo para ser interpretados, fase en la que también intervienen las 

representaciones que el sujeto ya tenía en su memoria y que corresponden al 

conocimiento de las formas y los significados de las palabras en la lengua–cultura 

como también el conocimiento de las reglas sintácticas. Los conceptos bajan 

(planificación descendente) gobernando el subproceso que se va a plasmar 

sensorialmente en las palabras propiamente dichas. La descripción del proceso de 

traducción que realiza la Teoría Interpretativa de la Traducción responde a estas 

características [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.6.1.]. 

El estudio del procesamiento de la información ha puesto en evidencia que en la 

resolución de problemas cobran importancia las representaciones individuales, las 

capacidades de planificación de las actividades y los mecanismos de control, que no 

habían sido considerados previamente. Al respecto, Gideon Toury (2004: 312, 314), 

afirma que la transferencia es central para activar la capacidad interlingüística, 

                                                 
26 Estos procesos están vinculados con la memoria humana, cuyo primer modelo fue elaborado por 
Atkinson y Schiffrin (1968), según una concepción informática. Según Serge Nicolas (1999 :400), 
existen dos grandes clases de modelos de memoria: los computo-simbólicos, que se refieren a la 
metáfora informática clásica y los modelos conexionistas, referidos a la metáfora neuronal; pero a su 
vez señala que existen otros modelos que difícilmente puedan incluirse de manera exacta en uno de 
las clases establecidas. 
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señalando la existencia de mecanismos de control externo, originados en el entorno 

social, mediante respuestas explícitas u overt, que pueden ser capitalizadas por el 

traductor para revisar su traducción y mecanismos de control interno, que el 

traductor va generando por sí mismo mediante respuestas potenciales durante y/o 

después de la traducción.  

2.9. Conclusión 
 

Los estudios traductológicos evocados se han acercado al doble juego entre 

competencias de comprensión, que activan estrategias exegéticas y competencias 

de reexpresión, a través de las decisiones específicas que ha ido tomando el 

traductor para seleccionar las palabras que hagan explícitos los conceptos que 

surgen de la comprensión y según una planificación que gira en torno de elementos 

que no son la actividad de traducción en sí misma (objetivos, público, soporte, 

género discursivo, contrato de traducción), pero que son inherentes a ella. 

Si se desea observar cómo se ha traducido, se necesitará contrastar el texto 

traducido con el texto original desde los enunciados menores en donde se 

materializan las soluciones que el traductor ha ido dando a los problemas planteados 

a lo largo de la traducción; es decir, no son apriorísticos sino que, por el contrario,  

se van descubriendo junto con el desarrollo de la traducción. Por esa razón, no 

existen criterios objetivos que determinen de antemano el grado de dificultad de una 

traducción: cada texto es un caso particular.27  

Coincidimos con Toury (2004: 121, 128-131) en que un estudio retrospectivo 

adquiere relevancia a través de los rasgos del texto original que demuestren la 

presencia de problemas, a lo que únicamente puede accederse desde la 

identificación de las soluciones correspondientes en el o los textos traducidos y tales 

soluciones pueden ser vistas desde un razonamiento negativo o positivo. En el 

primer caso, se identificarán los fallos o lo que no se logra y los aciertos, o lo que se 

se consigue, mientras que el razonamiento en términos positivos aborda el estudio 

                                                 
27Monique Cormier (1990: 173-187), propone una tipología de textos para la enseñanza de la 
traducción técnica, según criterios de facilidad y dificultad de comprensión por parte del traductor. La 
propuesta queda sintetizada en que, generalmente los textos más fáciles de comprender son los más 
difíciles de traducir.     
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de la traducción desde el punto de vista interno, descubriendo los principios que son 

relevantes en un corpus.  

En nuestro caso, la descripción de las anomalías identificadas en la 

producción discursiva en traducción, en especial las vinculadas con ausencias o 

enunciados elípticos, encuentran como insumo para su análisis al modelo tripartito 

de Eugenio Coseriu, que sintetizamos como: el sistema o aplicación de las reglas 

gramaticales; la norma, que responde al uso preferido, es decir de orden 

pragmático-semántico, propio de la problemática traductológica; el habla, de carácter 

individual, o elección del traductor.  

Nuestro estudio parte de la coincidencia o no entre sistema y norma en el 

nivel sintáctico, sin desconocer que el límite superior de la sintaxis es la oración (Di 

Tullio, 1997: 17, 43) y que no se traducen oraciones aisladas sino textos, ya que, si 

se sostuviera lo contrario, caeríamos en la trampa de concluir que la suma de 

producciones exitosas a nivel microestructural, dará una producción también exitosa 

a nivel macroestructural.  

Al respecto, Robert Larose (1989: 219-222, 256) en su propuesta de 

evaluación de traducciones según parámetros peritextuales y textuales, explica que 

los primeros reflejan las condiciones de enunciación, mientras que los segundos 

implican elementos del propio texto, es decir la forma global de la superestructura 

(esquemática),28 el contenido aportado por la macroestructura, semántica, y la 

microestructura, o segmentos textuales aislados, es decir la estructura sintagmática 

de una lengua determinada.  

                                                 
28 Según el enfoque procedural, los esquemas internos que responden a las estructuras globales son 
esenciales para la toma de decisiones al producir un texto: “El conocimiento de los esquemas 
globales es sumamente importante tanto para la producción como para la recepción efectivas de 
textos; profundizar los conocimientos sobre las clases de textos significa hacer más claras y eficaces 
las actividades comunicativas individuales y sociales.” (Ciapuscio, 1994: 132). 
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Nuestra hipótesis general de partida es que los productos discursivos 

resultantes de la traducción francés/castellano de textos pragmáticos, presentan 

anomalías sintáctico-discursivas gobernadas por el universal de interferencia, 

hipótesis que hemos ido delimitando desde la observación de las correcciones de los 

trabajos por alumnos del último año de traducción, de la lectura de traducciones 

publicadas, de la experiencia como traductora y de las conclusiones de algunos 

trabajos de investigación.  

En especial, hemos tenido en cuenta los resultados cuantitativos parciales de 

Etude de la cohésion textuelle dans la traduction de quatre textes philosophiques du 

français à l’espagnol (Sánchez, 1994), que analiza descriptivamente cuatro textos 

filosóficos originales en francés y su traducción al castellano, desde la distribución 

de los medios cohesivos gramaticales. Los resultados a que hacemos referencia 

indican que, cuantitativamente, la mayor diferencia está en las ocurrencias de elipsis 

en los textos originales en francés y las traducciones al castellano (17/162), debido a 

la riqueza flexiva verbal del sistema español en comparación con la del sistema 

francés, lo que le permite al primero obviar la presencia del pronombre sujeto antes 

del verbo. 

Todo ello nos ha orientado a circunscribir dentro del proceso de traducción 

gobernado por el universal de interferencia, la producción de enunciados elípticos. 

Ahora bien, como hemos sostenido que se traducen textos y no lenguas, la dinámica 

propia del discurso que se construye en lengua-cultura meta, castellano en nuestro 

caso, sería la guía de cada una de las elecciones del traductor, en las que a veces 

habrá coincidencia entre sistema y normas y otras veces no.  
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Entendemos que un mecanismo es la dirección inconsciente, automática y 

regular que activa o sigue desarrollando un proceso o un subproceso [Capítulo V, 

Metodología. 5.6.]. Los mecanismos son generados por el propio traductor que 

actúan durante y después de la traducción y por el entorno social que lo hace 

después. Entendemos en esa aseveración una postura integradora que reconoce en 

los dos tipos de mecanismos un camino para la formación traductora, en tanto y en 

cuanto las respuestas internas y externas estén exentas de valoraciones globales, 

que poco –o nada- aportan al traductor.  

En la producción discursiva en traducción, los mecanismos se interrelacionan 

con los conceptos de memoria, interferencia, procesamiento de la información en 

sus dos planificaciones ascendente-descendente y con el control de las formas 

lingüísticas en lengua cultura-meta, según las normas preliminares que se hayan 

adoptado. Dicho de otro modo, los mecanismos están vinculados con el análisis de 

la información, la manera de procesar la información del texto original, el 

conocimiento del mundo, el conocimiento lingüístico de la lengua-cultura origen, el 

conocimiento lingüístico de la lengua-cultura meta, la decisión –y la capacidad- de 

deshacerse de los significantes del texto original por medio de la disociación 

lingüístico-discursiva y el esfuerzo de controlar la producción durante y una vez 

finalizada la producción. 

En especial por ser el discurso un concepto de construcción según condiciones de 

producción preestablecidas, las exigencias del solicitante de la traducción incidirán 

en el mecanismo universal de interferencia cuya visibilidad emerge operativamente 

en un análisis comparativo entre texto traducido y texto original. 
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CAPÍTULO III 

INTERFERENCIA
                                             “La realización simultánea de dos tareas es posible 

      cuando ambas tienen una baja demanda de atención,  

 pero cuando se incrementan las demandas atencionales 

      de una de ellas, se produce un deterioro en la realización de la otra. 

Ello indica claramente que las dos tareas hacen uso de los mismos recursos”. 

 Manuel de Vega (1995: 143). 

 

 

 

3.1. Interferencia: una noción sin límites precisos1 
 

El concepto de interferencia nace en la Física ondulatoria y pasa, como 

préstamo interno a otras ramas del conocimiento, entre las cuales, la Lingüística, 

durante el IV Congreso Internacional de Lingüistas de Copenhague, en la primera 

mitad del siglo XX.  

Dentro de las Ciencias del Lenguaje, la interferencia es un término que refiere 

a un mecanismo omnipresente en los estudios que implican lenguas en contacto en 

sentido amplio, es decir, en la relación entre lengua materna y lenguas extranjeras, 

en el fenómeno de bilingüismo y también en el proceso de traducción (Sánchez, 

2005: 159-173).2 

Sin embargo, no se registra un empleo uniforme, lo que puede llevar a 

malentendidos e interpretaciones no acertadas, como lo consigna Carsten Sinner 

(2004: 58). En este sentido, se observan dos cuestiones: por un lado, la inexistencia 

de un concepto con límites precisos puesto que la interferencia se hace visible 

                                                 
1Sobre la definición interferencia y de transferencia, véanse los estudios: Sinner, Carsten (2004); 
Domínguez Vázquez, María José (2001). 
2Los tres procesos que se realizan en el contacto de lenguas son el préstamo, la transferencia y la 
interfererencia (Sánchez, 2005).  
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mediante cambios lingüísticos de cualquier nivel, sea entre dos lenguas o dos 

registros dentro de una misma lengua, sea como sociolecto o idiolecto; por otro lado, 

una noción evolutiva que va de la consideración de la interferencia desde una 

concepción aleatoria o de aparición imprevista hacia una concepción no aleatoria o 

sistemática que obedece a reglas precisas. Al respecto, Carsten Sinner (2004: 58) 

recoge los términos de integración como correspondiente de interferencia en el 

sistema de Uriel Weinreich, e interferencia como el uso de elementos de otra lengua 

en la producción oral o escrita de un hablante, distinción que ha sido incorporada en 

la lingüística de contacto europea. Además, Sinner (2004: 73) considera 

contraproducente determinar como negativa a la interferencia, puesto que ello 

conlleva connotaciones peyorativas, de allí que en su trabajo sobre las 

particularidades del castellano hablado en Cataluña propone como interferencia un 

fenómeno que atañe sólo a las personas bilingües nativas: 

 

“Entendemos, para los objetivos de este trabajo, como interferencia los rasgos o 
elementos de una lengua X que aparecen cuando un hablante de las dos 
lenguas X e Y habla la lengua Y, que no pueden interpretarse como meros 
cambios de código (code switching) entre las lenguas X e Y (cf. 2.1.2.3), y que 
no se integran en citas de una persona bilingüe o de un hablante de lengua Y. 
Dichos rasgos o elementos además constituyen fenómenos individuales que no 
afectan a los monolingües de la lengua Y y que no se aceptan en las normas de 
uso ni en la norma prescriptiva de esta lengua. El término convergencia viene a 
denominar aquellos casos en que las dos lenguas en contacto tienen tendencias 
evolutivas o estructuras coincidentes (idénticas o muy parecidas), aunque se 
empleen con una frecuencia mayor o menor en una de ellas.” 

 

Para Georges Mounin (2000: 181), el fenómeno de interferencia aparece en:  

 

« Les changements ou les identifications résultant des contacts avec une autre 
langue, du fait du bilinguisme ou du plurilinguisme des locuteurs » 

Los cambios o identificaciones que resultan de los contactos con otra lengua, a 
causa del bilingüismo o plurilingüismo de los hablantes. 
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J.F. Hamers y M. Blanc (1983: 452) definen a la interferencia como fenómeno 

lingüístico dentro de la Didáctica de la Lengua Segunda y dicen que:  

 

 « (il)  est utilisé pour décrire tout comportement langagier qui fait appel à des 
éléments de deux ou plusieurs codes linguistiques. Il faut distinguer entre 
l’interférence qui réfère à l’utilisation inappropriée d’éléments d’une langue dans 
une autre et l’interdépendance, c’est-à-dire des stratégies langagières qui font 
une utilisation des ressources de plusieurs langues. » 

…se lo utiliza para describir todo comportamiento del lenguaje que recurre a 
elementos de dos o más códigos lingüísticos. Hay que distinguir entre la 
interferencia que refiere a la utilización inapropiada de elementos de una lengua 
en otra y la interdependencia, es decir las estrategias de lenguaje que utilizan 
recursos de varias lenguas.  

 

Ronald Wardhaugh (1991: 41-49), al estudiar la hipótesis del análisis 

contrastivo, postula la existencia de dos versiones: una versión fuerte o predictiva 

proveniente del generativismo que no parte de los hablantes para confirmar o refutar 

el conjunto de los contrastes de las lenguas que se estudian, y la versión débil o 

explicativa, a la que él adscribe, que toma los fenómenos de la interferencia 

lingüística como punto de partida para explicar contrastivamente los sistemas 

implicados. Entre esos fenómenos, se señalan la traducción imperfecta y las 

dificultades de aprendizaje. 

William Nemser (1991: 51-61)  comparte en general la opinión de Wardhaugh 

respecto de las versiones fuerte y débil de los análisis contrastivos, dudando sobre 

el poder predictivo de la versión fuerte y considerando que la versión débil es 

testimonial, puesto que da cuenta del comportamiento del alumno. La interferencia 

en el análisis contrastivo es dinámica y está comprendida dentro de una visión 

general del aprendizaje que considera que todo aprendizaje previo afecta al 

siguiente, ya sea positivamente cuando coinciden sus dominios, o de forma negativa 

cuando éstos se oponen. En el primer caso estamos frente a la transferencia positiva 

y en el segundo frente a la transferencia negativa.  

Dentro del Análisis Contrastivo, resulta útil la adaptación realizada por María 

Jesús Santos Maldonado (2002: 56) sobre la terminología y los casos de contraste 
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español/francés, en base a la jerarquización de estructuras gramaticales 

inglés/español de D. Larsen-Freeman y M.H. Long, que transcribimos, y que 

sintetizan algunos de los problemas generados por las transferencias negativas:  

 

FIGURA 5. Contraste español/francés (Santos Maldonado, 2002: 56) 
 
TIPO DE DIFICULTAD L1:ESPAÑOL/L2:FRANCÉS EJEMPLO 
 
1-DIVERGENCIA 

             X 
X 
             Y 
 

             par 
por  
             pour 
 

 
2-PRESENCIA 
 

 
Ø            X 
 

 
Marca de artículo partitivo 

 
3-AUSENCIA 

 
X             Ø 

Pronunciación de la r final 
en los infinitivos de la 
primera conjugación 

 
4-CONVERGENCIA 

X 
              X 
Y 

Ser y estar  se actualizan 
en être. 

 
5-EQUIVALENCIA 
 
 

 
X             X 

Marca de género y de 
número 

 

María José Domínguez Vázquez (2001: 5) encuentra que la concepción de 

interferencia de Uriel Weinreich como desviación de las normas implica partir de una 

visión negativa, puesto que refiere a los problemas lingüísticos que un hablante no 

puede resolver dentro de las normas de la lengua que éste emplea en una situación 

determinada [→Capítulo III. Interferencia. 3.1.2.]. 

En cambio, otros autores ven la interferencia desde una postura positiva como 

una licencia del hablante de más de una lengua que pone en práctica la alternancia 

de códigos (Code-Switching).  

J.F. Hamers y M. Blanc (1983: 445) definen la alternancia de códigos, también 

denominada cambio de código o de lengua, alternancia de códigos o alternancia 

códica, alternancia de lengua de la siguiente manera: 
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 « -stratégie de communication utilisée par des locuteurs bilingues entre eux ; 
cette stratégie consiste à faire alterner des unités de longueur variable de deux 
ou plusieurs codes à l’intérieur d’une même interaction verbale. On distingue 
entre alternance de codes de compétence et alternance de codes 
d’incompétence. 

-alternance de codes de compétence ou code alterné du bilingue : alternance de 
code utilisé par un bilingue compétent dans les deux langues et employé comme 
stratégie de communication avec d’autres bilingues ; ce code est une expression 
de la compétence du bilingue à faire appel aux ressources de ses deux codes 
dans une même interaction. 

-alternance de codes d’incompétence : stratégie de communication utilisée par 
un bilingue dominant et qui consiste à faire alterner les codes en faisant appel à 
sa langue dominante pour suppléer un manque de compétence dans sa langue 
plus faible. » 

-estrategia de comunicación que utilizan los hablantes bilingües entre sí; esta 
estrategia consiste en alternar unidades de longitud variable de dos o más 
códigos dentro de una misma interacción verbal. Se distinguen la alternancia de 
códigos de competencia y la alternancia de códigos de incompetencia. 

-alternancia de códigos de competencia o código alternado del bilingüe: 
alternancia de código que utiliza un bilingüe competente en ambas lenguas y 
emplea como estrategia de comunicación con otros bilingües; ese código es una 
expresión de la competencia del bilingüe de recurrir a sus dos códigos en una 
misma interacción. 

-alternancia de códigos de incompetencia: estrategia de comunicación utilizada 
por un bilingüe dominante que consiste en alternar los códigos recurriendo a su 
lengua dominante para suplir una falta de competencia en su lengua más débil.  

 

El concepto emparentado de mezcla, está definido por J.F. Hamers y M. 

Blanc (1983: 455): 

 

«- mélange de code : stratégie de communication dans laquelle un locuteur mêle 
des éléments ou règles des deux langues et de ce fait brise les règles de la 
langue utilisée (voir emprunt, alternance de codes). 

-mélange linguistique : énoncés utilisant des éléments ou règles des deux 
langues, soit en alternance, soit en mélangeant les règles ou les éléments. » 

-mezcla de código: estrategia de comunicación en la que un hablante mezcla 
elementos o reglas de las dos lenguas y al hacerlo rompe las reglas de la lengua 
utilizada (véase préstamo, alternancia de códigos). 
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-mezcla lingüística: enunciados que utilizan elementos o reglas de las dos 
lenguas, ya sea alternadamente o mezclando las reglas o los elementos. 

 

La descripción que antecede surge de estudios dirigidos a problemas de 

Adquisición de Lenguas Extranjeras, generalmente dedicados a la interferencia 

unidireccional, es decir, desde la lengua materna, L1, hacia la lengua extranjera, L2.  

Al respecto, en su tesis doctoral, María Jesús Santos Maldonado (2002) 

identifica tres posiciones respecto al grado de influencia de la lengua materna: en 

primer lugar la interferencia de la lengua materna como primera causa de los errores 

que se producen en la adquisición de la lengua extranjera; en segundo lugar una 

disminución de la importancia de la lengua materna debido a la existencia de una 

gramática universal que es la que rige las distintas etapas de la adquisición de una 

segunda lengua; en tercer lugar, la lengua materna es vista como generadora de 

influencia positiva o negativa.  

La misma autora sostiene que las diferencias entre L1 y L2 no presuponen 

dificultades de aprendizaje, afirmando que generalmente las similitudes de las 

lenguas en contacto son las que generan más problemas (2002: 152).  

Por su parte, Domínguez Vázquez (2001: 11) señala que no ha sido  

profundamente estudiada la influencia de la lengua extranjera, L2, sobre la lengua 

materna, L1,3 especialmente cuando el dominio de la lengua extranjera es elevado, 

lo cual daría cuenta de la bidireccionalidad de la interferencia. 

Esta visión ampliada de interferencia lingüística es de suma importancia en 

nuestro problema traductológico, puesto que abre la posibilidad de tratar la influencia 

de la lengua extranjera en general y del discurso en lengua original, sea ésta lengua 

materna o lengua extranjera, sobre la producción discursiva en traducción, sea ésta 

en lengua materna o extranjera.4   

                                                 
3La autora toma la visión de bidireccionalidad de la interferencia del estudio de Czochralski, J. A. 
(1971), “Zur spralichen Interferenz”, en: Lingusitics, An International Review 67, pp. 5-25. A su vez 
opina que ese aspecto ha sido bastante olvidado, o en su defecto, obviado. 
4 "La interferencia de la LE sobre la LM es abordada por Ana María Gentile (2006) al estudiar el 
contacto particular que se produce en los cursos de lecto-comprensión de francés en la universidad 
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3.1.1. Interferencia y transferencia 
 

Análogamente al alcance del concepto de interferencia, la investigación sobre 

contacto de lenguas en sentido amplio acusa imprecisión respecto del de 

transferencia. Domínguez Vázquez (2001: 8-10) sostiene que los conceptos de 

interferencia y transferencia (positiva, cero y negativa), surgidos del behaviorismo 

dan cuenta de que la interferencia es un fenómeno interno e individual del hablante 

que pone en juego más de una lengua. Como dijimos más arriba, el grado de 

similitud entre esas lenguas determinará si el aprendizaje de una de ellas se ve 

facilitado (transferencia positiva) por la otra, si no tiene incidencia (transferencia 

cero), o si se ve dificultado (transferencia negativa).  

En su estudio, Domínguez Vázquez (2001: 10) identifica alcances diversos 

sobre  interferencia y transferencia: interferencia como resultado lingüístico visible y 

transferencia como el proceso psicológico previo que dará lugar a la interferencia;5 

Transferenz como proceso y transvase de otra lengua y Transfer su resultado, 

desestimando la designación de interferencia; interferencia como noción 

globalizadora que abarca tanto al proceso como al resultado y entendiendo que 

puede ocurrir entre dos sistemas o dentro de un mismo sistema.  

En consonancia con la ausencia de designaciones homogéneas en el campo 

de la Adquisición de Lenguas Extranjeras, también en Traductología coexisten al 

menos dos conceptos de interferencia como proceso psicolingüístico ineludible en el 

paso de una lengua a otra que trataremos más adelante en este capítulo [→ 3.3.]. 

 

                                                                                                                                                         
cuando 'el aprendiz recurre y se sujeta con mayor fuerza ya no a la LM, sino a la LE que está 
traduciendo' (p. 14). 
Este tema es también objeto de un proyecto en curso en la UNLP, dirigido por esta autora e integrado 
por las profesoras Amalia Forte Mármol, María Inés Perroud y Fabiana Vieguer. En este caso la 
bidireccionalidad de la interferencia se estudia a partir de la estrategia de transcodificación que el 
estudiante realiza a lo largo de su lectura del texto en francés, transcodificación mayor cuanto 
menores son sus conocimientos temáticos y lingüísticos del texto en lengua extranjera" (Gentile, 
Mármol, Perroud, 2008: 251, nuestra traducción). 
5 Para fundamentar estos alcances, Domínguez Vázquez se basa en Kellermann, E. (1977). “Towards 
a characterization of the strategy of transfer, Clyne, M. (1969). Transference and triggering, La Haya 
second language learning”, Interlanguage Studies Bulletin 2.1 y Juhász, J. (1980). 
“Interferenzlinguistik”, en: Althaus, P-H/Henne/Wiegand (edts.): Lexikon der germanistischen 
Linguistik,  Tubinga. 
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3.1.2. Interferencia y normas 
 

El lingüista Uriel Weinreich (1963: 1), primer antecedente que mencionan los 

estudios sobre el tema de este capítulo, sostiene que los mecanismos de 

interferencia son los mismos cualquiera sea el grado de lejanía o cercanía 

estructural de las lenguas en contacto, sin que ello signifique tomar en cuenta la 

cantidad de los casos de su visibilidad. Afirma que en el habla de las personas 

bilingües las interferencias surgen de la desviación de las normas de cualquiera de 

las dos lenguas en contacto que les son familiares: 

 

«Those instances of deviation from the norms of either language which occur in 
the speech of bilinguals as a result of the familiarity with more than one language, 
i.e. as a result of language contact, will be referred to as INTERFERENCE 
phenomena. It is these phenomena of speech, and their impact on the norms of 
either language exposed to contact, that invite the interest of the linguist. » 

Esos casos de la desviación de las normas de cualquier lengua que ocurren en 
el discurso de bilingües como resultado de la familiaridad con más de una 
lengua, es decir como resultado del contacto verbal, serán referidos como 
fenómenos de INTERFERENCIA. Estos fenómenos del discurso, y su impacto 
en las normas de cualquier lengua expuesta al contacto, son los que interesan al 
lingüista. 

 

Desde la Lingüística General, en 1962 Eugenio Coseriu formula su modelo 

tripartito (sistema-norma-habla) en la primera edición de Teoría del Lenguaje y 

lingüística general 6,7 y ve en la norma un sistema de realizaciones obligadas, de 

imposiciones sociales y culturales que varía según la comunidad; es decir que 

dentro del mismo sistema funcional o lengua, coexisten varias normas, lenguaje 

familiar, popular, especializado, entre otros, siendo entonces la norma, una limitante 

más fuerte que el sistema (Coseriu, 1989: 98). De allí que el autor plantea, mediante 

preguntas retóricas, que las innovaciones poéticas generalmente son violaciones o 

ampliaciones de la norma permitidas por el sistema (Coseriu, 1989: 63) dentro de un 

concepto de norma que se vincula con lo objetivamente comprobable en una lengua 

y no con el concepto corriente de norma que se asocia a los criterios de corrección y 

                                                 
6 Weinreich (1963) y Coseriu (1962) expresan los conceptos de norma en la misma época.   
7 La versión que hemos consultado es de 1989, según figura en la bibliografía.  
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de valoración subjetiva de lo expresado. En resumen, el concepto coseriano de 

norma se refiere al cómo se dice, normal/anormal, y no al cómo se debe decir, 

correcto/incorrecto. (Coseriu, 1989: 90). 

3.1.3. Error 
 

Indudablemente, los conceptos interferencia y error van de la mano. Al 

respecto, Carsten Sinner (2004: 73) afirma que desde Uriel Weinreich en adelante, 

ha prevalecido la idea de que la interferencia es infracción de la norma, por lo tanto 

se la ha tratado como fuente de error, en especial en los estudios relacionados con 

la Adquisición de Lenguas Extranjeras. Sin embargo, no siempre la influencia de una 

lengua conduce a una infracción de la norma en la otra lengua, observando que 

frecuentemente la influencia tiene como resultado una elevación de la frecuencia de 

uso de ciertos elementos, sin que ello implique infracción de la norma, enfoque que 

ha sido muy valioso en nuestro estudio.  

Por su parte, Stephen P. Corder (1991: 32) sostiene que el concepto de error 

abre dos corrientes en el campo de la metodología: la que asigna al método de 

enseñanza la responsabilidad de los errores de actuación, 8 por lo tanto si el método 

fuera perfecto, el que aprende no produciría errores; la segunda postura, que 

sostiene que siempre habrá errores a pesar de los esfuerzos por evitarlos, parte de 

la naturaleza imperfecta del mundo (Corder, 1991: 37-38). 

Cabe aclarar que aparece inestabilidad de designación entre error y falta, 

problema que Corder resuelve mediante el criterio de sistematicidad como rasgo 

diferenciador. Partiendo de la distinción entre los errores de actuación que se 

caracterizan por ser asistemáticos y los errores de competencia que son 

sistemáticos, el autor da el nombre de falta a los primeros, es decir al error de 

actuación, y designará error al segundo, es decir, cuando hay sistematicidad, lo que 

revela una competencia transitoria del aprendiente. De ello se desprende que, a 

                                                 
8 Remite a la oposición clásica entre competencia y actuación. La competencia es «lo que el hablante 
de una lengua sabe implícitamente. La competencia del hablante-oyente puede ser expresada, 
idealmente, por un sistema de reglas que relaciona representaciones fónicas con sus interpretaciones 
semánticas». La actuación, en inglés ‘performance’, remite a «lo que el hablante de una lengua dice y 
oye (i.e. la producción y la percepción de habla). La actuación provee los datos para la investigación 
de la competencia.  (Saussure usa al menos una vez exécution en un sentido análogo)». (Chomsky, 
1970: 221-222). Introducción, versión, notas y apéndice de C.P. Otero.   
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diferencia del error, que es sistemático, la falta no reviste importancia en el proceso 

de aprendizaje. 9   

Esta discusión sobre el alcance de las definiciones provenientes del campo de 

la Adquisición de Lenguas Extranjeras, nos ha hecho reflexionar sobre la 

designación que utilizaríamos en nuestra investigación traductológica y que ha sido 

el concepto operativo de anomalía [→Capítulo V, Metodología. 5.6.].  

3.2. Clasificación de las interferencias 
 

La clasificación de las interferencias refleja la evolución de los estudios 

lingüísticos, en los que identificamos un primer interés orientado a la palabra y 

extendido hasta la oración, que denominamos tradicional siguiendo los lineamientos 

de Uriel Weinreich, al que se sumarán los niveles discursivo y pragmático, o 

clasificación que denominamos contextual, en sentido amplio.  Es decir que el hecho 

de considerar a las lenguas como estructuras y como hechos sociales son las dos 

ideas que orientan la clasificación.  

3.2.1. Clasificación tradicional 
 

La clasificación tradicional de Uriel Weinreich (1963: 14-62) postula la 

existencia de interferencia fonética, gramatical y léxica.  

3.2.1.1. Interferencia fonética 
 

La interferencia fonética corresponde a la manera en que el hablante percibe 

y reproduce sonidos de una lengua segunda según las reglas de la lengua primaria. 

                                                 
9 "Los errores de los alumnos, por  tanto, nos proporcionan evidencia del sistema de la lengua que 
están utilizando (es decir, que han aprendido) en un momento específico del curso (y debemos insistir 
en que están utilizando algún sistema, aunque no sea aún el correcto) y son importantes a tres 
niveles diferentes. En primer lugar, para el profesor, puesto que le dicen, si emprende un análisis 
sistemático, cuánto ha progresado el alumno hacia su meta y, consecuentemente, qué es lo que 
queda por aprender. Segundo, proporciona al investigador evidencia de cómo se adquiere o aprende 
una lengua, qué estrategias o procedimientos está empleando el alumno en su descubrimiento de 
dicha lengua. Tercero (y en un sentido es el aspecto más importante) son indispensables para el 
propio alumno, puesto que podemos considerar que cometer errores es un mecanismo que éste 
utiliza para aprender; es un modo de que dispone para probar sus hipótesis acerca de la naturaleza 
de la lengua que está aprendiendo. Cometer errores es, pues, una estrategia que se emplea tanto por 
los niños que adquieren su lengua materna como por los individuos que aprenden una lengua 
segunda" (Corder, 1991: 37, 38). 
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La interferencia aparece cuando un bilingüe identifica un fonema del sistema 

secundario reproduciéndolo según las reglas de sistema primario. 

3.2.1.2. Interferencia gramatical 
 

La interferencia gramatical es considerada por Weinreich como uno de los 

temas más debatidos y complejos de la lingüística general. Ella engloba a las 

realizaciones tanto morfológicas como sintácticas, siendo las interferencias 

correspondientes a las relaciones gramaticales muy comunes en el bilingüe, 

especialmente en lo que se refiere al orden sintáctico (1963: 29, 37-38).     

La morfología trata de la estructura interna de las palabras, partiendo de la 

unidad significativa mínima que es el morfema y deteniéndose en la palabra. La 

sintaxis, en cambio, se ocupa de la combinatoria a partir de la palabra y se detiene 

en la oración. Por  lo tanto, la diferencia fundamental entre morfología y sintaxis 

reside en el hecho de que la primera tiene en la palabra a su unidad máxima de 

análisis, mientras que la sintaxis comienza su análisis en la palabra y se detiene en 

su unidad máxima que es la oración (Di Tullio, 1997: 17, 31).   

Con respecto a las unidades mínimas que pueden conformar una palabra se 

diferencian, por un lado, los formantes morfológicos o morfemas léxicos que tienen 

significado léxico y que pertenecen a clases abiertas, es decir, sustantivos, adjetivos, 

adverbios, verbos, y por el otro, los formantes gramaticales, que tienen significado 

gramatical y que se agrupan en clases cerradas, es decir, preposiciones, 

conjunciones, afijos en palabras derivadas, formantes compuestos (Di Tullio, 1997: 

32).   

3.2.1.3. Interferencia léxica 
 

La interferencia léxica de Weinreich tiene un punto de contacto con la 

interferencia gramatical, especialmente en el aspecto morfológico. En función de la 

diferencia entre formantes léxicos y gramaticales, ha habido nuevas propuestas que 

incluyen en la interferencia léxica tanto la palabra como unidad indivisible como a los 

formantes léxicos; éstos pertenecen a las clases abiertas (sustantivos, adjetivos, 

adverbios, verbos), y por lo tanto afectan tanto a la forma como al contenido, es 
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decir que están habilitados para provocar interferencia semántica. En base a los 

principios saussurianos según los cuales el signo presenta una estructura que 

asocia significante y significado, la categoría de la interferencia que describimos 

reúne también esos dos niveles y su denominación es interferencia léxico-

semántica.   

3.2.2. Clasificación contextual 
 

Como dijimos más arriba, la clasificación contextual engloba los niveles 

discursivo y pragmático que se explican a continuación. 

3.2.2.1. Interferencia discursiva 
 

El término discurso supone una serie de oposiciones clásicas como discurso 

vs. oración, discurso vs. lengua o discurso vs. enunciado. El límite del análisis 

gramatical es la oración y, más allá de esa unidad, entramos en el terreno del 

discurso; al mismo tiempo, los hablantes se comunican mediante enunciados que se 

alejan de la oración como entidad idealizada. El análisis del discurso ha ido más allá 

de la oración, intentando comprender cómo se lo construye, cuáles son las 

manifestaciones formales que dan coherencia a esa organización transoracional, las 

cuales están vinculadas con reglas relativas a los géneros de discurso, es decir a 

prácticas sociodiscursivamente reguladas (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 179). 

De manera operatoria, nos referimos a interferencia discursiva cuando ella 

excede los límites de la oración y está vinculada con el contexto en sentido 

restringido o cotexto. Coincidimos con Jörg Seib (2001: 52) en que la interferencia 

discursiva pertenece a la lengua comprendida como sistema cerrado mientras que la 

interferencia pragmática toma en cuenta factores extra-discursivos. Sin embargo, 

hay que señalar que el límite entre interferencia pragmática e interferencia discursiva 

no siempre es claro puesto que para el análisis de ambos campos se recurre al 

contexto.  

3.2.2.2. Interferencia pragmática 
 

El adjetivo pragmático puede referir a uno de los tres componentes de la 

lengua –sintáctico, semántico, pragmático- según la tripartición de Charles Morris 
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(1938) que indica la relación de los signos con los usuarios. Actualmente, el 

componente  pragmático remite a los procesos de interpretación en contexto 

(Charaudeau y Maingueneau, 2005: 457), tomando operativamente al contexto 

desde una noción amplia que reúne tanto el entorno verbal, también denominado 

cotexto, como la situación de comunicación (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 

124).  

El adjetivo pragmático tiene usos amplios, frecuentemente asociados al 

adjetivo cultural, lo que indica que entre ambos existen puntos en común, puesto 

que tanto pragmático como cultural son categorías que se relacionan con la 

situación de comunicación a través de los usuarios de la lengua que constituyen uno 

de sus componentes.  

En el área de contacto de lenguas, los primeros estudios sobre interferencia 

pragmática pertenecen al lingüista australiano Michael Clyne, en los años ‘70. La 

interferencia pragmática refiere a los calcos de unidades o estructuras del habla o 

sistema idiomático-normativo, que no pueden explicarse como calcos sintácticos en 

su relación con el sistema de la lengua pero tampoco encajan en los niveles 

tradicionales de interferencia como componentes extralingüísticos. Además, es un 

fenómeno asociado tanto a bilingües como a personas que experimentan 

situaciones más elaboradas y diferidas de contacto de dos lenguas, como la 

traducción (Gómez Capuz, 2001, Parte 1).  

3.3. Interferencia en traducción 
 

El concepto general de interferencia en relación con el Contacto de Lenguas y 

la Adquisición de Lenguas Extranjeras encuentra puntos en común con la aplicación 

a la traducción, pero además, la interferencia en traducción muestra características 

específicas.  

Como ya hemos enunciado, el macroproceso de traducción implica como 

mínimo dos fases que son los procesos de comprensión y la producción discursiva o 

reexpresión, entre los cuales existe una interfaz que es el proceso de transferencia. 

Todos ellos están atravesados por el universal o mecanismo por defecto de 
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interferencia, que condiciona los mecanismos discursivos relacionados con la 

memoria (Toury, 2004: 345). 

La interferencia estudiada desde la Lingüística en su relación con las lenguas 

en contacto como efecto natural de situaciones sociales -caso de la inmigración- por 

un lado, o como efecto de la Adquisición de Lenguas Extranjeras, por otro lado, 

presenta puntos en común con la interferencia en traducción, ya que esta última 

supone, en primer lugar, el contacto de dos sistemas lingüísticos con especificidades 

conceptuales y morfosintácticas propias, haciendo uso de los cuales, el traductor 

tendrá que resolver problemas de índole tanto lingüístico-textual como cultural o 

pragmático [→Capítulo I, Marco teórico y Antecedentes. 1.1.5.]. 

Al respecto, García Yebra (1997: 359) ve en la interferencia lingüística del 

traductor efectos análogos a los que aparecen en el contacto interlingüístico, por 

debilidad en el conocimiento o dominio de la lengua propia, mientras que Jean 

Delisle postula que cuanto mayor es el conocimiento lingüístico de quien traduce, 

menor será el riesgo de interferencia, de allí que el perfeccionamiento lingüístico es 

considerado como una actividad individual y progresiva en la que el trabajo 

contrastivo encuentra su espacio (1997: 46). 

La noción de interferencia en el proceso de traducción escrita u oral es citada 

por la mayor parte de las reflexiones traductológicas provenientes de diferentes 

corrientes, lingüística, cognitiva o cultural, entre otras, y es entendida, generalmente, 

como contaminación de la lengua–cultura desde la que se traduce hacia la lengua-

cultura meta. A título ilustrativo, mencionamos los recurrentes conceptos de 

préstamo en su forma original o extranjerismos, de préstamo naturalizado a la 

lengua-cultura de llegada y de calco. El préstamo se refiere al mínimo esfuerzo por 

parte de la lengua-cultura receptora, porque ella toma directamente la forma 

extranjera creando sin proponérselo, o bien haciéndolo, una atmósfera de exotismo 

en la expresión o de color local (Vinay y Darbelnet, 1958: 47); el préstamo 

naturalizado remite a formas que son tomadas de otras lenguas, pero que se 

adaptan fonética o morfológicamente a la lengua-cultura de llegada; por último, el 

calco se produce cuando el sintagma de partida es sometido a una traducción literal, 
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cuyo resultado es la conservación de la estructura sintáctica superficial de origen 

dicha en palabras de la lengua meta. 10, 11, 12 

En Adquisición de Lenguas Extranjeras, la influencia de la lengua materna es 

inconsciente o difícilmente controlable, ya sea en el proceso de acercamiento a la 

nueva lengua, en el proceso de almacenamiento de las unidades lingüísticas y en 

sus reglas morfosintácticas de combinación, como también en los hábitos de la 

lengua materna.  

En Traductología, la interferencia es considerada como un riesgo 

especialmente en lenguas de familias cercanas, porque el calco tanto léxico como 

sintáctico representa menor esfuerzo para la reexpresión (Lederer, 2003: 17), 

mientras que otros enfoques afirman que la distancia entre lenguas no tendría 

influencia automática en el grado de interferencia, sino en su visibilidad (Toury, 

2004: 346).  

En las afirmaciones que preceden, inferimos que, análogamente a lo que 

señalamos en cuanto a la imprecisión del término interferencia, en las dos posturas 

anteriores, el acercamiento al término es diferente: Marianne Lederer toma a la 

interferencia de manera global y no diferenciada para referir al mecanismo y a su 

manifestación negativa; por su parte, Gideon Toury reserva el término interferencia 

únicamente para el mecanismo, mientras que su resultado será su grado de 

visibilidad. 

En nuestro estudio, hermos adoptado el enfoque de Toury porque establece 

claramente la diferencia entre el mecanismo de interferencia presente durante el 

proceso de traducción y su visibilidad como resultado.  

 

                                                 
10 Remitimos a Valentín García Yebra (1997: 339-358) para el tratamiento de los términos préstamo y 
calco. 
11 Sobre presencia de préstamos en traducciones de la literatura argenitna del siglo XX, véase 
Willson, Patricia (2004 : 178-182).  
12 Sobre norma, neología, préstamos y calcos véase Gentile, Ana María (2007: 164-188). 
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3.3.1. Interferencias según la metáfora del escritorio  
 

Recordamos que Daniel Gile (2005) utiliza la metáfora del escritorio para 

explicar cómo se realizan la comprensión y la producción en traducción, según 

conceptos cognitivos de memoria, procesos que implican interferencias lingüísticas, 

que él las define como:  

 

« l’irruption d’éléments d’une langue ‘parasite’ dans une opération en principe 
interne à une langue donnée ; il peut s’agir d’éléments lexicaux ou syntaxiques, 
phonologiques ou pragmatiques, voire d’éléments culturels à un niveau plus 
abstrait (…)». (2005: 177-180) 

la irrupción de elementos de una lengua “parásita” en una operación en principio 
interna a una lengua dada; puede tratarse de elementos léxicos o sintácticos, 
fonológicos o pragmáticos y hasta de elementos culturales en un nivel muy 
abstracto (…).  

 

Dentro de esta metáfora, las interferencias lingüísticas de los bilingües activos 

serían la consecuencia de una mala selección de los documentos que ha realizado 

el hablante bilingüe, puesto que los documentos de las dos lenguas están ubicados 

en los mismos anaqueles, más o menos lejos de la mesa de trabajo, según su 

frecuencia de uso. En traducción escrita, la mesa de trabajo, o memoria de trabajo, 

necesita despojarse de las huellas de la lengua original y disminuir así la confusión 

con los elementos que se activan en la lengua meta (Gile, 2005: 180), para lo cual 

es necesario poner en práctica un análisis consciente, deliberado y sistemático 

(2005: 111) y los tests de plausibilidad sistemática (2005: 114). Con el primero, el 

traductor intenta compensar su déficit informacional crónico, guiándolo en la 

búsqueda de informaciones complementarias. Con los tests de plausibilidad 

sistemática el autor plantea que la primera lectura de un enunciado no es más que 

una hipótesis de sentido que el traductor deberá verificar sistemáticamente mediante 

dos preguntas: lo que el traductor cree haber comprendido ¿es lógicamente 

coherente con respecto al resto del texto o hay contradicción entre opiniones o 

hechos descriptos en el mismo texto?;  lo que el traductor cree haber comprendido 

¿es compatible con lo que él ya sabía de antemano o el enunciado dice algo que el 

traductor sospecha que es falso? Las respuestas a estas preguntas serán el 
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principio de nuevas lecturas hasta la verificación de que las palabras dicen lo que el 

traductor había comprendido, y con esa hipótesis de sentido, buscará la redacción 

que exprese de mejor manera el pensamiento del autor, sin necesidad de preservar 

su estructura lingüística.  

El recorrido que propone Gile se acerca al de desverbalización de la Escuela 

Interpretativa de la Traducción, como camino para reducir las interferencias.  

3.3.2. Bilingüismo en traducción 
 

Los trabajos sobre interferencia tratan como fenómeno central al bilingüismo, 

cuyos alcances y definiciones implican estudios interdisciplinarios, con aportes de la 

Psicología, la Lingüística, la Sociología, entre otras.  

El bilingüismo en sentido general y la traducción comparten al menos el hecho 

de que ambos son la manifestación del contacto de lenguas, y, por lo tanto, fuente 

inagotable de interferencia. 

Georges Mounin (1963) aborda el problema de la traducción y el bilingüismo 

en el primer capítulo como un caso especial de contacto de lenguas, en el que 

identifica un esfuerzo consciente para evitar la interferencia definida negativamente 

como lo hace Uriel Weinreich, es decir como desviación de la norma lingüística: 

 

« La traduction, bien qu’étant un situation non contestable de contact de langues, 
en serait décrite comme un cas limite : celui, statistiquement très rare, où la 
résistance aux conséquences habituelles du bilinguisme est la plus consciente et 
la plus organisée ; le cas où le locuteur bilingue lutte consciemment contre la 
déviation de la norme linguistique, contre toute interférence –ce qui restreindra 
considérablement la collecte de faits intéressants de ce genre dans les textes 
traduits. » (1963: 5) 

La traducción, aun siendo una situación incuestionable de contacto de lenguas, 
se describiría como un caso límite: un caso, estadísticamente muy raro, en que 
la resistencia a las consecuencias habituales del bilingüismo se hace más 
consciente y más organizada; el caso en que el hablante bilingüe lucha 
conscientemente contra la desviación de la norma lingüística, contra toda 
interferencia –lo cual restringirá considerablemente la recolección de hechos 
interesantes de ese tipo en los textos traducidos. 
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Si bien el conocimiento de dos lenguas es condición necesaria para traducir, 

no es condición suficiente. Jean Delisle (1984: 34-38, 40) aborda el tema del 

bilingüismo del traductor, oponiéndolo al bilingüismo oral y completo que está 

emparentado con el acto verbal espontáneo. Sostiene que el traductor desarrolla su  

actividad profesional escribiendo a partir de un original, del que tendrá que expresar 

el sentido y, al igual que Georges Mounin, califica al bilingüismo puesto en juego por 

el traductor como consciente y organizado, es decir, no espontáneo.  

El traductor requiere una comprensión profunda de la lengua desde la que 

traduce y, como debe mantener intactas dos estructuras lingüísticas en contacto, es 

central que cuente con aptitud para disociar las dos lenguas que se ponen en juego, 

lo que contribuirá a desentrañar el sentido de los textos: 

 

« (…) le bilinguisme du traducteur se caractérise par un savoir de compréhension 
de la langue seconde, une connaissance active des formes écrites de la langue 
d’arrivée et l’aptitude à dégager le sens d’un texte. »    

(…) el bilingüismo del traductor está caracterizado por un saber de comprensión 
de la lengua segunda, un conocimiento activo de las formas escritas de la lengua 
de llegada y la aptitud para desentrañar el sentido de un texto.  

 

El enfoque interpretativo de la Teoría Interpretativa de la Traducción, al cual 

adscribe Delisle, ha sido reticente respecto del aporte de la lingüística a la traducción 

y se ha desmarcado de esa disciplina; sin restar  importancia a los estudios 

lingüísticos sobre lenguas vecinas y lejanas, esta teoría no los reconoce como su 

objetivo (Lederer, 2005: 100, tomo 1) y sostiene que el camino para luchar contra las 

interferencias es la profundización de la segunda fase del proceso de traducción, la 

desverbalización o disociación de idiomas (Lederer, 2005a: 133, tomo 1), (Lederer, 

2005b: 75-84, tomo 3), lo que le permite  afirmar que la reformulación o reexpresión, 

tercera fase del proceso de traducción sea considerada como expresión unilingüe 

(Israël, 2005: 69, tomo 1). La postura interpretativa pone especial énfasis en 

independizarse de los signos lingüísticos puesto que la traducción consiste en decir 

de otra manera un concepto desverbalizado, al que se llega por diversos caminos, 

de los cuales sólo algunos son lingüísticos; de allí que los autores plantean ejercicios 
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similares a los de toma de notas en interpretación consecutiva, es decir, prácticas 

que tiendan a discernir y delimitar las nociones clave de cada texto por traducir 

(1997: 170) [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.6.1.]. 

3.3.3. Transferencia positiva, transferencia negativa, transferencia del discurso 
 

Como venimos diciendo, los planteos o estudios traductológicos están 

enmarcados dentro del concepto de interferencia, o dicho al modo de Gideon Toury 

(2004: 269, 346-349), la interferencia es un universal de la traducción o mecanismo 

por defecto en el proceso de traducción, cuya presencia varía según que esa 

traducción se ajuste más o menos a la configuración del texto original, desde los 

niveles más bajos, en lugar de acercarse holísticamente.  

Dentro de la diversidad en torno a los conceptos de interferencia y 

transferencia, Gideon Toury reconoce la existencia de transferencia positiva y 

transferencia negativa, conceptos que tienen la misma designación que habíamos 

visto en la primera parte de este capítulo, vinculados a la Adquisición de Lenguas 

Extranjeras, pero que en Traductología adquieren un sentido propio.  

Por transferencia positiva, Gideon Toury entiende la mayor probabilidad de 

seleccionar características que existen y se utilizan y por transferencia negativa las 

desviaciones de prácticas normales y codificadas del sistema meta.  

A su vez, considera que la transferencia del discurso está ligada a los 

procesos mentales básicos, especialmente a los cambios rápidos entre código 

origen y código meta, que alternan en ambas direcciones constituyendo una 

estrategia universal durante el proceso de producción. Al intentar traducir en una 

lengua concreta, por norma la lengua que se utiliza para la producción no se 

recupera desde el conocimiento del hablante sino que está directamente accesible 

en la lengua original (Toury, 2004: 317, 345).  

El grado de interferencia visible está ligado al modo de acercarse al texto 

original puesto que el traductor siempre está ante la tensión de producir traducciones 

que representen a sus fuentes de la forma más ajustada posible e intentando, a su 
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vez, que respondan a la lengua-cultura meta y se lean como textos autóctonos 

(Toury, 2004: 346).  

El enfoque de este autor respecto al concepto de interferencia toma en cuenta 

la raíz psicolíngüística de este fenómeno, que es uno solo, pero cuyas 

manifestaciones pueden ser negativas o positivas. En el primer caso, la visibilidad es 

notoria porque está emparentada con las nociones de error, fallo, anomalía. En 

cambio, si la interferencia tiene como resultado una transferencia positiva, solamente 

se la visualizará como resultado de la interferencia si se contrastan el texto original 

con el texto traducido.   

A esa raíz psicolingüística, el referente de la Escuela de Tel-Aviv le agrega 

factores socioculturales y textuales decisivos a la hora de establecer la tolerancia a 

la interferencia, lo que hará posible manipular la interferencia según los objetivos de 

la traducción. De esta manera, se podrán reducir las interferencias que molesten, 

ignorar las que no tengan mayores consecuencias e incluso utilizarlas como 

estrategia en las esferas de la cultura-meta que necesitan desarrollarse (Toury, 

2004: 349).  

3.4. Conclusiones 
 

En las Ciencias del Lenguaje en general y en la Traductología en especial, 

hemos detectado diversas aplicaciones de interferencia, en su relación con la 

transferencia, y en su uso como sintagma terminológico asociado a diversos 

adjetivos: interferencia unidireccional o bidireccionalidad, interferencia directa o 

interlingual, interferencia  indirecta o intralingual, entre otros.  

Dentro de esta profusión, nos hemos centrado en  seleccionar los términos 

con los que podremos operar en nuestro estudio y, dentro del campo de Contacto de 

lenguas, hemos diferenciado la interferencia en Traductología, por un lado, y la 

interferencia en Adquisición de Lenguas Extranjeras, por el otro.  

En general, hay coincidencia en cuanto a que a mayor semejanza entre 

lenguas, mayor será la probabilidad de que se produzca visibilidad de interferencias 

a nivel gramatical. Al respecto, García Yebra (1997: 389) postula que la mayor parte 
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de los galicismos o calcos del francés son de naturaleza sintáctica, conclusión que 

compartimos, tanto desde la comprobación didáctica como especulativa.13  

Por otra parte, coincidimos con la diferenciación touriana entre interferencia 

como mecanismo por defecto en el proceso de traducción y su visibilidad según 

transferencia positiva, transferencia negativa y transferencia del discurso (Toury, 

2000: 345).  

Del juego de tensiones en el proceso de traducción, las decisiones 

materializadas lingüísticamente responden a distintos factores: factores 

psicolingüísticos que intrínsecamente son los mismos en el contacto de las lenguas 

puestas en juego en la traducción, sin que influya en ellos la mayor o menor 

semejanza entre esas lenguas, pero pudiendo variar la visibilidad de interferencia; 

factores de tratamiento del texto original, ya sea como organización de 

constituyentes de los niveles más bajos o microestruturales, ya sea como un todo 

global, desviándose de las formas normales de la lengua meta si el tratamiento 

queda limitado al primer caso; factores individuales, según el grado de formación del 

traductor, vinculado a los dos puntos anteriores y a los esfuerzos especiales que 

realiza el traductor para disociar y para conectarse con el polo meta, lo que indica 

que el comportamiento del traductor no es automático; factores socioculturales que 

inciden en la aceptación de la interferencia en algún nivel, puesto que las 

comunidades difieren en cuanto a su resistencia a la interferencia, especialmente del 

tipo negativo, todo ello vinculado con el prestigio relativo de la lengua-cultura de 

partida sobre la lengua-cultura de llegada (Toury, 2004: 231, 348). 

Ante estas encrucijadas, las posturas teóricas varían: la Teoría Interpretativa 

de la Traducción responde al problema de la interferencia mediante la 

desverbalización, con la que intenta disminuir –o hacer desaparecer- las 

                                                 
13 El autor divide a los galicismos en léxicos, morfológicos y sintácticos. García Yebra, Valentín (1997: 
389). En las investigaciones que hemos realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación UNLP, Traducción científico-técnica francés-español: criterios de evaluación; Análisis y 
cuantificación del error en la evaluación de traducciones especializadas, observamos que, 
cuantitativamente, la mayor parte de los errores en la traducción especializada, se ubican en el nivel 
morfosintáctico [→Capítulo I, Marco Teórico y Antecedentes. 1.2.4.]. 
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interferencias de la producción. Sin tomar en consideración los estudios contrastivos 

entre texto original y texto traducido, como estrategia para la formación traductora, 

esta teoría considera que la producción en traducción no tiene por qué diferenciarse 

de una producción original, si es que voluntariamente se ha transitado por la etapa 

de desverbalización.  

Los Estudios Descriptivos de Traducción avanzan en el sentido de la 

descripción de binomios como herramienta recomendable para investigar, entre 

otros fenómenos, la visibilidad de interferencias, según las lenguas-cultura que se 

pongan en juego en géneros discursivos determinados, cuya organización responde 

a normas sociales.  

Aplicando conceptos coserianos, destacamos que el traductor traduce textos 

en el marco general de dos sistemas lingüísticos en contacto, según normas de uso 

preferido de orden pragmático-semántico de la lengua-cultura meta, mediante las 

decisiones que son individuales pero que dan lugar a una producción de libertad 

condicionada.  

La práctica traductora de textos escritos demuestra el inevitable vaivén entre 

el texto original y la producción de formas equivalentes, situación que desestabiliza 

el principio que idealmente equipara la producción de un texto con la de un texto 

traducido. 

 Según nuestra hipótesis general de partida y a la luz de la terminología 

touriana, la transferencia del discurso se hace visible en el texto traducido a través 

de transferencias positivas y negativas, todos ellos fenómenos de la interferencia 

que, en la  etapa final de la traducción que es la reexpresión, pone al desnudo las 

fortalezas y debilidades del traductor.  

En el caso particular de los productos discursivos resultantes de la traducción 

francés/castellano de textos pragmáticos, hemos elegido las transferencias 

negativas sintáctico-discursivas que llegan a involucrar tanto las anomalías dentro 

del sistema como también los casos de elevación de la frecuencia de uso de ciertos 

elementos, sin que se pueda hablar de infracción de la norma, en coincidencia con lo 

que sostiene Carsten Sinner, todo ello aplicado a los enunciados elípticos. 



 

CAPÍTULO IV 

ELIPSIS 
« Depuis des siècles, le concept d’ellipse est une des pierres 

d’achoppement de la réflexion grammaticale. En dépit des 
problèmes épistémologiques qu’elle induit, l’ellipse a toujours eu le 

mérite de mettre en avant un problème essentiel à toute réflexion 
linguistique : celui de la confrontation entre parole, les données, les 

occurrences, et la langue, le système, le type » 1  
 

Michèle Bigot (2008a: 17) 
 

 

4.1. Medios de cohesión y elipsis 
 

Al finalizar el capítulo anterior de Interferencia, nos referíamos a la presencia, 

en el producto traducción, de un uso abusivo de elementos sintáctico-discursivos 

que desnaturaliza el texto de llegada, sin que podamos decir que haya una 

infracción de la norma, retomando las palabras de Carsten Sinner. Ingresamos así al 

fenómeno de la cohesión que ha sido ampliamente estudiado y que remite a los 

medios que se utilizan en la producción discursiva para enlazar las unidades a 

través de todo el discurso (Larson, 1989: 511). M.A.K. Halliday y R. Hasan (1976) 

consideran la cohesión como relación intratextual o endofórica que se pone en 

evidencia a partir de cinco categorías de medios cohesivos: referencia, substitución, 

elipsis, conjunción y cohesión léxica. En traducciones francés/castellano, Sonia 

Sánchez (1994) identifica como medios cohesivos a los pronombres enclíticos en los 

verbos castellanos, el restablecimiento de « ce » por “lo”,2 el tratamiento de los 

pronombres « en » e « y » en su traducción al castellano, las formas pronominales 

sujeto en castellano y la elipsis. En producción discursiva, el francés admite la elipsis 

de sujeto de manera limitada, en comparación con el castellano: 

                                                 
1 Desde siempre, el concepto de elipsis ha sido uno de los obstáculos en la reflexión gramatical. Pese 
a los problemas epistemológicos que implica su tratamiento, la elipsis ha conservado el mérito de 
poner en evidencia un problema esencial en toda reflexión lingüística: la confrontación entre el habla, 
los datos, las ocurrencias, y la lengua, el sistema, el tipo. 
2 Para destacar y diferenciar los sistemas lingüísticos de pertenencia de los enclíticos citados, hemos 
utilizado comillas latinas («») y caracteres en cursiva para los franceses y únicamente las comillas 
inglesas (“”) para los castellanos. 
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« Une conséquence majeure de cette caractéristique de l’espagnol est l’emploi 
d’une fréquence nettement supérieure au français de l’ellipse du sujet dans les 
enchaînements d’énoncés en discours (…) » (Sánchez, 1994: 51).  

Una consecuencia mayor de esta característica del español es el empleo de una 
frecuencia netamente superior, en comparación con el francés, de la elipsis de sujeto 
en los encadenamientos de enunciados discursivos. 

 
 

4.2. Concepto de elipsis 
 

Dentro de la gramática, el concepto elipsis ha sido y sigue siendo discutido, 

según posturas a favor y en contra de su existencia; las primeras lo consideran un 

mecanismo regularizador necesario para analizar muchas construcciones de la 

lengua; en cambio, las posturas que están en contra de la elipsis, la consideran un 

mecanismo irrestricto que permite operaciones de manipulación al momento de 

encontrar problemas de análisis.  

La gramática generativa identifica al castellano, italiano, rumano y catalán 

como lenguas que admiten la estructura pro-drop, es decir, que permiten construir 

oraciones con SN sujeto elidido pues poseen un rico sistema de desinencias a 

través del cual se recuperan rasgos de un sujeto pronominal (persona y número), 

cuando el sujeto no aparece con forma fonética en la oración (Múgica y Solana, 

1989: 162, 204). 

José María Brucart (2000: 2789) la define como mecanismo limitador de la 

redundancia léxica de los enunciados: 

 

“La elipsis es, pues, un mecanismo de infraespecificación léxica mediante el cual 
se evita la realización fónica de alguno de los constituyentes necesarios para 
interpretar adecuadamente un enunciado. Tal omisión es posible gracias a que 
el contenido de la unidad elíptica es directamente accesible al oyente a través 
del contexto discursivo  o situacional.” 
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El concepto de elipsis se ha ido circunscribiendo tanto a través de los estudios 

generativistas a nivel de la lengua, por un lado, como a través de las investigaciones 

lingüístico-textuales, por el otro, siendo éstas las que han propuesto inscribirla 

dentro de la cohesión textual. Muchas veces, la explicación de la noción de elipsis 

hay que buscarla más allá de la sintaxis oracional, en el encadenamiento pragmático 

o anafórico-textual de las oraciones. Por lo tanto interesa tanto a la pragmática, en el 

marco de lo implícito, como a la gramática textual, puesto que forma parte de los 

recursos cohesivos como elemento endofórico, en oposición a la referencia, de 

características exofóricas (Bigot, 2008a: 22).  

Dado que la noción de anáfora es una constante en cualquier tratamiento de 

la elipsis, más allá de la teoría del lenguaje que se adopte, citamos la siguiente 

definición: 

 

« une ellipse est l’anaphore du contenu lexical associé à une catégorie 
grammaticale identifiée, considérée manquante dans une configuration 
syntaxique admise canonique par une théorie grammaticale. » (Krazem y Soulet, 
2008: 49).  

Una elipsis es la anáfora del contenido léxico asociado a una categoría 
gramatical identificada y considerada faltante en una configuración sintáctica 
admitida como canónica por una teoría gramatical. 

 

Además, la elipsis no tiene la misma categoría gramatical del elemento que 

está representando, porque las propiedades relacionales de aquélla no son las 

mismas que las de la categoría gramatical que la elipsis representa (Krazem y 

Soulet, 2008: 49).  

Con respecto a los tipos de elipsis, según criterios de naturaleza del elemento 

ausente y de criterios de recuperabilidad, se distinguen la elipsis gramatical y la 

elipsis contextual.  

4.2.1. Elipsis gramatical 
 

Históricamente, en el siglo XVI, Francisco Sánchez de las Brozas (El 

Brocense) fue el primero que trató el fenómeno como recurso gramatical. 
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La introducción del concepto de elipsis en la gramática se sustenta en 

factores léxico-semánticos y/o sintácticos, que generalmente participan en conjunto 

para justificar la aparición de una categoría elíptica. Los primeros son fundamentales 

para lograr una correcta interpretación del enunciado al relacionar la categoría 

elidida con su antecedente. Los segundos, es decir los factores sintácticos, son los 

que justifican la elipsis pues sin ese elemento regulador, habría construcciones que 

se apartarían de las reglas estructurales básicas de la sintaxis, de allí que también 

se la denomine elipsis estructural (Bigot, 2008b: 280). 

La elipsis es gramatical cuando los elementos faltantes son gramaticales, 

como la cópula, y recuperables a partir del contexto oracional (Di Tullio, 1997: 77), a 

la vez que responden a la tendencia de ciertas estructuras -como la coordinación por 

ejemplo- a presentar categorías vacías (Brucart, 2000: 2798). 

4.2.2. Elipsis contextual 
 

Habrá elipsis contextual cuando los enunciados infraoracionales o fragmentos 

sin autonomía semántica requieran de un contexto discursivo o situación para poder 

ser interpretados (Di Tullio, 1997: 77; Brucart, 2000: 2796-2798). La elipsis 

contextual también se la puede denominar elipsis funcional o elipsis discursiva, pues 

funciona en el uso, sus interpretaciones no están determinadas por reglas 

gramaticales y es analizada según una gramática del discurso que toma en cuenta el 

encadenamiento frástico y la situación (Bigot, 2008b: 280, 283). 

Este tipo de funcionamiento instalado en lo transfrástico aparece en cualquier 

discurso pero es utilizado especialmente en el literario como impulso interpretativo, 

provocando en el lector la necesidad de salir del nivel local de la oración y abrirse a 

un nivel más global (Wulf, 2008: 275). Un funcionamiento análogo ocurre en el 

discurso publicitario ligado a lo transfrástico y a lo situacional. 

4.3. Elementos y condiciones fundamentales de la elipsis 
 

Para que haya elipsis, necesitamos contar con una categoría elidida y con un 

antecedente que fije el valor léxico que debe atribuirse a esa categoría elíptica. El 

antecedente está a la izquierda del elemento elíptico en relación anafórica, pero 
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también puede encontrarse a la derecha en relación catafórica bajo la designación 

consecuente3 que adoptamos en este trabajo.  

En todos los casos, el criterio general es que pueden elidirse únicamente los 

constituyentes obligatorios, según principios estructurales o léxicos.  

4.3.1. Recuperabilidad 
 

Este concepto refiere a determinadas condiciones estructurales que permiten 

al hablante recuperar el elemento elíptico de modo indirecto e intuitivo (Brucart, 

2000: 2799).   

4.3.2. Criterios paralelísticos 
 

En la elipsis de núcleos de sintagmas, se aplican criterios paralelísticos entre 

los sintagmas que se relacionan entre sí, es decir, el sintagma con núcleo elidido y el 

sintagma que contiene el antecedente. El paralelismo sintáctico entre los sintagmas 

involucrados debe ser estricto, lo que implica la presencia de los mismos 

especificadores, complementos y adjuntos del núcleo que forman parte del hueco de 

la oración elíptica. Por otra parte, en la oración con núcleo elidido, las unidades que 

adoptan valores distintos de los correspondientes a la oración con antecedente 

constituyen el resto (Brucart, 2000: 2807). 

4.3.3. Mecanismos endofóricos: anáfora y catáfora  
 

La anáfora en los enunciados con núcleo elíptico puede remitir a un 

antecedente dentro de una misma oración o de otras anteriores. La elipsis funciona 

anafóricamente y la recuperabilidad la encontrará en el contexto previo. 

La catáfora, en cambio, sólo puede remitir a un consecuente que esté dentro 

de la misma oración, cuya estructura preferencial es predicativa o atributiva. 

[→Capítulo IV, Elipsis. 4.3., 4.4.1.2.]. 

                                                 
3También recibe las designaciones de antecedente o subsecuente (Brucart, 2000: 2859, nota 97).  
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4.4. Elipsis nominal 
 

Como dijimos, la elipsis se realiza sobre elementos obligatorios y, en el caso 

de la elipsis nominal, estos elementos son los argumentos integrales o mecanismo 

máximo, y los núcleos de los SSNN o mecanismo parcial [→Capítulo IV, Elipsis. 

4.3.]. 

Es importante diferenciar los argumentos, que son obligatorios, de los 

adjuntos o complementos circunstanciales, que son opcionales, cuya falta de 

realización fonética no configura una elipsis.  

Semánticamente, sólo la elipsis de un argumento es capaz de establecer una 

relación de correferencia entre antecedente y categoría elidida (Brucart, 2000: 2806).  

4.4.1. Concepto de argumento 
 

Múgica y Solana (1989: 201) definen al argumento como: 

 

“término tomado de la Lógica; ocupa una posición en la oración y recibe rol o 
papel semántico de un predicado.” 

 

El predicado determina cuántos y cuáles argumentos son necesarios, sin 

restringir el concepto de predicado al verbo sino ampliándolo a los adjetivos, 

sustantivos y preposiciones.  

En relación con los verbos, el grado o valencia de un predicado es el número 

de argumentos seleccionados; Di Tullio (1997: 84) reconoce los cuatro siguientes: el 

predicado cero-ádico que no necesita argumento como en los verbos impersonales y 

los verbos cópula, presentes sólo como expediente gramatical que asegura la 

flexión; el predicado monádico que admite un solo argumento, denominado 

argumento externo o sujeto correspondiente a los verbos intransitivos propiamente 

dichos o inergativos; el predicado diádico o de dos argumentos, que son el externo o 

sujeto y un complemento, es decir, de los verbos cuya diátesis transitiva alcanza el 

grado de un solo complemento; el predicado triádico o de tres argumentos (externo o 
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sujeto y dos complementos) como el caso de los verbos que admiten lo que algunos 

autores denominan objeto secundario. 4 

4.4.1.1. Elipsis del argumento externo o sujeto5 (mecanismo máximo)  
 

Los predicados cero-ádicos no necesitan argumento externo o sujeto (llueve, 

nieva), de allí que la ausencia de argumento externo no determina elipsis. En las 

lenguas como el francés o el inglés, el lugar del argumento debe estar ocupado, de 

allí que recurren a pronombres de tercera persona que acompañan a los verbos 

cero-ádicos, con la única función de cumplir con un expediente gramatical, sin 

contenido semántico (il pleut, il neige/ it rains, it snows).   

En predicados monádicos, diádicos y triádicos, que necesitan argumento 

externo, la presencia fonética de argumento sujeto, en español, es fluctuante, 

mientras que en francés son muy pocas las ocurrencias de inexistencia de sujeto. 

Esta diferencia de comportamiento lingüístico instituye una divergencia entre los 

gramáticos: para algunos, la categoría vacía sujeto en lenguas que no lo necesitan 

por su rica flexión no es considerada elipsis (Di Tullio, 1997: 77), pues la función 

sujeto queda asegurada por esa flexión verbal. Otros gramáticos, por el contrario, 

consideran al sujeto necesario estructuralmente y, por lo tanto, su ausencia fonética 

se entiende como elipsis (Brucart, 2000: 2799). Éste es el enfoque que tomaremos 

en nuestro estudio, es decir, que consideramos elipsis de sujeto a su ausencia 

fonética en la expresión de los textos en español. 

Uno de los requisitos para identificar una elipsis de argumento externo es que 

en la misma oración queden fijados sus rasgos gramaticales básicos, es decir, la 

flexión verbal de persona y el número; en cambio en cuanto al género, existen 

                                                 
4 Alloa, Hugo y Miranda de Torres, Silvia (2001: 180-187) presentan la diátesis transitiva definiendo el 
objeto secundario como el sintagma preposicional que se construye en castellano y en francés, con 
verbos transitivos de doble complemento como donner / dar o  remettre/ entregar.   
5“Dentro de la gramática generativa, y desde Williams 1981, se denomina ‘argumento externo’ al 
argumento sujeto agente o experimentante de un verbo transitivo, y ‘argumento interno’ al argumento 
objeto o tema, atendiendo a su relación más lejana o más cercana con el verbo para la expresión de 
la predicación. El argumento interno u objeto está regido semántica y sintácticamente por el verbo y 
puede ser elidido en determinados contextos sin que ello afecte a la clasificación del verbo”.  
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indicaciones precisas que trataremos más adelante en este capítulo, bajo el título 

Elipsis nominal y cambio de género. 

En cuanto a la distribución textual, el valor léxico de la elipsis debe aparecer 

en el discurso inmediatamente previo, siempre que no haya ningún otro antecedente 

más adecuado.  

Desde una perspectiva semántica del argumento externo o sujeto, la función 

agente es más prominente que la función instrumento; sin embargo, en caso de 

duda, el contexto discursivo y situacional fija el valor léxico de la categoría elíptica.  

4.4.1.2. Elipsis de los argumentos internos (mecanismo máximo) 
 

Los predicados que pueden presentar argumentos internos son los diádicos y 

triádicos. El mecanismo utilizado para representarlos es el uso de pronombres 

clíticos de acusativo y dativo.  

Los pronombres personales de tercera persona del español conservan 

parcialmente el sistema casual latino, de manera que lo, la, lo derivan de los 

demostrativos acusativos ILLUM, ILLAM, ILLUD, correspondiendo su uso 

etimológico al objeto directo; por su parte, el pronombre le deriva del dativo ILLI y su 

uso etimológico es la función objeto indirecto. 

Con respecto al objeto indirecto, el español admite la duplicación con clítico 

dativo. En cuanto al objeto directo, la duplicación con clítico acusativo es agramatical 

en español peninsular y gramatical en español rioplatense. 

Cuando el uso de los pronombres lo, la, lo, le, no viene determinado por la 

posición (o función) sintáctica del antecedente, tradicionalmente se lo denomina, 

loísmo, laísmo, leísmo. La gramática normativa observa que en España el leísmo 

más frecuente y extendido es el referido a un objeto directo singular masculino y 

personal (Fernández-Ordóñez, 2000: 1319).  

En resumen, el castellano peninsular y el rioplatense difieren pues:  

-la duplicación del objeto directo con clítico acusativo es agramatical en español 

peninsular y gramatical en español rioplatense; 
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-el anafórico le es de uso extendido en España para recuperar un SN objeto directo, 

mientras que en las mismas circunstancias, el rioplatense adscribe a las normas del 

sistema general del castellano utilizando el clítico lo.   

4.4.1.3. Elipsis de los núcleos de los SSNN (mecanismo parcial) 
 

La elipsis parcial opera sobre el núcleo léxico de un sintagma que es 

obligatorio  para generar un SN. El núcleo elíptico (hueco) podrá recuperarse si se 

cumple la condición de que en el enunciado elíptico parcial (resto) esté realizado el 

determinante y, a veces opcionalmente, el complemento del núcleo elidido.6 

A diferencia de la elipsis de un argumento que es la única que puede 

establecer una relación de correferencia entre antecedente y categoría elidida, en la 

elipsis parcial o de núcleo, por ser de rango menor, la relación de identidad no es de 

referencia sino de sentido.  

Según criterios estructurales y comparativos o paralelísticos, el resto, que es 

el que asegura la recuperabilidad de la categoría elíptica, no debe reproducir 

elementos idénticos que rodean al núcleo en la primera ocurrencia [→Capítulo IV, 

Elipsis. 4.3.2.]. 

El mecanismo parcial, muy frecuente en las lenguas naturales, afecta al 

núcleo de los SSNN y se realiza según ciertas condiciones estructurales y léxicas.7 

Esta elipsis básica puede estar acompañada por otras que afectan a proyecciones 

del núcleo, siendo el resultado de la elipsis parcial la aparición de un hueco 

acompañado, como mínimo, por la realización fonética de una de las proyecciones 

                                                 
6Brucart toma de la terminología anglosajona los conceptos de resto o elemento fonético 
representante de todo el sintagma y hueco o categoría elíptica, siendo la función del resto asegurar la 
recuperabilidad de la categoría elíptica.  
7 El determinante artículo definido, en español, puede combinarse con otras categorías distintas al 
sustantivo: SSAA, SSPP, oraciones de relativos, que forman SSNN con elipsis parcial o sin núcleo 
nominal, construcciones que no se dan en francés, lengua que recurre a los adjetivos demostrativos. 
(Ej.: La foto de este hombre es la que apareció en todos los diarios/La photo de cet homme est celle 
qui a paru dans tous les journaux). En español también podría usarse el demostrativo con sus 
propiedades deícticas (La foto de este hombre es aquella que apareció en todos los diarios), en 
cambio en francés el demostrativo pierde tales propiedades al sustituir al artículo (Leonetti, 2000: 
818). 
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del núcleo nominal, lo que da lugar al resto, es decir, el elemento que garantiza la 

recuperabilidad de la identidad de sentido.  

La elipsis parcial puede presentarse dentro de la misma oración,  en el 

discurso previo en donde halle su antecedente endofóricamente o bien en el 

contexto en el que se produce el enunciado, en el que el antecedente se interprete 

por ostensión, deícticamente. 

La aplicación de criterios paralelísticos estrictos es fundamental para juzgar 

sobre la gramaticalidad de la realización de una elipsis parcial y asegurar su 

interpretación: los dos sintagmas, sintagma con antecedente y sintagma con hueco y 

resto deben contener exactamente los mismos especificadores, complementos y 

adjuntos del núcleo.  

4.4.2. Elipsis nominal y cambio de género 
 

El cambio de género implica que se realicen las siguientes observaciones: 

-si el cambio de género se establece entre un sustantivo elíptico y su 

antecedente, el resultado es agramatical, puesto que en el sustantivo el género es 

una propiedad léxica inherente en los nombres, mientras que en los adjetivos el 

género es una propiedad derivada de una regla de concordancia con el sustantivo. 

-si el cambio de género se establece entre un adjetivo elíptico y su 

antecedente, el resultado no es agramatical (Brucart, 2000: 2790). 

4.4.3. Elipsis nominal y cambio de número 
 

Con respecto a la relación entre la elipsis nominal y el cambio de número, es 

posible realizar elipsis nominal con variación de número del nombre antecedente, 

puesto que: 

“los nombres entran a la derivación sin rasgo de número, el número se obtiene 
mediante una operación de concordancia. La identidad se obtiene en algún 
punto de la derivación. Por otro lado, los nombres entran a la derivación con el 
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rasgo de género ya especificado y no existe ningún punto en la derivación en 
donde la identidad se pueda satisfacer.” (Depiante y Hankamer, 2005: 3).8 

 

4.4.4. Presencia de determinantes y complementos 
 

Los requisitos estructurales para la elisión del núcleo del sintagma nominal 

indican que ella sólo puede realizarse si el determinante de su proyección sintáctica 

aparece fonéticamente realizado, debido al valor referencial que éste posee.  

Si el determinante en cuestión es un artículo determinado fonéticamente 

átono, es obligatoria la presencia de un complemento preposicional sobre el que 

aquél pueda apoyarse prosódicamente; la segunda restricción es que únicamente la 

preposición de podrá encabezar el SP complemento. 

En modo contrario, si el determinante del SN con núcleo elíptico no es un 

artículo definido, el complemento puede ser introducido por cualquier preposición. 

4.5. Elipsis verbal: vaciado, hueco y resto9 
 

El vaciado es un mecanismo de elipsis parcial que afecta al SV muy frecuente 

en las lenguas naturales.   

En las oraciones habrá vaciado si y sólo si se elide el núcleo verbal. Esta 

elipsis básica puede estar acompañada por otras que afectan a adjuntos y 

complementos; el resultado del vaciado es la aparición de un hueco que 

necesariamente debe presentar un complemento o un adjunto, como mínimo, lo que 

da lugar al resto. Dicho de otro modo, el resto tiene como condición necesaria y 

suficiente la realización fonética de un complemento o un adjunto del verbo que 

asegure la recuperabilidad de la entidad elidida.  

                                                 
8En el artículo citado, los autores refieren a un trabajo previo de Depiante y Masullo (2001) que 
consigna el concepto reformulado por la cita actual. 
 
9 Según la denominación de Brucart (2000: 2812) que se inspira en la bibliografía anglosajona. 
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4.5.1. Características del vaciado  
 
 En principio, el vaciado puede aparecer con todo tipo de evento10 cualquiera 

que sea el modo en que se realiza la acción y en contextos en los que puedan 

aplicarse los principios paralelísticos de contraste, como ocurre especialmente con la 

coordinación copulativa, pero también en otras estructuras sintácticas como la 

coordinada adversativa, el esquema comparativo explícito e implícito, el esquema 

hipotético; la yuxtaposición y la relativa especificativa. 

Generalmente, el vaciado es un mecanismo que se realiza en el nivel 

oracional, aunque puede aparecer en contextos discursivos de yuxtaposición de un 

constituyente infraoracional que remite a un constituyente del enunciado anterior 

emitido por otro interlocutor. La yuxtaposición paralelística puede subrayar un 

contraste.11 

El español posibilita la movilidad de los complementos del predicado, de allí 

que el vaciado también pueda representar entidades con antecedente no 

directamente contiguo; sin embargo existen limitaciones y recursos lingüísticos para 

evitar ambigüedades. Dentro de la aparición de agramaticalidades, se destaca la 

compleja relación con la negación y con la aparición de operadores de polaridad. 

4.5.2. Reducción del sintagma verbal coordinado  
 

Mecanismo utilizado en las estructuras coordinadas, en las que la elipsis 

alcanza al verbo y al sujeto.  

4.5.3. Reducción del sintagma verbal coordinado y vaciado 
 

El francés y el inglés no exhiben distinciones formales entre sujeto y objeto 

directo, lo que permite que ciertas oraciones elípticas puedan ser leídas como 

                                                 
10 (…) “Evento engloba (…) acciones (acontecimientos llevados a cabo voluntariamente por un sujeto 
agente), procesos (acontecimientos desencadenados espontáneamente o causados por una fuerza 
externa al proceso) y estados (situaciones que se mantienen a lo largo de un periodo)…” Miguel, 
Elena (2000: 2979),  nota 1. 
11 Brucart (2000: 2792), nota 7, en donde el autor refiere al concepto de coordinación escindida de 
Hudson.   
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reducción de SV coordinado o como vaciado, con la consiguiente ambigüedad. En 

castellano este fenómeno puede generarse solamente en oraciones que presentan 

un SN capaz de ser interpretado como sujeto o como complemento de objeto directo 

y el problema de ambigüedad resultante se soluciona asignando al hueco la 

interpretación más simple (Brucart, 2000: 2821).    

4.5.4. Partícula u operador de polaridad12  
 

Adverbio que representa la afirmación o la negación en grado primario sí/no o 

secundario también/tampoco. Pueden funcionar semánticamente como proformas 

oracionales, reproduciendo enunciados inmediatamente anteriores y 

pragmáticamente respondiendo a preguntas o indicando conformidad o disenso, 

para lo cual habrá que efectuar las modificaciones discursivas necesarias según la 

información del enunciado anterior. Las partículas también y tampoco reafirman la 

polaridad de la cláusula antecedente, en cambio sí y no la alteran (Di Tullio, 1997: 

288). Su distribución en la elisión del SV es la siguiente: 

 
FIGURA 6. Distribución de los operadores de polaridad en la elisión del SV 

(Brucart, 2000: 2829) 
 

Polaridad de la oración 
antedecente 

Polaridad de la oración 
elíptica 

Resto en el predicado 
elíptico 

Afirmativa Afirmativa también  

Negativa Afirmativa Sí 

Afirmativa  Negativa No 

Negativa Negativa Tampoco 

 

                                                 
12Tales partículas pueden tener otras funciones y usos que escapan al tema de la elipsis.  
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4.5.4.1. Elisión del sintagma verbal con partícula de polaridad 
 

La elisión del sintagma verbal es una construcción paralelística cuyo hueco no 

incluye a la partícula de polaridad, siendo ésta (también, tampoco, sí, no), el único 

resto del predicado elidido que asegura la recuperabilidad (Brucart, 2000: 2828).  

Se identifican restricciones para la realización de la elisión del SV con 

partícula de polaridad vinculadas con estructuras de coordinación, esquemas de 

subordinación –especialmente la condición-, casos de ambigüedad por identidad 

borrosa y el esquema de la negación correctiva.  

En el terreno de la selección léxica, la realización de la elisión del SV con 

partícula de polaridad está relacionada con el tipo de verbos asertivos que sí la 

admiten frente a los factivos que no lo hacen.     

4.5.4.2. Elisión del sintagma verbal con partícula de polaridad y vaciado 
 

En el mecanismo de elisión del sintagma verbal con partícula de polaridad y 

en el de vaciado, se observan las siguientes diferencias: 1. el vaciado se establece 

preferentemente a nivel oracional, mientras que la elisión del SV con partícula de 

polaridad, es frecuente en enunciados independientes sin antecedente, por lo tanto 

en contextos oracionales y también discursivos; 2. el vaciado no admite relación 

catafórica entre hueco y consecuente, mientras que la elisión del SV con partícula de 

polaridad sí lo admite, si y sólo si se cumplen condiciones muy precisas. 13 

4.5.5. Anáfora de complemento nulo  
 

La anáfora de complemento nulo tiene la característica de que el núcleo del 

predicado está ocupado por un verbo en forma personal que selecciona una oración 

de infinitivo elíptica, cuyo contenido está presente en el contexto previo. Admiten la 

anáfora de complemento nulo, los predicados que aceptan la elipsis de un objeto 

directo oracional en cláusulas subordinadas introducidas por cuando, si, como, 

donde, porque. 

                                                 
13 Sobre las limitaciones de la catáfora en la elisión en el SV, véase  Brucart (2000: 2823) , §43.2.3.1. 
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Es un fenómeno defectivo porque muchos verbos no admiten esta clase de 

elipsis, como es el caso de los verbos que suelen permitir que su objeto 

proposicional sea representado por el clítico lo. 

En cambio, entre otros, la admiten los modales deber, poder, querer; los 

aspectuales acabar de, comenzar a; verbos pronominales que expresan actitud o 

estado psicológico; verbos que rigen un complemento directo. 

Su recuperabilidad es pragmática y se infiere a partir de la situación de 

enunciación, razón por la cual se la suele estudiar como elipsis contextual en lugar 

de gramatical.  

4.5.6. Truncamiento  
 

Existe truncamiento cuando desaparecen los constituyentes de una oración 

interrogativa indirecta, excepto el sintagma interrogativo que la encabeza.  

El análisis estructural del truncamiento es polémico, siendo abordado ya como 

análisis oracional, ya como no oracional.  

4.6. Importancia del fenómeno de la elipsis para la traducción 
 

La elipsis, al igual que las categorías vacías y demás signos Ø, plantean el 

problema de la representación de la ausencia, que es primordial en la descripción de 

las estructuras fundamentales de las lenguas (Noailly, 2008: 35) y pueden aplicarse 

a nivel discursivo criterios generales de la descripción de las lenguas, como por 

ejemplo el pro-drop (Pitavy, 2008: 101).  

Estilísticamente, la elipsis contextual funciona conectando los segmentos del 

texto, pero a diferencia de los conectores que unen marcando al mismo tiempo la 

frontera entre los elementos unidos, la elipsis integra. 

 Como dijimos, los elementos léxico–semánticos aseguran la interpretación 

correcta del enunciado, mientras que los sintácticos regulan las construcciones para 

que éstas no se aparten de las reglas básicas de la sintaxis [→Capítulo IV, Elipsis. 

4.2.1., 4.2.2.].  
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Es indudable que el buen manejo de los elementos léxico–semánticos y 

sintácticos garantiza tanto la comprensión del texto original, en nuestro caso 

expresado en lengua francesa, como la producción en lengua de llegada, en nuestro 

caso el castellano.  

 También dijimos que el hablante recupera el elemento elíptico o produce la 

elipsis de modo indirecto y haciendo uso de la intuición lingüística [→Capítulo IV, 

Elipsis. 4.3.]. Esta aseveración hace que tome relevancia la actuación del traductor 

traduciendo hacia su lengua materna, pues en ella éste encuentra, naturalmente, 

mayor aplomo redaccional. Además, apoyándonos sobre la idea de que la 

recuperación del elemento elíptico y la producción de la elipsis apelan a la intuición 

lingüística, podemos afirmar que además de medio cohesivo, la elipsis es un 

mecanismo, puesto que se produce inconsciente y automáticamente, y permite 

continuar el proceso de producción [→Capítulo V, Metodología. 5.6.1.]. 

Sin embargo, el proceso de traducción está atravesado por el universal de 

interferencia de modo que la producción intuitiva se ve obstaculizada por la forma 

del texto original; de allí que se requieran criterios analíticos más que automáticos 

para lograr un producto que responda a las reglas del polo meta. 

En nuestro corpus de análisis, tomamos las elipsis nominales y verbales que 

presentan anomalías tanto a nivel gramatical o estructural como a nivel contextual o 

discursivo, con la finalidad de identificar la interferencia subyacente.  

A continuación, presentamos la metodología que hemos seguido para la 

realización de este trabajo.  
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 
 “Al contrario de lo que ocurre con las ciencias no empíricas, el fin de las 

disciplinas empíricas es dar cuenta, de un modo controlado y 
sistemático, de segmentos concretos del  ‘mundo real’  por tanto, no se 

puede considerar que una ciencia empírica esté desarrollada y sea 
(relativamente) autónoma a menos que cuente con una sólida rama 

descriptiva. ”  
 

Gideon Toury (2004: 35). 
 

 

 

En este capítulo pasaremos revista o remitiremos a los criterios que nos han 

guiado para tratar nuestro problema de la producción discursiva en la traducción de 

textos pragmáticos francés/castellano, desde su estudio a través de los enunciados 

elípticos con anomalías, para constituir y analizar la casuística, e identificar los 

principales conceptos operativos utilizados a lo largo de este trabajo.1 

 

5.1. Introducción  

En primer lugar, hemos considerado que el tratamiento de nuestro corpus 

necesitaba de abordajes lingüísticos del sentido en los modelos de traducción, 

especialmente los modelos conceptuales del sentido, el modelo de tratamiento de la 

información y las propuestas integrativas, entre ellas la de Larose [→Capítulo I, 

Marco teórico y Antecedentes]. En relación con lo expresado, hemos considerado el 

                                                 
1 Desde el punto de vista grafémico, utilizaremos: las expresiones completas texto original, texto 
traducido o TO/TT; las comillas latinas («») y los caracteres en cursiva cuando citamos palabras de 
los textos originales en francés y solamente las comillas inglesas (“”) en los constituyentes de los 
textos traducidos al castellano. Esta selección obedece al uso preferido en cada una de las lenguas 
de trabajo. En el caso de que los elementos textuales estén entre paréntesis, utilizaremos únicamente 
la cursiva en las palabras en francés y los caracteres regulares en castellano, separados por la barra 
de contraste.     
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papel de la memoria en la activación automática de los textos y en las 

representaciones de las lenguas de origen y de llegada que el traductor posee, 

independientemente de las representaciones que cada lengua provee desde su  

sistema y su correspondiente predicación, para tratar el macroproceso de traducción 

y el producto traducido  [→Capítulo II, Producción discursiva]. 

Dentro del macroproceso de traducción, la transferencia considerada desde la 

perspectiva cognitiva es una mirada desde la mente del que traduce y plantea el 

estudio de las representaciones conceptuales, de las representaciones lingüísticas, 

de las representaciones morfosintácticas y de todas aquellas imágenes mentales 

con sentido, que son caras al que transfiere algo desde una lengua a otra.  El 

tratamiento de la información se hace por un trabajo de almacenamiento y de 

búsqueda de memoria a nivel de la memoria episódica y de la memoria semántica.  

Este modelo refuerza la hipótesis de que la traducción no es una simple 

transcodificación sino que sigue el camino del pensamiento, establece relaciones 

conceptuales y orienta al traductor en la búsqueda de la exactitud en la transferencia 

[→Capítulo II, Producción discursiva]. (Sánchez, 2005b) 

5.2. Criterios metodológicos que han guiado nuestro estudio 

Toda reexpresión implica problemas de traducción2 (Hurtado Albir, 2004: 287, 

288) cuyas soluciones son exitosas o no; por otra parte, soluciones y problemas se 

determinan mutuamente y en este juego bi-textual cobra fuerza el uso de segmentos 

emparejados como mecanismo retrospectivo (Toury, 2004: 122) [→5.4.1.]. 

Toury (2004:124) sostiene que al realizar un estudio comparativo entre un 

texto original y su traducción o viceversa, se debe partir de la base de que: 

 

                                                 
2 El PACTE propone una clasificación de los Problemas de traducción según las siguientes 
categorías: lingüística, extralingüística, instrumental y pragmática.  
Christiane Nord, en cambio, establece una distinción entre dificultades de traducción (textuales, 
personales, pragmáticas, técnicas) subjetivas y relacionadas con el traductor y las condiciones de 
trabajo, por un lado, y problemas de traducción objetivos (pragmáticos PPT, convencionales PCT y 
lingüísticos PLT) que todo traductor tendrá que resolver, por otro lado. Text Analysis in Translation, 
Amsterdam, Rodopi.  
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“1-Toda comparación es parcial, es decir que se comparan ciertos 
aspectos y no todo; 

2-Toda comparación es indirecta por naturaleza ya que sólo se puede 
llevar a cabo utilizando conceptos intermedios que deben estar relacionados con 
los aspectos que se comparan en ambos textos (tertium comparationis); 

3-Los conceptos intermedios deben estar relacionados con la teoría 
según cuyos principios se lleva a cabo la comparación.” 

 

En nuestro estudio, la mirada pedagógica desde la evaluación de 

traducciones ha gravitado para establecer como carácter parcial de la comparación a 

las anomalías de producción,3 cuya visibilidad se relaciona con la transferencia 

negativa que forma parte del universal traductológico de interferencia; de esa 

manera, dejamos de lado criterios subjetivos de evaluación global, traducción buena, 

traducción mala, intentando comprender y explicar la anomalía.4  

La traducción de textos pragmáticos se propone, como mínimo, comunicar en 

una lengua–cultura meta una información proveniente de textos de una lengua–

cultura original; de allí que sea deseable lograr un texto de lectura fluida, coherente y 

que comunique el sentido del texto original. En este marco, la anomalía gramatical 

es un concepto operativo a través del cual podemos estudiar su repercusión en el 

discurso. En alguna medida, se conjugan los conceptos que, en términos de R. de 

Beaugrande, remiten a cohesión, como un aspecto de la gramaticalidad y a 

coherencia como un aspecto de la aceptabilidad,5 que toma apoyo en el 

conocimiento de la situación y en los saberes léxico-enciclopédicos de los sujetos 

(Charaudeau y Maingueneau, 2005: 88). La relación entre cohesión–coherencia–

sentido se constituye en  nuestro tertium comparationis.  

                                                 
3 Dubois y Weil–Barais (1999: 275). Las autoras refieren a cómo se comunica el ser humano. Al 
abordar la relación entre sintaxis y comprensión desde un enfoque psicolingüístico, las autoras 
plantean cuestiones de orden metodológico para un estudio tan complejo afirmando que las 
situaciones irregulares (anomalías semánticas, errores de grafía, dificultades o patologías de los 
lectores) actúan como situaciones cuasi experimentales de análisis de los subsistemas, las que 
permiten reconocer mecanismos de compensación reconocibles dentro de las investigaciones del 
enfoque modularista. 
4 En formación, hemos comprobado que el alumno exige una evaluación crítica, fundada en criterios 
claros y válidos, en lugar de hacerlo a través de enunciados me gusta, no me gusta que provocan 
insatisfacción en los alumnos y la sensación de no ser atendidos. 
5 Este concepto de aceptabilidad tiene puntos en común con el concepto sociotraductológico de 
aceptabilidad acuñado por Toury y aplicado a la traducción que responde a las normas del polo meta. 
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Por último, las anomalías emergentes serán analizadas dentro de la 

interferencia como universal de traducción.  

5.3. Criterio para circunscribir el alcance del tema 

Como venimos diciendo desde la Introducción, la fase de reexpresión o 

producción discursiva no ha tenido demasiado tratamiento, como lo reconocen, entre 

otras, las escuelas de París y de Tel-Aviv, que tienen enfoques diferentes para el 

estudio de la traducción. 

Por otra parte, las conclusiones de Valentín García Yebra (1997: 385) y los 

resultados de investigaciones empíricas sobre evaluación de traducciones 

especializadas en nuestra universidad, entre otros, indican que la mayor parte de los 

galicismos y de los errores en traducción son de naturaleza sintáctica, por lo que nos 

propusimos avanzar en el estudio de la producción discursiva desde un enfoque 

lingüístico-discursivo. 

Ahora bien, por ser ésta una investigación traductológica y no 

específicamente lingüístico-contrastiva, desechamos partir de un fenómeno 

lingüístico seleccionado apriorísticamente en el texto original (participe présent, 

gerundio, por ejemplo), puesto que lo que se traduce son textos y no palabras, por lo 

tanto no es posible calcular cómo el traductor modificará cada una de esas 

categorías del texto original en función del sentido que necesita reexpresar en el 

texto traducido. 

En su lugar, partimos de una serie de análisis de binomios textuales tomados 

de nuestro corpus textual, como lo describe el presente capítulo en el apartado 

Criterios evolutivos de análisis, que fueron útiles como plataforma de observación de 

las anomalías sintácticas que obstaculizaban la lectura fluida y a veces coherente, lo 

que nos permitió ir circunscribiendo nuestro objeto de análisis. Por este camino 

comprobamos, cuantitativamente, que la opacidad en la transmisión del sentido 

estaba asociada a enunciados con vacíos [→Capítulo V, Metodología. 5.4.3.]. 

Una vez focalizados los vacíos, nos abocamos a caracterizarlos y 

comprobamos que muchos de ellos respondían al concepto de elipsis, según los 
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criterios de recuperabilidad, lo cual nos decidió a estudiarlo como hecho lingüístico–

discursivo en castellano y en francés, siguiendo a José María Brucart6 y Angela Di 

Tullio,7 para el castellano  y la obra colectiva dirigida por Jean-Christophe Pitavy y 

Michèle Bigot,8 para el francés.  

La elipsis es un concepto que desde siempre ha problematizado la reflexión 

gramatical, poniendo en primer plano la confrontación entre sistema y uso de la 

lengua, siendo para la gramática un mecanismo limitador de la redundancia léxica y 

para el discurso, un medio de cohesión [→Capítulo IV, Elipsis].  

En nuestro estudio según la fluidez y coherencia del corpus elegido, nos 

hemos propuesto analizar tanto las elipsis que no están construidas según las 

normas del sistema lingüístico de referencia y sus consecuencias discursivas como 

las elipsis que si bien están resueltas dentro del sistema lingüístico de referencia, en 

el discurso complejizan la expresión perturbando la cohesión y por consiguiente la 

transmisión del sentido. 

Resumiendo, hemos intentado acercarnos al complejo tema de la producción 

discursiva, parcial e indirectamente, a través de las anomalías9 en los enunciados 

elípticos. 

5.4. Criterios evolutivos de análisis  
 
Como su título lo indica, en esta sección nos referiremos al modo como fue 

evolucionando el trabajo, es decir las decisiones que hemos ido tomando según las 

necesidades de nuestro estudio y las circunstancias que se fueron presentando. 

5.4.1. Criterio de abordaje 
 

Como hemos señalado, los problemas de traducción no son apriorísticos, sino 

que se van descubriendo y resolviendo a medida que se avanza en la traducción, 

con una actitud holística, de allí que no se puedan establecer criterios universales 

que predigan dónde va a haber un problema de traducción. En formación de 

                                                 
6 Brucart, José María (2000). 
7 Di Tullio, Angela (1997).  
8Pitavy, Jean-Christophe, Bigot, Michèle y otros (2008). 
9 [→Capítulo V, Metodología. 5.6.]. 
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traductores, es fácilmente comprobable que aunque el docente prevea problemas 

potenciales de traducción en un texto original, puede ocurrir –y ocurre- que algunas 

soluciones del texto traducido dan cuenta, retrospectivamente, de la existencia de 

problemas no previstos y de soluciones naturales a ciertos problemas, según una 

relación bidireccional entre ambos.  

Nuestro criterio de abordaje va desde el texto traducido (TT) hacia el texto 

original (TO), es decir en el sentido TT → TO,10 y hemos realizado las dos primeras 

lecturas en el siguiente orden: la primera al texto traducido o TT y publicado, 

intentando considerarlo como producción discursiva de primera mano y la segunda 

lectura, al texto original o TO, observando en ambos casos el género discursivo, la 

legibilidad, la fluidez, la dinámica discursiva, la naturalidad en el empleo de términos 

y de vocablos, dentro de la noción general de equivalencia informativa por el hecho 

de que se trata de textos pragmáticos.  

Coincidimos con Toury (2004: 78, 79) en que, desde un punto de vista 

cognitivo, lo que se coteja son segmentos del TT con segmentos del TO, más que el 

texto como unidad, emparejándolos, según una noción de equivalencia que será la 

norma para esa pareja.  

Establecimos como unidad de análisis11 cortes en el TT y en el TO mediante 

un criterio grafémico, es decir, enunciados separados por punto u oración en sentido 

                                                 
10 Gideon Toury (2004: 77 y ss.) afirma que un programa de EDT orientado al polo meta es así porque 
las observaciones comienzan en el polo meta, desde lo observable en el producto, intentando 
reconstruir los rasgos no observables, concretamente los procesos mediante los que surgieron. 
11 Compartimos con Jeanne Dancette (1995: 81), la idea de que el concepto de unidad de traducción 
no es biunívoco puesto que responde  a criterios teóricos heterogéneos. La autora retoma el tema del 
carácter no operatorio de la unidad de traducción en varias oportunidades, que ilustramos con la 
siguiente cita:  
“Les frontières de l’unité de traduction sont variables, élastiques, puisque l’unité est inscrite dans un 
processus individuel, non normalisé. L’unité de traduction, segment d’énoncé correspondant à un 
élément global de sens, peut être un seul terme ou même un seul trait morphologique (l’aspect du 
verbe, par exemple), ou bien une phrase ou une expression entière”. Las fronteras de la unidad de 
traducción son variables, elásticas, puesto que la unidad se inscribe en un proceso individual no 
normalizado. La unidad de traducción, segmento de enunciado correspondiente a un elemento global 
de sentido, puede ser un solo término o incluso un único rasgo morfológico (por ejemplo el aspecto 
del verbo), o bien una oración o una expresión íntegra. 
En un sentido análogo, Amparo Hurtado Albir (2004: 170) afirma que no es importante la extensión de 
la unidad de traducción puesto que su variación es tan amplia que hasta un signo de puntuación 
puede ser considerado como tal, por lo tanto el rasgo operatorio que caracteriza a la unidad de 
traducción es el dinamismo, que está vinculado tanto con la modalidad de traducción como con la 
tipología de textos (textos técnicos, literarios, etc.).  
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amplio, disponiendo los provenientes del TT en la columna izquierda, y sus 

correspondientes del TO en la columna derecha, de modo que el orden de 

tratamiento elegido quede plasmado visualmente. Toury señala el criterio de 

versatilidad sobre el método elegido para establecer los pares texto meta/texto 

original (2004: 122), siempre que dentro de los límites de ambos segmentos 

emparejados aparezca la solución a partir de la cual se detectará el problema.  

5.4.2. Análisis según series de categorías abiertas y cerradas 
 

La primera selección de enunciados que realizamos fue amplia, reteniendo 

todos los que obstaculizaban una lectura fluida y coherente para el pasaje de la 

información (118 casos para Gènéthique y 145 casos para Au bazar du vivant).  

La segunda selección dejó de lado los aspectos terminológicos y grafémicos, 

centrándonos en los segmentos de enunciados con anomalías sintácticas en el TT, 

lo cual no ha significado desconocer que los textos traducidos presentan tanto 

designaciones que se alejan de las consagradas como también errores ortográficos. 

A título de ejemplo, citamos los siguientes:  

1-Corpus de Gènéthique: En el texto 43b) La creación de un embrión bi-

sexual / La création d’un embrión bi-sexué: ovarino en lugar de ovárico, renglones 5 

y 8. En el texto 46c) El proyecto de investigación sobre los embriones ante la 

Asamblea Nacional/ Le projet de recherche sur les embryons devant l’Assemblée 

Nationale: claro consentimiento en lugar de  consentimiento informado, renglón 34; 

proyecto paternal en lugar de proyecto parental, renglones 19 y 25. En el texto 48 c) 

Enmienda Garraud, imposible la protección penal de la mujer embarazada / 

Amendement Garraud, impossible protection pénale de la femme enceinte: derechos 

del hombre en lugar de derechos humanos. En el texto 45b) El embrión 

reprogramado por violentos mecanismos artificiales / L’embryon reprogrammé par 

des contraintes mécaniques artificielles: cinistros por ministros, renglón 3; plateada 

                                                                                                                                                         
Rosa Rabadán (1991: 199) denomina translema a toda unidad bi-textual, de cualquier tipo o nivel, 
constituida por un mismo contenido y dos manifestaciones formales pero solidarias, y cuya existencia 
depende de la relación global de equivalencia subyacente a cada binomio textual TM-TO. 
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por planteada, renglón 7. En el texto 47c) La O.N.U. no prohíbe la clonación / Pas 

d’interdiction du colage humain à l’ONU: astención en lugar de abstención, renglón.  

2-Obra El racismo del gen/Au bazar du vivant: « numérique » (TO chapitre 2, 

page 27, ligne 25) > “numérica” (TT, capítulo 2, página 24, renglón 23), en lugar de 

la forma preferida en el ámbito de la Informática que es el adjetivo “digital”. Del 

mismo modo, aparece alguna desviación de contenido, por cambio de término;  así, 

« les techniques de génie génétique » (TO chapitre 2, page 43, ligne 16) > “las 

técnicas de genetistas renombrados” (TT capítulo 2, página 36, renglón 22), que 

entendemos como las técnicas de ingeniería genética. 

Hechas estas aclaraciones, volvemos a nuestro problema de identificación de 

segmentos de enunciados con anomalías sintácticas en el TT, con los cuales 

hicimos los primeros análisis contrastivos según un criterio categorial y funcional; es 

decir, segmentos microestructurales sin contexto (Larose; 1989: 219-222, 256), que 

al ser transferidos a otra lengua producen una transcodificación; luego esos mismos 

segmentos se analizaron funcionando en el discurso construido y traducido.  

Para clasificar los problemas de traducción encontrados en esos segmentos, 

seguimos el criterio clásico de categorías léxicas pertenecientes a series abiertas, es 

decir, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios terminados en –mente, y a series 

cerradas: determinantes, pronombres, verbos auxiliares, el resto de los adverbios, 

preposiciones, conjunciones, según la clasificación de Di Tullio (1997: 136) 

[→Capítulo III, Interferencia. 3.2.1.2.]. 

Luego de algunos ensayos de análisis, desechamos este criterio de 

clasificación por no ser económico y porque nos anclaba en explicaciones que no 

nos permitían generalizar.  

5.4.3. Análisis según ausencias y presencias 
 

En una etapa posterior, releímos los enunciados de los textos traducidos y 

cuantificamos los fenómenos más frecuentes. Comprobamos que se trataba, en 

primer lugar, (67 casos para Gènéthique y 28 casos para Au bazar du vivant) de 

casos de ausencias o vacíos y en segundo lugar de presencias –a nuestro entender 
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excesivas- de determinantes, en especial adjetivos demostrativos y determinantes 

indefinidos (15 casos de demostrativos y 4 de indefinidos en Gènéthique).  

Con los primeros datos, nos abocamos al estudio de los enunciados con 

vacíos, comprobando que, a la luz de la gramática generativa y de los criterios de 

recuperabilidad enunciados en el Capítulo IV que trata la elipsis, muchos de ellos (21 

casos para Gènéthique y 19 casos par Au bazar du vivant), respondían al concepto 

de elipsis, lo cual nos decidió  a estudiarlo desde las anomalías de construcción y de 

funcionalidad, como visibilidad del universal de interferencia [→Capítulo V, 

Metodología. 5.3.]. 

Afirmamos también que la presencia excesiva de determinantes debería ser 

abordada dentro del universal de interferencia, mediante la realización de un estudio 

contrastivo en textos paralelos12 francés-castellano, con la finalidad de comprobar la 

ocurrencia de los determinantes mencionados que no parecería ser tan frecuente en 

producciones originales, es decir, no mediadas por la traducción. Como enunciamos 

en Introducción, este problema no será tratado en el presente estudio. 

 

5.4.4. Criterios definitivos de análisis 

A partir de las consideraciones precedentes, elaboramos el instrumento que 

presentamos a continuación seguido de su explicación, que hemos aplicado para 

llevar adelante el análisis de los enunciados elípticos contenido en el Capítulo VI.  

                                                 
12 En la terminología de Christiane Nord (2003: 28-29), los textos paralelos deben cumplir, como 
mínimo, las siguientes condiciones: haberse producido en dos culturas diferentes y pertenecer al 
mismo género o tipo textual. Es importante que sean análogas las situaciones comunicativas en las 
que se usan ambos textos [→Introducción].   
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FIGURA 7. Instrumento de análisis 
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1-Sintaxis de la lengua meta. En este apartado, partimos de la producción del 

TT en castellano y observamos: 

-el tipo de construcción sintáctica (verbal, nominal, modal, predicativa, 

coordinada, subordinada) en donde está contenida la elipsis; 

-el tipo de elipsis, nominal o verbal, que permite contabilizarlas, y 

subclasificarlas en elipsis totales o parciales. En el caso de las nominales, elipsis de 

argumento externo o sujeto, elipsis de argumento interno u OD, OI, predicativo, 

complemento adnominal; 

-si en la oración quedan identificados los rasgos del elemento elidido;  

-si a partir de los datos estructurales, la construcción es gramatical o tiene una 

anomalía sintáctica. 

2- Sintaxis del discurso meta. La traducción se resuelve en el plano 

discursivo: inspirándonos en los criterios coserianos, consideramos que en el 

transcurso de la toma de decisiones que corresponden al habla, el traductor pone en 

juego conocimientos lingüísticos del sistema y de uso o norma.  

En un primer momento, a partir de las virtualidades que pueden aparecer en 

Sintaxis de la lengua meta, circunscribimos su uso dentro de Sintaxis del discurso 

meta, visualizado en la producción elegida por el traductor.  

En un segundo momento, rastreamos la recuperación del valor léxico de la 

elipsis y su repercusión en la construcción de sentido que queda materializada en la 

construcción sintáctica elegida por el traductor. La elipsis es un medio cohesivo muy 

utilizado13 que puede estar resuelta adecuadamente a nivel oracional pero también 

puede ser motivo de opacidad en la construcción de sentido. 

                                                 
13Grilla de medios cohesivos -gramaticales y léxicos- inspirada en Patry, Ménard y Poisson (1991), 
según Sánchez (1994: 81).  

Cohesión gramatical Cohesión léxica 
Pronombre personal Anáfora presuposicional 
Pronombre relativo Reiteración explícita 
Pronombre demostrativo Reiteración parcial 
Pronombre posesivo Sinonimia 
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3-Comparación del binomio TT-TO: esta comparación se realiza a través del 

análisis y discusión de la producción del segmento problema en TO y de la 

producción del segmento solución en TT, en la que se aprecia la posible extensión 

de las consecuencias de la anomalía microestructural a niveles macro y 

superestructurales [→Capítulo I, Marco teórico y Antecedentes. 1.1.2.] y la 

verificación de que no se ha traducido toda la información. 

4-Mecanismos de producción:  

Adscribimos a la postura cognitiva que sostiene que los procesos son 

esencialmente subjetivos e inaccesibles y sólo se pueden determinar aspectos 

periféricos de los procesos de producción que se materializan en mecanismos de 

emisión de las formas lingüísticas [→Capítulo II, Producción discursiva. Reflexiones 

finales]. Parcialmente, ellos informan retrospectiva e indirectamente sobre cómo se 

ha resuelto un problema de traducción  [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.8.].  

Hemos tomado como insumo la información de los puntos anteriores, es decir,  

Sintaxis de la lengua meta, Sintaxis del discurso meta, Comparación del binomio TT-

TO y para interpretarla, hemos recurrido únicamente a conceptos operativos 

fácilmente observables, es decir que no hemos realizado hipótesis acerca de cómo 

leyó el traductor el TO para llegar a su producción porque no contamos con esos 

datos. Los conceptos que hemos considerado son los siguientes: 

-elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos –en nuestro caso- 

la elipsis y su relación con la infracción de la norma. Esta noción de Carsten Sinner 

[→Capítulo III, Interferencia. 3.1.3.] es una de las que explica el descenso de la 

fluidez en la lectura por efecto de la redundancia de un fenómeno, que, en el caso 

de la elipsis, está asociado con la ausencia léxica; 

                                                                                                                                                         
Adjetivo posesivo Relación parte/todo 
Pronombre interrogativo Otras relaciones léxico-semánticas 
Pronombre indefinido  
Adjetivo indefinido  
Elipsis  
Conjunción  
Comparativo  
Adverbios  
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-control lingüístico de la lengua-cultura meta indica en qué medida el traductor 

ha realizado el esfuerzo por deshacerse de los significantes del TO, dentro de la 

Sintaxis de la lengua meta. Nos referimos exclusivamente al control -durante y 

después de la traducción- puesto que descontamos el conocimiento de los sistemas 

lingüísticos en los que trabaja el traductor [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.8.]; 

[→Capítulo III, Interferencia. 3.3.]; 

-control lingüístico-discursivo indica en qué medida el traductor ha realizado el 

esfuerzo por deshacerse de los significantes del TO, dentro de la Sintaxis del 

discurso meta. Nos referimos al control -durante y después de la traducción- de los 

elementos sintácticos reveladores de anomalías discursivas, tanto endofóricas como 

exofóricas, vinculadas con el conocimiento del mundo [→Capítulo II, Producción 

discursiva. 2.8.]; [→Capítulo III, Interferencia. 3.3.].  

5-Resultado 

Con los datos aportados por los puntos anteriores, establecemos la visibilidad 

de interferencia en el TT y sus consecuencias, respondiendo a los siguientes 

interrogantes: 14 

-¿Qué interferencia gobierna el enunciado traducido? ¿Proviene del sistema 

lingüístico meta? ¿del discurso origen? 

-¿Cuál es el fenómeno sintáctico visible y qué repercusión discursiva tiene?, 

en donde se recoge la información de los puntos 1, 2 y 3. 

-¿Qué grado de libertad tiene la producción? En la Introducción hemos 

afirmado la frecuencia con que aparecen enunciados dentro de las traducciones que 

necesitan ser leídos varias veces para ajustar lo expresado con el contenido que se 

desea transmitir, en parte porque conservan la presencia de una escritura previa, a 

la manera de un palimpsesto. A partir de esa idea hemos utilizado metafóricamente 

                                                 
14 Señalamos que el continuo sociotraductológico aceptabilidad-adecuación indica cómo se posiciona 
el texto en una lengua–cultura meta al comparar varias traducciones de un mismo original como lo 
hace Rabadán, sin considerar los errores (1991). En cambio nuestro estudio intenta comprender la 
anomalía, razón por la cual los conceptos de aceptabilidad–adecuación en los enunciados 
seleccionados no son relevantes [→Capítulo II, Producción discursiva. 2.6.5.]. 
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el término palimpsesto, proponiendo la designación de producción palimpséstica, 

cuando en el TT emergen huellas de un texto ajeno que obstaculizan la construcción 

de sentido y que nos hacen consultar el TO.  

-¿Se ha cumplido el precepto traducir toda la información? o hay entropía 

informativa? 

5.5. Casuística: criterios evolutivos de su constitución 
 

La primera casuística que planteamos estuvo constituida por un corpus textual 

y una prueba de traducción: 

a-Corpus textual: 20 textos de ciencias sociales –original francés y su 

traducción al español- de corta extensión (entre 250 y 300 palabras) y publicados. 

Condición: el francés será la lengua materna de los autores de los originales y el 

español la lengua materna de los traductores. 

b-Sujetos: 10 alumnos avanzados del Traductorado Público Nacional en 

Francés de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del 

Traductorado Científico y Literario de Francés del Instituto de Enseñanza Superior 

en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. Condición: haber cursado el segundo 

nivel de Traducción Científico-técnica en francés. 

5.5.1. Corpus textual 

Las investigaciones sobre traducción especializada que citamos en la 

Introducción provenientes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de La Plata, demuestran que los textos de Bioética plantean 

cuantitativamente más problemas de traducción vinculados a la reexpresión 

sintáctica, si se la compara con la reexpresión terminológica o grafémica.  

5.5.1.1. Condiciones del corpus  
 

Debido a la naturaleza de nuestro estudio, decidimos constituir un corpus con 

textos del campo de la Bioética relativamente actuales, con originales redactados 

por hablantes nativos de francés y por las correspondientes traducciones publicadas 
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en soporte papel y electrónico, realizadas por traductores hablantes nativos de 

castellano.  

Mantuvimos entrevistas personales, telefónicas y electrónicas con 

bioeticistas15 para conocer las últimas publicaciones que respondieran a nuestras 

condiciones y simultáneamente realizamos búsquedas de publicaciones bilingües en 

soporte papel y electrónico.  

El primer escollo fue que las fuentes consultadas remitían a publicaciones 

bilingües francés/inglés y en menor medida al par de lenguas francés/italiano o 

combinaciones de italiano con otras lenguas, mientras que la combinación 

francés/castellano era prácticamente inexistente.  

Sin embargo, encontramos que el Fondo de Cultura Económica, editorial que 

suele traducir textos de origen francés en Ciencias Sociales, contaba en su catálogo 

con la traducción al castellano realizada en Argentina (2002) de una obra cuyo 

original en francés tenía fecha de publicación en 2001.  

Además, el aporte informático fue fundamental a través de dos sitios: www. 

portal.unesco.org y www.genethique.org.16 El primero permite acceder a textos 

normativos y el segundo, además de los normativos, a trabajos de investigación, 

artículos sobre la evolución de la Bioética y textos no demasiado extensos (Lettres 

d’information et d’analyse sur l’actualité de la bioéthique / Cartas informativas y de 

análisis sobre la actualidad bioética) que comentan una diversidad de temas 

específicos dentro del campo de la Bioética (clonación, eutanasia, aborto, cambio de 

sexo, etc.) provenientes de fuentes variadas (libros, informes técnicos, fallos 

judiciales, publicaciones científicas, leyes, diarios, circulares, etc.), por lo tanto son 

temas que no se agotan en la Genética, sino que se completan con una mirada 

desde la Ética y el Derecho.  En este sitio, sólo una parte de la sección Lettres / 

                                                 
15 Dr. José Alberto Mainetti, creador de la cátedra de Humanidades Médicas de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNLP y autor de numerosas obras sobre Bioética; Dr. Eduardo Tinant, 
director de la Maestría de Bioética de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Prof.  Eneas Riú, a 
cargo de la cátedra de Bioética de la UCA de Buenos Aires; Dr. Christian Byk, director del Journal 
international de Bioéthique. 
16 Esta fuente textual será denominada indistintamente por el sitio o por el título Gènéthique.  
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Cartas tiene su traducción al español; otras secciones como Dossiers o Thèses son 

accesibles solamente a través del francés o del inglés [→Capítulo VI, Análisis]. 

5.5.1.1.1. Primera selección  
 

La primera selección fue la siguiente: 

1-Textos normativos provenientes del portal de la UNESCO: 

-Déclaration internationale sur les données génétiques humaines. 

-Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. 

-Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme. 

-Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. 

La UNESCO proporciona versiones en varios idiomas, generalmente 

redactadas a partir del inglés, lo cual entra en colisión con las condiciones arriba 

planteadas, es decir, textos originales en francés.  

Para confirmar si los textos seleccionados eran originales en francés, 

elaboramos un instrumento de consulta que enviamos electrónicamente al 

organismo mencionado, pero no obtuvimos respuesta. La falta de información nos 

impidió también determinar si el español era la lengua de origen del grupo de textos 

de este sitio o si era traducción intermedia, todo lo cual nos decidió a dejar de lado 

su análisis.  

2-Textos de divulgación especializada que responden a las condiciones de 

producción de original en francés y de traducción al español.  

Del mismo modo que lo hicimos con la UNESCO, elaboramos un cuestionario 

que enviamos en línea al sitio www.genethique.org y recibimos la respuesta 

inmediatamente que nos informó que los autores de los originales son hablantes 

nativos de francés y la traducción fue realizada por un especialista de Biología cuya 

lengua materna es el castellano ibérico. A continuación, transcribimos los títulos 
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seleccionados, según su orden cronológico, por lo tanto también los títulos de los 

textos fuente aparecen en primer lugar.17  

Julio 2003 

La création d'un embryon bi-sexué/ La creación de un embrión bi-sexual 

Les chiffres du rapport de la Cour des comptes sur le handicap mental/Las cifras del 

informe del Tribunal de cuentas sobre la minusvalía psíquica 

Agosto 2003 

La fin de l'homme - Francis Fukuyama/ El fin del hombre – Francis Fukuyama 

Septiembre 2003 

« Bébés médicaments » ou l’extension du diagnostic préimplantatoire »/ « Bebés 

medicamentos » o la extensión del diagnóstico preimplantatorio 

L’embryon reprogrammé par des contraintes mécaniques artificielles/El embrión 

reprogramado por violentos mecanismos artificiales 

Financement européen de la recherche sur l’embryon humain ?/¿Financiación europea de 

la investigación sobre el embrión humano ? 

Octubre 2003 

Avis du CCNE sur l’obligation d’informer sa famille d’un risque généthique/Opinión del 

C.C.N.E. sobre la obligación de informar a su familia de un riesgo genético 

Affaire Humbert : faut-il légiférer sur l’euthanasie ?/Caso Humbert: ¿Es necesario legislar 

sobre la eutanasia ? 

Le projet de recherche sur les embryons devant l’Assemblée Nationale/El proyecto de 

investigación sobre los embriones ante la Asamblea Nacional 

Noviembre 2003  

                                                 
17 Señalamos aquí especialmente este ordenamiento cronológico, puesto que en el análisis aparece 
en primer lugar el texto traducido reflejando la modalidad de trabajo TT→TO.  
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Pas d’interdiction du clonage humain à l’ONU/La ONU no prohíbe la clonación  

Diciembre 2003 

Amendement Garraud, impossible protection pénale de la femme enceinte/ Enmienda 

Garraud, imposible la protección penal de la mujer embarazada.  

Enero 2004 

Résultats prometteurs de la recherche sur les cellules souches adultes/Prometedores 

resultados sobre la investigación de células madre adultas 

Febrero 2004 

L’euthanasie au Conseil de l’Europe/La eutanasia en el Consejo de Europa 

Marzo 2004  

Embryon, mon amour, Jérôme Lejeune à Maryville – Céline Soriac/ Embryon, mon amour,

Jérôme Lejeune en Maryville – Céline Soriac 

Abril 2004 

Naissance d’une souris par parthénogenèse ?/¿Nacimiento de un ratón por 

partenogénesis ? 

 

3-Textos de reflexión: Au bazar du vivant,  transcripción de entrevista de 

autoría de Jacques Testart y Christian Godin (2001) y su traducción realizada por 

Víctor Goldstein, bajo el título  El racismo del gen (2002) y publicada por Fondo de 

Cultura Económica.  

Se acotó la cantidad de palabras sujetas a análisis, entre 250 y 300, para 

cada uno de los textos y sólo algunos textos serían traducidos por alumnos del 

último año de formación en traducción.  

5.5.1.1.2. Segunda selección 
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La dificultad de encontrar documentos fuente según las condiciones 

establecidas y el hecho de haber evolucionado en el tema de investigación, nos 

motivó a rever los criterios de constitución del corpus y nos decidió a conservar la 

mayor parte de los textos de la primera selección, tomándolos integralmente, es 

decir, sin límite de palabras. 18 

Este cambio nos permitió avanzar evitando el análisis de textos de lengua 

original desconocida, como en el caso de los textos de la UNESCO, lo que hubiera 

puesto en duda el contraste interlingüístico francés/castellano. Además, tomamos 

unidades textuales -y por lo tanto de sentido- completas y compensamos así 

cuantitativamente el volumen de palabras previsto originariamente.  

5.5.2. Criterios evolutivos en la determinación de los sujetos y de la 
 experiencia  
 

Se realizó una experiencia con diez alumnos de segundo nivel de Traducción 

Científico-técnica en francés del Traductorado Público Nacional en Francés de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Traductorado Científico 

y Literario de Francés del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan 

Ramón Fernández”. Consistió en una traducción según las pautas que se enumeran 

más adelante, material con el cual se realizaron estudios sobre la reexpresión de las 

versiones de los alumnos y de la versión publicada, que fueron presentados en 

congresos de nuestra especialidad; ese material nos dio la posibilidad de transitar la 

primera etapa de nuestra investigación en la que fuimos probando los criterios de 

análisis. Los fragmentos traducidos en esa experiencia pertenecen a los siguientes 

textos:   

Texto normativo: 

Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme. 

Texto de divulgación: 

« Bébés médicaments » ou l’extension du diagnostic préimplantatoire.  

                                                 
18 La selección definitiva aparece en el Anexo I. 
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Texto de reflexión: 

Chapitre 3: Les métamorphoses de la médecine (pp. 54-56). 

Las traducciones fueron realizadas según las siguientes consignas: 

-trabajo autónomo fuera del curso, con la finalidad de que los alumnos 

pudieran acceder a las fuentes de documentación que consultan habitualmente; 

-entrega de la traducción por parte de los alumnos en donde se vieran las 

redacciones provisorias antes de llegar a la definitiva. Para ello, propusimos que 

utilizaran la herramienta de control de cambios o la copia de cada una de las 

versiones; la finalidad de este requerimiento era poder contar con datos sobre el 

proceso de traducción, a partir de los borradores; 

-indicación de las fuentes consultadas; 

-indicación del tiempo destinado a cada traducción, desde la lectura hasta la 

entrega definitiva. 

Las observaciones de esta experiencia no son generalizables puesto que no 

todos los alumnos respondieron a las consignas, lo que redujo aún más la muestra. 

De allí que se la haya abandonado, aunque fue de utilidad, como ya señalamos,  en 

la etapa de inicio de esta investigación. 

5.6. Conceptos operativos 

Enumeramos a continuación los conceptos que hemos querido precisar 

o simplemente indicar el uso general en la bibliografía traductológica, puesto 

que se reiterarán a partir del capítulo VI. 

5.6.1. Mecanismo, proceso y operación 

El empleo de estos términos es profuso en la literatura traductológica y 

creemos que es necesario circunscribir su alcance para el presente trabajo, a través 

de una búsqueda lexicológica y terminológica en diccionarios generales y 

especializados como así también en bibliografía traductológica y lingüístico-

cognitiva. Los resultados son los siguientes:  
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MECANISMO/MÉCANISME 
 
Moliner, María (1996), 
Diccionario de uso del 
español, Madrid, 
Gredos/Novell, CD-Rom. 
 

1. Conjunto de piezas que, con movimientos combinados, 
realizan una función. Se llaman preferentemente 
“mecanismos” y no “máquinas” cuando forman parte de un 
objeto que tiene otros elementos importantes no mecánicos, o 
constituyen en el objeto de que se trata un elemento 
accesorio: ‘El mecanismo del reloj. Un mecanismo sencillo 
hace que la válvula se cierre cuando el depósito está lleno.  

2.  Manera de producirse una actividad, una función o un 
fenómeno: ‘El mecanismo de la digestión, de un negocio, de la 
formación de las rocas’. 

Real Academia Española 
(1992) Diccionario de la 
lengua española, Madrid, 
Espasa Calpe. 

1. Conjunto de las partes de una máquina en su disposición 
adecuada.  

Robert, Paul (1992),  Le 
Petit Robert 1, París, 
Dictionnaires Le Robert. 
 

1. Combinaison, agencement de pièces, d’organes, montés en 
vue d’un fonctionnement d’ensemble. 

Combinación, disposición de piezas, de órganos, cuyo armado 
tiene como objetivo un funcionamiento en conjunto.  

2. (Mil. XVIII). Mode de fonctionnement de ce qu’on assimile à 
une machine. Mécanismes biologiques, organiques.  

(Abstrait) Le mécanisme de la pensée, de la parole. 

Modo de funcionamiento de lo que se asimila a una máquina. 
Mecanismos biológicos, orgánicos. 
(Abstracto) El mecanismo del pensamiento, de la palabra. 

Béla Székely, L.C. (1958). 
Diccionario Enciclopédico 
de la Psique. Buenos Aires, 
Claridad. 
 

1. La dirección inconsciente de un proceso mental en que 
sentimientos y emociones desempeñan una parte importante. 

2. En sus aplicaciones al comportamiento humano, el término 
se refiere a aquellas funciones que en su constancia y 
regularidad se asemejan a la manera de trabajar de una 
máquina. 

Warren, Howard C., editor 
(1956). Diccionario de 
Psicología. Traducción y 
revisión al castellano de E. 
Imaz, A. Alatorre, L. 
Alaminos. Buenos Aires, 
FCE 

3. (psicoanál.) Dirección inconsciente de un proceso psíquico 
en el que el sentimiento o la emoción desempeñan un papel 
importante.  
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Dubois, Jean y otros 
(1983). Diccionario de 
Lingüística. Traducción al 
castellano de Inés Ortega y 
Antonio Domínguez. 
Dirección y adaptación de 
Alicia Yllera. Madrid, Artes 
Gráficas Ibarra S.A.  

En lingüística generativa, la gramática es un mecanismo finito 
capaz de generar un conjunto infinito de oraciones 
gramaticales, a las que asocia automáticamente una 
descripción estructural. 

 

  

En las definiciones anteriores, aparte del enfoque específico de cada una de 

las disciplinas, individualizamos la idea de que mecanismo refiere a un conjunto de 

elementos de índole diversa, entre los cuales encontramos piezas, funciones, reglas, 

sentimientos, que actúan de manera constante, regular y automática, para 

desempeñar distintas acciones. Las definiciones van desde aquéllas en las que la 

función está implícita, como es el caso del Diccionario de la lengua española de la 

Real Academia Española, hasta conceptos intrínsecamente funcionales, asociados 

al comportamiento humano, como el Diccionario Enciclopédico de la Psique de Béla 

Székely.  

PROCESO/PROCESSUS 
 
Real Academia Española 
(1992) Diccionario de la 
lengua española, Madrid, 
Espasa Calpe. 
 

4. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 
de una operación artificial. 

Robert, Paul (1992),  Le 
Petit Robert 1, París, 
Dictionnaires Le Robert. 

 

2. Sc. Ensemble de phénomènes, conçu comme actif et 
organisé dans le temps. Processus biologique, physiologique, 
pathologique (ou morbide).  

 

Cs. Conjunto de fenómenos, concebido como activo y 
organizado en el tiempo. Proceso biológico, fisiológico, 
patológico (o mórbido). 

 
Ambas definiciones agrupan las nociones de conjunto de elementos que 

actúan de manera dinámica en el tiempo. 

 

OPERACIÓN/OPÉRATION 
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Real Academia Española 
(1992) Diccionario de la 
lengua española, Madrid, 
Espasa Calpe. 
 

2. Ejecución de una cosa. 

Robert, Paul (1992),  Le 
Petit Robert 1, París, 
Dictionnaires Le Robert. 

 

2. Acte ou série d’actes (matériels ou intellectuels) supposant 
réflexion et combinaison de moyens en vue d’obtenir un 
résultat déterminé. 

Actos o serie de actos (materiales o intelectuales) que 
suponen reflexión y combinación de medios con la finalidad de 
obtener un resultado determinado. 

La primera definición es menos explícita que la segunda, en la que aparecen 

datos relacionados con acciones premeditadas para conseguir un objetivo.  

Recorriendo la bibliografía, encontramos que Annick Weil-Barais (1999: 569) 

al hablar de la teoría de la información, recurre a la coocurrencia processus de 

résolution de problèmes, en castellano proceso de resolución de problemas, con la 

intención de construir un modelo de funcionamiento que pueda tener un correlato 

informático. En cambio, al hablar de mécanismes de contrôle, mecanismos de 

control (1999: 573), los relaciona con la capacidad de planificación de las actividades 

y las capacidades de control. 

Manuel de Vega (1995: 33, 38) parecería no establecer netas distinciones 

entre procesos y  mecanismos, que tienen alta frecuencia de uso; en menor medida 

utiliza el concepto operaciones. A modo de ejemplo, al comparar la psicología 

cognitiva y la psicología de la inteligencia, establece que la primera se dedica al 

análisis detallado de los mecanismos y procesos, y en la construcción de modelos 

unitarios, es decir, válidos para interpretar los principios generales de la inteligencia. 

Más adelante menciona los mecanismos ontogenéticos de la psicología genética 

(1995: 40).  

En las actas del Segundo Congreso internacional de traducción de la 

Universidad Autónoma de Barcelona,19 se mencionan en los artículos los términos 

procesos y subprocesos, pero no se encuentra ninguna ocurrencia de mecanismos. 

                                                 
19 www.bib.uab.es/pub/traduccio/Actes2.pdf [Consultado el 10-02-04]. 
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Jeanne Dancette (1995: 192), habla de los mécanismes de complementarité et de 

supplétion, en castellano mecanismos de complementariedad y de supleción 

definiéndolos como: 

 

  « la faculté, en cas d’incompréhension ou d’incertitude, de recourir à un autre 
niveau d’analyse pour émettre une hypothèse (supplétion) ou pour la vérifier. »  

la facultad, en caso de incomprensión o incertidumbre, de recurrir a otro nivel de 
análisis para emitir una hipótesis –supleción- o para verificarla.  

 

Más adelante, al tratar los procesos específicos de la actividad de traducción 

Jeanne Dancette (1995: 207), dice:  

 

« la métaphore de la double hélice permet de mieux saisir la spécificité des 
opérations de compréhension du traducteur, par opposition aux opérations du 
simple lecteur. »  

la metáfora de la doble hélice permite aprehender mejor la especificidad de las 
operaciones de comprensión del traductor, en oposición a las operaciones del 
lector común.  

 

En resumen, podemos decir que hemos encontrado cierto grado de 

solapamiento e inestabilidad en el uso de estos conceptos, de allí que intentamos 

definiciones operativas: 

Entendemos por mecanismo, la dirección inconsciente, automática, regular que 

pone en marcha o continúa un proceso o un subproceso.  

En cambio, proceso es el conjunto complejo de etapas o fases (no 

necesariamente sucesivas) que conforman un fenómeno en actividad y que según el 

grado de complejidad, estará integrado por subprocesos.  

Por último, operación está ligada a la manipulación (material o intelectual) que 

realiza el sujeto con vistas a obtener un resultado.  



 

 

159

5.6.2. Discurso y texto 

Numerosas definiciones y diferencias entre texto y discurso recoge la literatura 

lingüística desde la publicación del artículo de Z.S. Harris (1952) Discourse 

Analysis.20 Una distinción esencial es que el discurso se vincula con la actividad de 

construcción mientras que el texto es producto. En tal sentido, el Diccionario de 

Análisis del Discurso (2005: 180), define: 

  

“El discurso es concebido como la inclusión de un texto en su contexto (= 
condiciones de producción y de recepción)” 

 

según la fórmula de Adam (1999 : 39): 

« Discours =   Texte         +       Conditions de Production »  

« Texte      =   Discours    -        Conditions de Production. » 

 

  Discurso  =   Texto + Condiciones de Producción.  

   Texto       =   Discurso – Condiciones de Producción. 

 

El plano del discurso, cognitivamente es anterior al texto y surge de un 

impulso psicopragmático, mientras que el plano del texto se superpone al discurso y 

es su estructuración. Como el plano del discurso se va construyendo tiene mayor 

espesor; además, necesita una coherencia interna basada en el sentido común y en 

la lógica, todo lo cual se irá materializando a través de rasgos cohesivos que 

emergerán en el plano delgado del texto, es decir, el plano que se ve y que acusa su 

propia gramática. La cohesión del texto es una forma de coherencia y ésta es al 

texto lo que la gramaticalidad es a la frase.21  

                                                 
20 En la bibliografía citamos la versión francesa de 1969.  
21 Sánchez, Ida Sonia. Documento de defensa de la tesis de doctorado (11/01/95).  
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5.6.3. Ambigüedad 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define la ambigüedad 

como calidad de ambiguo y ambiguo, en su primera acepción, como lo que puede 

entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por 

consiguiente, motivos a dudas, incertidumbre o confusión. Dícese especialmente del 

lenguaje.  

El Dictionnaire de Linguistique  (Dubois y otros, 1994: 31-32) la define como sigue: 
« l’ambiguïté est la propriété de certaines phrases qui présentent plusieurs sens. 
L’ambiguïté peut tenir au lexique, certains morphèmes lexicaux ayant plusieurs 
sens. Ainsi, la phrase Le secrétaire est dans le bureau a au moins deux sens, car 
secrétaire est soit une personne, soit un meuble (on parle alors d’ambiguïté 
lexicale). L’ambiguïté peut tenir au fait que la phrase a une structure syntaxique 
susceptible de plusieurs interprétations. Ainsi, Le magistrat juge les enfants 
coupables répond soit à l’interprétation Le magistrat juge que les enfants sont 
coupables, soit à l’interprétation Le magistrat juge les enfants qui sont coupables 
(on parle alors d’ambiguïté syntaxique ou d’homonymie de construction). » 
 
La ambigüedad es la propiedad de ciertas oraciones que presentan diversos 
sentidos. La ambigüedad puede provenir del léxico, debido a que ciertos 
morfemas léxicos tienen diversos sentidos. Por ejemplo, la oración Le secrétaire 
est dans le bureau tiene al menos dos sentidos, pues la palabra secrétaire puede 
ser una persona o un mueble (hablamos entonces de ambigüedad léxica). La 
ambigüedad puede provenir de una oración cuya estructura sintáctica es ofrece 
diversas interpretaciones. Por ejemplo, Le magistrat juge les enfants coupables 
puede interpretarse como que El magistrado juzga que los niños son culpables o 
que el El magistrado juzga a los niños que son culpables (hablamos entonces de 
ambigüedad sintáctica o de homonimia de construcción).   

 

 Nuestro trabajo está vinculado con las estructuras sintácticas que dentro del 

discurso pueden llevar a más de una interpretación.   

 5.6.4. Anomalía 

El DRAE define la anomalía como la irregularidad o discrepancia de una 

regla.  

Desde la gramática, Di Tullio (1997: 17) diferencia la noción de gramaticalidad 

que permite deslindar construcciones bien formadas, tanto morfológicas como 

sintácticas, de la noción de secuencia anómala, que implica la contravención de 

alguna regla del sistema y no de normas de orden prescriptivo. 
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Christian Godin (2001: 66),22  al tratar el tema de la pulsión eugenésica, define 

la anomalía como el simple desvío respecto de la norma y lo diferencia de 

anormalidad que es supresión de la norma. 

Adriana Silvestri (2000: 168) toma la anomalía como sinónimo de error 

discursivo-textual, entre otros las apelaciones alejadas del género, el recurso de 

perseveración u ocurrencia reiterada de un elemento léxico o sintáctico, la dificultad 

en el manejo de elementos de cohesión.  

Dubois y Weil-Barais (1999: 275) toman las anomalías semánticas, al igual 

que a los errores de grafía y a las dificultades o patologías de los lectores como 

situaciones irregulares.  

Para este trabajo, el concepto operativo de anomalía abarca, por un lado, las 

elipsis construidas sin observar las reglas del sistema lingüístico de referencia, que 

hemos denominado anomalías sintácticas o gramaticales, y por el otro, las elipsis 

resueltas dentro del sistema lingüístico de referencia, pero que así y todo inciden 

negativamente en la cohesión, en la construcción del sentido y por consiguiente en 

el pasaje de la información, que hemos denominado anomalías discursivas. Ambas 

pueden visualizarse desde el universal de interferencia.  

5.6.5. Binomio textual 

Toury justifica el uso de segmentos emparejados como mecanismo operativo 

para el análisis retrospectivo y a la vez destaca la dificultad para delimitarlos (2004: 

122, 141, 142, 147).  

Rabadán compara diversas traducciones de un mismo texto original y llama 

binomio textual a cada TM-TO, tomado como unidad bi-textual al translema, según 

criterios de equivalencia (1991: 199). 

En este trabajo, los segmentos que hemos aislado para su estudio son 

enunciados elípticos con anomalías, en los que subyace una relación entre el TT y el 

TO, lo que justifica la designación de binomios textuales. 
                                                 
22 Véase Testart, Jacques y Godin, Christian (2001).  
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5.6.6. Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos 

La elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, que 

entendemos como análogo al recurso de perseveración u ocurrencia reiterada de un 

elemento léxico o sintáctico,  y su relación con la infracción de la norma es un 

concepto clave en nuestro estudio porque explica el descenso de la fluidez en la 

lectura por efecto de la redundancia de un fenómeno, que, en el caso de la elipsis, 

está asociado con la ausencia léxica [→Capítulo III, Interferencia. 3.1.3.].  

5.6.7. Entropía 

El DRAE define entropía en la Termodinámica como término que indica 

medida de la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema y, en la 

Informática, como la medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de 

mensajes, del cual va recibirse uno solo.  

El Dictionnaire de Linguistique  (Dubois y otros, 1994: 182) la define como sigue: 
« Le terme d’entropie, emprunté à la théorie de la communication,  représente le 
degré d’incertitude où l’on est de l’apparition de chaque signal. Ainsi, pour un 
nombre donné de réponses possibles, l’entropie est maximale lorsque toutes les 
réponses ont la même fréquence; elle est faible lorsque deux réponses ont une 
haute fréquence d’apparition, les autres étant très peu fréquentes. L’entropie 
augmente donc  avec  l’incertitude  du  récepteur sur la réponse qui va lui être 
donnée. » 

    

El término entropía, tomado de la teoría de la comunicación, representa el grado 
de incertidumbre que se tiene de la aparición de cada señal. De allí que, para 
una cantidad dada de respuestas posibles, la entropía es máxima cuando todas 
las respuestas tienen la misma frecuencia; es baja cuando dos respuestas tienen 
alta frecuencia de aparición mientras que las demás son poco frecuentes. La 
entropía aumenta con la incertidumbre del receptor sobre la respuesta que se le 
dará.   

 

En Traductología, Ladmiral (1994: 224) utiliza entropie en su teorema 

fundamental, oponiéndolo a incrémentalisation, mientras que Antoine Berman 

prefiere défectivité, noción que engloba todas las formas posibles de fallos que 

pueden encontrarse en una traducción (1995).  
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En este trabajo hemos tomado el concepto entropía desde la incertidumbre o 

de la pérdida informativa.  

5.6.8. Oración y enunciado 

Existen diversas definiciones según criterios semánticos, fonéticos, 

sintácticos, comunicativos, entre otros. Advertimos la coexistencia de dos términos 

emparentados oración/enunciado, a tal punto que Georges Mounin (2000: 262) 

observa que muchos usos lingüísticos los toman como sinónimos. Sin embargo, 

establece una distinción que surge de la oposición entre ambos y llega a convenir 

que las oraciones son unidades de lengua y los enunciados unidades o ejemplos de 

habla, es decir, el enunciado es lo que aparece en el material no analizado.  

Por su parte, Patrick Charaudeau y Dominique Mainguenenau (2005: 213) 

advierten que la palabra enunciado es usada de manera polisémica, y destacan que 

sus empleos pueden inscribirse en la teoría de la enunciación, en cuyo caso se lo 

considera como el producto del acto de producción, o simplemente puede verse en 

el enunciado una secuencia verbal de dimensión variable.  

El Dictionnaire de Linguistique  (Dubois y otros, 1994: 180) precisa que:  

« La clôture de l’énoncé est assurée par une période de silence avant et après la 
suite des mots, silences réalisés par les sujets parlants. Un énoncé peut être 
formé d’une ou plusieurs phrases; (…) » 
 
El cierre del enunciado está asegurado por un período de silencio antes y 
después de la secuencia de palabras, silencios realizados por los hablantes. Un 
enunciado puede estar formado por una o más oraciones ; (…)  

 

En este trabajo, los segmentos que hemos emparejado o binomios textuales, 

están representados por enunciados constituidos por una o más oraciones. 

5.6.9. Enunciado elíptico  

José María Brucart define la elipsis como mecanismo limitador de la 

redundancia léxica de los enunciados (2000: 2789). De allí que, en este trabajo 

consideramos el enunciado elíptico como aquél en el que se produce una elipsis 
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5.6.10. Producción discursiva,  reexpresión, reformulación 

En Traductología, los tres conceptos remiten a procesos análogos que, a 

partir de un texto original, corresponden a la fase durante la cual el traductor 

materializa la transferencia en la lengua-cultura meta [→Capítulo II, Producción 

discurisiva].  

5.6.11. Producción palimpséstica 

El DRAE define palimpsesto como “Manuscrito antiguo que conserva huellas 

de una escritura anterior borrada artificialmente”. Creemos que este término se 

ajusta a la traducción porque justamente de lo que se trata es de producir un texto 

con las características del polo meta; sin embargo, muchas veces, aunque se borre 

el texto original, sus huellas aparecen con más o menos fuerza. Hemos preferido 

este término en lugar de las nociones de intertextualidad de J.Kristeva, 

transtextualidad e intertextualidad de G.Genette porque ellas remiten a las 

presencias de otros textos en un nuevo texto, como recurso para su producción.   

Nosotros consideramos que la producción palimpséstica son las huellas de un 

texto ajeno que obstaculizan la lectura fluida del texto traducido, lo que genera una 

disminución de su libertad y la consiguiente referencia de consulta al texto original. 

 
Antes de pasar al Capítulo VI que presenta el análisis realizado, recordamos 

que la Figura 7. Instrumento de análisis reúne los elementos que se han tenido en 

cuenta para este estudio.  
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS 
“Cuantos más rastros de interferencia presenta una 

 traducción, tanto más podemos suponer que dicha traducción 

  se ha ajustado a la configuración del texto origen 

durante el proceso de traducción.” 

Gideon Toury (2004: 346). 

 

 

6.1. Organización del capítulo 
 

Rosa Rabadán (1991: 43) señala que más allá de que el análisis contrastivo y 

la traducción persigan metas diferentes puesto que el primero tiende a la descripción 

interlingüística mientras que la traducción se instala en un contexto concreto, el 

análisis contrastivo puede aportar datos de interés a la segunda. Como ya hemos 

señalado, en todo acto de lenguaje y particularmente en la traducción es aplicable la 

aseveración de Jean–Michel Adam, entre otros, según la cual una lingüística de la 

lengua debe estar necesariamente completada por una lingüística del discurso.  

El presente capítulo presenta tres partes: la primera reúne los cuarenta (40) 

binomios provenientes de los textos traducidos al castellano y de los textos 

originales en francés,  que hemos seleccionado para su análisis, correspondiendo 

los primeros veintiuno (21) a la fuente www.genethique.org o Gènéthique y los 

diecinueve (19) restantes a Au bazar du vivant y su traducción El racismo del gen. 

La segunda parte se inicia con una breve introducción sobre las características de la 

fuente textual www.genethique.org y está seguida del análisis de los binomios. La 

tercera parte toma una estructura análoga a la de la segunda parte, es decir una 

introducción general sobre las obras Au bazar du vivant/El racismo del gen seguida 

del análisis de los binomios que hemos seleccionado de esas publicaciones.  

Cabe destacar que el análisis de los enunciados provenientes de los textos 

traducidos al castellano (TT) y de sus correspondientes originales (TO) sigue los 

lineamientos de la Figura 7. Instrumento de análisis del capítulo anterior y presenta 
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reiteraciones conceptuales como así también estilísticas que dificultan una lectura 

fluida pero que a su vez responden a uno de nuestros objetivos, si no el esencial, 

que es la búsqueda de regularidades.  

Desde el punto de vista grafémico, hemos utilizado las comillas latinas («») y 

los caracteres en cursiva cuando citamos partes de los textos en francés y 

solamente las comillas inglesas (“”) en los constituyentes de los textos traducidos al 

castellano, elección que fundamos en el uso que el castellano y el francés hacen de 

ellas. En el caso de que los elementos textuales estén entre paréntesis, utilizaremos 

únicamente la cursiva en las palabras en francés y los caracteres regulares en 

castellano, separados por la barra de contraste.     

En resumen, los binomios textuales en los que hemos detectado anomalías 

en la producción discursiva de elipsis se analizarán según las pautas previamente 

establecidas en el Capítulo V, Metodología. 5.4.4. 

Una vez concluido el análisis, sus resultados se ordenan e interpretan en el 

capítulo VII.  



 

 

167

6.2. Primera parte: Binomios textuales  
 

6.2.1. Binomios textuales de la fuente www.genethique.org o Gènéthique  
 
 A continuación reproducimos la totalidad de los enunciados que hemos considerado 

para su análisis numerados de 1 a 21. Con la finalidad de facilitar su 

individualización dentro de las fuentes completas que obran en el Anexo I, hemos 

utilizado las siglas y abreviaturas que siguen: 

Cód. = Código alfanumérico para identificar cada texto [→Anexo 1]. 

TT =  texto traducido (al castellano). 

 r. =  renglones que ocupa el enunciado. 

TO =  texto original (en francés). 

1 
Cód. TT r. TO r. 
43b) El responsable de las investigaciones, el 

Dr. Tal Biron-Shental, reconoce (…). 
¿Quién desearía tener por madre a un 
feto abortado? Sin embargo, para este 
equipo israelí-holandés podría ser una 
nueva fuente de ovocitos… 

9 
- 
11 

Le responsable des recherches, le Dr Tal 
Biron-Shental, reconnaît (…). Qui voudrait 
avoir comme mère un fœtus avorté ?  Mais 
pour elle, cette technique pourrait être une 
nouvelle source d’ovocytes … 

10 
- 
11 

 
2 
Cód. TT r. TO r. 
43b) La mayor controversia de estos trabajos 

fue sin duda el presentado por el Centro 
de Reproducción…”  

15 Le plus controversé de ces travaux fut sans 
doute celui présenté par le Centre de 
Reproduction…“  

15 

 
3 
Cód. TT r. TO r. 
43c) La dirección general de la salud indicó al 

Tribunal que “si se excluye a los 
investigadores que trabajan sobre la 
pueba de la trisomía 21 y sus factores 
epidemiológicos asociados”, “no tiene 
conocimiento de ningún equipo de 
investigación que se ocupe de la relación 
entre la trisomía 21 y el retraso mental”, 
precisando que “las únicas 
investigaciones clínicas sobre la trisomía 
21 son realizadas y difundidas por una 
fundación privada y tres equipos 
hospitalarios”. 
 

38 
- 
39 

La direction générale de la santé a même 
indiqué à la Cour que « si l’on exclut les 
équipes de chercheurs qui travaillent sur le 
dépistage de la trisomie 21 proprement dit et 
les facteurs épidémiologiques associés à 
cette pathologie », elle n’a « connaissance 
d’aucune équipe dédiée spécifiquement à la 
relation entre trisomie 21 et retard mental », 
précisant que « les seules recherches 
cliniques sur la trisomie 21 sont menées et 
diffusées par une fondation privée et trois 
équipes hospitalières » 

37 
- 
39 

 



 

 

168

 
4 
Cód. TT r. TO r. 
43c) ¿Qué paciente aceptará que el Estado 

invierta 100 millones de euros por año en 
pruebas de la trisomía privándole de toda 
investigación terapéutica? 

49 
- 
51 

Quels patients accepteraient que l'Etat 
investisse 100 millions d'euros par an pour les 
dépister et les "éradiquer" en les privant de 
toute recherche thérapeutique? 

48 
- 
50 

 
5 
Cód. TT r. TO r. 
44b) La ingeniería genética y la creación de 

bebés de síntesis poseyendo todos los 
genes específicos de características tales 
como la inteligencia, la estatura, la 
autoestima... conducirá a un suave 
eugenismo, respondiendo a la petición de 
los padres, que desean lo mejor para sus 
hijos y tampoco la obligación impuesta 
por un Estado coercitivo. 

17 
- 
20 

L’ingénierie génétique et la création de bébés 
de synthèse possédant tous les gènes 
spécifiques de caractéristiques telles que 
l’intelligence, la taille, l’estime de 
soi…conduira  à un eugénisme doux, 
répondant à la demande des parents qui 
désirent le meilleur pour leur enfant, et non 
plus à l’obligation imposée par un Etat 
coercitif.  

18 
- 
21 

 
6 
Cód. TT r. TO r. 
45a) En el informe emitido el 4 de julio de 

2002, el Comité Consultivo Nacional de 
Ética se mostró reservado, subrayando 
que: « la realidad del proyecto paternal es 
el problema esencial y, en consecuencia, 
el riesgo de instrumentalizar al niño ».  

15 
- 
16 

Dans un avis rendu le 4 juillet 2002, le Comité 
consultatif national d’éthique s’était montré 
réservé, soulignant que « le problème 
essentiel est celui de la réalité du projet 
parental et donc du risque 
d’instrumentalisation de l’enfant ».   

14 
- 
15 

 
7 
Cód. TT r. TO r. 
45c) Las células madre embrionarias humanas 

pueden ser aisladas solamente a partir de 
embriones supernumerarios cuyos padres 
los donaron para la ciencia y fueron 
concebidos antes del 27 de junio de 2002 
fecha adoptada por el sexto programa 
marco (con el fin de evitar que la 
financiación comunitaria no fomente 
indirectamente la producción de 
embriones en exceso que no son 
necesarios para la fecundación in vitro). 
 

24 
- 
25 

Les cellules souches embryonnaires 
humaines ne peuvent être isolées qu’à partir 
d’embryons surnuméraires dont les parents 
font don à la science et qui ont été conçus 
avant le 27 juin 2002 date d’adoption du 6è 
Programme Cadre  (ceci afin d’éviter que le 
financement communautaire n’encourage 
indirectement à produire plus d’embryons qu’il 
n’est nécessaire pour la fécondation in vitro ; 

25 
- 
26 

 
8 
Cód. TT r. TO r. 
45c) - La protección de las bases de datos y la 

vida privada deben estar garantizados, 
así como la trazabilidad de las células 
asegurada.  

33 
- 
34 

- La protection des données et de la vie 
privée doit être garantie et la traçabilité des 
cellules souches assurée ; 

33 
- 
34 
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9 
Cód. TT r. TO r. 
46b) En efecto, podemos pensar que si el 

joven Vincent pedía morir y si hubiera 
podido evitar alimentarse, habría 
provocado una disminución de los 
cuidados que le mantenían con vida, en 
particular la nutrición. 

20 En effet, on peut penser que le jeune Vincent, 
s’il demandait à mourir et s’il avait pu éviter de 
se nourrir, aurait provoqué lui-même une 
diminution des soins qui le maintenaient en 
vie, en particulier la nutrition. 

19 
- 
20 

 
10 
Cód. TT r. TO r. 
48c) El 2 de diciembre en el periódico le 

Figaro, la Profesora Michèle Laure 
Rassat se sorprende: "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, 
s'il relève d'une totale méconnaissance 
par leurs auteurs de ce dont ils 
prétendent parler ou d'une volonté 
d'agitation de principe" (no se comprende, 
ante la sensatez de similar disposición, el 
clamor de indignación que levanta y nos 
preguntamos, si proviene de una 
ignorancia total por parte de los autores 
acerca de lo que pretenden expresar o 
sencillamente de una voluntad de 
agitación”). 

25 
- 
27 

Dans le Figaro du 2 décembre, le Professeur 
Michèle Laure Rassat s'étonne : "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, s'il 
relève d'une totale méconnaissance par leurs 
auteurs de ce dont ils prétendent parler ou 
d'une volonté d'agitation de principe."  

22 
- 
25 

 
11 
Cód. TT r. TO r. 
48c) El 2 de diciembre en el periódico le 

Figaro, la Profesora Michèle Laure 
Rassat se sorprende: "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, 
s'il relève d'une totale méconnaissance 
par leurs auteurs de ce dont ils 
prétendent parler ou d'une volonté 
d'agitation de principe" (no se comprende, 
ante la sensatez de similar disposición, el 
clamor de indignación que levanta y nos 
preguntamos, si proviene de una 
ignorancia total por parte de los autores 
acerca de lo que pretenden expresar o 
sencillamente de una voluntad de 
agitación”). 

25 
- 
27 

Dans le Figaro du 2 décembre, le Professeur 
Michèle Laure Rassat s'étonne : "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, s'il 
relève d'une totale méconnaissance par leurs 
auteurs de ce dont ils prétendent parler ou 
d'une volonté d'agitation de principe."  

22 
- 
25 
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12 
Cód. TT r. TO r. 
48c) El pasado 10 de diciembre, una mujer de 

nacionalidad francesa denunciaba la 
negativa de la jurisdicción francesa para 
calificar de homicidio involuntario el 
ataque a la vida de su hijo, en el seno 
materno, y que perdió como 
consecuencia de un error médico (fue 
confundida con una mujer que deseaba 
retirar su DIU). 

38 
- 
40 

Le 10 décembre, une Française dénonçait le 
refus par la juridiction française de qualifier 
d’homicide involontaire l’atteinte à la vie d’un 
enfant  à naître qu’elle portait et qu’elle a 
perdu à la suite d’une erreur médicale (elle a 
été confondue avec une femme qui voulait 
retirer son stérilet). 
 

34 
- 
36 

 
13 
Cód. TT r. TO r. 
48c) Invocando el artículo 2 (derecho a la vida) 

de la Convención europea de derechos 
del hombre, recuerda que el Estado tiene 
la obligación de establecer una 
legislación penal destinada a reprimir y 
sancionar tal delito. 

41 
- 
42 

Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, elle rappelle que l’Etat a l’obligation 
de mettre en place une législation pénale 
visant à réprimer et sanctionner un tel délit. 

37 
- 
38 

 
14 
Cód. TT r. TO r. 
50c) La FIAMC (Federación Internacional de 

Asociaciones de Médicos Católicos) se 
opone a este informe; señala que no 
define claramente la eutanasia y no 
distingue: 
- las limitaciones y las supresiones de 
tratamientos que han sido inútiles o 
rechazados por el paciente (que se 
incluye en la buena práctica médica), 
- algunas prácticas de alivio a los dolores 
resistentes a los medicamentos o 
angustias insoportables, que pueden 
eventualmente implicar una muerte no 
deseada. 

15 
- 
16 

La FIAMC (Fédération Internationale des 
Associations de Médecins Catholiques) 
s’oppose à ce rapport ; elle fait remarquer que 
l’euthanasie n’y est pas clairement définie ; 
elle n’est pas distinguée : 
- des limitations et arrêts de traitements 
devenus inutiles ou refusés par le patient (qui 
relèvent d’une bonne pratique médicale), 
- ni de certaines pratiques de soulagement 
des douleurs réfractaires ou des angoisses 
insupportables, qui peuvent éventuellement 
entraîner une mort non recherchée.
 

15 
- 
16 

 
15 
Cód. TT r. TO r. 
50c) La FIAMC (Federación Internacional de 

Asociaciones de Médicos Católicos) se 
opone a este informe; señala que no 
define claramente la eutanasia y no 
distingue: 
- las limitaciones y las supresiones de 
tratamientos que han sido inútiles o 
rechazados por el paciente (que se 
incluye en la buena práctica médica), 
- algunas prácticas de alivio a los dolores 
resistentes a los medicamentos o 
angustias insoportables, que pueden 
eventualmente implicar una muerte no 
deseada. 

15 
- 
16 

La FIAMC (Fédération Internationale des 
Associations de Médecins Catholiques) 
s’oppose à ce rapport ; elle fait remarquer que 
l’euthanasie n’y est pas clairement définie ; 
elle n’est pas distinguée : 
- des limitations et arrêts de traitements 
devenus inutiles ou refusés par le patient (qui 
relèvent d’une bonne pratique médicale), 
- ni de certaines pratiques de soulagement 
des douleurs réfractaires ou des angoisses 
insupportables, qui peuvent éventuellement 
entraîner une mort non recherchée.
 

15 
- 
16 
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16 
Cód. TT r. TO r. 
50c) La FIAMC reafirma su compromiso: 

- (…) 
- al acompañamiento de enfermos en 
fase terminal (…) por una petición de 
muerte, frente a la cual la eutanasia le 
parece un remedio simplista e inhumano. 

25 
- 
26 

La FIAMC réaffirme son attachement: 
-(…)  
- à l'accompagnement des malades en fin de 
vie (…) par une demande de mort, vis-à (…) 
vis-à-vis de laquelle l'euthanasie leur paraît 
un remède simpliste et inhumain.  

25 
- 
26 

 
17 
Cód. TT r. TO r. 
51a) El juez encargado del caso 

desconcertado, ya que en ningún lugar 
del mundo, en el año 1989, se había 
planteado esta cuestión ante un juez. 
Hace un llamamiento a testigos científicos 
susceptibles de aclararle la calificación de 
estos embriones: ¿ser humano o simple 
objeto?... 

6 Le juge chargé de l’affaire est bien 
embarrassé ; nuIle part au monde, en 1989, 
ne s’est posée cette question pour un juge. Il 
lance un appel à témoins en direction de 
scientifiques susceptibles de l’éclairer quant à 
la qualification de ces embryons : être 
humain  ou simple objet ?…  

6 

 
18 
Cód. TT r. TO r. 
51a) Si se trata de un ser humano, deberá ser 

protegido por la ley y si se califica de 
bien, nada se opone a su destrucción. 

8 
- 
9 

S’il s’agit d’un être humain, il devra, aux 
termes de la loi, être confié à garde ; s’il est 
qualifié de bien, rien ne s’oppose à sa 
destruction.

8 
- 
9 

 
19 
Cód. TT r. TO r. 
51a) El abogado de la madre llama a testificar 

a Jérôme Lejeune, conocido en los 
Estados Unidos por haber recibido el 
premio Kennedy tras descubrir la trisomía 
21, miembro de la Academia Americana 
de las Artes y las Ciencias, de la 
Academia Pontificia de las Ciencias... y 
espera que sus notables conocimientos 
de genetista contribuyan a aclarar al 
magistrado. 

10 
- 
13 

L’avocat de la mère invite alors à témoigner 
Jérôme Lejeune, connu aux Etats-Unis pour 
avoir reçu le prix Kennedy à la suite de sa 
découverte de la trisomie 21, membre de 
l’Académie américaine des Arts et des 
Sciences, de l’Académie pontificale des 
sciences… et dont il espère que les 
remarquables talents de  généticien 
contribueront à éclairer le magistrat.  

10 
- 
13 

 
20 
Cód. TT r. TO r. 
51a) Al principio de la vida, la información 

genética y la estructura molecular del 
zigoto, el espíritu y la materia, el alma y el 
cuerpo, están íntimamente unidos puesto 
que ya constituye un ser humano. 

28 
- 
29 

Au commencement de la vie, l’information 
génétique et la structure moléculaire du 
zygote, l’esprit et la matière, l’âme et le corps, 
sont totalement intriqués puisqu’il s’agit déjà 
d’un être humain  

27 
- 
28 

 
21 
Cód. TT r. TO r. 
52b) El animal sufrió un gran cambio que le 

condujo a tener (…)  
13 
 

L'animal a subi un véritable travestissement 
l'amenant à afficher (…)  

13 
- 
14 
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6.2.2. Binomios textuales de las fuentes El racismo de gen/ Au bazar du vivant 
 

Estos enunciados corresponden a las fuentes indicadas en el título y su 

numeración es de 22 a 40. Con la finalidad de facilitar su individualización dentro de 

las fuentes completas que obran en el Anexo II, hemos utilizado siglas y 

abreviaturas: 

Cód. = Código alfanumérico para identificar cada texto [→Anexo II]. 

TT =  texto traducido El racismo de gen. 

 p/r =  página / renglón en el que se inicia el enunciado. 

TO =  texto original Au bazar du vivant. 

22 
Cód. TT p/r TO p/r 
1 
 

Ante todo, están las profundas 
transformaciones padecidas por la 
biología moderna: hoy, la manera de 
practicar la ciencia de lo viviente no tiene 
mucho que ver con la de sus padres 
fundadores.  

11/
5 

Il y a d’abord les bouleversements profonds 
subis par la biologie moderne : la façon de 
pratique la science du vivant aujourd’hui n’a 
pas plus grand-chose à voir avec celle de ses 
pères fondateurs  

11/
6 

 
23 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Por lo tanto, tras una breve presentación 
de su carrera y de su trabajo, 
encararemos sucesivamente esas tres 
cuestiones: la metamorfosis de la 
biología, la metamorfosis de la medicina y 
la crítica de la bioética. 

11/
15 

Donc, après une brève présentation de votre 
carrière et de votre travail, nous aborderons 
successivement ces trois questions : la 
métamorphose de la biologie, la 
métamorphose de la médecine et la critique 
de la bioéthique. 

9/ 
18 

 
24  
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Entonces, su trabajo es la asistencia 
médica para la  procreación, y como 
resultado de este éxito, que a la vez tenía 
un valor profesional, mediático y 
científico, acaecieron nuevos rechazos y 
nuevos interrogantes, y se dio a conocer 
al gran público por posiciones éticamente 
fuertes, posiciones que sin duda son muy 
minoritarias en el medio en que usted 
evoluciona, porque rechaza el 
pragmatismo que es como su filosofía 
natural. 

12/
25 

Donc votre travail, c’est l’AMP comme on dit 
en jargon, l’assistance médicale à la 
procréation et, à la suite de ce succès, qui 
avait valeur à la fois professionnelle, 
médiatique et scientifique, de nouveaux refus, 
de nouvelles interrogations sont venus et  
vous vous êtes fait connaître dans le grand 
public par des positions éthiquement fortes, 
des positions qui sont sans doute très 
marginales dans le milieu dans lequel vous 
évoluez parce que vous refusez le 
pragmatisme qui en est comme la philosophie 
naturelle. 

11/
24 
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25 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Entonces, su trabajo es la asistencia 
médica para la  procreación, y como 
resultado de este éxito, que a la vez tenía 
un valor profesional, mediático y 
científico, acaecieron nuevos rechazos y 
nuevos interrogantes, y se dio a conocer 
al gran público por posiciones éticamente 
fuertes, posiciones que sin duda son muy 
minoritarias en el medio en que usted 
evoluciona, porque rechaza el 
pragmatismo que es como su filosofía 
natural. 

12/
25 

Donc votre travail, c’est l’AMP comme on dit 
en jargon, l’assistance médicale à la 
procréation et, à la suite de ce succès, qui 
avait valeur à la fois professionnelle, 
médiatique et scientifique, de nouveaux refus, 
de nouvelles interrogations sont venus et  
vous vous êtes fait connaître dans le grand 
public par des positions éthiquement fortes, 
des positions qui sont sans doute très 
marginales dans le milieu dans lequel vous 
évoluez parce que vous refusez le 
pragmatisme qui en est comme la philosophie 
naturelle. 

11/
24 

 
26 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Entonces, su trabajo es la asistencia 
médica para la  procreación, y como 
resultado de este éxito, que a la vez tenía 
un valor profesional, mediático y 
científico, acaecieron nuevos rechazos y 
nuevos interrogantes, y se dio a conocer 
al gran público por posiciones éticamente 
fuertes, posiciones que sin duda son muy 
minoritarias en el medio en que usted 
evoluciona, porque rechaza el 
pragmatismo que es como su filosofía 
natural. 

12/
25 

Donc votre travail, c’est l’AMP comme on dit 
en jargon, l’assistance médicale à la 
procréation et, à la suite de ce succès, qui 
avait valeur à la fois professionnelle, 
médiatique et scientifique, de nouveaux refus, 
de nouvelles interrogations sont venus et  
vous vous êtes fait connaître dans le grand 
public par des positions éthiquement fortes, 
des positions qui sont sans doute très 
marginales dans le milieu dans lequel vous 
évoluez parce que vous refusez le 
pragmatisme qui en est comme la philosophie 
naturelle. 

11/
24 

 
27 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Jacques Testart: Efectivamente, con 
frecuencia se hace ideología, pero ¿no es 
un poco lo que hace Atlan cuando 
pretende que el resultado de una 
clonación humana (…). La higiene del 
lenguaje, en efecto, permitiría suprimir 
palabras fuertes, pero, al mismo tiempo, 
¿no corre el riesgo de volver insulso el 
mismo contenido de dichas palabras, es 
decir, también las representaciones que 
vehiculizan y que no están desprovistas 
de sentido?  

14/
16 

Jacques Testart: On fait effectivement de 
l’idéologie, mais n’est-ce pas aussi un peu ce 
que fait Atlan quand il prétend que le résultar 
d’un clonage humain (…). L’hygiène du 
langage permettrait, effectivement, de 
supprimer des mots forts, mais ne risque-t-on 
pas en même temps d’affadir le contenu 
même de ces mots, c’est-à-dire aussi les 
représentations qu’ils véhiculent et qui ne sont 
pas dénuées de sens? 

13/ 
16 

 
28 
Cód. TT p/r TO p/r 
1 
 

También manifestaba que un investigador 
podía formularse preguntas sobre lo que 
hace, que hay que dejar de sacralizar la 
investigación, que no se hace 
investigación porque es implícitamente 
legitima, porque se tiene el derecho y el 
deber de elegir su objeto de 
investigación, y yo había elegido.  

18/
7 

Je disais aussi qu’ un chercheur pouvait se 
poser des questions sur ce qu’il fait, qu’il faut 
arrêter de sacraliser la recherche, qu’on ne 
fait pas de la recherche parce que c’est 
implicitement légitime, qu’on a le droit et le 
devoir de choisir son objet de recherche, et 
moi j’avais choisi.  

18/ 
13 
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29 
Cód. TT p/r TO p/r 
2 Es ese concepto de programa lo que 

usted impugna formalmente; en efecto, 
induce una mala representación de 
nuestra existencia, de nuestro ser en 
cuanto ser humano. 

38/
23 

C’est ce concept de programme que vous 
constatez formellement ; il induit en effet une 
fausse  image, une mauvaise représentation 
de notre existence, de notre être en tant 
qu’être humain. 

46/ 
5 

 
30 
Cód. TT p/r TO p/r 
3 Como usted afirmaba, hay un encuentro 

entre un viejo fantasma colectivo y que es 
posible comprender –aunque fuera por 
responsabilidad para con su niño (¿por 
qué desear un niño que tenga un riesgo 
de enfermarse si uno es capaz de 
engendrar uno que tendría un riesgo 
menor?), y la nueva tecnología. 

52/
26 

Comme vous le disiez, il y a une rencontre 
entre un vieux fantasme collectif et que l’on 
peut comprendre, ne serait-ce que par 
responsabilité envers son enfant (pourquoi 
souhaiter un enfant qui a un risque d’être 
malade si l’on est capable d’en avoir un qui le 
risquerait moins ?), et la technologie nouvelle. 

63/
12 

 
31 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 Pero a ese fatalismo se agrega 

contradictoriamente una especie de 
sueño voluntarista que descansa en la 
idea (que es una loca esperanza) de que  
podría gobernarse a los genes e incluso 
(en un trivial sentido comercial) encargar 
genes. 

55/
17 

Or à ce fatalisme s’adjoint contradictoirement 
une espèce de rêve volontariste reposant sur 
l’idée (qui est une folle espérance) que l’on 
pourrait commander aux gènes et même (en 
un sens trivial commercial) commander des 
gènes.  

67/
4 

 
32 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 El aspecto más alienante de la donación 

de gametos, dice, usted, no es que el 
padre genético no sea el padre social, ni 
siquiera el secreto a menudo vinculado 
con ese origen atípico, puesto que 
muchos niños del adulterio pudieron vivir 
felices en todas las épocas. Por lo menos 
en Francia, radica en la prohibición legal 
de decidir y de saber, porque únicamente 
la institución médica se arroga la elección 
de un progenitor y es la única poseedora 
de tal secreto.  

59/
6 

L’aspect le plus aliénant du don de gamètes, 
dites-vous, n’est pas que le père génétique ne 
soit pas le père social, il n’est même pas le 
secret souvent attaché à cette origine 
atypique puisque nombreux enfants de 
l’adultère ont pu vivre heureux à toutes les 
époques. Il tient, du moins en France, à 
l’interdiction légale de décider et de savoir, 
car l’institution médicale s’arroge seule le 
choix d’un géniteur et demeure seule 
détentrice de ce secret. 

72/
1 

 
33 
Cód. TT p/r TO p/r 
3 El enemigo se aloja en el corazón 

invisible del cuerpo, y como éste apareció 
en el momento del acto sexual de los 
padres, induce la noción de una falta 
primordial, de un pecado original, que no 
está ligado solamente, como se podría 
pensar, a la creencia cristiana. 

68/
8 

L’ennemi loge au coeur invisible du corps et 
comme il est apparu au moment de l’acte 
sexuel des parents, il induit la notion d’une 
faute primordiale, d’un péché originel, qui 
n’est pas seulement liée, comme on pourrait 
le penser, à la croyance chrétienne.  

84/
4 
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34 
Cód. TT p/r TO p/r 
3 Si le dicen que tiene un 52,8% de riesgos 

de tener un cáncer de pulmón a los 63 
años y medio porque lleva tal o cual vida, 
eso es estadísticamente cierto, pero no 
es lo que le interesa; lo que sí le interesa 
es saber si va o no a padecer de ese 
cáncer, y eso nadie puede decírselo. 
 

71/
12 

Si on vous dit que vous avez 52,8% de 
risques d’avoir un cancer du poumon à 63 ans 
et demi parce que vous menez telle ou telle 
vie, c’est statistiquement vrai, mais cela ne 
vous intéresse pas, ce qui vous intéresse, 
c’est de savoir si vous allez ou non souffrir de 
ce cancer, et cela personne ne peut vous le 
dire. 

88/
7 

 
35 
Cód. TT p/r TO p/r 
3 Así, usted evoca este caso típico: cuando 

se entera de que el 75% de los pacientes 
aquejados de tal enfermedad se cura, la 
mayoría de la gente piensa que (…) 

72/
8 

Ainsi vous évoquez ce cas d’école : lorsqu’ils 
apprennent que 75% des patients atteints de 
telle maladie guérissent, la plupart des gens 
pensent que (…) 

89/
11 

 
36 
Cód. TT p/r TO p/r 
3 Tomado en su obsesión de dominio de la 

reproducción, ¿no está el “Hombre” en 
vías de convertirse en el otro nombre de 
la Madre fálica y omnipotente, imaginada 
por el niñito que, como la niña, no pudo 
relativizar luego, mediante la 
identificación con la madre, la amenaza 
que representa en el plano fantasmático 
para la afirmación de su identidad? 

73/
18 

Pris dans son obsession de maîtrise de la 
reproduction, “l’Homme” n’est-il pas en train 
de devenir l’autre nom de la Mère phallique et 
toute-puissante, imaginée para le petit garçon 
qui n’a pu, comme la fille, relativiser ensuite, 
par l’identification à la mère, la menace qu’elle 
représente sur le plan fantasmatique pour 
l’affirmation de son identité ?  

91/
8 

 
37 
Cód. TT p/r TO p/r 
3 Hannah Arendt había dado a la natalidad 

un sentido diferente del de la demografía: 
para cada ser humano, la posibilidad del 
nacimiento es la apertura hacia algo 
nuevo, un comienzo absoluto. Retomado 
ese concepto de su amiga, Hans Jonas 
había visto en la clonación ese 
monstruoso peligro: al determinar de 
antemano una natalidad, ya que el azar 
sería suprimido, privaría al individuo de 
esa natalidad inseparable de su libertad. 

82/
14 

Hannah Arendt avait donné à la natalité un 
sens différent de celui de la démographie : la 
possibilité de la naissance est, pour chaque 
être humain, l’ouverture vers quelque chose 
de nouveau, un commencement absolu. 
Reprenant ce concept de son amie, Hans 
Jonas avait vu dans le clonage ce monstrueux 
danger : déterminant à l’avance une nature, 
puisque le hasard serait supprimé, il priverait 
l’individu de cette natalité inséparable de sa 
liberté. 

102
/17 

 
 
38 
Cód. TT p/r TO p/r 
4 Sin embargo, desde que existe, ¿qué 

impidió hacer la bioética? 
 

99/
18 

Or, qu’est-ce que la bioéthique, depuis qu’elle 
existe, a réussi à empêcher de faire ? 

125
/16 
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39 
Cap. TT p/r TO p/r 
4 El lector tiene la sensación de que usted 

se refugia en una posición que es la del 
sabio individualista aislado en una 
sociedad que se acerca a una especie de 
abismo; se pregunta, por último, para 
retomar esas dos imágenes de sabiduría 
que la China tradicional nos legó, si no 
está usted constantemente 
balanceándose entre el sabio taoísta que 
meditaba solo ante su gruta y el sabio 
confuciano, que a pesar de todo querría 
implicarse en los asuntos públicos. 

116
/11 

Il a l’impression que vous vous réfugiez dans 
une position qui est celle du sage 
individualiste isolé dans une société qui 
s’approche à une espèce d’abîme et il se 
demande finalement, pour reprendre ces deux 
images de sagesse que la Chine traditionnelle 
nous a léguées, si vous n’êtes pas 
constamment en train de balancer entre le 
sage taoïste qui méditait tout seul devant sa 
grotte, et le sage confucéen, qui voudrait 
malgré tout s’impliquer dans les affaires 
publiques. 

148
/2 

 
40 
Cód. TT p/r TO p/r 
4 “Con heurística del miedo”, Hans Jonas 

quería decir que se sabe lo que está 
amenazado (el ser humano) a partir del 
momento en que se sabe que está 
amenazado.  

116
/33 

Par heuristique de la peur, Hans Jonas voulait 
dire que l’on sait ce qui est menacé (l’être 
humain) à partir du moment où l’on sait qu’il 
est menacé.  

148
/25 
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6.3. Segunda parte: Características y análisis de Gènéthique 
 

Esta parte contiene una breve caracterización de la fuente textual 

www.genethique.org y está seguida del análisis de los binomios textuales que 

contienen elipsis con anomalías. 

6.3.1. Características de la fuente digitalizada 
 

El sitio www.genethique.org que nos ha proporcionado los textos digitalizados 

de Gènéthique fue creado en el año 2000 por la Fundación Jérôme Lejeune 

(www.fondationlejeune.org) que lleva el nombre del descubridor del gen de más en 

los pacientes afectados por el síndrome de Down,  

Es el primer sitio francohablante gratuito sobre temas actuales de Bioética; 

recibe un promedio de 50000 consultas mensuales y se propone ser una 

herramienta de información, de reflexión y de trabajo a través de distintos tipos de 

documentos cortos redactados por especialistas. Entre esos documentos, 

mencionamos la revista de prensa diaria en versión francesa y semanal en versión 

inglesa, los artículos de revistas y especialmente, la carta mensual que trata los 

temas bioéticos nacionales e internacionales más importantes de cada mes, en 

versiones francesa, inglesa y castellana, que es la que hemos elegido para nuestro 

trabajo. El sitio anuncia que además de Lettres/Cartas, progresivamente se irán 

incorporando nuevas secciones traducidas al castellano.  

Es de destacar que los autores de los textos originales tienen como lengua 

materna el francés y las traducciones al castellano fueron realizadas y corregidas 

por biólogos hablantes nativos de español, según los datos proporcionados por los 

responsables del sitio www.genethique.org. 

Como se aprecia, el nombre de fantasía del sitio combina dos términos 

expresados en idioma francés que están en el centro de los temas vinculados con la 

Bioética: gène (gen) + éthique  (ética) = gènéthique. 

Los temas bioéticos de los textos seleccionados refieren a eutanasia, 

clonación, investigación embrionaria, aborto y están tratados: 
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1-desde la Filosofía: TEXTO 44b) El fin del hombre – Francis Fukuyama / La 

fin de l’homme - Francis Fukuyama, TEXTO 46b) Caso Humbert: ¿Es necesario 

legislar sobre la eutanasia? / Affaire Humbert: faut-il légiférer sur l’euthanasie? 

2-desde la Biología: TEXTO 43b) La creación de un embrión bi-sexual / La 

création d’un embrión bi-sexué; TEXTO 45b) El embrión reprogramado por violentos 

mecanismos artificiales / L’embryon reprogrammé par des contraintes mécaniques 

artificielles; TEXTO 52b) ¿Nacimiento de un ratón por partenogénesis? / Naissance 

d’une souris par parthénogenèse?  

3-desde las Ciencias Jurídicas: TEXTO 46a) Opinión del C.C.N.E. sobre la 

obligación de informar a su familia de un riesgo genético / Avis du CCNE sur 

l’obligation d’informer sa familla d’un risque génétique;  TEXTO 47c) La O.N.U. no 

prohíbe la clonación / Pas d’interdiction du clonage humain à l’ONU ; TEXTO 48c) 

Enmienda Garraud, imposible la protección penal de la mujer embarazada… / 

Amendement Garraud, impossible protection pénale de la femme enceinte…; 

TEXTO 46c) El proyecto de investigación sobre los embriones ante la Asamblea 

Nacional/ Le projet de recherche sur les embryons devant l’Assemblée Nationale; 

TEXTO 50c) La eutanasia en el Consejo de Europa / L’ euthanasie au Conseil de 

l’Europe.  

En algunas ocasiones la versión castellana no nos ha alcanzado para interpretar 

claramente el sentido y hemos necesitado consultar el texto original para confirmar 

su interpretación. Por otra parte, hemos observado errores que no consideraremos 

en nuestro análisis porque éste apunta a detectar las anomalías en la producción de 

elipsis. Sin embargo, a título ilustrativo ya hemos citado algunos errores 

terminológicos y ortográficos encontrados [→Capítulo V, Metodología. 5.4.2.]. 

Hechas estas aclaraciones, pasamos a los 21 binomios con enunciados 

elípticos que presentan anomalías, de un total de 40.  
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6.3.2. Análisis de los binomios textuales 
 
1 
Cód. TT r. TO r. 
43b) El responsable de las investigaciones, el 

Dr. Tal Biron-Shental, reconoce (…). 
¿Quién desearía tener por madre a un 
feto abortado? Sin embargo, para este 
equipo israelo-holandés podría ser una 
nueva fuente de ovocitos destinados a la 
fecundación in vitro. 

9 
- 
11 

Le responsable des recherches, le Dr Tal 
Biron-Shental, reconnaît (…). Qui voudrait 
avoir comme mère un fœtus avorté ?  Mais 
pour elle, cette technique pourrait être une 
nouvelle source d’ovocytes en plus des stocks 
disponibles pour les fécondations in vitro. 

10 
- 
11 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“Sin embargo, para este equipo israelo-holandés podría ser una nueva fuente de 

ovocitos destinados a la fecundación in vitro.” 

-Construcción modal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto). 

-En la oración de base no quedan completamente identificados los rasgos básicos 

del sujeto (¿1º persona?, ¿2ª persona “usted”?, ¿3º persona?).  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

El enunciado introducido por el conector contraargumentativo “Sin embargo”, 

seguido del adjunto “para este equipo israelo-holandés” precede a la construcción 

modal “podría ser”. Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de 

“podría ser” que se refieren en Sintaxis de la Lengua meta quedan circunscriptas a la 

3ª persona, puesto que el sujeto informa sobre el resultado de una investigación.  

La recuperación del valor léxico de la elipsis conduce de manera indirecta a 

“tejido ovárico de fetos abortados”, actualizado en la oración interrogativa anterior a 

través de “tener por madre a un feto abortado”.  

La incertidumbre sobre la utilización de ese tejido está presente en las 

expresiones: “se presta a controversia”, “¿Quién desearía?”,  “podría ser”, este 

último verbo con el sujeto elíptico en cuestión. La elipsis de sujeto es un medio 
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cohesivo muy utilizado en castellano, pero la recuperación transfrástica del 

antecedente no debe prestar a confusión en los textos pragmáticos cuya función 

informativa es primordial.  

El tema anunciado en el subtítulo “¿Es posible utilizar un feto para tratar la 

infertilidad?” recorre todo el párrafo; sin embargo, la reiteración total o parcial del 

referente en posición sujeto de “podría ser” aumentaría la cohesión-coherencia, 

facilitando el pasaje de información, puesto que el antecedente está ubicado en una 

oración anterior sin ocupar la posición sujeto y hay una construcción intercalada con 

conector contraargumentativo + adjunto.  

Comparación del binomio TO-TT  
 

TO. La oración está introducida por el conector contraargumentativo « Mais » 

seguido del adjunto « pour elle » que tiene como correspondiente endofórico al SN 

sujeto « Le responsable des recherches, le Dr Tal Biron-Shental ». Este SN sujeto 

identifica el cargo y la profesión de la científica israelí Tal Biron-Shental. El francés 

no suele utilizar el género femenino en la denominación de los títulos profesionales « 

le Dr », pero sí en la de los cargos administrativos o de gestión; en el caso que nos 

ocupa, el cargo « responsable des recherches » está determinado por « Le » en 

lugar de hacerlo con el determinante de género femenino « La », lo cual remite a una 

inexactitud cultural o informativa con la consiguiente confusión para recuperar el 

antecedente.  

En cuanto al sujeto de « pourrait être », el TO lo resuelve con la expresión 

léxica « cette technique » que alude indiscutiblemente a los resultados de las 

investigaciones sobre « l’utilisation de tissu ovarien ». 

 TT. El enunciado está introducido por el conector contraargumentativo “Sin 

embargo” seguido del adjunto que hace explícito el término de la preposición “para 

este equipo israelí-holandés” y no toma la estructura de la oración francesa que se 

corresponde con una estructura natural del castellano.   
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Sospechamos que el problema ha sido la confusión establecida por el TO 

respecto del género de « Le responsable » retomado por  « pour elle », llevando al 

traductor a buscar como antecedente endofórico femenino a « une équipe ».  

En resumen, una confusión microestructural de género en el TO se  ha 

constituido en un problema de traducción microestructural en el TT “El responsable” 

en lugar de “La responsable” cuya repercusión trasciende la gramática oracional y se 

instala en la construcción del discurso. Una búsqueda documental hubiera bastado 

para solucionar el problema.  

El TT produce el adjunto “para este equipo israelo-holandés” y no traduce 

“cette technique” como SN sujeto sino que utiliza la elipsis del sujeto, instaurando 

mayor esfuerzo en la búsqueda de antecedente (“feto abortado” o “utilización de 

tejido ovárico…”) y disminuyendo la fluidez en el pasaje de la información.  

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos,1 en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: el problema de la inexactitud 

exofórica del TO tuvo como solución automática la misma imprecisión del TO “El 

responsable”, de manera análoga a la producción de elipsis en posición sujeto.    

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano.  

Visibilidad de interferencia del discurso de partida.  

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Producción palimpséstica. 

No se ha cumplido el precepto traducir toda la información con la consiguiente 

entropía informativa. 

                                                 
1 Este concepto de Carsten Sinner [→Capítulo III, Interferencia. 3.1.3.] es uno de los que explica el 
descenso de la fluidez en la lectura por efecto de la redundancia de un fenómeno. 
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2 
Cód. TT r. TO r. 
43b) La mayor controversia de estos trabajos 

fue sin duda el presentado por el Centro 
de Reproducción humana de Chicago: la 
creación de un embrión bisexual. 

15 Le plus controversé de ces travaux fut sans 
doute celui présenté par le Centre de 
Reproduction Humaine de Chicago : la 
création d’un embryon bisexué. 

15 

 

Sintaxis de la lengua meta  
 
“La mayor controversia de estos trabajos fue sin duda el presentado” 
 
-Construcción predicativa caracterizada por establecer una correferencia entre dos 

SN (Maingueneau, 1994: 140), en la que se intenta realizar una elipsis nominal 

parcial (predicativo subjetivo obligatorio): el [Ø] presentado. 

-En la oración de base no hay concordancia de género entre el candidato a 

antecedente y el resto “el presentado”. 

-Construcción con anomalía sintáctica.  

-El antecedente podría recuperarse en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

En la elipsis de núcleos de sintagmas, se aplican criterios paralelísticos entre 

los dos sintagmas: el de núcleo elidido y el que contiene antecedente [→Capítulo IV, 

Elipsis. 4.3.2.].  

En esta oración tales criterios no se cumplen, pues el resto “el presentado” no 

retoma los rasgos gramaticales del núcleo del SN sujeto “controversia”. Es decir que 

ha habido cambio de género entre el sustantivo elíptico y su antecedente [→Capítulo 

IV, Elipsis. 4.4.2.]. 

El problema de cohesión repercute en la coherencia del discurso. 

Semánticamente, tal cambio plantea una disyuntiva: ¿El Centro de Reproducción 

Humana presentó la mayor controversia? ¿El Centro de Reproducción Humana 

presentó un trabajo que planteaba la mayor controversia? 
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Comparación del binomio TO-TT  
 

TO. Produce el demostrativo  « celui » que remite endofóricamente al núcleo 

de SN sujeto « travail ». La elipsis en el predicado proviene de la superlativa relativa 

que alude semánticamente a la característica de los trabajos presentados.  

TT. Produce como núcleo del SN sujeto el sustantivo “controversia”, por lo 

tanto la elipsis parcial tendría que referir a ella. El TT presenta transformaciones 

categoriales (controversé/controversia) que inciden negativamente en su sintaxis y 

su semántica, sin lograr equivalencia, puesto que no se han generado 

transformaciones en el predicativo subjetivo a partir del cambio categorial realizado.  

La construcción microestructural en la porción problema–solución de 

traducción incide negativamente en el nivel macroestructural [→Capítulo I, Marco 

teórico y Antecedentes. 1.1.2.]. 

Mecanismos de producción 
 

Descenso del control lingüístico: El sistema francés ofrece el sustantivo 

femenino « la controverse » y el adjetivo « controversé-e » que corresponden en 

castellano a “controversia” “controvertido/controvertida”. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: traducción automática; no se han 

generado las transformaciones en el predicativo subjetivo, una vez realizado el 

cambio categorial.  

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida (celui présenté /el 

presentado). 

Elipsis fuera del sistema: cambio de género respecto del elemento léxico 

elidido (Rigau, 2000: 359), (Brucart, 2000: 2801). 

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica. 

Incumplimiento del principio traducir toda la información con la consiguiente 

entropía informativa. 
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3 
Cód. TT r. TO r. 
43c) La dirección general de la salud indicó al 

Tribunal que “si se excluye a los 
investigadores que trabajan sobre la 
pueba de la trisomía 21 y sus factores 
epidemiológicos asociados”, “no tiene 
conocimiento de ningún equipo de 
investigación que se ocupe de la relación 
entre la trisomía 21 y el retraso mental”, 
precisando que “las únicas 
investigaciones clínicas sobre la trisomía 
21 son realizadas y difundidas por una 
fundación privada y tres equipos 
hospitalarios”. 
 

38 
- 
39 

La direction générale de la santé a même 
indiqué à la Cour que « si l’on exclut les 
équipes de chercheurs qui travaillent sur le 
dépistage de la trisomie 21 proprement dit et 
les facteurs épidémiologiques associés à 
cette pathologie », elle n’a « connaissance 
d’aucune équipe dédiée spécifiquement à la 
relation entre trisomie 21 et retard mental », 
précisant que « les seules recherches 
cliniques sur la trisomie 21 sont menées et 
diffusées par une fondation privée et trois 
équipes hospitalières » 

37 
- 
39 

 

Sintaxis de la lengua meta 
 
“no tiene conocimiento de ningún equipo de investigación que se ocupe de la 

relación entre la trisomía 21 y el retraso mental” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto).  

-En la oración no quedan completamente identificados (¿2ª persona “usted”?, ¿3º 

persona?) los rasgos básicos del argumento sujeto.  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “no tiene 

conocimiento” que se refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a 

la 3ª persona: la elipsis está incluida en la apódosis “no tiene conocimiento de 

ningún equipo…”, precedida de una prótasis con sujeto impersonal “si se excluye a 

los investigadores que trabajan sobre la prueba de la trisomía 21 y sus factores 

epidemiológicos asociados”, ambas formas de discurso directo por estar encerradas 

entre comillas e introducidas por el verbo “indicó”, cuyo locutor es “La dirección 

general de la salud”.   
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La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero en 

los textos pragmáticos cuya función informativa es primordial, la recuperación 

transfrástica del antecedente no debe prestar a confusión. La recuperación se ve 

dificultada por la distancia del elemento elidido y la complejidad del discurso referido. 

La reiteración total o parcial del referente en posición sujeto de “no tiene 

conocimiento” aumentaría la cohesión-coherencia, facilitando el pasaje de 

información (la dirección general de salud/la dirección mencionada/aquella 

dirección/aquélla). 

Comparación del binomio TO-TT  
 

TO. La característica de la lengua francesa de no dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto despeja dudas referenciales.  

Por otra parte, cumple con la condición de que un pronombre cuya función es 

sujeto debe tener como antecedente el sujeto de la oración precedente, con la 

finalidad de lograr rigor en el encadenamiento de las ideas (Delisle, 1984: 120).  

Los dos enunciados atribuidos al locutor están encerrados entre comillas y 

éste está identificado delante del segundo  enunciado  con  el  pronombre anafórico  

« elle ».  

TT. La característica de la lengua castellana de dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto dificulta el pasaje de la información.   

En cuanto al uso de elementos grafémicos o convenciones de redacción de 

primer nivel [→Capítulo II, Producción. 2.6.2.1.1.], vemos que las comillas del primer 

enunciado atribuido al locutor cumplen con la función de reproducir sus palabras, en 

cambio, las comillas de apertura del segundo enunciado están desplazadas e 

incluyen palabras del enunciador y no del locutor, lo cual acentúa la confusión.  

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 
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Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis sujeto; inexactitud en el uso de elementos grafémicos.  

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 
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4 
Cód. TT r. TO r. 
43c) ¿Qué paciente aceptará que el Estado 

invierta 100 millones de euros por año en 
pruebas de la trisomía privándole de toda 
investigación terapéutica? 

49 
- 
51 

Quels patients accepteraient que l'Etat 
investisse 100 millions d'euros par an pour les 
dépister et les "éradiquer" en les privant de 
toute recherche thérapeutique? 

48 
- 
50 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“¿Qué paciente aceptará que el Estado invierta 100 millones de euros por año en 

pruebas de la trisomía privándole de toda investigación terapéutica?” 

-Construcción verbal no personal (gerundio) + clítico dativo con elipsis nominal 

máxima (argumento interno OD): privándole [Ø]. 

-En la oración de base, el clítico le no remite a dativo. 

-Empleo de leísmo.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

El verbo “privar” como “convencer”, “basar”, entre otros, se asemeja a los 

verbos ditransitivos porque selecciona dos argumentos: OD y complemento de 

régimen (Di Tullio, 1997: 117). 

Las condiciones de recuperabilidad de los argumentos son estrictas y se 

aplican a partir del principio general que establece que los rasgos gramaticales de la 

categoría elidida (persona, casi siempre número y a veces género) deben aparecer 

en la misma oración en la que ocurre la elipsis. Estas condiciones se manifiestan a 

través de la concordancia del verbo con el sujeto y el uso de clíticos de acusativo y 

dativo (Brucart, 2000: 2801). El clítico le deriva del demostrativo dativo latino ILLI y 

corresponde al objeto indirecto. 

El pronombre le que no viene determinado por la posición (o función) 

sintáctica del antecedente constituye leísmo, siendo el más frecuente y extendido el 

que refiere a un objeto directo singular masculino que representa a una persona 

(Fernández-Ordóñez, 2000: 1319).  
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Dentro de las variedades del uso del castellano, se comprueban diferencias 

entre el castellano peninsular y el rioplatense, siendo el anafórico le de uso 

extendido en España para expresar un SN objeto directo personal, mientras que en 

las mismas circunstancias, el rioplatense adscribe a las normas del sistema general 

del castellano utilizando el clítico lo. 

En el caso de lectores no peninsulares, la recuperabilidad del valor léxico  del 

clítico le como manifestación de leísmo no resulta evidente con el consiguiente 

descenso de cohesión.   

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. Interrogación retórica expresada en condicional con el valor propio de 

incertidumbre y con SN sujeto plural generalizador. Utiliza el anafórico « les  »  OD 

que toma los rasgos básicos del plural generalizador endofórico « patients », en la 

expresión « les ‘éradiquer’ en les privant ». 

TT. Interrogación retórica expresada en futuro del Modo Indicativo, que 

indirectamente puede cubrir el valor de incertidumbre, también llamado “uso 

dislocado” (Rojo y Veiga, 2000: 2913). El SN sujeto está expresado en singular con 

valor generalizador.  

El TT ha encontrado como equivalencia de « dépister » > “pruebas de 

trisomía”, pero no ha logrado una equivalencia completa en « les ‘éradiquer’ en les 

privant » puesto que se ha concentrado en producir solamente la forma de gerundio 

“privándole” en la que el clítico le tiene la función ya comentada  en Sintaxis del 

discurso. 

Mecanismos de producción 
 

Descenso de control lingüístico: utilización de normas operacionales 

lingüísticas del castellano peninsular como lengua meta. 

Ausencia de la idea equivalente a « éradiquer ».  
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Resultado 
 

Visibilidad de interferencia de normas operacionales lingüísticas del castellano 

peninsular como lengua meta. 

Elipsis con clítico dativo “le” con referente humano y función objeto directo. 

Incumplimiento del precepto traducir toda la información con la consiguiente 

entropía informativa. 
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5 
Cód. TT r. TO r. 
44b) La ingeniería genética y la creación de 

bebés de síntesis poseyendo todos los 
genes específicos de características tales 
como la inteligencia, la estatura, la 
autoestima...conducirá a un suave 
eugenismo, respondiendo a la petición de 
los padres, que desean lo mejor para sus 
hijos y tampoco la obligación impuesta 
por un Estado coercitivo. 

17 
- 
20 

L’ingénierie génétique et la création de bébés 
de synthèse possédant tous les gènes 
spécifiques de caractéristiques telles que 
l’intelligence, la taille, l’estime de 
soi…conduira  à un eugénisme doux, 
répondant à la demande des parents qui 
désirent le meilleur pour leur enfant, et non 
plus à l’obligation imposée par un Etat 
coercitif.  

18 
- 
21 

 

Sintaxis de la lengua meta  
 
“…conducirá a un suave eugenismo, respondiendo a la petición de los padres, que 

desean lo mejor para sus hijos y tampoco la obligación impuesta por un Estado 

coercitivo.” 

-Construcción coordinada con elipsis verbal: tampoco [Ø] la obligación impuesta por 

un Estado coercitivo. 

-En la oración de base, la partícula de polaridad “tampoco” no se relaciona con un 

constituyente negativo previo. 

-Construcción con anomalías sintácticas. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

El texto es una recensión del libro La fin de l’homme de Francis Fukuyama. El 

enunciado presenta anomalías sintácticas. En primer lugar, no hay concordancia 

entre el sujeto compuesto “La ingeniería genética y la creación de bebés de síntesis” 

y el verbo “conducirá” precedido de puntos suspensivos. En segundo lugar, el 

empleo del gerundio es determinativo del SN “la creación de bebés de síntesis 

poseyendo”: el castellano utiliza la forma de relativo (que posea). 

El segmento en que aparece la elipsis está constituido por el hueco, 

representado por la ausencia del verbo “respondiendo”, y el resto que incluye la 

partícula de polaridad negativa “tampoco” seguida directamente por el SN “la 

obligación impuesta por un Estado coercitivo.”  
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La partícula de polaridad es un adverbio que refuerza la coordinación 

copulativa y supone un constituyente previo de igual polaridad, en este caso 

negativa: el resto “tampoco” debe estar contenido en una oración elíptica de 

polaridad negativa y precedido por una oración de polaridad también negativa 

(Brucart, 2000: 2829); por otra parte, dentro del resto no aparece la preposición “a” 

que establece la relación con el SP anterior. 

Las anomalías sintácticas señaladas provienen del incumplimiento de las 

restricciones en el uso de partícula de polaridad y repercuten en la relación 

cohesión–coherencia discursiva, instaurando confusión en el pasaje de la 

información, función primordial en los textos pragmáticos. 

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. Produce una falta de concordancia entre el sujeto compuesto 

« L’ingénierie génétique et la création de bébés de synthèse possédant tous les 

gènes spécifiques de caractéristiques telles que l’intelligence, la taille, l’estime de 

soi » y el verbo « conduira » precedido de puntos suspensivos. Además, utiliza la 

partícula de polaridad « non plus » en una oración elíptica verbal, aunque 

sintácticamente correspondería la presencia de una oración negativa previa. Existiría 

una ambigüedad respecto del primer miembro de la coordinación « conduira  à un 

eugénisme doux  » o bien « répondant à la demande des parents qui désirent le 

meilleur pour leur enfant ».  

TT. Produce la superficie errónea del TO y omite la preposición “a” 

correspondiente al régimen de los verbos “conducir” y “responder”. Por otra parte, ha 

habido empleo del gerundio con función determinativa del SN, no apta en castellano.  

Una posibilidad para resolver el problema planteado en la oración elíptica del 

TO, sería la utilización de la negación correctiva (Brucart, 2000: 2830).  

Mecanismos de producción  
 

Descenso de control lingüístico: normas de coordinación de proposiciones 

relativas. 
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Descenso de control lingüístico-discursivo: traducción automática desde 

niveles bajos. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida (non plus / tampoco; 

possédant / poseyendo). 

Elipsis fuera del sistema: partícula de polaridad negativa precedida de 

enunciado afirmativo.  

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica. 
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6 
Cód. TT r. TO r. 
45a) En el informe emitido el 4 de julio de 

2002, el Comité Consultivo Nacional de 
Ética se mostró reservado, subrayando 
que: « la realidad del proyecto paternal es 
el problema esencial y, en consecuencia, 
el riesgo de instrumentalizar al niño ».  

15 
- 
16 

Dans un avis rendu le 4 juillet 2002, le Comité 
consultatif national d’éthique s’était montré 
réservé, soulignant que « le problème 
essentiel est celui de la réalité du projet 
parental et donc du risque 
d’instrumentalisation de l’enfant ».   

14 
- 
15 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
(...) la realidad del proyecto paternal es el problema esencial y (...) el riesgo de 

instrumentalizar al niño.  

-Construcción coordinada con elipsis verbal (verbo cópula). 

-En la oración de base hay una estructura copulativa seguida de una coordinación 

con elipsis del verbo cópula.   

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

El verbo cópula (por antonomasia ser y estar) no constituye por sí mismo un 

predicado semántico sino que actúa como soporte proporcionando las propiedades 

flexionales (Di Tullio, 1995: 111), pero a su vez tiene valor atributivo, locativo o 

existencial (Krazem y Soulet, 2008: 52).  

En el caso que nos ocupa, “la instrumentalización del niño” no es una 

“consecuencia” del “problema esencial” sino de la puesta en marcha de un “proyecto 

parental”; es decir, la dinámica discursiva debería reflejar esa disposición 

informativa, colocando en posición temática el concepto que debe ser identificado 

“problema esencial” y remática a su identificación “la realidad del proyecto paternal” 

y su consecuencia, “el riesgo de instrumentalizar al niño”. Dicho de otro modo, una 

dinámica que vaya en el sentido general a particular. 

Como ya dijimos [→Capítulo VI, Análisis. 6.3.], el análisis lexicológico escapa a los 

objetivos de nuestra investigación, sin embargo observamos que el proyecto a que 
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hace alusión este enunciado es “parental y no “paternal”, como aparece en la 

traducción publicada.  

 

Comparación del binomio TO-TT 

TO. Produce una estructura con dos predicativos coordinados y elipsis del 

verbo « est ». Por otra parte, en el complemento  predicativo  hay una anaforización 

« celui de » que remite al SN sujeto, con elipsis nominal parcial. 

La construcción del TO muestra una fuerte cohesión, marcada por el 

pronombre demostrativo y más adelante por el conector de consecuencia « donc »; 

la posición temática es ocupada por el problema bioético producto de este tipo de 

intervención y la posición remática por los componentes de tal problema.  

TT. Produce una estructura predicativa, sólo que ha modificado el orden de la 

cláusula que expresa los dichos del Comité Consultivo Nacional. Ha variado la 

distribución de la información, cambiando de orden la estructura predicativa. Las 

construcciones francesas de pronombre demostrativo + complemento adnominal 

encabezado por « de» son gramaticalmente restituidas en español por el artículo 

determinado (el, la, los, las) +  sustantivo “de”.  

En el TT, los constituyentes aparecen en orden intercalado: lo que en TO se 

ubica en la posición temática, en el TT se ubica en medio de los dos remas. 

La estructura sintáctica del TO es compleja si se la traslada al castellano. En 

el TT se ha intentado proporcionar fluidez, sin tomar la suficiente libertad para 

interpretar el concepto subyacente que expresa el TO. Es decir, ha habido, a nuestro 

criterio, una discusión sobre la estructura superficial que no llegó a plantear el 

sentido de todo el fragmento: el problema esencial es el que plantea la realidad del 

proyecto parental que puede llegar a instrumentalizar al niño.   

Mecanismos de producción 
 

Descenso de control lingüístico: lexicológico (parental/paternal; celui de/el + 

sustantivo + de). 
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Descenso de control lingüístico-discursivo: modificación de la distribución 

informativa con el consiguiente matiz de cambio semántico. 

Resultado  
 

Visibilidad de interferencia sintáctico-discursiva al contrastar TT con TO. 

Elipsis verbal dentro del sistema.  

Entropía informativa causada por la correspondencia desacertada parental 

/paternal. 
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7 
Cód. TT r. TO r. 
45c) Las células madre embrionarias humanas 

pueden ser aisladas solamente a partir de 
embriones supernumerarios cuyos padres 
los donaron para la ciencia y fueron 
concebidos antes del 27 de junio de 2002 
fecha adoptada por el sexto programa 
marco (con el fin de evitar que la 
financiación comunitaria no fomente 
indirectamente la producción de 
embriones en exceso que no son 
necesarios para la fecundación in vitro). 
 

24 
- 
25 

Les cellules souches embryonnaires 
humaines ne peuvent être isolées qu’à partir 
d’embryons surnuméraires dont les parents 
font don à la science et qui ont été conçus 
avant le 27 juin 2002 date d’adoption du 6è 
Programme Cadre  (ceci afin d’éviter que le 
financement communautaire n’encourage 
indirectement à produire plus d’embryons qu’il 
n’est nécessaire pour la fécondation in vitro ; 

25 
- 
26 

  
Sintaxis de la lengua meta 
 
“Las células madre embrionarias humanas pueden ser aisladas solamente a partir 

de embriones supernumerarios cuyos padres los donaron para la ciencia y fueron 

concebidos antes del 27 de junio de 2002 (…)” 

-Construcción coordinada con elipsis nominal máxima (argumento interno OD 

representado por relativo): cuyos padres los donaron y [Ø] fueron concebidos.  

-En la oración de base, la elipsis del segundo miembro de la coordinación no 

encuentra un relativo de igual función en el primer miembro. 

-Construcción con anomalía sintáctica. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

La oración con sujeto pasivo “Las células madre embrionarias humanas” 

presenta en el SV pasivo dos proposiciones relativas coordinadas en el 

complemento circunstancial introducido por “a partir de” que refieren a “embriones 

supernumerarios”. Las proposiciones relativas coordinadas “cuyos padres los 

donaron para la ciencia y fueron concebidos antes del 27 de junio de 2002” no tienen 

coincidencia funcional: la primera introducida por el pronombre relativo “cuyo” con 

función determinativa y posesiva y la segunda determinativa sin realización del 

relativo “que”.  
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La construcción sintáctica es anómala puesto que puede haber elipsis del 

pronombre relativo en el segundo miembro de la coordinación sólo si aquél coincide 

funcionalmente con el pronombre relativo del primer miembro de la coordinación. Por 

otra parte, la realización del primer pronombre relativo presenta la secuencia 

redundante “cuyos” + clítico “los”, en la que no se ha conservado el hueco 

correspondiente al complemento adnominal “de los embriones”.    

La anomalía sintáctica, tanto por redundancia (cuyos + los) como por elipsis 

[Ø] incide en la instauración de ambigüedad.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. Presenta un esquema pasivo y restrictivo « ne peuvent être isolées qu’à 

partir », seguido de una coordinación de dos relativas, cada una de las cuales está 

encabezada por los pronombres correspondientes  « dont »  y « qui »; el primero con 

función complemento adnominal y el segundo con función sujeto. 

TT. La producción de la coordinación de relativas presenta la anomalía 

comentada en Sintaxis del discurso, que incide en la construcción de sentido. Una 

solución podría haber sido la eliminación de las relativas, con mantenimiento de la 

forma pasiva (a partir de embriones supernumerarios donados por los padres a la 

ciencia y concebidos antes del 27 de junio de 2002). Propuestas de simplificación de 

la sintaxis, sin cambio de sentido, facilitarían el pasaje de información, función 

principal en los textos pragmáticos.  

Mecanismos de producción 
 

Descenso de control lingüístico: normas de coordinación de proposiciones 

relativas. 

Descenso de control lingüístico-discursivo: traducción automática desde 

niveles bajos. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia sintáctico-discursiva al contrastar TT con TO. 
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Visibilidad de interferencia del discurso de partida. 

Elipsis fuera del sistema: dos relativos coordinados con diferentes funciones. 

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica. 
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8 
Cód. TT r. TO r. 
45c) - La protección de las bases de datos y la 

vida privada deben estar garantizados, 
así como la trazabilidad de las células 
asegurada.  

33 
- 
34 

- La protection des données et de la vie 
privée doit être garantie et la traçabilité des 
cellules souches assurée ; 

33 
- 
34 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“La protección de las bases de datos y la vida privada deben estar garantizados” 
 
-Construcción coordinada que no llega a producir una elipsis nominal parcial 

(argumento externo o sujeto). 

-En la oración de base no hay concordancia de género entre el posible núcleo elidido 

“protección” y el predicativo “garantizados” ubicado en el resto. 

-Construcción con anomalía sintáctica.  

-El antecedente sería recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

Sujeto compuesto con posibilidad de elipsis del núcleo en el segundo 

miembro de la coordinación. Sin embargo, la estructura que se produce es una 

coordinada con dos núcleos nominales “la protección” y “la vida privada” sin 

concordancia en el género del predicativo “garantizados”.  

Comparación del binomio TO-TT  
 

TO. Produce « La protection des données et de la vie privée » en donde se ve 

claramente la elipsis nominal parcial, núcleo del SN sujeto « la protection », seguida 

del participio singular femenino « garantie ». 

TT. Produce dos núcleos “la protección”, “la vida” con un verbo en plural y un 

predicativo sin concordancia de género; la estructura del segundo miembro de la 

coordinada también debería tomar “protección” como núcleo del SN sujeto: la [Ø] de 

la vida privada. 
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Al no haber considerado “protección” como núcleo de los dos SSNN 

coordinados, ha habido un cambio de relaciones dentro de la oración con un cambio 

de sentido ya que lo que se garantiza es la “protección” tanto de las “bases de datos” 

como de “la vida privada”; en consecuencia, de haberse tomado “protección” como 

núcleo, el verbo en singular sería el antecedente del hueco de la proposición 

introducida por “así como”, con valor aditivo.  

Mecanismos de producción 
 

Descenso del control lingüístico: no se ha respetado la regla de concordancia. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: no se han advertido las 

consecuencias discursivas de los cambios sintácticos producidos en el TT, es decir 

que ha habido traducción automática. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia semántica a través del cambio de estructura 

gramatical  (la protection des…et de la …/la protección de la y la). 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida. 

Elipsis de argumento externo o sujeto cuya visibilidad surge de la 

comparación de TT y TO.  

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica.  
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9 
Cód. TT r. TO r. 
46b) En efecto, podemos pensar que si el 

joven Vincent pedía morir y si hubiera 
podido evitar alimentarse, habría 
provocado una disminución de los 
cuidados que le mantenían con vida, en 
particular la nutrición. 

20 En effet, on peut penser que le jeune Vincent, 
s’il demandait à mourir et s’il avait pu éviter de 
se nourrir, aurait provoqué lui-même une 
diminution des soins qui le maintenaient en 
vie, en particulier la nutrition. 

19 
- 
20 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“En efecto, podemos pensar que si el joven Vincent pedía morir y si hubiera podido 

evitar alimentarse, habría provocado una disminución de los cuidados que le 

mantenían con vida, en particular la nutrición.” 

-Construcción con clítico dativo + forma verbal personal con elipsis nominal máxima 

(argumento interno OD): le mantenían [Ø] 

-En la oración de base, el clítico le no remite a dativo. 

-Empleo de leísmo.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

El verbo “mantener” es ditransitivo, es decir, predicado triádico que selecciona 

dos argumentos -OD y OI- siendo el segundo argumento el OD (Di Tullio, 1997: 

107).  

La elipsis está dentro de la subordinada relativa incluida en la apódosis 

“habría provocado una disminución de los cuidados que le mantenían con vida”. 

Las condiciones de recuperabilidad de los argumentos son estrictas y se 

aplican a partir del principio general que establece que los rasgos gramaticales de la 

categoría elidida (persona, casi siempre número y a veces género) deben aparecer 

en la misma oración en la que ocurre la elipsis. Estas condiciones se manifiestan a 

través de la concordancia del verbo con el sujeto y el uso de clíticos de acusativo y 

dativo (Brucart, 2000: 2801).   
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El clítico le deriva del demostrativo dativo latino ILLI y corresponde al objeto 

indirecto. El pronombre le que no viene determinado por la posición (o función) 

sintáctica del antecedente constituye leísmo, siendo el más frecuente y extendido el 

referido a un objeto directo singular masculino que representa a una persona.  

En nuestro caso, el referente “el joven Vincent” está ubicado en la prótasis “si 

el joven Vincent”, incluida, a su vez en la proposición subordinada completiva OD 

“que si el joven Vincent”. 

Dentro de las variedades del uso del castellano, se comprueban diferencias 

entre el castellano peninsular y el rioplatense, siendo el anafórico le de uso 

extendido en España para expresar un SN objeto directo personal, mientras que en 

las mismas circunstancias, el rioplatense adscribe a las normas del sistema general 

del castellano utilizando el clítico lo. En el caso de lectores no peninsulares, la 

recuperabilidad del valor léxico  del clítico le como manifestación de leísmo no 

resulta evidente con el consiguiente descenso de cohesión.   

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. Produce « le maintenaient » en donde el anafórico  « le  »  OD  remite al 

referente endofórico « le jeune Vincent » SN sujeto, léxicamente pleno. 

TT. Produce el enunciado “le mantenían” cuyo anafórico “le” tiene función OD  

y remite al referente endofórico “el joven Vincent”, SN sujeto singular léxicamente 

pleno. 

Mecanismos de producción 
 

Utilización de normas operacionales lingüísticas del castellano peninsular 

como lengua meta. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia de normas operacionales lingüísticas del castellano 

peninsular como lengua meta. 

Elipsis con clítico dativo “le” con referente humano y función objeto directo. 



 

 

203

10 
Cód. TT r. TO r. 
48c) El 2 de diciembre en el periódico le 

Figaro, la Profesora Michèle Laure 
Rassat se sorprende: "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, 
s'il relève d'une totale méconnaissance 
par leurs auteurs de ce dont ils 
prétendent parler ou d'une volonté 
d'agitation de principe" (no se comprende, 
ante la sensatez de similar disposición, el 
clamor de indignación que levanta y nos 
preguntamos, si proviene de una 
ignorancia total por parte de los autores 
acerca de lo que pretenden expresar o 
sencillamente de una voluntad de 
agitación”). 

25 
- 
27 

Dans le Figaro du 2 décembre, le Professeur 
Michèle Laure Rassat s'étonne : "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, s'il 
relève d'une totale méconnaissance par leurs 
auteurs de ce dont ils prétendent parler ou 
d'une volonté d'agitation de principe."  

22 
- 
25 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“(no se comprende, ante la sensatez de similar disposición, el clamor de indignación 

que levanta y nos preguntamos, si proviene de una ignorancia total por parte de los 

autores acerca de lo que pretenden expresar o sencillamente de una voluntad de 

agitación”). 

-Proposición relativa con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): que 

[Ø] levanta.  

-En la oración no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumento sujeto (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª persona singular de género femenino?, 

¿3ª persona singular de género masculino?).  

-Construcción gramatical.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

Es un discurso referido directo en el que identificamos la proposición relativa 

“que levanta” con elipsis de sujeto. Las virtualidades sobre la persona del argumento 

sujeto de “levanta” referidas en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 

3ª persona del singular de género femenino, al recuperar el valor léxico de la elipsis.  
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La recuperación del antecedente conduce al subtítulo retomado léxicamente 

como “similar disposición” en posición término introducido por la preposición “de” en 

el adjunto introducido por la preposición “ante”. 

La recuperación del antecedente no debe prestar a confusión, especialmente 

en los textos pragmáticos cuya función informativa es primordial. El tema anunciado 

en el subtítulo “La enmienda Garraud” recorre el párrafo precedente; sin embargo, la 

recuperación del hueco en función sujeto se ve perturbada porque el valor léxico no 

está fijado endofóricamente como sujeto, sino que es un constituyente del adjunto 

“ante la sensatez de similar disposición”. La reiteración total o parcial del referente 

como sujeto de “levanta” aumentaría la cohesión-coherencia, facilitando el pasaje de 

información. 

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. La característica de la lengua francesa de no dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto « elle soulève (…) » contribuye a dilucidar dudas 

referenciales. El primer pronombre anafórico « elle » remite a « disposition », 

hiperónimo o genérico de «amendement ». Si bien, el antecedente no ocupa la 

función sujeto que es ocupada por « elle », el género femenino es coincidente.  

TT. La carácterística de la lengua castellana de dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto genera disminución de la cohesión.  

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo, debido al uso reiterado de elipsis 

en función sujeto. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 
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11 
Cód. TT r. TO r. 
48c) El 2 de diciembre en el periódico le 

Figaro, la Profesora Michèle Laure 
Rassat se sorprende: "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, 
s'il relève d'une totale méconnaissance 
par leurs auteurs de ce dont ils 
prétendent parler ou d'une volonté 
d'agitation de principe" (no se comprende, 
ante la sensatez de similar disposición, el 
clamor de indignación que levanta y nos 
preguntamos, si proviene de una 
ignorancia total por parte de los autores 
acerca de lo que pretenden expresar o 
sencillamente de una voluntad de 
agitación”). 

25 
- 
27 

Dans le Figaro du 2 décembre, le Professeur 
Michèle Laure Rassat s'étonne : "on a du mal, 
devant le bon sens d'une semblable 
disposition, a comprendre le tollé qu'elle 
soulève et l'on ne peut que se demander, s'il 
relève d'une totale méconnaissance par leurs 
auteurs de ce dont ils prétendent parler ou 
d'une volonté d'agitation de principe." 

22 
- 
25 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“(no se comprende, ante la sensatez de similar disposición, el clamor de indignación 

que levanta y nos preguntamos, si proviene de una ignorancia total por parte de los 

autores acerca de lo que pretenden expresar o sencillamente de una voluntad de 

agitación”). 

-Proposición interrogativa indirecta introducida por “si” con elipsis nominal máxima 

(argumento externo o sujeto): si [Ø] proviene. 

-En la oración no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumento sujeto (¿3ª persona singular de género femenino? ¿3ª persona singular 

de género masculino?).  

-Construcción gramatical.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

El hueco en función sujeto forma parte de la proposición interrogativa indirecta 

introducida por “si” y queda fijada la 3ª persona singular de género masculino “el 

clamor de indignación” como antecedente endofórico también en función sujeto. La 

coincidencia funcional contribuye a encontrar el valor léxico; sin embargo el empleo 
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de la tercera persona en un enunciado que presenta otra elipsis de características 

semejantes [→Caso 10] opaca la recuperación del antecedente que no debe prestar 

a confusión, especialmente en los textos pragmáticos cuya función informativa es 

primordial.  

La reiteración total o parcial del referente como sujeto de “proviene” 

aumentaría la cohesión-coherencia, facilitando el pasaje de información. 

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. El pronombre anafórico « il » remite a « le tollé », ambos en género 

masculino y función sujeto. 

TT. La característica de la lengua castellana de dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto dificulta el pasaje de la información.   

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo, debido al uso reiterado de elipsis 

en función sujeto. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 
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12 
Cód. TT r. TO r. 
48c) El pasado 10 de diciembre, una mujer de 

nacionalidad francesa denunciaba la 
negativa de la jurisdicción francesa para 
calificar de homicidio involuntario el 
ataque a la vida de su hijo, en el seno 
materno, y que perdió como 
consecuencia de un error médico (fue 
confundida con una mujer que deseaba 
retirar su DIU). 

38 
- 
40 

Le 10 décembre, une Française dénonçait le 
refus par la juridiction française de qualifier 
d’homicide involontaire l’atteinte à la vie d’un 
enfant  à naître qu’elle portait et qu’elle a 
perdu à la suite d’une erreur médicale (elle a 
été confondue avec une femme qui voulait 
retirer son stérilet). 
 

34 
- 
36 

 
Sintaxis de la lengua meta  
 
“El pasado 10 de diciembre, una mujer de nacionalidad francesa denunciaba la 

negativa de la jurisdicción francesa para calificar de homicidio involuntario el ataque 

a la vida de su hijo, en el seno materno, y que perdió como consecuencia de un error 

médico (fue confundida con una mujer que deseaba retirar su DIU).” 

-Coordinación copulativa entre dos proposiciones, la segunda introducida por “que” 

con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): y que [Ø] perdió.  

-En la oración no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumento sujeto (¿3ª persona singular de género femenino? ¿3ª persona singular 

de género masculino?). 

-Construcción coordinada con anomalía sintáctica.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

La recuperabilidad del valor léxico del hueco en función sujeto está fijada 

endofóricamente, pero la cohesión se ve entorpecida por dos razones: por un lado, 

la acumulación de formas sin flexión verbal (la negativa de la jurisdicción francesa 

para calificar de homicidio involuntario el ataque a la vida de su hijo, en el seno 

materno); por otro lado, la anomalía sintáctica de la coordinación copulativa “y”, que 

no está desempeñando su función de unir dos constituyentes de igual nivel (dos 

proposiciones independientes con núcleos verbales “anunciaba” y “perdió”). 
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La coordinación de dos proposiciones independientes (“denunciaba la 

negativa”... “y”... “perdió como consecuencia de un error médico”) instaura una 

ambigüedad,  puesto que lo que la “mujer de nacionalidad francesa” perdió no es la 

causa judicial sino la vida de su hijo (“fue confundida con una mujer que deseaba 

retirar su DIU).  

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. La oración comienza con un adjunto extraclausular que determina el 

marco temporal, seguido de SN sujeto + SV + SN objeto directo complejo. En éste, 

el caso en estudio son las dos relativas determinativas coordinadas por « et », cuyo 

contenido es claro como su sintaxis  « (…) un enfant à naître qu’elle portait et qu’elle 

a perdu (…) », ambas precedidas del pronombre anafórico « elle ». 

TT. La oración comienza con un adjunto extraclausular que determina el 

marco temporal, seguido de SN sujeto + SV + SN objeto directo complejo. La 

primera relativa determinativa « qu’elle portait » es modificada y resuelta en la 

versión en castellano por un SP “en el seno materno”, pero conservando la 

estructura de la segunda, lo que instaura una coordinación sintácticamente anómala 

y un opacamiento en la búsqueda del valor léxico de la elipsis.   

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso de control lingüístico: utilización de la coordinación.  

Descenso de control lingüístico–discursivo: la modificación del primer 

miembro de la coordinación no se vio reflejada en la construcción del segundo 

miembro, con las consecuencias señaladas. Ha habido traducción automática desde 

niveles bajos. 

Resultado  
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida.  
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Elipsis fuera del sistema: coordinante “y” que no une constituyentes del mismo 

nivel. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica.  
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13 
Cód. TT r. TO r. 
48c) Invocando el artículo 2 (derecho a la vida) 

de la Convención europea de derechos 
del hombre, recuerda que el Estado tiene 
la obligación de establecer una 
legislación penal destinada a reprimir y 
sancionar tal delito. 

41 
- 
42 

Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, elle rappelle que l’Etat a l’obligation 
de mettre en place une législation pénale 
visant à réprimer et sanctionner un tel délit. 

37 
- 
38 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“Invocando el artículo 2 (derecho a la vida) de la Convención europea de derechos 

del hombre, recuerda que el Estado tiene la obligación de establecer una legislación 

penal destinada a reprimir y sancionar tal delito.” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto). 

-En la oración no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumentos sujeto (¿2ª persona “usted”? ¿3ª persona del singular?): [Ø] recuerda. 

-Construcción es gramatical.  

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

El hueco en función sujeto recupera el valor léxico “una mujer de nacionalidad 

francesa”, fijado endofóricamente también como función sujeto, a comienzos del 

párrafo anterior [→ caso 12] que, como dijimos, presenta elipsis de sujeto hacia el 

final del párrafo y una anomalía sintáctica generadora de incoherencia.  

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación transfrástica del antecedente no debe prestar a confusión, 

especialmente en los textos pragmáticos cuya función informativa es primordial. En 

el caso que nos ocupa, el antecedente está ubicado en una posición alejada y a su 

vez se han detectado problemas de coherencia, todo lo cual hace que convenga 

llenar la posición sujeto con el consiguiente aumento de cohesión.  

Comparación del binomio TO-TT. 
 

TO. La oración está introducida por una proposición participial complemento 

de medio, generalmente expresado por formas de gerundio concertado (Alloa y 

Torres, 2001: 242-243), seguida de la proposición « elle rappelle …».  
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La característica de la lengua francesa de no dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto « elle rappelle » contribuye a la cohesión. 

TT. La oración está introducida por una proposición gerundiva complemento 

de medio, con gerundio concertado (Alloa y Torres, 2001: 242-243), seguida de la 

proposición “recuerda…”, es decir, con posición sujeto vacía. 

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.    

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano.  

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 
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14 
 
Cód. TT r. TO r. 
50c) La FIAMC (Federación Internacional de 

Asociaciones de Médicos Católicos) se 
opone a este informe; señala que no 
define claramente la eutanasia y no 
distingue: 
- las limitaciones y las supresiones de 
tratamientos que han sido inútiles o 
rechazados por el paciente (que se 
incluye en la buena práctica médica), 
- algunas prácticas de alivio a los dolores 
resistentes a los medicamentos o 
angustias insoportables, que pueden 
eventualmente implicar una muerte no 
deseada. 

15 
- 
16 

La FIAMC (Fédération Internationale des 
Associations de Médecins Catholiques) 
s’oppose à ce rapport ; elle fait remarquer que 
l’euthanasie n’y est pas clairement définie ; 
elle n’est pas distinguée : 
- des limitations et arrêts de traitements 
devenus inutiles ou refusés par le patient (qui 
relèvent d’une bonne pratique médicale), 
- ni de certaines pratiques de soulagement 
des douleurs réfractaires ou des angoisses 
insupportables, qui peuvent éventuellement 
entraîner une mort non recherchée.
 

15 
- 
16 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“La FIAMC (Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos) se 

opone a este informe; señala que no define claramente la eutanasia y no distingue 

(…).” 

-Proposición principal flexionada con elipsis nominal máxima (argumento externo o 

sujeto) seguida de dos subordinadas conjuntivas función objeto directo coordinadas 

por “y”, la segunda con elipsis del subordinante: [Ø] señala que (…) 

-En la oración no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumento sujeto (¿3ª persona del singular género masculino?,¿3ª persona del 

singular género femenino?). 

-Construcción gramatical.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

 Sintaxis del discurso 
 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “señala” que se 

refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la tercera persona 

género femenino puesto que el sujeto posible es “La FIAMC”. 
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La recuperación del primer hueco en función sujeto ([Ø] señala) recupera el 

valor léxico “La FIAMC” que está fijado endofóricamente también como sujeto del 

enunciado precedente.  

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación del antecedente no debe prestar a confusión, especialmente en los 

textos pragmáticos cuya función informativa es primordial. El tema está anunciado 

en el subtítulo “Reacción de lo médicos” y recorre todo el párrafo. Sin embargo, la 

acumulación de oraciones con elipsis de sujeto de la misma persona pero de distinto 

referente disminuye su cohesión, con la consiguiente posibilidad de ambigüedad 

informativa.  

Tal situación hace que convenga llenar la posición sujeto con algún medio 

cohesivo, ya sea reiteración léxica o elemento gramatical, por ejemplo pronombre 

demostrativo.  

Comparación del binomio TO-TT. 
 

TO. La primera parte de la oración presenta el tema y los actantes (La 

FIAMC, ce rapport). La segunda y tercera oración toman la forma de discurso 

indirecto; la forma es pasiva con elevación de sujeto (l’euthanasie; elle), y asigna a 

"rapport ” la función de complemento de lugar, representada por el pronombre 

adverbial  « y », en  « (…) n’y est pas clairement définie ».  

Por otra parte, la característica de la lengua francesa de no dejar vacío el 

lugar correspondiente al SN sujeto « elle fait remarquer » contribuye a la cohesión.  

TT. La primera parte de la oración presenta el tema y los actantes (La FIAMC, este 

informe). Las dos siguientes están expresadas en voz activa, a diferencia del TO. 

 

La progresión temática respecto del TO (tema-rema) varía, puesto que en las 

dos coordinadas “define”  “y no distingue”, el tema se mantiene (el informe), en lugar 

de que el rema “eutanasia” tome la posición “temática”: es decir, el TO explica que la 

eutanasia no se distingue de las prácticas que el texto enuncia posteriormente; en 
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cambio, el TT atribuye al informe el hecho de no distinguir las prácticas que siguen 

en la enumeración.  

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.    

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 
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15 
Cód. TT r. TO r. 
50c) La FIAMC (Federación Internacional de 

Asociaciones de Médicos Católicos) se 
opone a este informe; señala que no 
define claramente la eutanasia y no 
distingue: 
- las limitaciones y las supresiones de 
tratamientos que han sido inútiles o 
rechazados por el paciente (que se 
incluye en la buena práctica médica), 
- algunas prácticas de alivio a los dolores 
resistentes a los medicamentos o 
angustias insoportables, que pueden 
eventualmente implicar una muerte no 
deseada. 

15 
- 
16 

La FIAMC (Fédération Internationale des 
Associations de Médecins Catholiques) 
s’oppose à ce rapport ; elle fait remarquer que 
l’euthanasie n’y est pas clairement définie ; 
elle n’est pas distinguée : 
- des limitations et arrêts de traitements 
devenus inutiles ou refusés par le patient (qui 
relèvent d’une bonne pratique médicale), 
- ni de certaines pratiques de soulagement 
des douleurs réfractaires ou des angoisses 
insupportables, qui peuvent éventuellement 
entraîner une mort non recherchée.
 

15 
- 
16 

 

Sintaxis de la lengua meta 
 
“La FIAMC (Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos) se 

opone a este informe; señala que no define claramente la eutanasia y no distingue 

(…).” 

-Proposición principal flexionada [→ Caso 14] seguida de dos subordinadas 

conjuntivas función objeto directo coordinadas por “y” con elipsis nominal máxima 

(argumento externo o sujeto): que [Ø] no define y [Ø] no distingue. 

-En el primer miembro de la coordinada, no quedan completamente identificados los 

rasgos básicos del argumento sujeto (¿3ª persona del singular género 

masculino?,¿3ª persona del singular género femenino?). 

-Construcción gramatical.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

Las virtualidades sobre la persona de los argumentos sujeto de “señala”, 

“define” y “distingue” que se refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan 

circunscriptas a la tercera persona, puesto que los sujetos posibles son “La FIAMC” 

o “este informe”. 
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La recuperación del primer hueco coordinado en función sujeto (que [Ø] no 

define) retoma el valor léxico “este informe” que está fijado endofóricamente como 

complemento de régimen del verbo “oponerse”.  

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación del antecedente no debe prestar a confusión, especialmente en los 

textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  

Comparación del binomio TO-TT 
 

Señalamos que los tres casos de elipsis se presentan en la misma oración y 

con  la finalidad de no atomizar su comparación, la hemos realizado en el caso 14. 

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.    

Resultado 
 
 Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

 Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas.  

 Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 
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16 
Cód. TT r. TO r. 
50c) La FIAMC reafirma su compromiso: 

- (…) 
- al acompañamiento de enfermos en 
fase terminal, a los cuidados paliativos y 
asumir el desamparo profundo que puede 
ser expresado por una petición de 
muerte, frente a la cual la eutanasia le 
parece un remedio simplista e inhumano. 
 

25 
- 
26 

La FIAMC réaffirme son attachement: 
-(…)  
- à l'accompagnement des malades en fin de 
vie, aux soins palliatifs et à une prise en 
charge de la détresse profonde qui peut être 
exprimée par une demande de mort, vis-à-vis 
de laquelle l'euthanasie leur paraît un remède 
simpliste et inhumain. 

25 
- 
26 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“(…) frente a la cual la eutanasia le parece un remedio simplista e inhumano.” 

-Construcción verbal con clítico dativo y elipsis nominal máxima (argumento interno 

OI duplicado): le parece [Ø]. 

-En la oración de base, no queda identificado el argumento OI representado por el 

clítico le. 

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

La oración presenta una enumeración heterogénea en cuanto a las categorías 

utilizadas (acompañamiento, cuidados paliativos, asumir); las dos primeras están 

precedidas de la preposición “a”, mientras que el último elemento enumerado, es 

decir el verbo “asumir” está ligado directamente, sin preposición. Al respecto, 

señalamos que las preposiciones que selecciona preferentemente la palabra 

“compromiso” son “con” + persona o “en” + persona o cosa, verbo.  

En cuanto a la secuencia “le parece”, el anafórico no encuentra fácilmente su 

referente. Habrá que ir hasta el subtítulo (Reacción de los médicos, renglón 14) y la 

primera oración (renglón 15) que expresan la oposición de los médicos, para poder 

reconstruir el sentido del pronombre. Éste podrá expresarse en singular (la FIAMC) 

que es la Federación Internacional de Médicos Católicos, o en plural (los médicos 
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que forman parte de la FIAMC). La recuperación del antecedente en los textos 

pragmáticos cuya función informativa es primordial y no debe prestar a confusión. 

El descenso de la cohesión hace que convenga duplicar el argumento interno 

o utilizar una expresión en la que aparezca explícito el referente comentado.  

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. Produce una enumeración homogénea en cuanto a las categorías 

utilizadas (sustantivos) todos precedidos de la preposición « à », correspondiente al 

régimen de « attachement ».  En cuanto a la secuencia « (…) leur paraît (…)  », el 

referente del pronombre plural «  leur   » está ubicado 10 renglones hacia arriba; la 

elección de la concordancia con la forma plural puede confundir el referente con la 

forma cotextual « malades  » que aparece en el renglón anterior. 

TT. Produce la forma pronominal singular con lo cual no confunde el referente 

con el sustantivo plural más cercano “enfermos”; sin embargo, no ha duplicado el 

argumento interno, desaprovechando un recurso natural del castellano que facilitaría 

la recuperabilidad del referente y aumentaría la cohesión.  

Mecanismos de producción 
 

Descenso de control lingüístico: regla de la enumeración y preposiciones. 

Descenso de control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida. 

Elipsis dentro del sistema, sin utilización del recurso de duplicación natural del 

español.  

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica. 

Incumplimiento del precepto traducir toda la información con la consiguiente 

entropía informativa. 
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17 
Cód. TT r. TO r. 
51a) El juez encargado del caso 

desconcertado, ya que en ningún lugar 
del mundo, en el año 1989, se había 
planteado esta cuestión ante un juez. 
Hace un llamamiento a testigos científicos 
susceptibles de aclararle la calificación de 
estos embriones: ¿ser humano o simple 
objeto?... 

6 Le juge chargé de l’affaire est bien 
embarrassé ; nuIle part au monde, en 1989, 
ne s’est posée cette question pour un juge. Il 
lance un appel à témoins en direction de 
scientifiques susceptibles de l’éclairer quant à 
la qualification de ces embryons : être 
humain  ou simple objet ?…  

6 

 
Sintaxis de lengua meta 
 
“Hace un llamamiento a testigos científicos susceptibles de aclararle la calificación 

de estos embriones: ¿ser humano o simple objeto?” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): [Ø] 

Hace un llamamiento. 

-En la oración quedan identificados los rasgos básicos del argumento sujeto elidido 

(3ª persona singular género masculino).  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

El hueco en función sujeto recupera el valor léxico “El juez” que está fijado 

endofóricamente también como sujeto de la oración principal precedente, cuya 

sintaxis es anómala, porque hay un vacío –no una elipsis- del verbo cópula.  

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano y la 

recuperación transfrástica del antecedente no debe prestar a confusión, 

especialmente en los textos pragmáticos cuya función informativa es primordial. En 

el caso que nos ocupa, el antecedente está ubicado en una oración incompleta, por 

lo tanto hay un descenso de cohesión con la oración de sujeto elíptico.  

Comparación del binomio TO-TT 
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TO. Presenta dos proposiciones y una oración yuxtapuestas, la primera 

describe el estado de incomodidad del juez frente a un caso inédito; la segunda 

comprueba la originalidad del caso. La oración sin conector informa sobre las 

medidas que tomará el juez para informarse. 

La característica de la lengua francesa de no dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto « il lance » contribuye a la cohesión.  

TT. Presenta una proposición principal y una subordinada de causa seguida 

de una oración yuxtapuesta. La incompletitud de la primera –vacío del verbo “estar”-  

instaura la ambigüedad ¿caso desconcertante? ¿juez desconcertado? Sigue la 

subordinada de causa “ya que” y luego la yuxtapuesta “Hace un llamamiento”. 

El TO mantiene la yuxtaposición, lo que constituye un estilo. En cambio, el TT 

usa la yuxtaposición y la subordinación, cuyo resultado es un uso irregular de 

medios cohesivos.     

Mecanismos de producción  
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.   

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

Incumplimiento del precepto traducir toda la información con la consiguiente 

entropía. 
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18 
Cód. TT r. TO r. 
51a) Si se trata de un ser humano, deberá ser 

protegido por la ley y si se califica de 
bien, nada se opone a su destrucción. 

8 
- 
9 

S’il s’agit d’un être humain, il devra, aux 
termes de la loi, être confié à garde ; s’il est 
qualifié de bien, rien ne s’oppose à sa 
destruction.

8 
- 
9 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“Si se trata de un ser humano, deberá ser protegido por la ley y si se califica de bien, 

nada se opone a su destrucción.” 

-Construcción hipotética cuya prótasis contiene la forma “se” pasiva o impersonal 

con elipsis nominal máxima (argumento interno OD): (…) si se [Ø] califica de bien 

(…) 

-Construcción gramatical. 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

La oración anterior [→ Caso 18] plantea la incertidumbre del juez que debe 

decidir sobre la calificación de siete embriones congelados: “¿ser humano o simple 

objeto?”  

La recuperación del antecedente es transfrástica (embriones) cuya calificación 

alcanza a todos los embriones (ser humano, bien), de allí que se utilice el singular. 

El incremento pronominal “se” puede ser interpretado como pasiva pronominal 

o como impersonal, pero en ambos casos, para cohesionar la información, debería 

aparecer el pronombre OD “los” que retome el antecedente endofórico “embriones”, 

como secuencia “se los”. 

En cuanto al régimen del verbo calificar, coexisten dos preposiciones: calificar 

de inmoral y calificar con seis (Olsen y Zorrilla, 1997: 111). 
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Comparación del binomio TO-TT 
 

TO.  Utiliza una  pasiva sin complemento agente « il est qualifié de bien »; la 

elevación del sujeto « il » retoma el referente de manera general “embrión” 

(masculino singular) en lugar de hacerlo según el plural, tal como aparece en el 

mismo TO [→ Caso 18]. La producción en singular pudo haber estado inducida por 

la secuencia impersonal precedente « il s’agit » que sólo tiene forma singular.  

TT. Produce la forma “se” de uso muy frecuente y potencialmente 

polifuncional (Di Tullio, 1997: 172-181). La estructura del TO (si + sujeto pasivo + 

verbo) seguramente incidió en la solución en castellano, que ha eliminado 

naturalmente el sujeto seguido directamente por el verbo. Ha omitido el argumento 

interno, desaprovechando el recurso de la secuencia castellana “se lo” /”se los” que 

facilitaría la recuperabilidad del referente.  

Mecanismos de producción  
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: no se ha producido el clítico OD 

“lo/los”. 

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano 

(incremento pronominal “se”). 

Visibilidad de interferencia del discurso del TO.  

Elipsis del objeto directo los. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido.  

Producción palimpséstica. 
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19 
Cód. TT r. TO r. 
51a) El abogado de la madre llama a testificar 

a Jérôme Lejeune, conocido en los 
Estados Unidos por haber recibido el 
premio Kennedy tras descubrir la trisomía 
21, miembro de la Academia Americana 
de las Artes y las Ciencias, de la 
Academia Pontificia de las Ciencias... y 
espera que sus notables conocimientos 
de genetista contribuyan a aclarar al 
magistrado. 

10 
- 
13 

L’avocat de la mère invite alors à témoigner 
Jérôme Lejeune, connu aux Etats-Unis pour 
avoir reçu le prix Kennedy à la suite de sa 
découverte de la trisomie 21, membre de 
l’Académie américaine des Arts et des 
Sciences, de l’Académie pontificale des 
sciences… et dont il espère que les 
remarquables talents de  généticien 
contribueront à éclairer le magistrat.  

10 
- 
13 

 
Sintaxis de lengua meta 
 
“El abogado de la madre llama a testificar a Jérôme Lejeune, conocido en los 

Estados Unidos por haber recibido el premio Kennedy tras descubrir la trisomía 21, 

miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia 

Pontificia de las Ciencias... y espera que sus notables conocimientos de genetista 

contribuyan a aclarar al magistrado.” 

-Construcción coordinada con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): 

(…) y [Ø] espera (…). 

-En la coordinada no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumento sujeto elidido (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª persona?).  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “espera” que se 

refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 3ª persona, puesto 

que es una estructura coordinada cuyo primer miembro tiene como sujeto a “El 

abogado de la madre”. 

Por lo tanto, el hueco en función sujeto recupera ese valor léxico “El abogado 

de la madre” fijado endofóricamente como SN sujeto en el primer miembro de la 

coordinada.  
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En oración quedan definidos tres actantes (abogado de la madre, Jérôme 

Lejeune, magistrado) cuyos rasgos gramaticales son género masculino, número 

singular. A excepción de Jérôme Lejeune, los dos restantes están solamente 

individualizados por sus funciones laborales. 

El referente se hace borroso, razón por la cual convendría ocupar la posición 

sujeto, para facilitar el pasaje de la información.  

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. Presenta una extensa proposición principal seguida de una proposición 

relativa objeto indirecto introducida por « dont » que contribuye a la cohesión, pero 

precedida por el coordinante « et », que instaura una anomalía sintáctica.  

La característica de la lengua francesa de no dejar vacío el lugar 

correspondiente al SN sujeto contribuye a la cohesión.  

TT. Presenta una estructura coordinada que pone en pie de igualdad los 

núcleos verbales “llama a testificar” y “espera”, e intenta que el anafórico posesivo 

“sus” recupere resuntivamente el largo antecedente “Jérôme Lejeune, conocido en 

los Estados Unidos….”.  

El problema de la coordinación del TO ha influido en la solución del TT, que 

ha cambiado la jerarquización en la exposición de las ideas, con el consiguiente 

descenso de cohesión.      

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico: se desdibuja la diferencia entre coordinación 

y subordinación, a partir de una anomalía sintáctica del TO.    

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis. 

Resultado 
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Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano.  

Visibilidad de interferencia del discurso del TO. 

Elipsis dentro del sistema con consecuencias discursivas: argumento externo 

o sujeto. 

Producción palimpséstica. 
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20 
 
Cód. TT r. TO r. 
51a) Al principio de la vida, la información 

genética y la estructura molecular del 
zigoto, el espíritu y la materia, el alma y el 
cuerpo, están íntimamente unidos puesto 
que ya constituye un ser humano. 

28 
- 
29 

Au commencement de la vie, l’information 
génétique et la structure moléculaire du 
zygote, l’esprit et la matière, l’âme et le corps, 
sont totalement intriqués puisqu’il s’agit déjà 
d’un être humain  

27 
- 
28 

 
Sintaxis de lengua meta 
 
“Al principio de la vida, la información genética y la estructura molecular del zigoto, el 

espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, están íntimamente unidos puesto que ya 

constituye un ser humano.” 

-Proposición subordinada causal introducida por la locución conjuntiva “puesto que” 

con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): (…) están íntimamente 

unidos puesto que [Ø] ya constituye un ser humano. 

-Falta de concordancia entre el verbo “constituye” y el sujeto compuesto.  

-Construcción con anomalía sintáctica. 

-El antecedente –semántico- es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 
 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “constituye” que 

se refieren en Sintaxis de la lengua meta, no encuentran un referente para despejar 

la incertidumbre generada por la anomalía sintáctica: el argumento externo de la 

subordinada causal elidido tiene como rasgos gramaticales género masculino, 

número plural, por lo tanto no hay concordancia con el verbo “constituye”. 

El hueco en función sujeto no puede recuperar, gramaticalmente, el valor 

léxico debido a la anomalía sintáctica señalada (falta de concordancia), lo cual 

instaura ausencia de cohesión.  

Una lectura semántico-discursiva da cuenta de que el sujeto elíptico refiere al 

SN sujeto compuesto de la proposición principal “la información genética y la 

estructura molecular del zigoto, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo”.  
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Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. La oración compleja comienza con un complemento adjunto 

extraclausular que determina el marco temporal, seguido de SN sujeto compuesto + 

verbo cópula en 3ª persona del plural + predicativo + subordinada causal + 

expresión impersonal singular « il s’agit » que funciona resuntivamente.  

TT. La oración compleja comienza con un complemento adjunto 

extraclausular que determina el marco temporal, seguido de SN sujeto compuesto + 

Verbo cópula en 3ª persona del plural + predicativo + subordinada causal introducida 

por “puesto que” + SV con núcleo en singular. 

El TT refleja la tendencia del sistema del castellano como lengua pro-drop, sin 

advertir la necesidad de la concordancia plural con un sujeto compuesto o, en su 

defecto, la posibilidad de retomarlo mediante una forma resuntiva singular del tipo 

“todo ello”.  

Mecanismos de producción 
 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico: falta de concordancia.  

Descenso del control lingüístico-discursivo: la producción automática de la 

elipsis y la falta de concordancia dificultan la búsqueda del antecedente, que deberá 

utilizar el camino semántico-discursivo.  

Resultado 
 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Visibilidad de interferencia del discurso del TO. 

Elipsis fuera del sistema con consecuencias semántico-discursivas. 

Producción palimpséstica. 
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21 
Cód. TT r. TO r. 
52b) El animal sufrió un gran cambio que le 

condujo a tener, a pesar de su sexo, un 
patrimonio genético semejante al de un 
macho. 

13 
 

L'animal a subi un véritable travestissement 
l'amenant à afficher, en dépit de son sexe, un 
patrimoine génétique ressemblant à celui d’un 
mâle. 

13 
- 
14 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“El animal sufrió un gran cambio que le condujo a tener, a pesar de su sexo, un 

patrimonio genético.” 

-Construcción con clítico dativo + forma verbal personal con elipsis nominal máxima 

(argumento interno OD): Le condujo [Ø]. 

-En la oración de base, el clítico le no remite a dativo. 

-Empleo de Leísmo.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 
 

El verbo “conducir” es transitivo, predicado triádico, es decir, selecciona un 

argumento externo o sujeto y dos argumentos internos o complementos.  

La elipsis está dentro de la subordinada relativa “que le condujo a tener…”, 

dependiente de la principal “El animal sufrió un gran cambio”. 

Las condiciones de recuperabilidad de los argumentos son estrictas y se 

aplican a partir del principio general que establece que los rasgos gramaticales de la 

categoría elidida (persona, casi siempre número y a veces género) deben aparecer 

en la misma oración en la que ocurre la elipsis. Estas condiciones se manifiestan a 

través de la concordancia del verbo con el sujeto y el uso de clíticos de acusativo y 

dativo (Brucart, 2000: 2801). El clítico le deriva del demostrativo dativo latino ILLI y 

corresponde al objeto indirecto. 

El pronombre le que no viene determinado por la posición (o función) 

sintáctica del antecedente constituye leísmo, siendo el más frecuente y extendido el 
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referido a un objeto directo singular masculino que representa a una persona 

(Fernández-Ordóñez,  2000: 1319).  

En nuestro caso, el referente “El animal” es SN sujeto de la proposición 

principal y no responde a la característica más frecuente del leísmo de 

representación de persona. 

Dentro de las variedades del uso del castellano, se comprueban diferencias 

entre el castellano peninsular y el rioplatense, siendo el anafórico le de uso 

extendido en España para expresar un SN objeto directo personal, mientras que en 

las mismas circunstancias, el rioplatense adscribe a las normas del sistema general 

del castellano utilizando el clítico lo. 

En el caso de lectores no peninsulares, la recuperabilidad del valor léxico  del 

clítico le como manifestación de leísmo no resulta evidente con el consiguiente 

descenso de cohesión.   

Comparación del binomio TO-TT 
 

TO. Produce el enunciado « l’amenant » con el anafórico  « l’  »  en función 

OD que remite endofóricamente a « L’ animal »,  SN sujeto de la proposición 

principal. 

TT. Produce el enunciado “le condujo” con el anafórico “le” en función OD que 

remite endofóricamente a “El animal”, SN sujeto de la proposición principal, cuyo 

núcleo es animado no humano.  

Mecanismos de producción 
 

Utilización de normas operacionales lingüísticas del castellano peninsular 

como lengua meta. 

Descenso de control lingüístico: cuando el acusativo representado por el 

pronombre le no es una persona, se lo considera vicio del leísmo (DRAE). 
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Resultado 
 

Visibilidad de interferencia de normas operacionales lingüísticas del castellano 

peninsular como lengua meta.  

Elipsis con clítico dativo “le” con referente no humano y función objeto directo. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido.  



 

 

231

6.4. Tercera parte: Características y análisis de El racismo del gen, traducción 
de Au bazar du vivant  
 

6.4.1. Características de las fuentes  
 

Las dos fuentes textuales que se analizan a continuación son Au bazar du 

vivant, de autoría de Jacques Testart y Christian Godin (2001) editada por Seuil y la 

traducción al castellano de Víctor Goldstein, bajo el título El racismo del gen (2002), 

realizada en Argentina y publicada por el Fondo de Cultura Económica.  

El texto objeto de análisis es una entrevista, género discursivo secundario o 

complejo, que cuenta entre sus características la presencia de marcas de oralidad. 

Las expresiones informales familiares se cuelan entre los complejos conceptos que 

desarrollan dos participantes del intercambio dialógico -un filósofo y un investigador 

en Biología- durante el juego intersubjetivo, tratando de restituir la espontaneidad del 

intercambio directo en las formas escritas (Arfuch, 1995). 

La especialidad es la Bioética, enfocada como intersección entre la Biología y 

la Filosofía, por lo tanto, se observa terminología de esas áreas, unida a expresiones 

informales. A título ilustrativo, mencionamos la ocurrencia de términos específicos y 

siglas en el texto traducido (partenogénesis, Introducción, página 14, renglón 14; 

IVG interrupción voluntaria del embarazo, por las iniciales de la expresión francesa 

interruption volontaire de la grossesse / capítulo 3, página 45, renglón 25). Al lado de 

de la terminología señalada, encontramos formas familiares como la palabra “cosa” 

(Introducción, página 17, renglón 11; capítulo 2, página 29, renglón 21; capítulo 2, 

página 31, renglón 5) que traduce ocurrencias de « ça » en el texto original 

(Introduction, page 17, ligne 7; chapitre 2, page 34, ligne 9; chapitre 2, page 36, ligne 

9) mo a conceptos cuya designación familiar no está fijada lexicológicamente como « 

manip » (TO Introduction, page 16, ligne 7) “cosa” (TT Introducción, página 16, 

renglón 15). 2 

Al comparar el título del libro original en francés con su traducción al 

castellano Au bazar du vivant / El racismo del gen, se observa que en ambos casos 

                                                 
2Hemos dado algunos ejemplos de designaciones que se alejan de las consagradas en el Capítulo V, 
Metodología. 5.4.2.  
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se han utilizado construcciones nominales. Ahora bien, su significado difiere desde 

una lectura pragmático–discursiva: la palabra « bazar », además de evocar en los 

idiomas en cuestión el lugar de venta de artículos diversos en Oriente, se lo vincula 

tanto en Francia como en Argentina al espacio de venta de toda clase de objetos, en 

especial de utensilios. Pero además, en francés, la palabra « bazar » tiene un uso 

frecuente en el registro familiar que evoca “gran desorden”; es decir que el título 

francés reúne, por un lado, significados ligados a una transacción comercial y a un 

estado caótico o de desorden, y por el otro el concepto de vida o de ser vivo. Una de 

las consecuencias potenciales dentro de semejante desorden podría ser la 

búsqueda del biotipo “normal”, mediante acciones de segregación e incluso de 

destrucción dirigidas a la nueva entidad del gen. En contrapartida, la traducción del 

título aumenta el nivel de previsibilidad del contenido de la obra, a la vez que baja el 

tono coloquial debido a la eliminación de la semiosis aportada por « bazar » en el TO 

en francés.3  

A continuación, pasamos a los enunciados elípticos que presentan anomalías 

sintácticas y discursivas en el texto traducido, a partir del caso 22 y hasta el 40.  

 
   

                                                 
3 Como ya hemos dicho, el nivel lexicológico/terminológico no está dentro de los objetivos de nuestra 
investigación, aunque llegado el caso haremos comentarios.  
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6.4.2. Análisis de los binomios textuales 
 
 
22 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Ante todo, están las profundas 
transformaciones padecidas por la 
biología moderna: hoy, la manera de 
practicar la ciencia de lo viviente no tiene 
mucho que ver con la de sus padres 
fundadores.  

11/
5 

Il y a d’abord les bouleversements profonds 
subis par la biologie moderne : la façon de 
pratiquer la science du vivant aujourd’hui n’a 
pas plus grand-chose à voir avec celle de ses 
pères fondateurs.  

11/
6 

 
Sintaxis de la lengua meta 
 
“hoy, la manera de practicar la ciencia de lo viviente no tiene mucho que ver con la 

de sus padres fundadores.” 

-Complemento régimen con elipsis nominal parcial (argumento externo o sujeto): la 

[Ø] de sus padres fundadores. 

-En la oración de base no quedan claramante identificados los criterios 

paralelísticos.   

-Construcción gramatical.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

En la elipsis de núcleos de sintagmas, se aplican criterios paralelísticos entre 

los dos sintagmas: el de núcleo elidido y el que contiene antecedente [→Capítulo IV, 

Elipsis. 4.3.2.].  

En la elipsis parcial, el hueco puede incluir sólo el núcleo o cualquier 

proyección de éste (Brucart, 2000: 2805); en nuestro caso, la proyección del núcleo 

incluye toda la determinación de “manera”.  

El adverbio “Hoy” es un adjunto extraclausular que establece el marco 

temporal en que se interpreta toda la oración que juzga “la manera de practicar la 

ciencia de lo viviente”, que es el hueco, en relación con lo que hacían los fundadores 
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de la biología moderna que es el resto, y que el TT expresa como “la de sus padres 

fundadores”. Es decir que hoy se advierte que la manera de practicar la biología 

difiere de lo que hacían sus fundadores, lo que instaura una cohesión borrosa. 

Comparación del binomio TO-TT  

TO. Produce el adverbio « aujourd’hui » dentro del sujeto, lo que implica que 

el juicio que se está dando consiste en comparar cómo se practica la biología 

actualmente en relación a como lo hacían « ses pères fondateurs », que constituye 

el resto.  La elipsis « celle de » es parcial puesto que no refiere al sujeto completo 

sino al núcleo « façon » con parte de sus proyecciones. 

TT. Produce el adverbio “Hoy” como adjunto extraclausular, como se indicó en 

Sintaxis del discurso, y no logra entonces la equivalencia, que es la comparación de 

los dos momentos (hoy y antes) en la práctica de la biología. Por le contrario, el 

sentido del TT es que hoy se advierte que ha habido un cambio en las maneras de 

practicar biología. 

 La construcción microestructural en el segmento problema–solución de 

traducción incide negativamente en el nivel macroestructural [→Capítulo I, Marco 

teórico y Antecedentes. 1.1.2.]. 

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos,4 en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico: la movilidad del adjunto a la posición 

extraclausular cambia el marco temporal que no es recuperado con un tiempo verbal 

en pasado, por ejemplo la que tenían sus padres fundadores. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: la elipsis trae aparejado un 

cambio en el sentido, con respecto al mensaje del TO.  

 
                                                 
4 Este concepto de Carsten Sinner [→Capítulo III, Interferencia. 3.1.3.] es uno de los que explica el 
descenso de la fluidez en la lectura por efecto de la redundancia de un fenómeno. 
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Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano 

(movilidad de adjuntos).  

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 
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23 
 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 Por lo tanto, tras una breve presentación 

de su carrera y de su trabajo, 
encararemos sucesivamente esas tres 
cuestiones: la metamorfosis de la 
biología, la metamorfosis de la medicina y 
la crítica de la bioética. 

11/
15 

Donc, après une brève présentation de votre 
carrière et de votre travail, nous aborderons 
successivement ces trois questions : la 
métamorphose de la biologie, la 
métamorphose de la médecine et la critique 
de la bioéthique. 

9/ 
18 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“Por lo tanto, tras una breve presentación de su carrera y de su trabajo, 

encararemos sucesivamente esas tres cuestiones: la metamorfosis de la biología, la 

metamorfosis de la medicina y la crítica de la bioética.” 

-Adjunto extraclausular temporal con elipsis nominal parcial (argumento de 

sustantivo): su carrera [Ø], su trabajo [Ø]. 

-En la oración no quedan identificados los rasgos básicos del poseedor (¿3ª persona 

del singular género masculino?,¿3ª persona del singular género femenino?, ¿2ª 

persona “usted”, 3ª persona plural?). 

-Construcción gramatical. 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

El posesivo tiene dos rasgos característicos: es determinante del sustantivo y 

también es pronombre. Dicho de otro modo, el posesivo constituye una proyección 

del pronombre y toma la posición de especificador, concordando con el número del 

núcleo del SN; por lo tanto en todo determinante posesivo hay presente una relación 

anafórica con el poseedor.   

El posesivo antepuesto realiza la función semántica del argumento del 

nombre  que corresponde al genitivo (poseedor, agente o tema) (Picallo y Rigau, 

2000: 980). 
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La recuperación de un referente puede realizarse ya sea endofóricamente, 

por los mecanismos de anáfora (antecedente) o catáfora (consecuente), o bien en el 

contexto en que se produce el enunciado; en este último caso el antecedente se 

interpreta deícticamente. 

El género discursivo original fue la entrevista que tiene a la ostensión como 

una de las características de oralidad. El texto analizado es producto de la 

transcripción de la entrevista, por lo tanto, aquella característica desaparece.  

En el caso analizado, la recuperación del posesivo “su” es transfrástica pues 

el antecedente “usted” aparece 15 renglones antes.  

La recuperación de la referencia se debilita por dos causas: la imposibilidad 

de ostensión y la morfología idéntica del posesivo “su” que remite tanto a la 3ª 

persona (él/ella y sus plurales) como a la 2ª (usted/es).  

Comparación del binomio TO-TT  

TO. Produce la forma posesiva « votre » correspondiente a la 2ª persona que 

se diferencia de la de 3ª persona, lo que facilita la recuperación del antecedente, 

aunque no haya ostensión. 

TT. Produce la forma “su” con un debilitamiento de la cohesión como se ha 

explicado en Sintaxis del discurso. 

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso de control lingüístico-discursivo: el uso de posesivos “su/sus” 

repercute en la cohesión de la oración. Se ha realizado traducción automática, 

desde niveles bajos. 

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta (uso de su/sus).  
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Visibilidad de interferencia del discurso de partida (votre/su). 

Elipsis dentro del sistema con consecuencias discursivas: argumento de 

sustantivo. 

Descenso de la cohesión con consecuencias en la búsqueda del referente. 

Producción palimpséstica. 
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24  
 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Entonces, su trabajo es la asistencia 
médica para la  procreación, y como 
resultado de este éxito, que a la vez tenía 
un valor profesional, mediático y 
científico, acaecieron nuevos rechazos y 
nuevos interrogantes, y se dio a conocer 
al gran público por posiciones éticamente 
fuertes, posiciones que sin duda son muy 
minoritarias en el medio en que usted 
evoluciona, porque rechaza el 
pragmatismo que es como su filosofía 
natural. 

12/
25 

Donc votre travail, c’est l’AMP comme on dit 
en jargon, l’assistance médicale à la 
procréation et, à la suite de ce succès, qui 
avait valeur à la fois professionnelle, 
médiatique et scientifique, de nouveaux refus, 
de nouvelles interrogations sont venus et  
vous vous êtes fait connaître dans le grand 
public par des positions éthiquement fortes, 
des positions qui sont sans doute très 
marginales dans le milieu dans lequel vous 
évoluez parce que vous refusez le 
pragmatisme qui en est comme la philosophie 
naturelle. 

11/
24 

 
Sintaxis de la lengua meta  

“Entonces su trabajo es la asistencia médica para la procreación (…)” 

-Construcción copulativa con elipsis nominal parcial (argumento de sustantivo): su 

trabajo [Ø]. 

-En la oración de base no quedan identificados los rasgos básicos del poseedor  

(¿3ª persona del singular género masculino?, ¿3ª persona del singular género 

femenino?, ¿2ª persona “usted”, 3ª persona plural?) 

-Construcción gramatical 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

El posesivo tiene dos rasgos característicos: es determinante del sustantivo y 

también es pronombre. Dicho de otro modo, el posesivo constituye una proyección 

del pronombre y toma la posición de especificador, concordando con el número del 

núcleo del SN; por lo tanto en todo determinante posesivo hay presente una relación 

anafórica con el poseedor.   

El posesivo antepuesto realiza la función semántica del argumento del 

nombre  que corresponde al genitivo (poseedor, agente o tema) (Picallo y Rigau, 

2000:980). 
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La recuperación de un referente puede realizarse ya sea endofóricamente, 

por los mecanismos de anáfora (antecedente) o catáfora (consecuente), o bien en el 

contexto en que se produce el enunciado; en este último caso el antecedente se 

interpreta deícticamente. 

El género discursivo original fue la entrevista que tiene a la ostensión como 

una de las características de oralidad. El texto analizado es producto de la 

transcripción de la entrevista, por lo tanto, aquella característica desaparece.  

En el caso analizado, la recuperación del posesivo “su” es transfrástica ya que 

el referente agente remite endofóricamente al antecedente “usted” que aparece 13 

renglones antes, retomado por el anafórico “lo” (“lo condujo”) 6 renglones  antes y el 

catafórico “usted” 8 renglones después. El hecho de que el conector consecutivo o 

de deducción “Entonces” inicie el párrafo, ayuda a cohesionar el anafórico “su” 

ubicado inmediatamente después de ese conector.  

Sin embargo, la recuperación de la referencia se debilita por dos causas: la 

imposibilidad de ostensión y la morfología idéntica del posesivo “su” que remite tanto 

a la 3ª persona (él/ella y sus plurales) como a la 2ª (usted/es).  

Comparación del binomio TO-TT  

TO. Produce la forma posesiva « votre » correspondiente a la 2ª persona que 

se diferencia de la de 3ª persona, lo que facilita la recuperación del antecedente, 

aunque no haya ostensión. El posesivo tiene dos rasgos característicos: es 

determinante del sustantivo y también es pronombre. Dicho de otro modo, el 

posesivo constituye una proyección del pronombre y toma la posición de 

especificador, concordando con el género y el número de la cabeza del SN.  

En el TO, el « attribut  » o predicativo subjetivo obligatorio está denominado 

de dos maneras: con la sigla AMP, que es utilizada en la jerga de la especialidad,  y 

con la denominación completa de la sigla mencionada. 

El TT. Presenta una producción con cohesión debilitada por las razones 

explicadas en Sintaxis del discurso. El posesivo español, a diferencia del francés, no 
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hace concordancia de género con el objeto poseído (Mi casa, mi perro/ Ma maison, 

mon chien).  

En el TT hay un vacío informativo pues en el predicativo subjetivo obligatorio 

no aparece la sigla AMP con la consiguiente modificación del ritmo del TO, ligado a 

la oralidad.    

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso de control lingüístico-discursivo: el uso de posesivos “su/sus” 

repercute en la cohesión de la oración. Se ha realizado traducción automática, 

desde niveles bajos. 

Salto de información: no se ha proporcionado la sigla AMP. 

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta (uso de su/sus).  

Visibilidad de interferencia del discurso de partida (votre/su). 

Elipsis dentro del sistema con consecuencias discursivas: argumento de 

sustantivo. 

Descenso de la cohesión con consecuencias en la búsqueda del referente. 

Producción palimpséstica. 

Incumplimiento del principio traducir toda la información con la consiguiente 

entropía informativa. 
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25 
 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Entonces, su trabajo es la asistencia 
médica para la  procreación, y como 
resultado de este éxito, que a la vez tenía 
un valor profesional, mediático y 
científico, acaecieron nuevos rechazos y 
nuevos interrogantes, y se dio a conocer 
al gran público por posiciones éticamente 
fuertes, posiciones que sin duda son muy 
minoritarias en el medio en que usted 
evoluciona, porque rechaza el 
pragmatismo que es como su filosofía 
natural. 

12/
25 

Donc votre travail, c’est l’AMP comme on dit 
en jargon, l’assistance médicale à la 
procréation et, à la suite de ce succès, qui 
avait valeur à la fois professionnelle, 
médiatique et scientifique, de nouveaux refus, 
de nouvelles interrogations sont venus et  
vous vous êtes fait connaître dans le grand 
public par des positions éthiquement fortes, 
des positions qui sont sans doute très 
marginales dans le milieu dans lequel vous 
évoluez parce que vous refusez le 
pragmatisme qui en est comme la philosophie 
naturelle. 

11/
24 

 
Sintaxis de la lengua meta 

 “(…), y se dio a conocer al gran público por posiciones éticamente fuertes, 

posiciones que sin duda son muy minoritarias en el medio en que usted evoluciona 

(…).” 

-Construcción coordinada con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): 

[Ø] y se dio a conocer. 

-En la oración no quedan identificados los rasgos básicos del argumento sujeto 

elidido (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª persona singular?).  

-Construcción gramatical.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “se dio a conocer” 

referidas en Sintaxis de la Lengua meta quedan circunscriptas a la 2ª persona 

“usted”, al recuperar el valor léxico de la elipsis.  

La recuperación del SN sujeto de “se dio a conocer” es ambigua (usted, su 

trabajo). La recuperación endofórica más cercana es catafórica (usted), pero no es 

evidente porque su ocurrencia está dentro del adjunto de lugar “en el medio en que 

usted evoluciona”. Por otra parte, la recuperación catafórica sólo puede remitir a un 
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consecuente que esté dentro de la misma oración, cuya estructura preferencial es 

predicativa o atributiva [→Capítulo IV, Elipsis. 4.3.3.]. 

El capítulo en que está contenido el caso en estudio, es la Introducción donde 

el filósofo Christian Godin presenta al investigador Jacques Testart y los trabajos 

que éste ha realizado. Si bien la función semántica agente es más prominente que la 

de instrumento, la relación entre el antecedente o consecuente [→Capítulo IV, 

Elipsis. 4.3.] y la categoría elidida es borrosa porque el discurso previo a “y se dio a 

conocer” contiene una sucesión de proposiciones coordinadas y subordinadas, y 

especialmente porque el sujeto que encabeza el párrafo, fuertemente cohesionado 

al párrafo anterior por el conector “Entonces”, es “su trabajo”.  

Todo ello indica la necesidad de que aparezca un medio cohesivo como la 

reiteración léxica total o parcial del referente o un pronombre personal como sujeto 

de “se dio a conocer” para restablecer la cohesión-coherencia y facilitar el pasaje de 

información. 

Comparación del binomio TO-TT 

TO. Presenta marcas de oralidad que indican que el discurso se va 

construyendo espontáneamente; por ejemplo, desde el enunciado anterior [→Caso 

26], va apareciendo la reiteración del coordinante « et ». En cuanto a los actantes, 

quedan definidos en el desarrollo, en parte, porque los lugares del sujeto han sido 

ocupados especialmente por el pronombre personal « vous », como en el caso que 

nos ocupa. 

TT. Presenta una estructura similar al TO, con reiteración del coordinante “y”. 

En cuanto a los actantes, algunos no quedan bien definidos en el desarrollo, en 

parte, porque la flexión verbal no alcanza para recuperar el referente.   

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 
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Descenso del control lingüístico-discursivo: en la elipsis, la recuperación 

catafórica tiene restricciones que no se han observado. Ha habido traducción 

automática desde niveles bajos. 

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida.  

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con consecuencias en la construcción de sentido sin 

ambigüedad. 

Producción palimpséstica.  
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26 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Entonces, su trabajo es la asistencia 
médica para la  procreación, y como 
resultado de este éxito, que a la vez tenía 
un valor profesional, mediático y 
científico, acaecieron nuevos rechazos y 
nuevos interrogantes, y se dio a conocer 
al gran público por posiciones éticamente 
fuertes, posiciones que sin duda son muy 
minoritarias en el medio en que usted 
evoluciona, porque rechaza el 
pragmatismo que es como su filosofía 
natural. 

12/
25 

Donc votre travail, c’est l’AMP comme on dit 
en jargon, l’assistance médicale à la 
procréation et, à la suite de ce succès, qui 
avait valeur à la fois professionnelle, 
médiatique et scientifique, de nouveaux refus, 
de nouvelles interrogations sont venus et  
vous vous êtes fait connaître dans le grand 
public par des positions éthiquement fortes, 
des positions qui sont sans doute très 
marginales dans le milieu dans lequel vous 
évoluez parce que vous refusez le 
pragmatisme qui en est comme la philosophie 
naturelle. 

11/
24 

 
Sintaxis de la lengua meta 

(…) porque rechaza el pragmatismo (…) 

-Proposición subordinada conjuntiva causal con elipsis nominal máxima (argumento 

externo o sujeto): porque [Ø] rechaza el pragmatismo. 

-En la oración no quedan identificados los rasgos básicos del argumento sujeto 

elidido (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª persona singular?).  

-Construcción gramatical.  

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “rechaza el 

pragmatismo” referidas en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 2ª 

persona “usted”.  

La recuperación del SN sujeto de la subordinada conjuntiva causal “porque 

rechaza el pragmatismo” es ambigua (usted, su trabajo), por dos razones: la 

recuperación endofórica más cercana es anafórica (usted) que precede 

inmediatamente a la subordinada, pero esa ocurrencia está dentro de un adjunto de 

lugar (“en el medio en que usted evoluciona”); la función semántica agente es más 

prominente que la de instrumento, sin embargo la relación entre el antecedente y la 
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categoría elidida es borrosa porque el sujeto que encabeza el párrafo, fuertemente 

cohesionado al párrafo anterior por el conector “Entonces”, es “su trabajo”.  

La aparición de un medio cohesivo como la reiteración léxica total o parcial 

del referente o un pronombre personal como sujeto de “rechaza” aumentaría la 

cohesión-coherencia, facilitando el pasaje de información. 

Comparación del binomio TO-TT 

TO. Producción fuertemente cohesionada, tanto en lo que se refiere a la 

posición sujeto « vous » como a la ocurrencia de « en » que relaciona el 

pragmatismo («  la philosophie naturelle ») con el medio en que se desarrolla el 

investigador Jacques Testart.  

TT. La flexión verbal no alcanza para recuperar claramente al referente. Por 

otra parte, el TT resuelve el problema de « en »  con la ocurrencia del posesivo “su 

filosofía natural”, lo cual aporta ambigüedad puesto que no sabemos si ese posesivo 

está vinculado con la 2ª persona “usted” (su/de usted) o con la 3ª persona singular 

(su/del medio en que usted evoluciona).   

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: en la elipsis de sujeto, la 

recuperación anafórica prefiere un antecedente en posición sujeto. Ha habido 

traducción automática desde niveles bajos. 

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida.  

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica.  



 

 

247

27 
Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

Jacques Testart: Efectivamente, con 
frecuencia se hace ideología, pero ¿no es 
un poco lo que hace Atlan cuando 
pretende que el resultado de una 
clonación humana (…). La higiene del 
lenguaje, en efecto, permitiría suprimir 
palabras fuertes, pero, al mismo tiempo, 
¿no corre el riesgo de volver insulso el 
mismo contenido de dichas palabras, es 
decir, también las representaciones que 
vehiculizan y que no están desprovistas 
de sentido?  

14/
16 

Jacques Testart: On fait effectivement de 
l’idéologie, mais n’est-ce pas aussi un peu ce 
que fait Atlan quand il prétend que le résultar 
d’un clonage humain (…). L’hygiène du 
langage permettrait, effectivement, de 
supprimer des mots forts, mais ne risque-t-on 
pas en même temps d’affadir le contenu 
même de ces mots, c’est-à-dire aussi les 
représentations qu’ils véhiculent et qui ne sont 
pas dénuées de sens? 

13/ 
16 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“¿no corre el riesgo de volver insulso el mismo contenido de dichas palabras (…)?” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): ¿no 

Ø corre el riesgo…? 

-En la oración no quedan identificados los rasgos básicos del argumento sujeto 

elidido (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª persona singular?).  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “corre el riesgo” 

referidas en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 3ª persona 

singular, correspondiente a la forma impersonal.  

A pesar de que la interrogación retórica está sintácticamente bien construida 

en el nivel oracional, al pasar a la dinámica discursiva, no es posible la recuperación 

endofórica del SN sujeto de “corre el riesgo”, que remite transfrásticamente al inicio 

de la intervención de Jacques Testart: “Efectivamente, con frecuencia se hace 

ideología”. 
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Si se tomara automáticamente como SN sujeto a “La higiene del lenguaje”, el 

resultado sería semánticamente incoherente puesto que la higiene del lenguaje no 

es el agente que “corre el riesgo” sino el medio que puede dar como resultado 

“correr el riesgo de” debilitar el contenido de ciertas palabras. 

Comparación del binomio TO-TT 

TO. La palabra que abre la intervención de Jaques Testart es el pronombre 

indefinido cuya función es sujeto « On », que se repite en  la interrogación retórica « 

ne risque-t-on pas »,  lo que delimita precisamente el alcance de cada uno de los 

sujetos de la oración (On fait, (…) L’hygiène du langage, ne risque –t-on).   

TT. El lugar sujeto está vacío, siendo posible identificar que esa carencia fue 

resuelta con el incremento de la partícula “se” en función de sujeto impersonal, al 

comienzo de la intervención de Jacques Testart, lo cual nos lleva a considerar este 

caso como una falsa elipsis. La posición tendría que llenarse con una forma de valor 

semántico-referencial indeterminada (se corre el riesgo/la gente corre el riesgo/uno 

corre el riesgo).   

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: la ausencia léxica no instaura 

elipsis de sujeto pues no es posible recuperar anafóricamente un antecedente. Ha 

habido traducción automática desde niveles bajos. 

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano.  

Falsa elipsis dentro del sistema con consecuencias discursivas: argumento 

externo o sujeto elipsis (ne risque-t-on pas / corre el riesgo). Se pone en evidencia al 

comparar el TT con el TO. 

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido.
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28 

Cap. TT p/r TO p/r 
1 
 

También manifestaba que un investigador 
podía formularse preguntas sobre lo que 
hace, que hay que dejar de sacralizar la 
investigación, que no se hace 
investigación porque es implícitamente 
legitima, porque se tiene el derecho y el 
deber de elegir su objeto de 
investigación, y yo había elegido.  
 

18/
7 

Je disais aussi qu’ un chercheur pouvait se 
poser des questions sur ce qu’il fait, qu’il faut 
arrêter de sacraliser la recherche, qu’on ne 
fait pas de la recherche parce que c’est 
implicitement légitime, qu’on a le droit et le 
devoir de choisir son objet de recherche, et 
moi j’avais choisi.  

18/ 
13 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“También manifestaba que un investigador podía formularse preguntas sobre lo que 

hace, que hay que dejar de sacralizar la investigación, que no se hace investigación 

porque es implícitamente legítima, porque se tiene el derecho y el deber de elegir su 

objeto de investigación, y yo había elegido. “ 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): 

También [Ø] manifestaba (…) 

-En la oración no quedan identificados los rasgos básicos del argumento sujeto 

elidido (¿1º persona singular?,¿2ª persona “usted”?, ¿3ª persona singular?).  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “manifestaba” 

referidas en Sintaxis de la Lengua meta quedarían circunscriptas a la 1ª persona 

singular.  

Es un discurso referido, en el que del verbo “manifestaba”  dependen varias 

proposiciones completivas OD, las que, a su vez, presentan una estructura compleja 

con subordinaciones con sujetos indefinidos. La recuperación del SN sujeto de 

“manifestaba” es ambigua (yo, usted, libro) si bien en los párrafos anteriores el 
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enunciador ya se ha manifestado en primera persona y el párrafo está iniciado por el 

conector de confirmación “También”.  

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación transfrástica del antecedente no debe prestar a confusión, 

especialmente en los textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  

Por ello, la reiteración total o parcial del referente en posición sujeto de 

“manifestaba” aumentaría la cohesión-coherencia, facilitando el pasaje de 

información.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. La palabra de apertura del discurso referido es el pronombre personal « 

Je», con lo cual se despeja cualquier ambigüedad.  

TT. Ha conservado la progresión del discurso de partida, pero la ambigüedad 

está instaurada en el hecho de que flexión verbal no alcanza para recuperar 

naturalmente al referente.  

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.    

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas.  

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 
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29 
Cap. TT p/r TO p/r 
2 Es ese concepto de programa lo que 

usted impugna formalmente; en efecto, 
induce una mala representación de 
nuestra existencia, de nuestro ser en 
cuanto ser humano. 
 

38/
23 

C’est ce concept de programme que vous 
constatez formellement ; il induit en effet une 
fausse  image, une mauvaise représentation 
de notre existence, de notre être en tant 
qu’être humain. 

46/
5 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“(…) en efecto, induce una mala representación de nuestra existencia (…)” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): [Ø] 

induce (…) 

-En la oración no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumentos sujeto (¿2ª persona “usted”? ¿3ª persona del singular?). 

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “induce” referidas 

en Sintaxis de la lengua meta quedarían circunscriptas a la 3ª persona.  

La recuperación del hueco es ambigua (SN objeto directo focalizado en 

cláusula hendida “concepto de programa” o SN sujeto “usted”).  

La función semántica agente es más prominente que la de instrumento, pero, 

en caso de duda, el contexto discursivo y situacional fija el valor léxico de la 

categoría elíptica. En este caso, la función semántica instrumento está focalizada, 

por lo tanto compiten dos antecedentes para ocupar la categoría elidida. 

Semánticamente, es el “programa” genético el que induce una mala representación 

de nuestra existencia y de nuestro ser humano, porque no puede explicar las 

conductas humanas. Estos conceptos están expresados en enunciados previos.   
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Tal situación hace que convenga la presencia de un sujeto pleno de manera 

de cohesionar la información con respecto al referente de “induce” puesto que la 

ambigüedad influye negativamente en el pasaje de la información, función primordial 

de todo texto informativo. 

Comparación del binomio TO-TT 

TO. Comienza con la cláusula hendida frecuentemente utilizada como marca 

de oralidad. En la oración yuxtapuesta siguiente, el verbo « induit » está precedido 

por el pronombre personal « il » que refiere a « ce concept ». 

TT. Utiliza una estructura análoga con cláusula hendida “Es ese concepto de 

programa lo que usted (…)”, pero la flexión verbal no alcanza para recuperar 

claramente al referente.  

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo, debido al uso reiterado de elipsis 

en función sujeto, cuya traducción ha sido automática, en conformidad a la 

característica de la lengua de llegada. 

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida.  

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de cohesión con consecuencias en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica. 
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30 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 Como usted afirmaba, hay un encuentro 

entre un viejo fantasma colectivo y que es 
posible comprender –aunque fuera por 
responsabilidad para con su niño (¿por 
qué desear un niño que tenga un riesgo 
de enfermarse si uno es capaz de 
engendrar uno que tendría un riesgo 
menor?), y la nueva tecnología. 
 

52/
26 

Comme vous le disiez, il y a une rencontre 
entre un vieux fantasme collectif et que l’on 
peut comprendre, ne serait-ce que par 
responsabilité envers son enfant (pourquoi 
souhaiter un enfant qui a un risque d’être 
malade si l’on est capable d’en avoir un qui le 
risquerait moins ?), et la technologie nouvelle. 

63/
12 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“(…) aunque fuera por responsabilidad para con su niño (…)” 

-Construcción prepositiva con elipsis nominal parcial (argumento de sustantivo): su 

niño [Ø]. 

-En la oración de base no quedan identificados los rasgos básicos del poseedor  

(¿3ª persona del singular género masculino?¿3ª persona del singular género 

femenino?, ¿2ª persona “usted”, 3ª persona plural?). 

-Construcción gramatical 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

El posesivo tiene dos rasgos característicos: es determinante del sustantivo y 

también es pronombre. Dicho de otro modo, el posesivo constituye una proyección 

del pronombre y toma la posición de especificador, concordando con el número del 

núcleo del SN; por lo tanto en todo determinante posesivo hay presente una relación 

anafórica con el poseedor.   

El posesivo antepuesto realiza la función semántica del argumento del 

nombre  que corresponde al genitivo (poseedor, agente o tema) (Picallo y Rigau, 

2000: 980). 

La recuperación de un referente puede realizarse ya sea endofóricamente, 

por los mecanismos de anáfora (antecedente) o catáfora (consecuente), o bien en el 
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contexto en que se produce el enunciado, donde el antecedente se interpreta 

deícticamente. 

El género discursivo original fue la entrevista que ha sido transcripta en la 

publicación analizada, de allí que desaparezca el rasgo ostensión. 

En el caso que se analiza, la recuperación del referente pronombre es 

endofórica pero débil puesto que la morfología del posesivo “su” remite tanto a la 3ª 

persona (él/ella y sus plurales) como a la 2ª (usted/es). Justamente, en la oración 

habría dos candidatos: “usted” en posición extraclausular y un indefinido borroso 

insinuado en “fantasma colectivo”.  

Comparación del binomio TO-TT  

TO. Produce un enunciado con fuerte presencia de indeterminación: 

ocurrencias de « on », de artículo indeterminado « un », léxico « fantasme collectif ». 

El posesivo en tercera persona es apto para relacionarse con los indeterminados, de 

modo que el antecedente de la forma posesiva « son » es el sujeto indeterminado « 

on ». 

TT. Produce un enunciado con presencia de formas impersonales e 

indeterminadas: ocurrencias de artículo indeterminado “un”, léxico “fantasma 

colectivo”, pronombre indefinido “uno (es capaz)”. La morfología de “su” instaura 

ambigüedad; por otra parte, el adjetivo posesivo “su” no necesariamente entra en 

correlación con pronombres indefinidos (Alloa y Torres, 2001: 69-70); en su 

reemplazo, el castellano suele utilizar el artículo determinado.  

Mecanismos de producción  

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso de control lingüístico-discursivo: el uso de posesivos “su/sus” 

repercute en la cohesión de la oración. Se ha realizado traducción automática, 

desde niveles bajos. 



 

 

255

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta (uso de su/sus).  

Visibilidad de interferencia del discurso de partida (votre/su). 

Elipsis dentro del sistema con consecuencias discursivas: argumento de 

sustantivo. 

Descenso de la cohesión con consecuencias en la búsqueda del referente. 

Producción palimpséstica.  
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31 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 Pero a ese fatalismo se agrega 

contradictoriamente una especie de 
sueño voluntarista que descansa en la 
idea (que es una loca esperanza) de que  
podría gobernarse a los genes e incluso 
(en un trivial sentido comercial) encargar 
genes. 
 

55/
17 

Or à ce fatalisme s’adjoint contradictoirement 
une espèce de rêve volontariste reposant sur 
l’idée (qui est une folle espérance) que l’on 
pourrait commander aux gènes et même (en 
un sens trivial commercial) commander des 
gènes.  

67/
4 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“(…) la idea (que es una loca esperanza) de que podría gobernarse a los genes e 

incluso (en un trivial sentido comercial) encargar genes.” 

-Construcción coordinada cuyo segundo miembro produce elipsis del verbo modal y 

elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): podría gobernarse a los genes 

e incluso (…) [Ø] encargar genes. 

-En la oración de base no quedan identificados los criterios paralelísticos.   

-Construcción con anomalía sintáctica. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

La coordinación está incluida en una conjuntiva tradicionalmente llamada 

completiva “la idea (…) de que (…)”. En el primer miembro de la coordinación, el 

infinitivo “gobernar” incluye la partícula clítica polifuncional “se”.  

Al respecto, Di Tullio (1997: 178) observa que la forma “se” instaura 

ambigüedad de análisis cuando el verbo está en singular, según la función que se le 

atribuya al SN: si se lo toma con función sujeto, “se” + verbo conforman pasivas 

pronominales; en cambio, si el SN es analizado como OD, el “se” es impersonal. Sin 

embargo, como el SN OD “a los genes” está introducido por la preposición “a”, no 

puede transformarse en sujeto de pasiva  pronominal, por lo tanto la partícula “se” es 

impersonal.  
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El análisis es distinto en el segundo miembro: el SN plural está en posición 

pospuesta al verbo, introducido directamente, sin preposición ni determinante. En 

cuanto a la concordancia del verbo modal poder elidido, hay divergencia de 

opiniones: María Luisa Olsen y Alicia María Zorrilla (1997: 934) consideran que en la 

pasiva refleja con se, el auxiliar modal seguido de infinitivo con complemento directo 

debe concordar con el número del objeto directo. En cambio, Amaya Mendikoetxea 

(2000: 1711) sostiene que si bien en una construcción con se pasivo el verbo modal 

generalmente concuerda con el objeto nocional del verbo infinitivo, al mismo tiempo 

propone una doble estructura sintáctica con y sin concordancia. 

La coordinación es una relación simétrica apta para la elipsis, a diferencia de 

la subordinación que es asimétrica. Una condición fundamental para lograr una 

elipsis es el paralelismo estricto entre sintagma con núcleo elidido y sintagma que 

contiene el antecedente: ambos deben contener los mismos especificadotes, 

complementos y adjuntos del núcleo. Los que tengan valor coincidente forman el 

hueco y el resto está integrado por unidades que adoptan valores distintos a los de 

la oración que contiene el antecedente (Brucart, 2000: 2807). Dentro del concepto 

amplio de elipsis, la reducción de sintagma verbal coordinado es el mecanismo que 

afecta al verbo y al sujeto en las estructuras coordinadas [Capítulo IV, Elipsis. 4.5.].  

En este caso, el hueco está constituido por el modal “podría” y el incremento 

pronominal “se”, siendo el resto “encargar genes” en el segundo miembro de la 

coordinada que no tiene la misma estructura –ausencia de determinante y de 

preposición- del primer miembro de la coordinación “a los genes”; es decir, no hay 

paralelismo entre los miembros de la coordinación.  

Comparación del binomio TO-TT  

El TO utiliza el sujeto indefinido « on » + verbo modal « pourrait » + infinitivo, 

+ SP (à + les = aux) + gènes coordinado al segundo verbo infinitivo con elipsis del 

modal y del sujeto indefinido pero con la presencia del infinitivo “commander” 

seguido del determinante « des ». Es decir, utiliza los dos regímenes aptos par el 

mismo verbo « commander » indirecto (aux gènes) y directo (des gènes), y obtiene 

una expresión simétrica y cohesiva.  
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El TT presenta una estructura análoga a la del TO, con el auxiliar modal 

podría + el infinitivo “gobernar” incrementado con la partícula “se”, como 

equivalencia del pronombre indefinido o arreferencial « on » + SN OD con 

preposición “a los genes”.  Sigue  la coordinación “e incluso” como equivalencia de « 

et même » + el segundo verbo infinitivo “encargar” con elipsis del auxiliar modal + 

OD “genes”, sin determinante, como traducción automática del indeterminado « des 

».  A diferencia del TO, el TT no puede obtener un verbo como « commander », con 

los dos significados según el régimen directo o indirecto. El TT obtiene dos formas 

equivalentes a los significados evocados por el TO pero sin hacer las 

transformaciones sintácticas necesarias para su funcionamiento en el texto de 

llegada.  

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico: El sistema francés ofrece el verbo « 

commander à » y « commander » que pueden corresponden en castellano a 

“gobernar” y  “encargar”, con las transformaciones sintácticas que la producción 

necesite.  La forma plural de los artículos indeterminados en francés es « des » = 

“unas”, “unos” en castellano. El uso difiere: en francés, generalmente, los núcleos 

están determinados, mientras que el castellano admite más frecuentemente formas 

nominales sin determinantes -especialmente los indeterminados-, al menos en la 

variante rioplatense.   

Descenso del control lingüístico-discursivo: traducción automática, puesto que 

no se han generado las transformaciones correspondientes al cambio de verbo 

“gobernarse”, “encargar”, ni tampoco evaluado las consecuencias de la ausencia del 

indeterminado “unas”, “unos” o la posibilidad de su reemplazo por el determinado 

“los”.   

Resultado 

Visibilidad de interferencia de la lengua de partida (on ). 
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Visibilidad de interferencia del discurso de partida (commander aux/ 

commander des). 

Falsa elipsis fuera del sistema con consecuencias discursivas: argumento 

externo o sujeto elipsis que se pone en evidencia al comparar el TT con el TO. 

Inexistencia de paralelismo. 

Descenso de cohesión con consecuencias discursivas. 

Producción palimpséstica. 
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32 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 El aspecto más alienante de la donación 

de gametos, dice, usted, no es que el 
padre genético no sea el padre social, ni 
siquiera el secreto a menudo vinculado 
con ese origen atípico, puesto que 
muchos niños del adulterio pudieron vivir 
felices en todas las épocas. Por lo menos 
en Francia, radica en la prohibición legal 
de decidir y de saber, porque únicamente 
la institución médica se arroga la elección 
de un progenitor y es la única poseedora 
de tal secreto.  

59/
6 

L’aspect le plus aliénant du don de gamètes, 
dites-vous, n’est pas que le père génétique ne 
soit pas le père social, il n’est même pas le 
secret souvent attaché à cette origine 
atypique puisque nombreux enfants de 
l’adultère ont pu vivre heureux à toutes les 
époques. Il tient, du moins en France, à 
l’interdiction légale de décider et de savoir, 
car l’institution médicale s’arroge seule le 
choix d’un géniteur et demeure seule 
détentrice de ce secret. 

72/
1 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“Por lo menos en Francia, radica en la prohibición legal de decidir y de saber, porque 

únicamente la institución médica se arroga la elección de un progenitor y es la única 

poseedora de tal secreto.” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): [Ø] 

radica en la prohibición legal de decidir y de saber. 

-En la oración con elipsis quedan identificados los rasgos básicos del argumento 

sujeto elidido (3ª persona singular).  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

El SN sujeto recuperable está presente en un discurso referido “El aspecto 

más alienante de la donación de gametos” que abre la oración precedente a la que 

contiene la elipsis y está construida por una serie de secuencias negativas “no es”, 

“no sea”, “ni siquiera” y subordinadas “no es que”, “puesto que” que complican la 

sintaxis. 

La oración que contiene la elipsis de sujeto se inicia con el reformulador de 

distanciamiento “Por lo menos” cuya función es negar la pertinencia de lo dicho 

anteriormente (Alloa y Torres, 2001: 327).  
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La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación transfrástica del antecedente no debe prestar a confusión, 

especialmente en los textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  

Por ello, la reiteración total o parcial del referente en posición sujeto de 

“radica” aumentaría la cohesión-coherencia, facilitando el pasaje de información.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. Produce un discurso referido iniciado en el enunciado anterior con el 

sujeto  « L’aspect le plus aliénant du don de gamètes », construido por una serie de 

secuencias negativas « n’est pas », « ne soit pas » « il n’est même pas » y 

subordinadas « n’est pas que », « puisque ». 

Sigue luego el enunciado que se inicia con la posición sujeto ocupada y 

remitiendo al comienzo del enunciado anterior « Il tient » y el reformulador de 

distanciamiento « du moins en France » cuya función es negar la pertinencia de lo 

dicho anteriormente (Alloa y Torres, 2001: 327).  

TT. Produce una equivalencia de la expresión « lI tient » > “radica”, pero un 

pronombre anafórico o la reiteración léxica total o parcial del referente contribuiría al 

pasaje de la información. 

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo, debido al uso reiterado de elipsis 

en función sujeto, cuya traducción ha sido automática, en conformidad con la 

característica de la lengua de llegada. 

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Visibilidad de interferencia del discurso de partida.  
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Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas.  

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica.  
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33 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 El enemigo se aloja en el corazón 

invisible del cuerpo, y como éste apareció 
en el momento del acto sexual de los 
padres, induce la noción de una falta 
primordial, de un pecado original, que no 
está ligado solamente, como se podría 
pensar, a la creencia cristiana. 
 

68/
8 

L’ennemi loge au coeur invisible du corps et 
comme il est apparu au moment de l’acte 
sexuel des parents, il induit la notion d’une 
faute primordiale, d’un péché originel, qui 
n’est pas seulement liée, comme on pourrait 
le penser, à la croyance chrétienne.  

84/
4 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“El enemigo se aloja en el corazón invisible del cuerpo, y como éste apareció en el 

momento del acto sexual de los padres, induce la noción de una falta primordial, de 

un pecado original, que no está ligado solamente, como se podría pensar, a la 

creencia cristiana.” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): [Ø] 

induce.  

-En la oración no quedan completamente identificados (¿2º persona “usted”?, ¿3º 

persona?) los rasgos básicos del argumento sujeto. 

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona de los argumentos sujeto de “induce” que 

se refieren en Sintaxis de la Lengua meta quedan circunscriptas a la tercera 

persona, puesto que antecedentes posibles son “El enemigo” o “cuerpo”. 

La recuperación del valor léxico del hueco es ambigua puesto que puede 

remitir al sujeto “El enemigo” o bien a “el cuerpo”,  debido a la aparición del 

demostrativo “éste”.  

La función semántica agente es más prominente que la de instrumento, pero 

en el caso que nos ocupa, el demostrativo “éste” está remitiendo –aparentemente- al 
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elemento más cercano, es decir el instrumento “cuerpo”. Si se hubiera utilizado el 

demostrativo “aquél” el referente indiscutible remitiría a “El enemigo”, por lo tanto la 

relación entre el antecedente y la categoría elidida es borrosa. 

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación del antecedente no deber prestar a confusión, especialmente en los 

textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  

Tal situación hace que convenga llenar la posición sujeto con algún medio 

cohesivo, ya sea reiteración léxica o elemento gramatical, por ejemplo pronombre 

demostrativo adecuado al contexto.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. La progresión temática se ha realizado a través de la repetición del 

pronombre   personal  función sujeto « il »  que  remite  naturalmente  al  SN  sujeto 

« L’ennemi », por lo tanto no ofrece ambigüedades. 

TT. Utiliza una estructura análoga a la del TO, con la salvedad de que ha 

elegido el demostrativo “éste”, en la primera ocurrencia del pronombre personal 

función sujeto  « il » y utiliza elipsis en la segunda ocurrencia de « il », con la 

confusión referencial señalada en Sintaxis del discurso.  

La flexión verbal no alcanza para recuperar claramente al referente, con la 

consiguiente entropía informativa.  

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.  

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas.  

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción del discurso. 
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34 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 Si le dicen que tiene un 52,8% de riesgos 

de tener un cáncer de pulmón a los 63 
años y medio porque lleva tal o cual vida, 
eso es estadísticamente cierto, pero no 
es lo que le interesa; lo que sí le interesa 
es saber si va o no a padecer de ese 
cáncer, y eso nadie puede decírselo. 
 

71/
12 

Si on vous dit que vous avez 52,8% de 
risques d’avoir un cancer du poumon à 63 ans 
et demi parce que vous menez telle ou telle 
vie, c’est statistiquement vrai, mais cela ne 
vous intéresse pas, ce qui vous intéresse, 
c’est de savoir si vous allez ou non souffrir de 
ce cancer, et cela personne ne peut vous le 
dire. 

88/
7 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“Si le dicen que tiene (…) pero no es lo que le interesa; lo que sí le interesa es saber 

si va o no a padecer de ese cáncer, y eso nadie puede decírselo.” 

-Construcciones verbales indefinidas con elipsis nominal máxima (argumento interno 

OI): le dicen [Ø],  lo que le interesa [Ø], lo que sí le interesa [Ø], decírselo [Ø]. 

-En la oración no quedan completamente identificados (¿2º persona “a usted”?, ¿3º 

persona singular “a alguien”?) los rasgos básicos del argumento sujeto.  

-Construcciones gramaticales. 

-El antecedente no es recuperable en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

Las construcciones indefinidas recorren todo el enunciado oración que 

presenta una subordinada condicional, en cuya prótasis aparece “le dicen”. Sigue a 

la apódosis la conjunción contraargumentativa “pero” con orden marcado “pero no es 

lo que le interesa”; una oración predicativa cuyo sujeto es “lo que sí le interesa” y por 

último la oración con auxiliar modal “eso nadie puede decírselo”. 

La recuperabilidad endofórica es transfrástica y remite a la oración 

inmediatamente anterior  “La probabilidad tiene sentido para una población, pero no 

para un individuo”. 

Es un enunciado que generaliza una información, para lo cual se ha utilizado 

el pronombre dativo “le” de tercera persona del singular y su alomorfo “se”. Estas 
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formas podrían corresponder a la segunda persona “usted”, con un valor de 

generalización análogo (Alloa y Torres, 2001: 107).  

Comparación del binomio TO-TT  

TO. Produce una forma del discurso coloquial que combina « on » de 

referencia inespecífica + el pronombre deíctico « vous », OI, en cuya referencia 

quedan incluidos el enunciador y el coenunciador (Alloa y Torres, 2001: 102). Una 

referencia similar, pero en forma negativa, aparece en « personne ne peut vous le 

dire ». El TO ha mantenido la referencia con el pronombre dativo «vous» (cela ne 

vous intéresse pas, ce qui vous intéresse).  

TT. Produce una forma híbrida entre “usted” y “alguien”, pero sin incidencia en 

la transmisión de la información. Solamente al comparar el TO y el TT, puede 

advertirse la diferencia.  

De todos modos, habría mayor cohesión si apareciera el pronombre indefinido 

“Si a alguien le dicen” o incluyendo al enunciador y el coenunciador  “si a uno le 

dicen” que remitiría anafóricamente a la oración contigua, o bien una producción 

nueva, deíctica con la utilización de “usted”. 

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso de control lingüístico-discursivo: traducción automática desde 

niveles bajos.  

Resultado.  

Visibilidad de interferencia del discurso original. 

Elipsis de objeto indirecto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

Producción palimpséstica. 
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35 

Cap. TT p/r TO p/r 
3 Así, usted evoca este caso típico: cuando 

se entera de que el 75% de los pacientes 
aquejados de tal enfermedad se cura, la 
mayoría de la gente piensa que, si 
contrae dicha enfermedad tendrá tres 
posibilidades sobre cuatro de zafar.  

72/
8 

Ainsi vous évoquez ce cas d’école : lorsqu’ils 
apprennent que 75% des patients atteints de 
telle maladie guérissent, la plupart des gens 
pensent que s’ils sont personnellement 
frappés par cette maladie, ils auront trois 
chances sur quatre de s’en sortir. 

89/
11 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“(…) cuando se entera de que el 75% de los pacientes aquejados de tal enfermedad 

se cura, la mayoría de la gente piensa que (…)” 

-Proposición subordinada conjuntiva temporal con elipsis nominal máxima 

(argumento externo o sujeto): [Ø] se entera. 

-En la oración no quedan completamente identificados (¿2º persona “usted”?, ¿3º 

persona singular?) los rasgos básicos del argumento sujeto.  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “se entera” que se 

refieren en Sintaxis de la lengua meta no quedan claramente circunscriptas en el 

discurso.  

La recuperación del valor léxico del hueco es ambigua puesto que puede 

remitir anafóricamente al sujeto de la primera oración “usted” o bien catafóricamente 

“la gente”. En principio, la relación anafórica es más frecuente que la catafórica, por 

lo tanto remitiría a “usted”. 

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación del antecedente no debe prestar a confusión, especialmente en los 

textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  
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Tal situación hace que convenga llenar la posición sujeto con algún medio 

cohesivo, ya sea reiteración léxica o elemento gramatical, por ejemplo pronombre 

indefinido.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. En el discurso referido, la subordinada temporal tiene su posición sujeto 

ocupada con el pronombre personal « ils » de valor indefinido que remite 

catafóricamente al SN sujeto « des gens », puesto que es una palabra que responde 

al género masculino plural.5  

TT. No resuelve el problema planteado por el TO. El TT ha utilizado el 

incremento pronominal “se” que funciona como reflexivo y debería ocupar la posición 

sujeto con una forma indefinida (la gente, uno) o haber utilizado el verbo en la 3ª 

persona del plural (se enteran). 

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico: producción de sujetos indefinidos. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.    

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

 

                                                 
5 Gens es una palabra de género masculino, pero si está precedida de adjetivos, éstos toman el plural 
femenino. « Ces vieilles gens sont ennuyeux. » (Petit Robert) 
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36 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 Tomado en su obsesión de dominio de la 

reproducción, ¿no está el “Hombre” en 
vías de convertirse en el otro nombre de 
la Madre fálica y omnipotente, imaginada 
por el niñito que, como la niña, no pudo 
relativizar luego, mediante la 
identificación con la madre, la amenaza 
que representa en el plano fantasmático 
para la afirmación de su identidad? 

73/
18 

Pris dans son obsession de maîtrise de la 
reproduction, “l’Homme” n’est-il pas en train 
de devenir l’autre nom de la Mère phallique et 
toute-puissante, imaginée para le petit garçon 
qui n’a pu, comme la fille, relativiser ensuite, 
par l’identification à la mère, la menace qu’elle 
représente sur le plan fantasmatique pour 
l’affirmation de son identité ?  

91/
8 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“¿(…) la amenaza que representa en el plano fantasmático para la afirmación de su 

identidad?”  

-Proposición subordinada relativa con elipsis nominal máxima (argumento externo o 

sujeto): la amenaza que [Ø] representa.  

-En la oración no quedan completamente identificados los rasgos básicos del 

argumentos sujeto (¿2ª persona “usted”? ¿3ª persona del singular?). 

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “representa” que 

se refieren en Sintaxis de la Lengua meta quedan circunscriptas a la 3ª persona 

singular femenino o masculino. 

La recuperación del valor léxico del hueco es borrosa puesto que puede 

confundir el referente anafórico porque el párrafo en cuestión contiene varios 

elementos lexicales (“Hombre”, “niñito”, “niña”, “Madre fálica y omnipotente”, 

“identificación con la madre”) referentes potenciales, pues reúnen los rasgos 

gramaticales de la 3ª persona del singular.  

Hemos señalado que el valor léxico de la elipsis debe aparecer en el discurso 

inmediatamente previo, siempre que no haya ningún otro antecedente más 
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adecuado. En el caso del argumento sujeto, la función semántica agente es más 

prominente que la de instrumento, pero, en caso de duda, el contexto discursivo y 

situacional fija el valor léxico de la categoría elíptica.  

El problema aparece dentro de una interrogación retórica iniciada por el verbo 

cópula “está” en forma negativa, que pone en espejo la designación “Hombre” con la 

de “Madre fálica y omnipotente”. De esta manera los dos referentes quedan 

reducidos a uno solo por razones de identidad. Sigue luego una forma pasiva 

“imaginada por el niño”, es decir que de las dos designaciones anteriores, se ha 

elegido la forma femenina que remite a “Madre fálica y omnipotente”. Luego una 

relativa determinativa “que no pudo relativizar la amenaza que representa en el 

plano fantasmático para la afirmación de su identidad.” En esta simplificación hemos 

dejado de lado la comparación “como la niña” y el adjunto de medio “mediante la 

identificación con la madre”, con la finalidad de circunscribir el antecedente a “Madre 

fálica y omnipotente”. 

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación del antecedente no debe prestar a confusión, especialmente en los 

textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  

La complejidad de la sintaxis de este enunciado hace que convenga llenar la 

posición sujeto con algún medio cohesivo, ya sea reiteración léxica o elemento 

gramatical, por ejemplo pronombre demostrativo.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. La sintaxis es compleja pero la progresión temática se ha realizado a 

través del pronombre « elle » que remite anfóricamente al referente más cercano « 

Mère phallique et toute-puissante ». 

TT. Por lo visto en Sintaxis del discurso, la flexión verbal no es suficiente para 

recuperar al referente y la ambigüedad se reduciría con la ocurrencia de un medio 

cohesivo que no implique ausencia léxica, como la elipsis.  
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Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.    

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursiva. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 
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37 
Cap. TT p/r TO p/r 
3 Hannah Arendt había dado a la natalidad 

un sentido diferente del de la demografía: 
para cada ser humano, la posibilidad del 
nacimiento es la apertura hacia algo 
nuevo, un comienzo absoluto. 
Retomando ese concepto de su amiga, 
Hans Jonas había visto en la clonación 
ese monstruoso peligro: al determinar de 
antemano una natalidad, ya que el azar 
sería suprimido, privaría al individuo de 
esa natalidad inseparable de su libertad. 
 

82/
14 

Hannah Arendt avait donné à la natalité un 
sens différent de celui de la démographie : la 
possibilité de la naissance est, pour chaque 
être humain, l’ouverture vers quelque chose 
de nouveau, un commencement absolu. 
Reprenant ce concept de son amie, Hans 
Jonas avait vu dans le clonage ce monstrueux 
danger : déterminant à l’avance une nature, 
puisque le hasard serait supprimé, il priverait 
l’individu de cette natalité inséparable de sa 
liberté. 

102
/17 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“(…) al determinar de antemano una natalidad, ya que el azar sería suprimido, 

privaría al individuo de esa natalidad inseparable de su libertad.” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): [Ø] 

privaría. 

-En la oración no quedan completamente identificados (¿1ª persona singular?, ¿2ª 

persona “usted”?, ¿3ª persona singular?) los rasgos básicos del argumento sujeto.  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable semánticamente en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “privaría” que se 

refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 3ª persona. 

El lugar sujeto no ha sido ocupado, pudiendo entenderse como una elipsis 

que endofóricamente remite al antecedente SP (en la clonación) + SN OD (ese 

monstruoso peligro), o bien como un vacío que tendría que llenarse con una forma 

de valor semántico-referencial indeterminada (se privaría).    

Tal situación hace que convenga llenar la posición sujeto con algún medio 

cohesivo, como la reiteración léxica total o parcial.  
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Comparación del binomio TO-TT 

TO. La posición sujeto está ocupada por el pronombre « il » que remite al 

valor léxico en « dans le clonage ce monstrueux danger ».  

TT. Sigue la estructura del TO pero recurre automáticamente a la supresión 

del sujeto con el consiguiente descenso cohesivo.  

Mecanismos de producción  

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.    

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto dentro del sistema con consecuencias discursivas. 

Descenso de la cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 
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38 
Cap. TT p/r TO p/r 
4 Sin embargo, desde que existe, ¿qué 

impidió hacer la bioética? 
 

99/
18 

Or, qu’est-ce que la bioéthique, depuis qu’elle 
existe, a réussi à empêcher de faire ? 

125
/16 

 
Sintaxis de la lengua meta 
“Sin embargo, desde que existe, ¿qué impidió hacer la bioética?” 

-Proposición subordinada temporal con elipsis nominal máxima (argumento externo 

o sujeto): desde que [Ø] existe, ¿qué [Ø] impidió hacer la bioética?  

-En la oración no quedan completamente identificados (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª 

persona singular?) los rasgos básicos del argumento sujeto.  

-Construcción gramatical. 

-El consecuente es recuperable semánticamente en el nivel oracional.  

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “existe” que se 

refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 3ª persona. 

El lugar sujeto no ha sido ocupado; por otro lado, la catáfora, sólo remite a un 

consecuente que esté dentro de la misma oración, cuya estructura preferencial es 

predicativa o atributiva [→Capítulo IV, Elipsis]. 

Además, y especialmente, en la interrogación “¿qué impidió hacer la 

bioética?”, hay ambigüedad sobre la función de “la bioética”: ¿sujeto u objeto 

directo? De esto se desprende, la necesidad de la presencia del sujeto pleno “la 

bioética” que fortalecerá la relación cohesión-coherencia para el pasaje de la 

información.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. «  Or, qu’est-ce que la bioéthique, depuis qu’elle existe » produce el 

sujeto completo, que luego retoma con el pronombre sujeto «  elle  », cohesionando 

la información.  
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TT. Presenta una cohesión débil que instaura ambigüedad: no utiliza sujeto 

pleno recurriendo a la característica del castellano como lengua pro-drop.  

Por otra parte,  no ha producido la idea de “logro” que está dada por el verbo                 

«  réussir   ».  

Mecanismos de producción  

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso de control lingüístico: sesgo entre gramática y semántica que 

acarrea ambigüedad sobre la función sujeto u objeto directo; además, está ausente 

la noción equivalente a «  réussir  ».  

Descenso del control lingüístico-discursivo por producción automática de dos 

elipsis.    

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis con consecuencias discursivas: argumento externo o sujeto. 

Descenso de cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

Incumplimiento del precepto traducir toda la información con la consiguiente 

entropía informativa. 



 

 

276

39 
Cap. TT p/r TO p/r 
4 El lector tiene la sensación de que usted 

se refugia en una posición que es la del 
sabio individualista aislado en una 
sociedad que se acerca a una especie de 
abismo; se pregunta, por último, para 
retomar esas dos imágenes de sabiduría 
que la China tradicional nos legó, si no 
está usted constantemente 
balanceándose entre el sabio taoísta que 
meditaba solo ante su gruta y el sabio 
confuciano, que a pesar de todo querría 
implicarse en los asuntos públicos. 

116
/11 

Il a l’impression que vous vous réfugiez dans 
une position qui est celle du sage 
individualiste isolé dans une société qui 
s’approche à une espèce d’abîme et il se 
demande finalement, pour reprendre ces deux 
images de sagesse que la Chine traditionnelle 
nous a léguées, si vous n’êtes pas 
constamment en train de balancer entre le 
sage taoïste qui méditait tout seul devant sa 
grotte, et le sage confucéen, qui voudrait 
malgré tout s’impliquer dans les affaires 
publiques. 

148
/2 

  
Sintaxis de la lengua meta 

“(…) se pregunta, por último, para retomar esas dos imágenes de sabiduría que la 

China tradicional nos legó, si no está usted constantemente balanceándose entre el 

sabio taoísta que meditaba solo ante su gruta y el sabio confuciano, que a pesar de 

todo querría implicarse en los asuntos públicos.” 

-Construcción verbal con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): [Ø] 

se pregunta. 

-En la oración no quedan completamente identificados (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª 

persona singular?) los rasgos básicos del argumento sujeto.  

-Construcción gramatical. 

-El consecuente no es recuperable semánticamente en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “existe” que se 

refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 3ª persona. 

La recuperación endofórica más cercana es anafórica (usted); sin embargo, la 

progresión temática esclarecería el valor léxico del antecedente “El lector” pues éste 

ocupa la posición sujeto. 
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La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano pero la 

recuperación del antecedente no deber prestar a confusión, especialmente en los 

textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  

La reiteración total o parcial del referente en posición sujeto de “existe” 

aumentaría la cohesión, facilitando el pasaje de información.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. Llena el lugar sujeto con « il » en correferencia con « il » anterior que a su 

vez remite a « le lecteur » la primera –y única vez- que aparece ese actante. 

TT. Presenta dos ocurrencias de “El lector” en comienzo de oración y dos 

elipsis. La primera es clara porque el único referente es ese actante. En la segunda 

elipsis, que es nuestro caso, también está presente el actante “usted”, lo cual 

indicaría que flexión verbal no es suficiente para recuperar indudablemente al 

referente.  

Mecanismos de producción  

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.     

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto con consecuencias discursivas leves.  

Descenso de la cohesión sin repercusión en la construcción de sentido. 
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40 
Cap. TT p/r TO p/r 
4 “Con heurística del miedo”, Hans Jonas 

quería decir que se sabe lo que está 
amenazado (el ser humano) a partir del 
momento en que se sabe que está 
amenazado.  

116
-
117
/33 
 

Par heuristique de la peur, Hans Jonas voulait 
dire que l’on sait ce qui est menacé (l’être 
humain) à partir du moment où l’on sait qu’il 
est menacé.  

148
/25 

 
Sintaxis de la lengua meta 

“Con heurística del miedo, Hans Jonas quería decir que se sabe lo que está 

amenazado (el ser humano) a partir del momento en que se sabe que está 

amenazado.”  

-Proposición subordinada completiva incluida en una subordinada circunstancial 

temporal, con elipsis nominal máxima (argumento externo o sujeto): que [Ø] está 

amenazado. 

-En la oración no quedan completamente identificados (¿2ª persona “usted”?, ¿3ª 

persona singular?) los rasgos básicos del argumento sujeto.  

-Construcción gramatical. 

-El antecedente es recuperable en el nivel oracional. 

Sintaxis del discurso 

Las virtualidades sobre la persona del argumento sujeto de “está amenazado” 

que se refieren en Sintaxis de la lengua meta quedan circunscriptas a la 3ª persona. 

La recuperación endofórica más cercana es anafórica  “lo que está 

amenazado” = “el ser humano”.  

La elipsis de sujeto es un medio cohesivo muy utilizado en castellano, pero la 

recuperación del antecedente no deber prestar a confusión, especialmente en los 

textos pragmáticos cuya función informativa es primordial.  

La reiteración total (el propio ser humano) o parcial del referente en posición 

sujeto de “existe” aumentaría la cohesión, facilitando el pasaje de información. 
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Entendemos que el valor del pronombre “lo” en “lo que está amenazado” indica el 

alcance de la amenaza: nada más ni nada menos que el ser humano.  

Es una sintaxis compleja, un juego de palabras, con un contenido denso que 

exige exactitud y claridad para transmitir el mensaje.  

Comparación del binomio TO-TT 

TO. La ocurrencia de « il » en  « à partir du moment où l’on sait qu’il est 

menacé  » remite a « ce qui est menacé (l’être humain) ». 

TT. La flexión verbal no es suficiente para recuperar el referente, de allí que 

sea necesario hacer explícito el sujeto de “está amenazado “  

Mecanismos de producción 

Elevación de la frecuencia de uso de recursos o elementos, en nuestro caso 

la elipsis que está asociada a la ausencia léxica. 

Descenso del control lingüístico-discursivo: producción automática de la 

elipsis.     

Resultado 

Visibilidad de interferencia del sistema lingüístico meta, es decir el castellano. 

Elipsis de sujeto con consecuencias discursivas; la elipsis se pone en 

evidencia al comparar el TT con el TO.  

Descenso de cohesión con repercusión en la construcción de sentido. 

  

 
  



 



 

 

281

CAPÍTULO VII 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

 

7.1. Determinación de las anomalías para su estudio  
 

Como hemos explicado en el capítulo V Metodología, los criterios de análisis 

evolucionaron desde la primera consideración amplia que tomaba en cuenta las 

porciones de enunciados que dificultaban el pasaje fluido de la información en los 

textos traducidos, siendo 118 casos para Gènéthique y 145 casos para El racismo 

del gen, que ordenamos según el criterio clásico de series de categorías abiertas y 

cerradas, pero concentrándonos exclusivamente en las anomalías sintácticas y 

dejando de lado las terminológicas.  

Al cabo de algunos ensayos de análisis desechamos este criterio de 

clasificación por considerar que nos impedía llegar a explicaciones generales; sin 

embargo, resultó ser una herramienta que nos permitió detectar los fenómenos más 

frecuentes, que identificamos como ausencias o vacíos, representados por 67 los 

casos en Gènéthique y 28 casos en El racismo del gen.  

 

Una vez establecidas las ausencias o vacíos aludidos, los confrontamos con 

los criterios de recuperabilidad que definen estructuralmente a la elipsis y así 

llegamos a 21 casos para Gènéthique, y 19 para El racismo del gen: 
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Los datos correspondientes a la elipsis son finalmente los que hemos 

analizado, según el instrumento presentado en el capítulo V Metodología, que nos 

proporciona la información que ha sido organizada en las siguientes tablas: 1) 

Distribución de las elipsis con anomalías 2) Distribución de las elipsis nominales 3) 

Funciones de las elipsis nominales máximas, 4) Funciones de las elipsis nominales 

parciales, 5) Elipsis con anomalías sintácticas y discursivas, 6) Elipsis nominal y 

recuperabilidad oracional o transfrástica, 7) Elipsis verbal y recuperabilidad oracional 

o transfrástica, 8) Mecanismos observables en relación con la elipsis, 9) Visibilidad 

de la interferencia, 10) Repercusión de la interferencia. 

En las tablas referidas, los números de los enunciados 1 al 21, que 

pertenecen al corpus textual Gènéthique publicado en Internet en varios idiomas, 

han sido escritos con caracteres en negrita, mientras que los números de los 

enunciados 22 al 40, provenientes del libro El racismo del gen cuyo original es Au 

bazar du vivant, están escritos en caracteres sin formato especial.  

Recordamos que la totalidad de las elipsis consideradas inciden 

negativamente en el objetivo mayor de los textos pragmáticos que es el pasaje de la 

información, puesto que responden al concepto operativo de anomalía; éste abarca, 

por un lado, las elipsis construidas sin observar las reglas del sistema lingüístico de 

referencia, que hemos denominado anomalías sintácticas o gramaticales, y por el 

otro, las elipsis resueltas dentro del sistema lingüístico de referencia, pero que así y 
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todo inciden negativamente en la cohesión, en la construcción del sentido y por 

consiguiente en el pasaje de la información, que hemos denominado anomalías 

discursivas [→Capítulo V, Metodología. 5.6.]. 

Los resultados absolutos están presentados en tablas y las figuras muestran 

su distribución; la lectura e interpretación sigue a cada figura, excepto en la Tabla 7. 

Elipsis verbal y recuperabilidad oracional o transfrástica que sólo contiene 2 casos, 

por lo tanto no se los ha graficado.  
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7.1.1. Las elipsis con anomalías  
 

TABLA 1. Distribución de las elipsis con anomalías 

Enunciado Elipsis nominal Elipsis verbal 
1 X  
2 X  
3 X  
4 X  
5  X 
6  X 
7 X  
8 X  
9 X  
10 X  
11 X  
12 X  
13 X  
14 X  
15 X  
16 X  
17 X  
18 X  
19 X  
20 X  
21 X  
22 X  
23 X  
24 X  
25 X  
26 X  
27 X  
28 X  
29 X  
30 X  
31 X  
32 X  
33 X  
34 X  
35 X  
36 X  
37 X  
38 X  
39 X  
40 X  

   
TOTAL 38 CASOS 2 CASOS 
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Según hemos definido en el Capítulo IV, las elipsis pueden ser nominales o 

verbales, clasificación que volcamos en la Tabla 1, con anomalías tanto sintácticas 

como discursivas. 

La Figura 10 muestra la gran diferencia de distribución de las elipsis con 

anomalías nominales, 95%, y verbales, 5%. De todos modos, en algunos casos, 

entre ellos el 23, el hueco está representado por un sustantivo, es decir elipsis 

nominal, pero su proyección incluye un verbo en una clara elipsis verbal; sin 

embargo, la hemos contabilizado como elipsis nominal puesto que la proyección 

verbal elidida depende del núcleo nominal, también elidido. 

FIGURA 10-   DISTRIBUCION DE LAS ELIPSIS CON 
ANOMALIAS

95%

5%
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286

7.1.1.1. Extensión de las elipsis nominlaes 

TABLA 2. Distribución de las elipsis nominales 

Enunciado Elipsis nominal máxima Elipsis nominal parcial 
1 X  
2  X 
3 X  
4 X  
7 X  
8 
9 

 
X 

X 

10 X  
11 X  
12 X  
13 X  
14 X  
15 X  
16 X  
17 X  
18 X  
19 X  
20 X  
21 X  
22  X 
23  X 
24  X 
25 X  
26 X  
27 X  
28 
29 

X 
X 

 
 

30  X 
31 X  
32 X  
33 X  
34 X  
35 X  
36 X  
37 X  
38 X  
39 X  
40 X  

TOTAL 32 CASOS 6 CASOS 
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Como se explicó en el Capítulo IV de Elipsis, el mecanismo puesto en juego 

puede ser máximo o parcial. En el primer caso, el hueco abarca todo el sintagma; en 

cambio, cuando la elipsis es parcial, su alcance es el núcleo léxico de un sintagma 

que es obligatorio para generar un SN, pudiendo incluir además del núcleo tanto 

complementos como adjuntos, siempre y cuando haya uno que funcione como resto. 

De allí que hayamos considerado como elipsis máxima, los casos de leísmo 

puesto que el clítico le representa un SN completo. 

En cambio, los posesivos representan elipsis parcial, por las características 

intrínsecas de esta categoría léxica que funciona como determinante y como 

pronombre en la relación genitiva de posesión. Esta última función es especialmente 

compleja en los casos de la forma castellana su/sus, ya que puede remitir, por 

ejemplo, a de usted, de él, de ellos, generando ambigüedades a la hora de la 

construcción de sentido en discursos que presentan diversos candidatos como 

antecedentes de este anafórico.  

Si bien la relación de posesión también es compleja en francés, al menos la 

diversidad de formas de los posesivos de tercera persona, son/sa/ses, leur/leurs y 

de segunda persona votre/vos incide en la precisión del genitivo de pertenencia. 

La Figura 11 muestra que las anomalías en elipsis de mecanismo máximo, es 

decir de sintagmas nominales completos, tienen mayor incidencia, 84%, que las de 

mecanismo parcial, 14%.   

FIGURA 11-   DISTRIBUCION DE LAS ELIPSIS 
NOMINALES

84%

16%

ELIPSIS NOM. MAXIMAS
ELIPSIS NOM. PARCIALES
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7.1.1.2. Funciones de las elipsis nominales máximas 
 

TABLA 3. Funciones de las elipsis nominales máximas  

Enunciado  Sujeto OD  OI 
1 X   
3 X   
4  X  
7  X  
9  X  
10 X   
11 X   
12 X   
13 X   
14 X   
15 X   
16   X 
17 X   
18  X  
19 X   
20 X   
21  X  
25 X   
26 X   
27 X   
28 X   
29 X   
31 X   
32 X   
33 X   
34   X 
35 X   
36 X   
37 X   
38 X   
39 X   
40 X   

TOTAL 25 CASOS 5 CASOS 2 CASOS 
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FIGURA 12-  FUNCIONES DE LAS ELIPSIS NOMINALES 
MAXIMAS

78%

16%
6%

SUJETO OBJETO DIRECTO OBJETO INDIRECTO

 

Las funciones de las elipsis nominales máximas con anomalías, que afectan a 

todo el sintagma nominal, se distribuyen cuantitativamente en mayor medida en la 

función de argumento externo o sujeto, 78%, seguidas por las de argumentos 

internos, objeto directo, 16% y objeto indirecto, 6%.   
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7.1.1.3. Funciones de las elipsis nominales parciales 
 

TABLA 4.  Funciones de las elipsis nominales parciales  

Enunciado  Sujeto  OD OI Compl. 
régimen 

Predicativo Comp. 
Sustantivo 

2     X  
8 X      
22 X      
23      X 
24      X 
30      X 

TOTAL 2 CASOS - - - 1 CASO 3 CASOS 
 

 

 
 

La cantidad total de 6 casos no es numéricamente importante. En cuanto a las 

funciones de las elipsis nominales parciales con anomalías, es decir las que afectan 

a los núcleos de los sintagmas nominales, presentan una distribución encabezada 

por la función complemento del sustantivo, 50%, que está expresado por el posesivo 

su/sus, luego la función sujeto, 33% y por último objeto indirecto, 17 %. 

FIGURA 13 -  FUNCIONES DE LAS ELIPSIS NOMINALES 
PARCIALES

33%

17%

50%

SUJETO PREDICATIVO COMP.DEL SUSTANTIVO
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7.1.1.4. Tipos de anomalías de las elipsis 
 

TABLA 5. Elipsis con anomalías sintácticas y discursivas 1 

Enunciado Elipsis nominal 
con anomalías 

discursivas 

Elipsis nominal 
con anomalías 

sintácticas 

Elipsis verbal con 
anomalías 
discursivas 

Elipsis verbal con 
anomalías 
sintácticas 

1 X    
2  *X   
3 X    
4  ?X   
5    *X 
6   X  
7  *X   
8  *X   
9  ?X   
10 X    
11 X    
12  *X   
13 X    
14 X    
15 X    
16 X    
17 X    
18 X    
19 X    
20  *X   
21  ?X   
22 X    
23 X    
24 X    
25 X    
26 X    
27 X    
28 X    
29 X    
30 X    
31  *X   
32 X    
33 X    
34 X    
35 X    
36 X    
37 X    
38 X    
39 X    
40 X    

TOTAL 29 CASOS 9 CASOS 1 CASOS 1 CASO 

                                                 
1 Las convenciones de *: agramaticalidad y ?: grado de agramaticalidad se explican después de la 
tabla. 
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Al comienzo de este capítulo, recordábamos que el concepto operativo 

anomalía distingue, por un lado, las anomalías sintácticas cuya construcción 

estructural infringe las reglas constitutivas del sistema, y por el otro, las anomalías 

discursivas, que responden a las reglas del sistema lingüístico de referencia, no 

obstante lo cual afectan la cohesión, la construcción del sentido y por consiguiente el 

pasaje de la información. 

Las primeras, es decir las anomalías sintácticas, están relacionadas con la 

gramaticalidad, que Ángela Di Tullio toma como noción clave que permite diferenciar 

construcciones bien formadas o gramaticales, de las secuencias agramaticales, que 

se ha convenido hacerlas preceder de astericos (1997: 17). Por su parte, Dominique 

Maingueneau da cuenta de que existen grados de agramaticalidad, que son 

representados con un signo de interrogación (?), dos signos de interrogación (??), 

un signo de interrogación y asterisco (?*), según el grado de duda que presente la 

construcción gramatical, reservando el asterisco (*) para la agramaticalidad 

indiscutida (1994: 23).  

En la Tabla 5 que antecede, la mayoría de las elipsis con anomalías 

discursivas corresponde a la función sujeto, hecho que surge de la comparación con 

las Tablas 3 y 4 que recogen las funciones de las elipsis nominales máximas y 

parciales.  

En la columna de las elipsis con anomalías sintácticas, hemos decidido 

agrupar los casos de leísmo con un signo de interrogación (?), considerándolo como 

el grado más bajo de agramaticalidad. 

FIGURA 14 -  ELIPSIS CON ANOMALIAS SINTACTICAS Y 
DISCURSIVAS

72%

22%
3% 3%

E. NOMINAL CON ANOMALIAS DISCURSIVAS
E. NOMINAL CON ANOMALIAS SINTACTICAS
E. VERBAL CON ANOMALIAS DISCURSIVAS
E. VERBAL CON ANOMALIAS SINTACTICAS
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Ahora bien, ¿cómo hemos calculado el grado de agramaticalidad? Por un 

lado, sabemos que le deriva del demostrativo dativo latino ILLI y corresponde al 

objeto indirecto, por lo tanto el leísmo infringe las reglas del sistema español. Sin 

embargo, socialmente su uso es extendido en España para expresar un SN objeto 

directo personal, es decir que un uso que no se corresponde con el sistema, 

responde, en cambio, a selecciones que encuentran su explicación dentro de las 

normas iniciales de aceptabilidad, y por consiguiente como norma lingüístico–textual, 

según la terminología touriana.   

Por el contrario, el rioplatense adscribe a las normas del sistema general del 

castellano utilizando el clítico lo cuando la referencia es un objeto directo. Con estos 

datos estructurales y sociales, decidimos ubicar los casos de leísmo en la columna 

de las anomalías sintácticas, por las razones lingüísticas evocadas al tomar a la 

lengua como sistema, pero marcándolo solamente con un signo de interrogación (?) 

porque su uso es preferido en España, es decir que la elección individual del 

traductor o habla, responde a una norma pragmático-semántica, aplicando el modelo 

tripartito de Coseriu.  

En la tabla 1, se vio que es mínima la aparición de elipsis verbales anómalas; 

al mismo tiempo, vemos que los dos casos identificados se reparten entre anomalías 

sintácticas y discursivas. 

En la tabla actual, se aprecia que la mayor parte de las anomalías se 

presentan en los textos traducidos del sitio www.genethique.org, 6 casos de 

agramaticalidad indiscutida y 3 casos de leísmo, frente a un solo caso en El racismo 

del gen. Interpretamos que la persistencia de las agramaticalidades indiscutidas en 

la publicación final está relacionada con el carácter provisorio que generalmente se 

asocia a la producción virtual; con respecto al leísmo, su aparición es normal en un 

texto producido por un hablante cuya lengua materna es el castellano ibérico. 
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7.1.2. Recuperabilidad en las elipsis nominales 
 

TABLA 6. Elipsis nominal y recuperabilidad oracional o transfrástica 

 
Enunciado 
 

Elipsis nominal con anomalías 
discursivas 

Elipsis nominal con anomalías 
sintácticas 

Recuperabilidad  
Oracional 

Recuperabilidad  
transfrástica

Recuperabilidad  
oracional

Recuperabilidad  
transfrástica

1  X    
2   X   
3 X    
4   X   
7   X   
8   X  
9   X  
10 X    
11 X    
12   X   
13  X    
14 X     
15 X     
16 X     
17  X    
18 X     
19 X     
20   X   
21   X   
22 X     
23  X    
24  X     
25 X     
26 X     
27  X    
28 X     
29 X     
30 X     
31  X    
32  X    
33 X     
34  X    
35 X      
36 X      
37 X      
38 X      
39  X     
40 X      

TOTAL 20 CASOS 10 CASOS 8 CASOS  
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La Tabla 6 reúne los datos provenientes de la posibilidad de que las elipsis 

con anomalías discursivas y con anomalías sintácticas, recuperen el antecedente del 

elemento elidido dentro o fuera de los límites de la oración. Hemos convenido que la 

unidad de análisis está dada por los enunciados de los TT y TO separados por punto 

[→Capítulo V, Metodología. 5.6.]. Si la recuperabilidad del antecedente o 

consecuente se presenta dentro de esos límites será oracional, en cambio será 

transfrástica cuando se establezca en otros enunciados. 

Los resultados de las dos primeras columnas provienen de elipsis con 

anomalías discursivas pero que tienen resuelta la sintaxis oracional, mientras las 

columnas tercera y cuarta recogen los datos de las elipsis con anomalías sintácticas; 

dentro de estas últimas, la tercera columna refleja los datos de las elipsis cuya 

recuperabilidad es oracional y hemos previsto la cuarta columna para reunir los 

datos de las elipsis con anomalías sintácticas cuya recuperabilidad es transfrástica. 

FIGURA 15A- ELIPSIS NOMINAL CON ANOMALIAS 
DISCURSIVAS Y RECUPERABILIDAD

20

10

0 5 10 15 20 25

RECUPER. ORACIONAL

RECUPER.TRANSFRASTICA

FIGURA 15B - ELIPSIS NOMINAL CON ANOMALIAS 
SINTACTICAS Y RECUPERABILIDAD

8

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RECUPER. ORACIONAL

RECUPER.TRANSFRASTICA
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Para observar su distribución, hemos realizado las figuras 15A y 15B, la 

primera retomando las dos primeras columnas y la segunda las dos últimas.  

Los resultados cuantitativos demuestran una distribución decreciente, siendo 

las más numerosas las elipsis con anomalías discursivas cuyo antecedente es 

recuperable en el nivel oracional (20 casos) seguidas por las elipsis con anomalías 

discursivas que recuperan su antecedente en otros enunciados (10 casos). Menos 

numerosas aún son las elipsis con anomalías sintácticas con recuperabilidad del 

antecedente dentro de los límites de la oración (8 casos), para finalizar con 

inexistencia de casos de elipsis con anomalías sintácticas y recuperabilidad 

transfrástica. 

En la elipsis con anomalías discursivas y recuperabilidad oracional, las elipsis 

máximas con función sujeto, por ejemplo los casos 3, 10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 28, 

29, 33, 35, 36, 37, tienen en común la dificultad de establecer los rasgos básicos del 

argumento sujeto dentro de la unidad oracional, generalmente debido a la extensión 

oracional o a la coexistencia de más de un candidato a referente, lo cual instaura 

ambigüedad. También las elipsis máximas pueden remitir de manera no precisa, o al 

menos no cohesiva a un antecedente o consecuente semántico en oraciones cortas, 

en las que la función del elemento elidido es ambigua, como el caso 38.  

Las elipsis parciales con anomalías discursivas cuya recuperabilidad es 

oracional, como el caso 30, tienen en común con las anteriores el hecho de no poder 

establecer con exactitud los rasgos básicos del antecedente debido a la ocurrencia 

de más de un candidato como antecedente.    

En todos los casos de recuperabilidad transfrástica la causa común a las 

anomalías discursivas radica en el hecho de que hay un descenso de la cohesión 

por ausencia del antecedente dentro de la oración. En algunos casos de la 

transcripción de esta entrevista, por ejemplo el 23 y el 24, el debilitamiento de la 

recuperabilidad se debe también a la pérdida deíctica de la posibilidad de ostensión, 

que es una característica de oralidad del género discursivo original. 

En la elipsis con anomalías sintácticas y recuperabilidad oracional, 

identificamos cuatro casos de leísmo según lo comentado en la tabla 5, falta de 

concordancia (casos 2 y 20) y construcción coordinada desacertada (casos 7, 12 y 

31). 
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7.1.3. Recuperabilidad en las elipsis verbales 
 

TABLA 7.  Elipsis verbal y recuperabilidad oracional o transfrástica  

 
Enunciado 

Elipsis verbal sin secuencias anómalas Elipsis verbal con secuencias anómalas 
Recuperabilidad  

Oracional 
Recuperabilidad  

Transfrástica
Recuperabilidad  

oracional
Recuperabilidad  

transfrástica
5   X   
6 X     

TOTAL 1 CASO - 1 CASO - 
  

De manera análoga a la tabla 6 para las elipsis nominales, la presente tabla 

reúne los datos provenientes de la posibilidad de que las elipsis verbales con 

anomalías discursivas y sintácticas recuperen el antecedente del elemento elidido 

dentro o fuera de los límites de la oración.   

Los dos casos encontrados se distribuyen en las dos grandes divisiones 

Elipsis verbal sin secuencias anómalas y Elipsis verbal con secuencias anómalas y, 

en ambos casos la recuperabilidad es oracional. 

El primero se aprecia al contrastar las dos producciones TT y TO, porque se 

advierte la secuencia lógica entre el problema esencial, el proyecto inscripto en ese 

problema y la  instrumentalización del niño.   

En el segundo caso se utiliza desacertadamente la partícula de polaridad.  
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7.2. Mecanismos en la producción de elipsis con anomalías 
 

TABLA 8.  Mecanismos observables en relación con la elipsis 

Enunciado Elevación de la 
frecuencia de elipsis 

Descenso del control 
lingüístico 

 

Descenso del control 
lingüístico-discursivo 
 

1 X  X 
2  X X 
3 X  X 
4  X   
5  X X 
6  X X 
7  X X 
8  X X 
9  X   
10 X  X 
11 X  X 
12 X X X 
13 X  X 
14 X  X 
15 X  X 
16  X X 
17 X  X 
18 X X X 
19 X X  X 
20 X X X 
21  X   
22 X X X 
23 X   
24 X  X 
25 X  X 
26 X  X 
27 X  X 
28 X  X 
29 X  X 
30 X  X 
31 X X X 
32 X  X 
33 X  X 
34 X  X 
35 X X X 
36 X  X 
37 X  X 
38 X X X 
39 X  X 
40 X  X 

TOTAL 27 CASOS 18 CASOS 36 CASOS 
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Hemos definido al mecanismo como la dirección inconsciente, automática, 

regular, de poner en marcha o continuar un proceso o un subproceso [→Capítulo V, 

Metodología. 5.6.].  

Por otra parte, hemos visto que la memoria es un mecanismo presente en la 

puesta en juego del control, como lo explica Daniel Gile en la metáfora del escritorio 

y adscribimos a la postura según la cual los procesos de producción se materializan 

en mecanismos de emisión de las formas lingüísticas, por lo tanto su estudio es 

indirecto y limitado.  

Con estos presupuestos, hemos elaborado la Tabla 8 que recoge los 

mecanismos materializados en anomalías que hemos agrupado en tres grandes 

grupos: elevación de la frecuencia de ausencia léxica; descenso del control 

lingüístico y descenso del control lingüístico discursivo [→Capítulo V, Metodología. 

5.4.4.]. 

Como se aprecia en la Tabla 8, los casos de leísmo han sido considerados 

como emergentes del descenso del control lingüístico, por las razones comentadas 

en la Tabla 5, teniendo presente que una de las tensiones en la producción 

discursiva en traducción es, justamente, la elección del sistema o de la norma 

pragmático-semántica.   

En el resto de los casos, se aprecia que los mecanismos considerados se 

manifiestan simultáneamente de a dos o de a tres y no individualmente.  

31
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FIGURA 16 - MECANISMOS OBSERVABLES EN RELACION 
CON LA ELIPSIS
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De esta manera, los casos 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 26 al 30, 32, 

33, 34, 36, 37, 39 y 40, comparten los mecanismos de elevación de la frecuencia de 

elipsis y de descenso del control lingüístico-discursivo. En ninguno de estos casos 

se han detectado anomalías del sistema lingüístico, según la Tabla 5. 

Además, estos casos cumplen la función sujeto, según los datos de la Tabla 

3, con excepción del 34 que es objeto indirecto y de los casos 23, 24 y 30 que se 

refieren al uso del posesivo su/sus. En cuanto a la recuperabilidad oracional o 

transfrástica referida en la Tabla 6, no encontramos una tendencia especial, ya que 

algunos tienen su antecedente dentro de la misma oración, como el 3, 10, 14, 15  y 

otros no, por ejemplo el 1, 13, 27, 32, 34. 

Con esta información, decimos que el recurso natural de la lengua castellana 

de uso de sujeto elíptico ha sido elevado, lo que evidentemente ha repercutido en la 

esfera discursiva. Con respecto al caso 34, el objeto indirecto elíptico se ha reiterado 

en 4 oportunidades, con un antecedente transfrástico borroso. Los casos 23, 24 y 30 

remiten a la complejidad referencial del posesivo su/sus comentada en la Tabla 2. 

Los casos 2, 5, 6, 7, 8, 16,  comparten los mecanismos de descenso del 

control lingüístico y de descenso del control lingüístico-discursivo.  

Dentro de los casos mencionados, el conjunto conformado por 2, 5, 7, 8 

acusa anomalías sintácticas vinculadas con la elipsis y la consiguiente incidencia en 

la esfera discursiva. Los restantes, es decir 6 y 16, no presentan anomalías 

sintácticas de construcción de la elipsis, pero sí de otros elementos lingüísticos 

dentro de los cuales está realizada la elipsis, por ejemplo en el 16 la regla de 

enumeración y las preposiciones.    

Los casos 12, 18, 19, 20, 22, 31, 35, 38 comparten los tres mecanismos 

considerados, es decir la elevación de la frecuencia de ausencia léxica, el descenso 

del control lingüístico y el descenso del control lingüístico-discursivo.  Se advierten 

anomalías sintácticas vinculadas con la construcción de la elipsis en los casos 12, 

20 y 31, todos con función sujeto en construcciones coordinadas, 12 y 31, y el 

restante en construcción subordinada. 
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En los casos 18, 19, 22 y 38 no hay expresas anomalías sintácticas de 

construcción de elipsis, pero se advierten diversos fenómenos: en los casos 18 y 35 

aparecen dificultades en la producción de la forma “se”, el caso 19 tiene como causa 

la propia anomalía del texto original, el caso 22 recurre a la movilidad de los adjuntos 

y el 38 presenta un sesgo entre gramática y semántica. 

 La distribución de la Figura 16 indica que la mayor parte de las anomalías se 

deben a un descenso de los mecanismos de control lingüístico-discursivo, seguidos 

por la tendencia a elevar la frecuencia de elipsis y, por último el descenso del control 

lingüístico, aun cuando hemos afirmado que en muchos casos, los mecanismos 

señalados están compartidos.   

Con estos datos, estamos en condiciones de afirmar que, excepción hecha 

del leísmo, ha habido traducción automática, en términos de Daniel Gouadec, lo cual 

comienza a indicar que el mecanismo básico de memoria de las formas lingüísticas 

ha sufrido desestabilización.  
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7.3. Visibilidad de la interferencia negativa 
 

TABLA 9. Visibilidad de la interferencia 

 
Enunciado 

Visibilidad del 
sistema lingüístico 

meta 

Visibilidad del 
discurso origen 

Otra 

1 X X  
2  X  
3 X   
4   X  
5  X  
6   X 
7  X  
8  X X 
9   X  
10 X   
11 X   
12 X X  
13 X   
14 X   
15 X   
16  X  
17 X   
18 X X  
19 X X   
20 X X  
21   X  
22 X   
23 X X  
24 X X  
25 X X  
26 X X  
27 X   
28 X   
29 X X  
30 X X  
31  X  
32 X X  
33 X   
34  X X  
35 X   
36 X   
37 X   
38 X   
39 X   
40 X   

TOTAL 29 CASOS 19 CASOS 6 CASOS 
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Hemos enunciado en diversas oportunidades que la interferencia es un 

universal o mecanismo por defecto que se halla presente a lo largo del 

macroproceso de traducción y que, por lo tanto, incide en los mecanismos 

discursivos relacionados con la memoria lingüística y la memoria extralingüística.  

En la Tabla 9 volcamos los datos sobre el tipo de interferencia que gobierna 

cada uno de los enunciados traducidos, con la salvedad de que nos instalamos en la 

visibilidad de transferencias negativas, ya que nos hemos propuesto identificar y 

analizar las anomalías vinculadas con la producción de elipsis.  

Con estos presupuestos, hemos catalogado las interferencias según 

provengan del sistema lingüístico meta, del discurso original y hemos dejado una 

categoría amplia, para los casos que se expliquen de otra manera.  

Con la primera categoría, VIsibilidad del sistema lingüístico meta, nos 

referimos a la respuesta inmediata, que proviene de la memoria lingüística y que se 

concreta en una sintaxis oracional dentro de las reglas del sistema lingüístico meta, 

pero que tiene consecuencias discursivas no deseadas. Esta primera categoría está 

en línea con una de las hipótesis específicas de nuestra investigación que indica que 

en los productos discursivos traducidos se visualizan enunciados elípticos anómalos, 

gobernados por el universal de interferencia, según una influencia de la lengua 

materna del traductor. 

La segunda categoría, Visibilidad del discurso origen, refiere a los calcos que 

se producen de manera no reflexiva y que son los casos más patentes de 

FIGURA 17 - VISIBILIDAD DE LA INTERFERENCIA
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interferencia, evocada en otra de las hipótesis específicas que enuncia que en los 

productos discursivos traducidos se visualizan enunciados elípticos anómalos, 

gobernados por el universal de interferencia, según una influencia del discurso de 

partida sobre el de llegada. 

Como ya dijimos, la tercera categoría integra los casos que no responden a 

ninguna de las categorías anteriores, pero que entendemos como interferencia.    

En la Tabla 9, vemos que algunos casos corresponden únicamente a una de 

las categorías de visibilidad de interferencia (del sistema lingüístico meta, del 

discurso origen u otro) y otros casos se distribuyen en más de una de esas 

categorías.  

De este modo, en la Visibilidad del sistema lingüístico meta aparece la 

producción de oraciones sin sujeto explícito, en los casos 3, 10, 11, 13, 14, 15, 17,  

27, 28, 33 y 35 a 40, el incremento pronominal se en el caso 18 y la movilidad de 

adjuntos, en el 22.   

La Visibilidad del discurso origen, individualmente considerado en los casos 2, 

5 y 7 muestra anomalías sintácticas respecto de la concordancia del determinante 

con función demostrativa en el caso 2, partícula de polaridad y gerundio en el caso 5 

y pronombre relativo en el 7. En cambio, el caso 16 lo consideramos una anomalía 

discursiva pues no utiliza la duplicación del argumento interno para identificar el 

antecedente.   

En la categoría Otra, hemos consignado el leísmo visible en los casos 4, 9 y 

21 que, como hemos ya explicado en la Tabla 5, responde a una norma pragmático-

semántica y no a una regla del sistema lingüístico castellano. El caso 6 es de 

complejidad en la distribución de la información que se visualiza al comparar el TT 

con el TO.  

El resto de los casos son combinaciones de Visibilidad del sistema lingüístico meta y 

visibilidad del discurso de origen (1, 12, 18, 19, 20, 23 al 26, 29, 30 y 32) y Visibilidad 

del discurso de origen y la categoría Otra  (8 y 34). 
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7.4. Repercusión de la interferencia negativa 
 

TABLA 10. Repercusión de la interferencia 

Enunc. 
 

Elipsis visible 
 

 Alcance discursivo Producción palimpséstica Entropía informativa 

dentro del sistema fuera del sistema Microestructural Macroestructural sí no sí  no 
1 Sujeto de auxiliar modal   X X  X  

2  Núcleo 
de predicativo 

subjetivo obligatorio 

 X X  X  

3 Sujeto de apódosis   X  X  X 

4  Objeto directo/ Leísmo X   X X  

5  Verbo con partícula de 
polaridad 

 X X   X 

6 Verbo cópula y 
distribución de la 

información 

  X  X X  

7  Objeto directo en 
coordinada 

 X X   X 

8  Sujeto en coordinada  X X   X 

9  Objeto directo/ Leísmo X   X X  

10 Sujeto de prop. sub. 
relativa 

  X  X  X 

11 Sujeto en prop. interr. 
indirecta 

  X  X  X 

12  Sujeto en coordinada  X X   X 

13 Sujeto de prop. principal   X  X  X 

14 Sujeto de prop. principal   X  X  X 

15 Sujeto de prop. principal   X  X  X 

16 OI en compl. prepositivo   X X  X  

17 Sujeto de prop. principal   X  X X  

18 OD en prótasis,   X X   X 
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19 Sujeto en coordinada   X X   X 

20  Sujeto en proposición 
subordinada causal 

 X X  X  

21  Objeto directo/ Leísmo X   X  X 

22 Núcleo del sujeto en 
complemento de 

régimen. Relación con 
adjunto extraclausular 

  X  X  X 

23 Compl. sustantivo en 
adjunto extraclausular 

  X X   X 

24 Compl. 
sustantivo en 

construcción copulativa 

  X X  X  

25 Sujeto de coordinada   X X   X 

26 Sujeto de proposición 
subordinada causal 

  X X   X 

27 Sujeto de proposición 
principal interrogativa 

  X  X  X 

28 Sujeto de prop. principal 
precedido de conector 

de adición o de 
confirmación 

  X  X  X 

29 Sujeto en prop. principal 
precedido de conector 

de confirmación 

  X X   X 

30 Compl. 
sustantivo en 

construcción prepositiva 

  X X   X 

31  Sujeto en coordinada  X X   X 

32 Sujeto de prop. principal 
precedido de 

reformulador de 
distanciamiento 

  X X   X 

33 Sujeto en prop. principal 
precedido de 

subordinada causal. 

  X  X  X 

34 OI en prótasis, y en 
posiciones focalizadas  

  X X   X 

35 Sujeto de prop. sub. 
temporal 

  X  X  X 

36 Sujeto en prop. sub.  
relativa 

  X  X  X 

37 Sujeto de prop. principal   X  X  X 
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condicional 
38 Sujeto de prop. sub. 

temporal 
  X  X X  

39 Sujeto en yuxtaposición  X   X  X 

40 Sujeto de prop. sub. 
completiva 

  X  X  X 

TOTAL 30 CASOS 10 CASOS 4 CASOS 36 CASOS 19 CASOS 21 CASOS 10 CASOS 30 CASOS 

 
 

FIGURA 18 - REPERCUSION DE LA INTERFERENCIA
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 La Tabla 10 recoge las consecuencias de los análisis representados en las 

Tablas y Figuras precedentes.  

 Está constituida por los cuatro ítems planteados en el instrumento de análisis del 

capítulo V Metodología, a saber: elipsis visible, alcance discursivo, producción 

palimpséstica y entropía informativa.    

 En la primera columna, Elipsis visible,  tomamos los datos de las Tablas  3, 4 y 

5, volcando las funciones de los sintagmas nominales elididos y la construcción 

gramatical en la que se realizó la elipsis, coordinación o subordinación, entre otras; en 

el caso de las elipsis verbales, mencionamos el fenómeno asociado a ellas. 

 Estos datos han sido ubicados según el modo de producción de las elipsis, ya 

sea dentro del sistema, es decir anomalías discursivas, o bien, fuera de él lo que 

acarrea anomalías sintácticas.  

 La segunda columna, Alcance discursivo intenta indicar hasta dónde influye la 

anomalía de producción de elipsis. No hemos perdido de vista que la microestructura 

es un integrante de la macroestructura y de la superestructura y el grado de 

repercusión de una anomalía, sea ésta sintáctica o discursiva, se vincula con los 

niveles que quedan afectados. Sin embargo, las características del corpus constituido 

por textos originales y traducciones integrales sin cambios superestructurales, son 

propicias para realizar un estudio que relacione problemas microestructurales con las 

consecuencias semánticas o macroestructurales [→Capítulo I, Marco Teórico. 1.1.2.], 

de allí que hayamos subdividido esta columna en los dos tipos de alcance 

microestructural o macroestructural que pueden tener las elipsis anómalas. 

 La tercera  columna, Producción palimpséstica, toma como eje la presencia de 

huellas del discurso original o de partida, en lo concerniente al mecanismo de elipsis,  

según lo que informa la Tabla 9 sobre visibilidad de la interferencia y su relación con las 

hipótesis específicas que hemos enunciado en este trabajo.  

Esta columna está dividida en dos ítems: hemos marcado con sí  la presencia de 

huellas del discurso origen y con no, su ausencia; ahora bien, los enunciados 

seleccionados que no presentan indicios del discurso origen también presentan 
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anomalías, sólo que se han generado en otras interferencias, como lo indica la Tabla 9, 

en la que hemos volcado enunciados elípticos con anomalías que provienen del 

sistema lingüístico meta, del discurso origen como así también de su combinación. 

 Por último, la cuarta columna informa sobre la entropía o pérdida informativa que 

hemos asociado solamente con el principio traducir toda la información que no significa 

que haya que traducir la totalidad de las palabras, puesto que estaríamos 

contradiciendo el principio mismo de la traducción que venimos sosteniendo desde el 

comienzo del trabajo.  

 Los resultados cuantitativos finales informan que: la mayor parte de las 

anomalías encontradas en la producción de elipsis se han realizado dentro del sistema 

lingüístico meta, 30 casos o 75%; en la casi totalidad de los casos, 36 casos o casi el 

99%, su incidencia es macroestructural; es pareja la distribución entre producción con 

anomalías en enunciados elípticos con huellas del texto original y sin ellas; la mayor 

parte de los enunciados estudiados, 30 casos o 75%, han traducido la totalidad de la 

información del texto original.   

 En base a los resultados consignados y en relación con el resto de nuestro 

trabajo, formularemos las conclusiones finales. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 

 

 

8.1. Introducción 
 

Las traducciones en el ámbito de la formación académica o en el de la 

circulación social a través de la red electrónica y de las publicaciones editoriales 

presentan generalmente fragmentos que parecen ajenos al texto que los contiene, de 

allí que hayamos anunciado en el Prólogo el desarrollo de una investigación 

traductológica, intentando profundizar la comprensión del proceso de producción 

discursiva de traducciones absolutas o integrales.   

  La traducción de textos pragmáticos apunta a reproducir toda la información de 

partida, pero en ese proceso resulta poco probable calcular cómo y cuántas 

modificaciones de las categorías lingüísticas del texto original realizará el traductor en 

función del sentido que necesita reexpresar, para ir produciendo discursivamente la 

traducción según las normas preestablecidas. Es decir, si bien es cierto que la 

problemática traductológica supone una aproximación lingüístico-contrastiva puesto 

que se ponen dos lenguas-cultura en contacto, al mismo tiempo esa aproximación se 

ve sobrepasada por la dinámica propia del discurso que el traductor va construyendo 

en lengua-cultura meta, pues ella va guiando cada una de sus elecciones. Por eso, 

nuestro punto de partida no ha sido la selección apriorística de un fenómeno lingüístico 

en el texto de origen para contrastarlo luego con la solución en las producciones 

discursivas en lengua-cultura meta, sino los textos traducidos, desde los enunciados 

cuya lectura no era intrínsecamente libre sino que necesitaba volver al texto original 

para verificar lo dicho. Es que a veces el traductor decide en función de las reglas del 

sistema lingüístico meta y otras veces éstas le son insuficientes, todo ello como 
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producto de la activación de la memoria con la constante participación del universal de 

interferencia.  

Ampliando lo dicho, en este gran marco constituido por la memoria y la 

interferencia, las decisiones que va tomando el traductor tanto léxicas como sintácticas 

y pragmáticas acusan una matriz de doble condicionamiento: por un lado, la necesidad 

de asignar equivalencias en lengua-cultura meta a la totalidad de las informaciones 

contenidas en el texto original procesándolas según las direcciones ascendente y 

descendente, el conocimiento del mundo, el conocimiento lingüístico de la lengua-

cultura origen, el conocimiento lingüístico de la lengua-cultura meta; por el otro, la 

conveniencia de que tales equivalencias se solucionen según las exigencias 

establecidas entre el solicitante y el traductor que, cognitivamente estarán vinculadas 

con la decisión de deshacerse de los significantes del texto original y el esfuerzo de 

controlar la producción durante y una vez finalizada la producción según las normas 

preliminares que se hayan adoptado. 

Habrá que sumar a todo ello el grado de acabamiento de una producción 

discursiva que, en traducción depende en gran medida de los plazos de entrega que 

fijen las partes, solicitante y traductor, en el pliego de condiciones o encargo de 

traducción. Este factor no ha sido posible medirlo en el presente trabajo porque hemos 

partido de traducciones ya elaboradas; sin embargo inferimos que las correspondientes 

a Gènéthique se realizan en plazos reducidos pues se trata de información mensual de 

actualización. 

Con estos presupuestos y volviendo a las hipótesis de partida llegamos a las 

siguientes conclusiones que son producto del presente estudio cuyos resultados se ven 

en el capítulo precedente.  

8.2. Marco de la interferencia 

Nuestra hipótesis general enuncia: 

Los productos discursivos resultantes de la traducción absoluta de textos 
pragmáticos francés/castellano, presentan transferencias sintáctico-discursivas 
gobernadas por el universal de interferencia. 
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La interferencia en la producción en general y en la producción discursiva en 

traducción, a la luz de los estudios sobre su alcance, es un mecanismo por defecto en 

toda situación de lenguas en contacto; es decir que ella involucra no sólo la presencia 

de elementos ajenos a la lengua–cultura de llegada o poco familiares dentro del texto 

traducido sino que está activa permanentemente, incidiendo en las decisiones que va 

tomando el traductor relacionadas con la memoria.  

De todos modos, como nuestro estudio nace de los enunciados con anomalías, 

la visibilidad de la interferencia se ha inclinado en el sentido negativo, dando lugar a la 

siguiente hipótesis específica. 

8.2.1. Enunciados elípticos anómalos 

La producción discursiva resultante de la traducción de textos pragmáticos 
francés/castellano, exhibe enunciados elípticos anómalos gobernados por el 
universal de interferencia. 

Como se desprende de lo anterior, el estudio ha quedado inscripto en la 

hipótesis general,  pero acotado a la producción discursiva de textos traducidos 

informativos con anomalías en la formulación de elipsis, que es una manera de hacer 

visible la interferencia como transferencia negativa. Es decir, hemos instaurado como 

herramienta de estudio el concepto operativo general de anomalía dentro del cual 

hemos distinguido, por un lado, las anomalías sintácticas cuya construcción infringe las 

reglas constitutivas del sistema, y por el otro, las anomalías discursivas, que responden 

a las reglas del sistema lingüístico de referencia, no obstante lo cual afectan la 

cohesión, la construcción del sentido y por consiguiente el pasaje de la información.  

Cuantitativamente hablando, los enunciados traducidos que requirieron más de 

una lectura o directamente una vuelta al texto original con la finalidad de ajustar lo 

expresado con el contenido transmitido, revelaron la ocurrencia de elipsis con los dos 

tipos de anomalías arriba señaladas, es decir, sintácticas y discursivas. Como era de 

prever, las anomalías sintácticas han arrojado resultados menos abultados que las 

discursivas, lo cual es consistente con el presupuesto de que quien asume la 

responsabilidad de traducir conoce las reglas de los sistemas lingüísticos puestos en 

juego. Además, ya señalamos que la mayor cantidad de anomalías sintácticas de 

nuestro corpus textual se han presentado en las publicaciones electrónicas del sitio 
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www.genethique.org, es decir, agramaticalidades que han persistido en la versión final 

publicada y que interpretamos como emergente del carácter provisorio que 

generalmente se asocia a la producción virtual [→Capítulo VII, Resultados e 

Interpretación. 7.1.1.4.]. 

Un criterio central en la construcción de elipsis es la recuperabilidad, que puede 

ser oracional o transfrástica, según lo que hemos volcado en la Tabla 6 y Figuras 15A y 

15B. Si es oracional, el elemento elidido aparece dentro del enunciado separado por 

punto del anterior y el posterior. En cambio, la recuperabilidad es transfrástica cuando 

el antecedente o consecuente no está dentro de ese límite grafémico sino en otros 

enunciados. La consecuencia directa de la producción de elipsis con anomalías 

discursivas y sintácticas es la dificultad de recuperar el elemento elidido, ya sea dentro 

o fuera de los límites oracionales, debido a la coexistencia de más de un candidato a 

antecedente y a la distancia entre hueco y elemento elidido, todo lo cual contribuye a 

instaurar ambigüedad. Sin embargo, por corta que sea la oración, tiene especial 

incidencia el hecho de que la función del elemento elidido no esté claramente 

expresada: pensemos en Sin embargo, desde que existe, ¿qué impidió hacer la 

bioética? que hemos analizado como caso 38 en El racismo del gen. También en esta 

fuente textual, que es una transcripción del género entrevista, hemos detectado 

debilitamiento de la recuperabilidad por pérdida deíctica de ostensión, especialmente 

en la producción del posesivo su/sus, que ha sido analizada, por ejemplo en los casos 

23 y 24. 

Detectadas las anomalías y clasificadas según: clases (nominal y verbal) y 

subclases (nominales máximas y parciales), funciones (sujeto, OD, OI, complemento 

de régimen, predicativo, complemento del sustantivo), tipos (sintáctica y discursiva), 

recuperabilidad (oracional y transfrástica), hemos establecido los grandes mecanismos 

que se observan en relación con la elipsis (elevación de la frecuencia, descenso de 

control lingüístico y lingüístico-discursivo), repercusión de la elipsis a partir de los 

fenómenos concretos (alcance discursivo, producción palimpséstica y entropía 

informativa) y visibilidad (sistema lingüístico meta, discurso de origen y otro).  

A continuación veremos cómo ha influido el texto original en la traducción. 
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8.2.2. Influencia del discurso de partida sobre el de llegada 
 

La segunda hipótesis específica trata sobre la interferencia del discurso de 

partida:  

En los productos discursivos resultantes de la traducción de textos pragmáticos 
francés/castellano, se visualizan enunciados elípticos anómalos gobernados por el 
universal de interferencia, según una influencia del discurso de partida sobre el de 
llegada. 

8.2.2.1. Anomalías sintácticas  
 

Nos referimos, en primer lugar, a los calcos que se producen de manera no 

reflexiva y que son los casos más patentes de transferencia negativa manifestados en 

nuestro corpus en forma de anomalías sintácticas, que como ya dijimos son pocas y 

provienen de la fuente Gènéthique. Recordemos, de manera ilustrativa: La mayor 

controversia de estos trabajos fue sin duda el presentado (caso 2), que comenzó con la 

transformación categorial controversia/controversé y no fue acompañada de 

transformaciones en el predicativo presentado. o bien el enunciado que desean lo 

mejor para sus hijos y tampoco la obligación impuesta por un Estado coercitivo/ qui 

désirent le meilleur pour leur enfant, et non plus à l’obligation imposée par un Etat 

coercitif (caso 5), que reproduce la sintaxis errónea del texto original respecto del 

empleo de la partícula de polaridad.  

8.2.2.2. Anomalías discursivas 
 

En segundo lugar, como anomalías discursivas hemos considerado la no 

utilización del recurso natural del castellano de duplicación del argumento interno que 

facilitaría la recuperabilidad del antecedente aumentando la cohesión en la eutanasia le 

parece un remedio simplista e inhumano/l'euthanasie leur paraît un remède simpliste et 

inhumain, dentro del enunciado 16 en el que coexisten candidatos en número singular y 

plural. Este mismo fenómeno se ha visto en la prótasis de subordinadas condicionales, 

como el caso 18 si se califica de bien en el que el incremento pronominal se puede ser 

interpretado como pasiva pronominal o como impersonal, pero cualquiera sea su 

interpretación, convendría cohesionar la información mediante el pronombre OD los 

que retome el antecedente endofórico embriones, como secuencia se los. Una 

situación análoga se aprecia en los OI contenidos en el caso 34 le dicen, lo que le 
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interesa, lo que sí le interesa, decírselo, cuya cohesión aumentaría si apareciera el 

pronombre indefinido a alguien le dicen o, incluyendo al enunciador y el coenunciador,  

a uno le dicen que remite anafóricamente a la oración contigua. El recurso natural de 

reiteración no utilizado que tiene como finalidad cohesionar la información es una clara 

interferencia del discurso original. 

En resumen, la transferencia negativa se ha materializado en la re-producción 

discursiva de anomalías sintácticas del texto original en francés y en anomalías 

discursivas que han incidido en la dificultad de recuperar el antecedente, entorpeciendo 

el pasaje de la información que es esencial en los textos pragmáticos, fenómenos que 

hemos denominado producción palimpséstica, como aparece en la Tabla 10. 

8.2.3. Influencia del sistema de la lengua materna  
 

Nos interesa ahora comprobar si el sistema de la lengua meta ha interferido 

negativamente en la producción discursiva en traducción según la tercera hipótesis 

específica: 

En los productos discursivos resultantes de la traducción de textos pragmáticos 
francés/castellano, se visualizan enunciados elípticos anómalos gobernados por el 
universal de interferencia, según una influencia del sistema de la lengua materna 
del traductor. 

Al realizar la distribución entre elipsis nominales y verbales con anomalías, los 

datos de la Tabla 1 y la Figura 10 muestran que el 95% son nominales y, dentro de 

ellas el 82% afectan a todo el sintagma nominal o elipsis máximas mientras que el 18% 

restante representa a las elipsis parciales tal como aparece en la Tabla 2 y la Figura 11 

del capítulo precedente. Veamos qué tipo de anomalía hemos encontrado.  

8.2.3.1. Anomalías sintácticas  
 

Los pocos casos que hemos contabilizado de elipsis nominal máxima o parcial 

en función sujeto con anomalías sintácticas, se distribuyen en:  estructuras coordinadas 

que no unen constituyentes de igual nivel, como el caso 12 …ataque a la vida de su 

hijo, en el seno materno, y que perdió…/ l’atteinte à la vie d’un enfant à naître qu’elle 

portait et qu’elle a perdu en donde se ha modificado el primer constituyente y se ha 

instaurado una coordinación sintácticamente anómala y un opacamiento en la 
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búsqueda del valor léxico de la elipsis nominal máxima sujeto; relaciones entre los 

constituyentes cuyo resultado no produce un equivalente semántico respecto del texto 

original, como en el caso 8 La protección de las bases de datos y la vida privada deben 

estar garantizados/ La protection des données et de la vie privée doit être garantie 

puesto que, además de haber una falta de concordancia, al no considerar protección 

como núcleo de los dos SSNN coordinados las relaciones y el sentido dentro de la 

oración han cambiado con respecto al original francés en donde se garantiza la 

protección tanto de las bases de datos como de la vida privada; problema de 

concordancia como en el caso 20 puesto que ya constituye un ser humano/ puisqu’il 

s’agit déjà d’un être humain en donde hay elipsis de sujeto compuesto no acompañada 

por un verbo en plural; criterios paralelísticos deficientes para la formulación de elipsis 

nominales parciales (caso 31) podría gobernarse a los genes e incluso (en un trivial 

sentido comercial) encargar genes/on pourrait commander aux gènes et même (en un 

sens trivial commercial) commander des gènes, en donde se ve que a diferencia del 

francés, el texto traducido no obtiene un verbo como commander con dos significados 

según el régimen directo o indirecto, sino que ofrece dos formas equivalentes a los 

significados evocados por el texto original, pero no hace las transformaciones 

sintácticas necesarias para su funcionamiento en el texto de llegada.  

La anomalía sintáctica de leísmo (casos 4, 9, 21) es un caso especial puesto 

que si bien éste no observa las reglas estructurales del castellano, sí cumple con las 

normas sociales de uso del castellano peninsular. Explicado según el modelo 

coseriano, el leísmo representa una elección individual del traductor basada en una 

norma pragmático-semántica, que se aparta de la regla del sistema; o bien, siguiendo 

la terminología touriana es una selección de las normas iniciales de aceptabilidad para 

una comunidad, y por consiguiente actúa como norma lingüístico–textual, lo cual 

encuentra su explicación en que la traducción fue realizada por un hablante cuya 

lengua materna es el castellano ibérico [→Capítulo V, Metodología. 5.5.1.1.].  

8.2.3.2. Anomalías  discursivas 
 

En nuestro corpus, las elipsis nominales máximas se presentan en la función 

sujeto en el 78% [Tabla 3, Figura 12] y en general acusan anomalías discursivas, es 

decir que se han realizado dentro del sistema lingüístico de referencia como lo idican la 
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Tabla 10 y la Figura 18. Sabemos que existe una diferencia contrastiva global entre los 

sistemas lingüísticos francés/castellano según la cual las construcciones oracionales 

del primero implican la conservación el SN sujeto mientras que el castellano puede 

elidirlo, ya que su rico sistema de desinencias verbales recupera los rasgos de persona 

y número del sujeto pronominal que no aparece con forma fonética en la oración, 

característica que la gramática generativa denomina lenguas pro-drop. De allí que la 

elipsis nominal máxima de sujeto sea la más frecuente, como también lo recoge la 

investigación  traductológica sobre medios cohesivos comentada en la Introducción.1  

De todos modos, tal riqueza flexiva del castellano no es ilimitada puesto que 

existe igualdad morfológica en tiempos y personas de verbos del primer grupo (él lava, 

usted lava, ellos lavan, ustedes lavan), del segundo grupo (él teme, usted teme; ellos 

temen, ustedes temen), del tercer grupo (yo decía, ella decía, usted decía).  Este hecho 

explica que las anomalías de las elipsis en función sujeto sean habitualmente 

discursivas, puesto que una morfología verbal idéntica genera un producto discursivo 

ambiguo, si el enunciado en el que está contenido el verbo en cuestión admite más de 

un candidato como sujeto; es decir, que aunque estructuralmente la producción 

responda a las reglas del sistema, la cohesión disminuye.  

En resumen, la mayor frecuencia en nuestro corpus está en la elipsis del 

argumento o sujeto, con incidencia discursiva, lo que constituye la interferencia 

intralingüística o las reglas del sistema lingüístico meta que obstaculizan la fluidez en el 

pasaje de la información. Dicho de otro modo, la memoria ha activado reglas del 

sistema lingüístico meta que han interferido intralingüísticamente la construcción del 

discurso.  

8.3. Enunciados anómalos e interferencia bidireccional2  
 

La Tabla 9 y la Figura 17 muestran la distribución de las transferencias negativas 

según que se hayan originado en el sistema lingüístico meta, en nuestro caso la lengua 

materna castellano, como producción inmediata que proviene de la memoria lingüística 

y se concreta en una sintaxis oracional dentro de las reglas del sistema lingüístico meta 
                                                 
1 En la introducción, señalamos los resultados cuantitativos de frecuencia de elipsis en los textos 
traducidos al castellano, con respecto a los originales franceses (Sánchez, 1994: 102).  
2 [→Capítulo III, Interferencia. 3.1.].    
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con consecuencias discursivas no deseadas; por supuesto, esta primera categoría está 

en línea con la tercera hipótesis específica [→8.2.3.]. La tabla en cuestión también 

contempla las transferencias negativas originadas en el discurso de partida y refieren a 

las re-producciones no reflexivas que responden a la segunda hipótesis específica 

[→8.2.2.]. Sin embargo, no en todos los casos hemos podido establecer con nitidez 

dónde se ha generado la transferencia negativa porque hay indicios tanto del discurso 

original en francés como del sistema lingüístico meta en castellano lengua materna.   

Para su ilustración recordemos que las elipsis parciales con función 

complemento del sustantivo pueden estar representadas por el posesivo antepuesto al 

nombre3 que reúne los rasgos de determinante del sustantivo y de pronombre, puesto 

que toma la posición de especificador y a su vez constituye una proyección del 

pronombre. Por lo tanto, en todo determinante posesivo está presente una relación 

endofórica con un poseedor que puede ser recuperado por los mecanismos de anáfora 

o catáfora, o exofórica en una relación deíctica que remite al contexto o situación.  

Estos casos de elipsis parcial (23, 24 y 30) han sido analizados como anomalías 

discursivas pues generan ambigüedad o debilitamiento de la recuperación endofórica, 

oracional o transfrástica, por dos razones: morfológica, ya que el posesivo su remite 

tanto a la 3ª persona (él/ella y sus plurales) como a la 2ª (usted/es) y discursiva 

propiamente dicha, pues dentro del corpus textual se consignan entrevistas transcriptas 

que han perdido características de la oralidad como la ostensión, sin que se la haya 

compensado con otro recurso lingüístico-discursivo. La influencia bidireccional se 

explica por un lado, en el respeto de la forma del texto original que utiliza un posesivo 

(votre) y por el otro, en la búsqueda de la correspondencia del posesivo su en el 

sistema lingüístico meta, sin haber previsto la posibilidad de más de un candidato como 

antecedente.  

En la Tabla 9, también hemos considerado que ha habido interferencia 

bidireccional en los casos 12, 18,19, 20, 25, 26, 29, que responden a otros fenómenos, 

pero en todos ellos se comprueba que ha habido excesivo respeto de la forma del texto 

                                                 
3 “El posesivo antepuesto puede realizar la función semántica del argumento del nombre en  particular en 
los sintagmas nominales interpretados como poseedor, agente o tema, cuando vienen introducidos por la 
preposición de” (Picallo y Rigau, 2000: 980). 
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original y una producción que se basa en la asignación de correspondientes que surgen 

del sistema lingüístico meta.  

La información que precede nos ha permitido establecer, por un lado los grandes 

mecanismos que se observan en relación con los enunciados elípticos anómalos que 

hemos caracterizado como elevación de la frecuencia, descenso de control lingüístico y 

descenso de control lingüístico-discursivo [→Tabla 8, Figura 16] y, por otro lado, su 

repercusión que hemos clasificado como alcance discursivo, producción palimpséstica 

y entropía informativa, a partir de la visibilidad de cada uno de los fenómenos concretos 

según se ha expuesto en la Tabla 10, Gráfico 18. 

8.4. Mecanismos observables  
 

Si bien hemos acordado en que el  problema de la transferencia en traducción 

es una mirada desde la mente del que traduce y plantea el estudio de las 

representaciones conceptuales, lingüísticas, morfosintácticas y de todas aquellas 

imágenes mentales con sentido, no es menos cierto que su visibilidad se realiza a 

través de las elecciones léxicas y sintácticas. Hemos adscripto pues, por un lado, a la 

postura según la cual los procesos de producción se materializan en mecanismos de 

emisión de las formas lingüísticas, por lo tanto su estudio es indirecto y limitado, y por 

otro lado, al hecho de que la memoria es un mecanismo que está presente en la puesta 

en juego de mecanismos que controlan la visibilidad de la transferencia negativa 

[→Capítulo II, Producción discursiva. 2.6.4.]. Dicho de otro modo: las habilidades que 

conforman la competencia traductora se resumirían en la puesta en relación controlada 

de los mecanismos de memoria e interferencia. Ello significa que la activación de las 

reglas sintácticas que tienen su ámbito de aplicación en la oración, quedará supeditada 

a las necesidades que gravitan en la producción del discurso de llegada, generalmente 

en lengua-cultura vernácula. 

Volviendo a los casos palpables de nuestro corpus, los hemos agrupado según 

que acusen la elevación de la frecuencia de la elipsis, el descenso de control lingüístico 

y el descenso de control lingüístico-discursivo [→Tabla 8, Figura 16]. 
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Sintetizando la descripción realizada en esa tabla, hemos considerado al leísmo 

como emergente del descenso del control lingüístico pero teniendo presente que una 

de las tensiones en la producción discursiva en traducción es la elección del sistema o 

de la norma pragmático-semántica.    

En los demás casos de la Tabla 8, se aprecia que los mecanismos observables 

considerados se han manifiestado simultáneamente de a dos o de a tres y no 

individualmente, por ejemplo la frecuencia de elipsis y de descenso del control 

lingüístico-discursivo engloban a los que no han mostrado anomalías del sistema 

lingüístico (casos 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 26 al 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39 y 

40). De manera análoga, hemos visto simultaneidad entre descenso del control 

lingüístico y descenso del control lingüístico-discursivo (casos 2, 5, 6, 7, 8, 16), 

mientras que otros comparten los tres mecanismos (casos 12, 18, 19, 20, 22, 31, 35, 

38).  

 La distribución de la Figura 16 ha indicado que la mayor parte de las anomalías 

se deben a un descenso de los mecanismos de control lingüístico-discursivo, seguidos 

por la tendencia a elevar la frecuencia de elipsis y por último, el descenso del control 

lingüístico, si bien es cierto que varios casos muestran que ambos mecanismos actúan 

igualmente.  

Como ya señalamos en el capítulo anterior, estos datos nos permiten afirmar 

que, excepción hecha del leísmo, en los casos de nuestro corpus ha habido traducción 

automática (Gouadec, 1989: 27), lo cual indica que el mecanismo básico de memoria 

de las formas lingüísticas ha sufrido desestabilización por influencia de la interferencia, 

tomada en su sentido negativo. 

8.5. Repercusión de los enunciados elípticos anómalos 

Habiendo estudiado los enunciados elípticos anómalos del corpus a través de la 

distribución, las funciones, los tipos y la recuperbilidad, por un lado, y considerado su 

visibilidad y los mecanismos observables,4 por el otro, estamos en condiciones de  

                                                 
4 Nos referimos a los resultados ordenados en las Tablas 2 a 9 y las Figuras que les corresponden. 
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informar sobre la repercusión de esos enunciados en la producción discursiva, que es 

nuestro problema central.  

La Tabla 10 y la Figura 18 dan cuenta del fenómeno concreto estudiado y su 

alcance discursivo, partiendo de que la microestructura integra la macroestructura y, a 

su vez, la superestructura. Como ya hemos dicho, el grado de repercusión de una 

anomalía, sea ésta sintáctica o discursiva, se vincula con los niveles que quedan 

afectados o alcance discursivo. Ahora bien, las características de nuestro corpus, 

constituido por textos originales y traducciones integrales sin cambios 

superestructurales, son propicias para interpretar las relaciones entre problemas 

microestructurales y las consecuencias semánticas o macroestructurales.  

Sin tener en cuenta el origen de las anomalías (texto original o sistema 

lingüístico meta), hemos utilizado el esfuerzo en la recuperabilidad del antecedente 

como criterio para estimar la repercusión en niveles superiores, lo que incide en la 

disminución de la fluidez en el pasaje de la información.5 Es decir que instauramos la 

relación de proporcionalidad inversa: a mayor esfuerzo en la recuperabilidad del 

antecedente menor fluidez en el pasaje de la información.  

Además, hemos observado la repercusión en la macroestructura de aquéllos 

fragmentos que muestran una distribución de constituyentes que no perturba la lectura, 

pero cuyo resultado es una información no equivalente a la brindada en el texto 

original, fenómeno que sólo se aprecia al confrontar el TT con el TO, como en el caso 

6: la realidad del proyecto paternal es el problema esencial y, en consecuencia, el 

riesgo de instrumentalizar al niño/ le problème essentiel est celui de la réalité du projet 

parental et donc du risque d’instrumentalisation de l’enfant donde, además de la 

inexactitud terminológica que no hemos estudiado (paternal/parental) la modificación de 

la distribución informativa muestra un matiz de cambio semántico; o en el caso 22: hoy, 

la manera de practicar la ciencia de lo viviente no tiene mucho que ver con la de sus 

padres fundadores/ la façon de pratiquer la science du vivant aujourd’hui n’a pas plus 

grand-chose à voir avec celle de ses pères fondateurs, el desplazamiento del adverbio 

                                                 
5 casos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 39, 40. 
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hoy como adjunto extraclausular no logra la equivalencia, que es la comparación de los 

dos momentos (hoy y antes) en la práctica de la biología. 

Por último, hemos considerado si hubo tanto producción palimpséstica, asociada 

a la presencia del discurso original, como entropía o pérdida informativa que hemos 

vinculado únicamente con el precepto traducir toda la información sin que ello signifique  

traducir todas las palabras del texto original.  

Los resultados cuantitativos que surgen de la Tabla 10, Figura 18, confirman que 

la mayor parte de las anomalías encontradas en la producción de elipsis son 

discursivas, es decir, 75% se han realizado dentro del sistema lingüístico meta y la casi 

totalidad de los casos, alrededor del 99%, inciden en el nivel macroestructural. Esto 

indica que, en nuestro corpus, la traducción de textos pragmáticos se ha revelado como 

campo propicio para un procesamiento preferentemente ascendente en lugar de 

holístico, con consecuencias semánticas. En cuanto a la producción palimpséstica, los 

resultados cuantitativos muestran que es pareja la distribución de enunciados elípticos 

anómalos con y sin huellas del texto original, lo cual explicaría la bidireccionalidad de la 

interferencia en los enunciados estudiados. En cuanto a la entropía, los resultados han 

dado cuenta de que un 25% de los enunciados de este trabajo no han traducido la 

totalidad de la información del texto original, lo cual reviste importancia especialmente 

en la traducción de textos pragmáticos.     

8.6. Perspectivas 
 

En el Prólogo anunciábamos la realización de un estudio partiendo de las 

anomalías palpables de un único fenómeno lingüístico-discursivo, con la esperanza de 

que, a través de él, pudiéramos contribuir a explicar cómo producimos en traducción, 

más allá de la elipsis.  

Como lo han demostrado los estudios cognitivos de la Teoría Interpertativa de la 

Traducción, la memoria es un mecanismo básico que permite la comprensión (Lederer, 

2006: 141-162) y el razonamiento analógico que se activa para la búsqueda de la 

reexpresión ajustada (Delisle, 1995: 78). La memoria como mecanismo único que 

razones de índole analítica han dividido en memoria de corto plazo y de largo plazo, 
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esta última dividida a su vez en memoria semántica, episódica y procesual,  es 

indispensable para el conocimiento complejo pues ella realiza la recuperación de la 

información en diferentes niveles de procesamiento. Es asi como esta unidad cognitiva 

superior participa de todo el proceso traductivo y completa magistralmente los 

momentos de la recreación  informativa de modo personal, marcando rítmicamente los 

hallazgos de unidades linguísticas necesarias para completar conceptualmente los 

datos que la lengua meta necesita en la transferencia de informacion de la lengua de 

origen. 

El segundo mecanismo por defecto es la interferencia que ha dado lugar a 

diversas  clasificaciones y ha sido especialmente estudiada por Gideon Toury (2004) en 

el terreno de la Traductología. Hemos valorado en particular la interferencia 

bidireccional que, en el ámbito de la traducción, la entendemos como vaivén entre el 

discurso de partida y reglas del sistema de la lengua meta, en nuestro caso el 

castellano que coincide con la lengua materna del traductor. Así, en nuestro corpus 

hemos podido comprobar que la bidireccionalidad se ha manifestado negativamente 

cuando el discurso de origen ha sido excesivamente respetado con una producción 

basada en una correspondencia únicamente lingüística, que ciertamente está vinculada 

con un modo de procesamiento ascendente, revelador de soluciones automáticas. De 

allí que consideremos que en la producción discursiva de traducciones de textos cuya 

principal función es informativa, se estimule el esfuerzo para atender los criterios 

paralelísticos en la construcción de elipsis o sencillamente se la reemplace por la 

reiteración del referente o por la presencia pronominal que despeje las ambigüedades 

de posibles referencias anafóricas y catafóricas. Es que si bien la elipsis es un medio 

cohesivo de gran impacto, también puede transformarse, como hemos visto, en un 

elemento que obstaculice la claridad de información. 

También en el Prólogo identificábamos dos núcleos intercomunicados que nos 

motivaron a realizar este estudio: el profesional que comprende tanto la actividad de 

traducción  propiamente dicha como su enseñanza, y el especulativo que problematiza 

las diversas observaciones planteadas por la traducción, intentando una descripción 

organizada y, en el mejor de los casos, una explicación convincente. Creemos que es 

provechoso para ambos núcleos el hecho de comprobar que la producción apela a la 
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memoria para expresarse lingüística y discursivamente, pero que a su vez la 

interferencia la desestabiliza, aun cuando el texto traducido reproduzca soluciones que 

responden al sistema y las normas de la lengua de llegada; con esto queremos decir 

que la desestabilización se hace patente en el terreno de las anomalías. Al mismo 

tiempo, afirmamos que la lectura del texto traducido, intentando considerarlo como 

producción discursiva de primera mano y confrontado luego con el texto original,  es 

fuente válida de investigación, cuyas conclusiones, organizadas con el propósito de 

una generalización constituye una herramienta para la formación de traductores. 

Para avanzar en el problema general de la producción discursiva en traducción 

francés/castellano, creemos conveniente continuar estudiando otros factores 

lingüístico-discursivos, como es el caso, por ejemplo, de la expresión de la designación 

a través de diversos paradigmas, entre ellos el sistema demostrativo, ya iniciado por 

otros investigadores. En este camino, creemos que el desarrollo analítico que hemos 

generado puede contribuir, con las modificaciones del caso, a su descripción y quizás a 

su explicación.  
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Au hazar du vivant
Biologie medecine, bioethique

sou~ la coupe liberale

Editions du Seuil

L'ancien mode de procn~er,
Nous Ie declarons vaine plaisanterie.
Le point delicat d' ou jaillissait la vie,
La douce force qui s'elan"ait de I'interieur, [ ]
Tout cela est maintenant dechu de sa dignite. [ ]
D'abord un grand dessein paralt insense;
Mais a I'avenir nous rirons du hasard
Et un cerveau qui devra penser parfaitement
Sera desormais I'reuvre d'un penseur.



ltrefabrique, car il ne s'agit plus seulement
maitre ce qui existe mais de faire ce qui
te pas encore. Et comme l'industrie ne va
lS Ie commerce, nous sommes dans un mar-
:alement. Nous voici donc confrontes a un
me radical, qui reclame une analyse critique
esure, donc radicale elle aussi.
est l' objectif de ce petit livre: moins faire
u faire rever que faire penser.

Ce petit livre est ne d'un entretien tenu au
musee des Beaux-Arts de Lille, en novembre
1999, dans Ie cadre de Citephilo OU, chaque annee,
se rencontrent des penseurs aux specialites les
plus variees.

Le point de depart de cet entretien etait Ie der-
nier ouvrage pam de Jacques Testart, Des hommes
probables, qui reprenait, a travers l'itineraire
personnel du biologiste, les grands themes de
reflexion touchant les manipulations biologiques,
les changements d'orientation en medecine, et la
maniere dont l'ethique en son domaine tend a
renoncer a son role critique au profit d'un rOle
d'accompagnement. A travers toutes ces ques-
tions, un enjeu majeur: I'homme et son avenir.

II y a presque cinq siecles, un medecin flamand,
Vesale, faisait entrer l'anatomie dans son age
scientifiqueen publiant un livre intituleLa Fabrique
du corps humain. Nous sommes aujourd'hui dans

1
Introduction

Christian Godin: Jacques Testart, les travaux '
que vous menez aussi bien sur Ie front de la
recherche que sur celui de la reflexion posent des
questions si nombreuses qu'il convient de les
ordonner et de les mettre en perspective.

II y a d'abord les bouleversements profonds
subis par la biologie modeme : la fa~on de prati-
quer la science du vivant aujourd'hui n'a plus
grand-chose a voir avec celle de ses peres fonda-
teurs. II y a ensuite, et cette question est liee a la
precedente, les bouleversements non moins pro-
fonds subis par la medecine modeme qui n'est
plus, comme auparavant, une simple application
de la connaissance du corps humain pour guerir
celui-ci lorsqu'il est malade. Et enfin, il y a une.
reflexion sur l'ethique nee de ces bouleverse-
ments, activite que l'on connait sous Ie nom de
bioethique. Donc, apres une breve presentation de
votre carriere et de votre travail, nous aborderons



successivement ces trois questions: la metamor-
phose de la biologie, la metamorphose de la
medecine et la critique de la bioethique.

Votre formation,je crois, est l'agronomie. Vous
avez d' abord ete ingenieur agronome et vous avez
fait de la recherche et de la pratique biotechnolo-
gique sur des animaux. Dans un ouvrage intitule
De l' eprouvette au bebe spectacle, vous disiez
vous etre rendu compte un jour quece que vous
faisiez etait de la pataphysique: «Je m'occupais
a engrosser par force de mefiantes femelles
bovines, au moyen d'une catapulte propulsant
dans l'uterus des pauvres betes des embryons
qu'elles ne connaissaient ni d'Eve ni d' Adam. Un
jour que j'avais mis ma catapulte au vestiaire, je
parcourus un traite du College de patl\Physique et,
des Ie lendemain, mon outil se denommait "pata-
culte" tandis que j'ecrivais sur la porte de mon
bureau: "J. T., pataculteurl".» La pataphysique,
telle qu'elle est definie par son inventeur, Alfred
Jarry, c'est la theorie des solutions imaginaires.
Est-ce en relation avec ce sens-la que vous vous
etes detourne de votre premier metier? Dans
l'avant-propos de votre dernier ouvrage, Des
hommes probables, parlant des absurdites dans
lesquelles l'agronomie tombe aujourd'hui, vous

1. J. Testart. De l' eprollvette all MM spectacle. Editions
Complexe. 1984. p. 15.

FIVETE m'a amene a ecrire sur la porte de mon
nouveau bureau: "J. T.Eprouveur. Inventreurl".»
Vous rejetez avec determination Ie lilche argument
convenu du« sije ne Ie fais pas, d'autres, de toute
fa¥on, Ie feront2 », c'est, dites-vous, l'argument
du flic qui matraque les manifestants. Vous me
direz si je simplifie de maniere excessive, mais ce
qui paralt caract6riser votre position, c'est Ie refus
du pragmatisme au nom de principes que l' on
peut qualifier d'humanistes.

Recemment, dans un hebdomadaire, Henri Atlan
affirmait qu'« il est impossible d'avoir une
reflexion sur ces problemes-la en restant au niveau
des grands mots tels qu'eugenisme, manipulations
genetiques sur 1'Homme, genome humain, clonage
humain, toutes formules qui declenchoot des repre-
sentations confuses et folIes chez beaucoup. Quand
ce sont ces representations elles-memes qui ali-
mentent les debats, c'est genant3.» Toutes ces
expressions, donc, si l'on suit cette ligne critique,
seraient absolument hors de pensee, elles brouille-
raient toute possibilite de penser.

Est-ce un point de vue que vous partagez?
Comment parler de ces choses qui s'appellent
aujourd'hui biotechnologie, cion age et procrea-

1. J. 'Thstart. De l' eprollvette au hehe spectacle, op. cit., p. II.
2. Ibid., p. 116.
3. Marianne, nO 133,8-14 novo 1999, p. 68.

ecrivez:« Je m'esquivais en 1977 vers la recherche
medicale, laquelle devait etre au-dessus de telles
mediocres finalites I.» Vous pensiez trouver un
domaine qui etait moins «teratogene» (ou «tes-
tarogene », comme vous dites plaisamment),
c'est-a-dire moins monstrueux, en vous orientant
vers la recherche medicale. Donc vous etes passe
des animaux aux hommes, et cela vous a conduit
en 1982 a etre Ie «pere », Ie terme est evidem-
ment d'une force symbolique extreme; du premier
hehe eprouvette fran¥ais, Amandine. Cela s'est
produit quatre annees apres la premiere mondiale,
un hehe nomme Louise Brown, qui est nee en
1978.

Donc votre travail, c'est la AMP comme on dit
en jargon, l'assistance medicale a la procreation
et, a la suite de ce succes, qui avait valeur a la fois
professionnelle, mediatique et scientifique, de
nouveaux refus, de nouvelles interrogations sont
venus et vous vous etes fait connaltre dans Ie
grand public par des positions ethiquement fortes,
des positions qui sont sans doute tres marginales
dans Ie milieu dans lequel vous evoluez parce que
vous refusez Ie pragmatisme qui en est comme
la philosophie naturelle. Des 1984, soit deux
annees seulement apres la naissance d'Amandine,
vous ecrivez : «Mon activite de recherche sur la

tion medicalement assistee, etc., des expressions,
donc, qui sont en quelque sorte tomhees dans Ie
domaine public? Est-ce que veritablement on
parle, avec ces mots, d'objets scientifiquement
assignables ou bien est-ce que l'on ne fait que de
l'ideologie?

Jacques Testart: On fait effectivement sou-
vent de l'ideologie, mais n'est-ce pas aussi un peu
ce que fait Atlan quand il pretend que Ie resultat
d'un clonage humain ne serait pas un embryon,
lequel ne pourrait etre con¥u que par la feconda-
tion? II existe des animaux (par exemple les puce-
rons) qui connaissent alternativement des phases
sexuees et asexuees (parthenogenese), ce qui
n'empeche pas tout puceron d'etre d'abord un
embryon de puceron ... L'hygiene du langage per-
mettrait effectivement de supprimer des mots
forts, mais ne risque-t-on pas en meme temps
d'affadir Ie contenu meme de ces mots, c'est-a-
dire aussi les representations qu'ils vehiculent et
qui ne sont pas denuees de sens? L'exemple du
mot « eugenisme» (sur lequel nous reviendrons)
est eloquent: invente par des scientifiques, il a
ete conserve par les nazis, mais c'est bien parce

I

que dans l'une et l'autre situations il definissait
la meme obsession de purete. Vouloir aujourd'hui
effacer Ie mot, c'est pretendre effacer cette
obsession, laquelle est loin de disparaitre ... C'est



s'exposer a recommencer, a vivre d'autres
~s.
loudrais, puisque vous m'y invitez, recapi-
III peu mon parcours ... Je suis effectivement
mation agronomique. J'ai fait des etudes de
~ie,et ne suis pas medecin, meme si je me
ve <;Iepuispas mal de temps dans un circuit
aI, mais c'est peut-etre parce que je ne suis
ledecin, que je n'ai pas prete Ie serment
pocrate en particulier, que je n' ai pas non
e sens de cette confraternite speciale au
medical, que j'ai pu me permettre un certain
re de critiques. C'est aussi parce que dans
emiere existence de chercheur, j'ai fait dans
herche agronomique ce que j'appelle mon
ence bovine, qui portait essentiellement Slir
lioration des races bovines par Ie moyen de
Ilantations d'embryons. Je me suis apen;u
chercheur peut etre amene, presque sur
en tout cas sur conseil des autorites qui

°ecrute, a faire un travail stupide.
a a dure une douzaine d' annees : on m' avait
lde d'ameliorer la production laitiere des
s par des voies qui n'etaient pas la selection
onnelle. II s'agissait d'obtenir une descen-
abondante pour une vache de haute qualite.
layache, comme chez la femme, la gestation
leuf mois et donne naissance a un seul petit.
la:selection n'est pas tres efficace. Le tau-

lssi a Ie faire par chirurgie au meme moment
is j'ai mis au point une methode tres simple
~ j 'ai appelee pataculture. Je me promenais
~c ma caisse a outils dans les cooperatives
~Ievage et seul je faisais absolument tout: je
ueillais les embryons ... enfin je faisais toute la
lanip ». Et puis, au bout d'une douzaine d'an-
~s, quand j'ai passe ma these, parce que ce
lpS etait celui ou l'on faisait des theses en 10,
20 ans, je me suis aper~u que j'avais travaille

1f un objectif absurde : au moment ou j' ai com-
nee ce projet, c'est-a-dire en 1964, des direc-
~seuropeennes demandaient deja de limiter les
:edents de lait, et moi j'avais travaille pour
il y en ait davantage !
\.lors je me suis tourne vers mon organNime,
'Il"RA, et j'ai dit «mais vous m'avez fait faire
travail idiot l », ils m'ont repondu «mais pas
tout, monsieur, Ie but n'est pas de faire plus de
, mais de faire des animaux dont la producti-
~est augmentee ». <;a voulait dire qu'avec Ie
me nombre de vaches, ou moins de vaches, on
ait autant de lait. Bon, j'ai quand meme dit :
1ais c' est des techniques qui coGtent cher, il y a
lUCOUpd'e!eveurs que je connais qui sont deve-
; ch6meurs parce qu'ils ne peuvent pas partici-
. a'cette competition des productions et est-ce
~c'est vraiment bien utile ce qu'on a fait?»
~f,comme personne ne comprenait, je suis parti

reau, on peut Ie multiplier par !'insemination arti-
ficieIIe, mais la vache a un mauvais rendement en
termes de reproduction, c'est-a-dire de procrea-
tion (je pense qu'il faut parler de procreation,
meme pour les vaches I). On peut considerer
comme tres insuffisant Ie fait qu'une vache qui
produit du lait en abondance ne puisse avoir que
quelques veaux. Done il fallait trouver un systeme
d'amelioration, et ce systeme a ete applique
ensuite a la femme sous Ie nom de «mere por-
teuse » : il s' agissait de faire emettre de nombieux
ovules a une femelIe, de les feconder in vivo,
c'est-a-dire dans Ie corps, par insemination artifi-
cielle (on ne savait pas encore realiser la feconda-
tion in vitro, sauf chez les rongeurs). L' objectif
veterinaire etant d' obtenir beaucoup de petits a
partir de cette vache, on recuperait ces embryons,
issus de geniteurs male et femelle de haute qualite
genetique, pour les distribuer dans la matrice de
femelles ordinaires (des genisses parce que ~a
coGte moins cher a elever), et faire ainsi naitre
plusieurs veaux au bout de neuf mois, lesquels
devaient heriter des qualites genetiques d'origine.

Tout cela paraissait logique techniquement; je
me suis done attache a ce travail, et ~a a marche.
J'ai fait les premiers essais reussis en 1972, j'ai
decrit des techniques nouvelles. D'autres ont

et, comme vous Ie disiez, je me suis tourne vers Ie
monde medical. J' ai assez vite ete sollicite parce
qu'il y avait tres peu de gens dans ce milieu medi-
cal qui connaissaient la fecondation, qui savaient
ce qu'est un ovule ou un spermatozo"ide.II regnait
alors une ignorance crasse en «reproduction»
humaine, il faut reconnaitre que ~a commence a
changer un peu, essentiellement grace a la pro-
creation assistee.

On avait besoin de gens comme moi, et je me
suis alors tourne vers l'h6pital en me disant «~a
va etre autre chose, la on ne va pas me parler de
competition, de quota et de productivite ... », mais
je me suis aper~u assez vite que c'etait a peu pres
Ie meme type de discours que j'entendais. Pour
tout dire: les gynecologues s'interessaient a mon
savoir-faire comme les maquignons que j'avais
derriere moi quand j' etais avec les vaches. l'etais
prepare pour reagir, non seulement parce que je
n'etais pas medecin, mais grace a cette experience
bovine qui m'avait laisse tres amer: avoir mene
une action absurde avec succes, et pour laquelle
on m'a felicite! Il est tres difficile d'accepter eela
quand on aspire au statut d'honnete homme.

Done j' ai ete vigilant, et il ne m' a fallu que
quelques annees pour me rendre compte que se
rejouait a peu pres la meme histoire. Pas tout a fait
identique cependant, parce que permettre a un
couple sterile d'avoir un gamin, c'est quand



m~me une activite utile. II n'est pas illegitime de
vouloir un enfant, m~me quand on est sterile, et
c'est pourquoi d'ailleurs je continue de travailler
dans cette voie. Mais la fa~on dont s'en emparait
Ie monde medical, avec des priorites pour certains
patients, avec des inventions stupides pour essayer
de capter les clients ou faire payer davantage,
avec une suffisance grotesque, enfin tout ce qu'on
peut connaitre de la medecine « de pointe» quand
on travaille dans un hopital... Cela ne m'a pas
vraiment plu et je l' ai dit dans L' CEuf transparent,
en particulier, livre publie en 1986.

Je disais aussi qu 'un chercheur pouvait se poser
des questions sur ce qu'il fait, qu'il faut arreter de
sacraliser la recherche, qu'on ne fait pas de la
recherche parce que c'est implicite~nt legitime,
qu'on a Ie droit et Ie devoir de choisir son objet de
recherche, et moi j'avais choisi. Non pas de ne
pas faire de recherche, comme on m'en a fait la
reputation, mais de ne pas me lancer dans n'im-
porte quoi. J'avais eu l'intuition que la feconda-
tion in vitro, capable d' exposer l' embryon humain
hors du corps et de Ie rendre accessible a des ana-
lyses, n'avait pas ete inventee seulement pour
assister la procreation de certains couples, heu-
reusement minciritaires. Je ne suis pas loin de
reconnaitre que cette intuition, aussi peu scienti-
fique soit-elle, fut ma contribution la plus impor-
tante a la societe.

insectes ou les poissons. On n'a fait que repro-
duire des procedures que des especes differentes
de nous connaissent depuis tres longtemps : la
fecondation hors du corps est assez banale dans Ie
monde animal, et n'existe jamais chez les mam-
miferes. Chez l'~tre humain, c'etait nouveau etje
me disais que ~a ne pouvait pas en rester la, ~a ne
servirait pas seulement a permettre a un couple
sterile de faire un hehe : puisque les embryons
etaient la dans l' eprouvette et pas encore dans Ie
ventre, viendrait la tentation de les identifier pour
choisir Ie meilleur afin d'en faire un enfant.

Alors, quand j'ai ecrit dans L'CEuftransparent
que je ne ferai jamais ~a et que pour moi, la ren-
contre de la medecine de la procreation que je
pratiquais, avec la medecine &enetique d'identi-
fication qui commen~ait a apparaitre, etait poten-
tiellement tres grave pour l'avenir de l'humanite,
on s'est beaucoup moque. Des geneticiens, en
particulier, ont montre qu'ils ne croyaient pas ala
genetique en disant que c'etait impossible, que
jamais, a partir d'un embryon de 4,6 ou 8 cel-
lules, on ne pourrait realiser une identification
serieuse. II a fallu attendre quatre ans seulement
pour que les Anglais nous demontrent que c'etait
possible. Suivez les Britanniques ... c'est souvent
la qu'il se passe du nouveau, aussi bien les brebis
donees que la fecondation in vitro ou les greffes
d'ovaires et bien d'autres choses. Bref, il a fallu

J'avais ace moment-Ia senti que la perspective
de l' aide aux couples steriles allait forcement evo-
luer, parce que non seulement l'embryon se trou-
vait expose hors du corps mais aussi parce qu'on
produisait beaucoup d'ovules (et donc d'em-
bryons) pour une seule femme, comme on l'avait
fait auparavant pour les vaches. On obtient, en
moyenne, dix ovules par femme, mais j'en ai vu
produire jusqu'a quatre-vingts. On fabrique des
embryons pour une bonne moitie de ces ovules,
donc on se retrouve tres souvent avec une dizaine
d'embryons pour un seul couple. Or, les couples
modemes dans les pays developpes veulent envi-
ron 1,4 enfant; c'est aussi vrai pour les gens qui
passent par la fecondation in vitro (dans un tiers
des cas, on leur en fait deux a la fois, comme ~a,
ils ont leur dose I).

Je me disais que ~a ne pouvait pas etre innocent
d'avoir extrait l'ovule du corps de la femme, de
l'avoir mis en bocal, d'avoir fait un peu comme
font les grenouilles. En fin de compte, tout ~a, ce
sont des inventions relatives, toutes ces inventions
de la medecine de la procreation ne font qu'imiter
des processus qui existent chez l'animal, ce qui
laisse perplexe : la superovulation, l'insemination
artificielle, la conservation de sperme et d'em-
bryons, et bien d'autres «techniques de pointe»
recopient de nombreuses pratiques bien connues
dans Ie monde animal, en particulier chez les

quelques annees avant que cette technique ne
commence a se developper, elle est balbutiante
comme toute nouvelle technique, parce qu'elle
coOte encore cher, parce qu'il faut sortir de la
mise au point.

Quelques centaines de hehes sont deja nes, apres
avoir ete tries dans l'reuf, au sein de l'eprouvette,
sur des criteres genetiques, et l'on assistera, cela
me parait completement evident, au developpe-
ment de la medecine de procreation selective. On
fabriquera des enfants qu'on dini probablement
plus en bonne sante que la moyenne des enfants
faits au petit bonheur la chance.



IU. Le perroquet sauvage etant avere male,
reprise scientifique s' acheva par Ie lacher
e femelle. «Nul ne semble avoir imagine,
-vous, que s'il s'agissait reellement de placer
)uple d'aras de spix en liberte, Ie mieux eOt
['apporter dans la foret deux cages recelant
~un male et l'autre une femelle, puis d'ouvrir
ortes. Mais pourquoi faire simple quand on
lse des biotechnologies 1? »
y a un beau texte de Nietzsche, un texte court,
lit qu'on a justifie la science pour trois rai-
. trois motivations: la joie pure de la connais-
~, l'utilite sociale, et enfin la gloire de Dieu,
re harmonieux de la nature. Et Nietzsche ter-
son aphorisme par ces mots: « trois raisons,
erreurs ». On devine, quand on connait.,pn
:e philosophe, que la veritable motivation a
~lle il pensait, mais qu'il n'a pas expresse-
: mentionnee, c'est la volonte de puissance.
ce plan, comme sur beaucoup d'autres,
:sche ne s'est pas seulement montre bon inter-
, il s'est avere bon prophete. Tout au long du
er siecle, la volonte de puissance a anime la
ure partie de l'activite en physique. A present,
.ais a ete pris par la biologie. Depuis les der-
s decennies surtout, cette science a radicale-
. t~ansforme son orientation. II parait loin Ie

2
Les metamorphoses de la biologie

C. G.: On abordera, vos propos y conduisent,
Ie probleme des transformations de la science bio-
logique, en reprenant toutes les questions que
vous venez de mentionner.

Vous evoquez l'histoire burlesque du demier
des perroquets, qui illustre la maniere dont la bio-
logie moleculaire vole au secours d'une ecologie
qui n'en demandait pas tanto En 1990, dans la
foret amazonienne, est aper~u en liberte un ara de
spix, une espece que I'on croyait disparue a l' etat
sauvage. Afin de lui donner un compagnon pour
repeupler la foret, il importait de connaitre Ie sexe
de I'oiseau solitaire, chose non evidente s'agissant
d'un perroquet. D'ou Ie recours a la science mole-
culaire: on entreprit de ramasser des plumes
perdues par I'oiseau et d'en extraire l' ADN.
L'echantillon fut alors compare a de I'ADN pre-
leve chez quelques-uns des 26 aras de spix vivant
en captivite dans Ie monde, et dont Ie sexe etait

temps ou un Leibniz prenait soin de replacer sur
la feuille de l'arbre ou ill'avait trouvee une che-
nille, apres l'avoir observee, car il ne voulait pas,
disait-il, detruire une petite vie.

La biologie actuelle semble ne plus s'inscrire
dans une recherche de type fondamental mais elle
est une veritable volonte de puissance en acte.
Pour utiliser Ie concept de Nietzsche, elle est l'ex-
pression meme, non plus des besoins humains, ni
meme des besoins du savoir, mais d'un veritable
desir de puissance. Ce qui fait que les manipula-
tions, Ie contoumement, la ruse par rapport a tout
ce qui est vivant, tout cela prend Ie dessus par rap-
port au travail de la recherche, au travail de l'idee.

Dans I'introduction a l'ouvrage collectif intitule
Le Magasin des enfants, que vous avez coor-
donne, vous ecrivez que la recherche fondamen-
tale en biologie est en regression relative et
qu' elle se nourrit seulement de projets techno-
logiques I. Vous dites que Ie reve du chercheur est
de voir en I'hopital un elevage, dans les patients
des cobayes et dans les infirmieres des ani-
maliers 2. Vous rappelez que Ie fait de savoir
contoumer l'ignorance ne cree pas une veritable
connaissance. On a l'impression, en effet, qu'une

1. J. Testart, LeMagasin des enfants, ouv. coIl., Franc;ois
Bourin, 1990, p. 11.

2. J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 104.



bonne part de Ia recherche biologique contempo-
raine tient dans une sorte de strategie de Ia ruse au
bout de Iaquelle Ia vie est toujours manquee, mais
Ie vivant toujours attrape. II y a dans De l' eprou-
vette au bebe spectacle un passage saisissant ou
I' on comprend que Ia febrilite du chercheur en
biologie dans I'imminence de sa decouverte est
d'une nature differente de celIe du mathematicien,
et meme de celIe du physicien : « Quand une ten-
tative semblait favorable, dans Ia hate de savoir,
je retoumais de nuit a 1'hopitaI, a l'heure presu-

. mee ou Ie resultat se voit par Ia premiere division
de l'reuf. J'ouvrais alors la porte du laboratoire
selon des rites superstitieux absolument etrangers
a l'education scientifique, mais symptomatiques
de la personnalite inquiete du c~rcheur. Pour
gouter plus longtemps mon exaltation, je me pre-
parais un cafe a deux pas du tube qui me livrerait
la verite en noir et blanc. J'absorbais une ou deux
gorgees brfilantes avant de penetrer en salle de
culture. Souvent, dans une demiere manreuvre
pour retarder Ie verdict que j' etais venu chercher,
je contemplais a I'reil nu Ie liquide rose en faisant
toumer Ie tube entre mes doigts. Et soudain, avec
avidite, j'observais, les yeux rives dans les ocu-
laires de Ia Ioupe). » On comprend, grace a des
temoignages comme ceux-ci, que l'image de Ia

phalographique en laboratoire n'est plus Ie singe
qui saute de branche en branche dans la foret.

La genomique est un terme nouveau qui a ete
invente pour designer ce mariage, cette alliance de
l'informatique et de la biologie moIeculaire. Ce
que vous montrez, c'est qu'avec l'informatique se
developpe ce que 1'0n pourrait appeler une veri-
table «illusion de totalite », c'est-a-dire l'illusion
selon laquelle a partir du moment ou tous les ele-
ments d'un ensemble sont repertories, on aurait
acces a une connaissance totale. Comme s'il suf-
fisait de savoir que les arbres de la foret des
Landes sont des pins pour connaitre en entier la
foret! Je vous cite encore: «L'affection qui unis-
sait Ie naturaliste au vivant lui rappelait sans cesse
que la vie est inepuisable par la '6lescription. Au
contraire, la scientificite du chercheur Ie porte
a reduire la globalite au cumul de ce qu'en per-
~oivent les techniques disponibles 1. »

La seconde revolution, liee a cette revolution
informatique, est la revolution moIecuiaire. La, on
peut voir, en effet, depuis cent ou cent cinquante
ans, puisque la biologie est I'une des plus jeunes
parmi les sciences, que l'on est passe des
ensembles les plus vastes, les organismes vivants,
jusqu'aux unites eIementaires, les genes, en passant
par les organes et les cellules. Renversement com-

chasse n' est pas seulement une metaphore pour Ia
recherche. La biologie met en branle des processus
qu'elle ne cree evidemment pas, mais peut-etre
est-ce ce melange de puissance et de fatalite qui lui
donne son caractere de prometheisme eperdu.

Pour revenir aux metamorphoses de la biologie,
directement liees, bien sur, a la fa~on dont nous
concevons Ie vivant, et dont nous vivons avec Ia
vie, on peut, semble-t-il, distinguer deux revolu-
tions : la revolution informatique et la revolution
moleculaire.

De la premiere, il est encore relativement peu
question dans les etudes et les ouvrages d' episte-
mologie biologique. II parait que, dans les labora-
toires aujourd'hui, il y a plus d'ordinateurs que de
chercheurs, d' ou cette impression de puissance
mais aussi de desolation. Cela ne peut pas ne pas
avoir d'impact sur la fa~on de comprendre, car,
comme on sait, en matiere de recherche, l'instru-
ment n'est pas un simple moyen, il entre lui-
meme dans Ie processus et fait partie de la finalite
d'ensemble. «On n'a pas encore evalue, dites-
vous, Ie pas epistemologique qui separe l'obser-
vation directe d'un organisme de la perception
numerisee qu'en communique la machine).» Le
chiffre, c'est-a-dire Ie signe, a fini par remplacer
Ie corps. Le singe dont on mesure Ie trace ence-

plet de perspective: alors que Goethe cherchait
dans Ie developpement Ie secret de I' origine,la bio-
logie modeme cherche dans l'origine Ie secret du
developpement. Or cette avancee dans l'infime
induit elle aussi toute une philosophie. Comme si
Ie sens de Ia litterature devait se trouver dans Ies
lettres, Ie sens de la musique dans les notes, et Ie
sens de l'histoire dans les dates! La biologie a
commence par les corps, ensuite elle a penetre
dans les corps pour regarder du cote· des organes
et des tissus, puis elle est allee encore a une plus
petite echelle du cote des celluies et enfin nous
en sommes main tenant a un plan de realite qui
est Ie stade microscopique des genes. Si bien
qu'en fait, aujourd'hui, du moins sije vous ai bien
lu, on a l'impression qu'il n'y a plus d'anatomie,
qu'il n'y a plus de physiologie, et que la biologie
moieculaire, dominee par ceux que vous nommez
les conquistadores de la molecule, a fini par
envahir la totalite du champ de la biologie. Est-ce
exact?

J. T.: Oui, mais ce n'est meme pas un champ
microscopique parce que les genes, on ne les voit
pas. C'est un champ, on pourrait presque dire
subjectif, un champ virtuel: par des recoupe-
ments, on imagine que l'objet qui est la est
conforme de telle ou telle fa~on. C'est assez
extraordinaire pour des biologistes parce qu'il y a



la Ie risque d'une abstraction terrible. Et il y a
assez surement des risques d'erreur importants.
En tout cas, Ie rapport au vivant a disparu. Les
molecules ne sont pas vivantes, contrairement ace
que I'on essaye de faire croire - la molecule
d'ADN est une molecule inerte comme toutes les
autres molecules, comme du cuivre, comme de
I'eau.

La vie est bien autre chose que de l'ADN.
L'ADN est I'un des elements qui participent du
vitaP et de l'information, mais ce n'est pas Ie
5eul, il y en a d'autres et aujourd'hui I'on assiste
1 la naissance d'un nouveau reductionnisme
lUtour de la molecule d'ADN. Ce qui est inquie-
:ant, c'est I'illusion de maitrise qui accompagne
~ereductionnisme car, cette molecule qUo'on ne
wit pas, on la decrit dans tous ses details et on fait
nine d' en posseder tous les secrets. La demarche
'appelle un peu celIe des anatomistes de la
{enaissance, qui ouvraient les corps (malgre les
nterdits de I'epoque) et dessinaient les organes,
;'etait assez esthetique, ils faisaient de beaux
lessins. Avec l'ADN, l'art est impossible, la
'epresentation physique de la molecule n'a pas
'raiment de sens, on ne peut que la decrire par des
'ormules adaptees. Finalement Ie decryptage du
\enome, une entreprise que tout Ie monde ima-

'2, sans meme que l'elimination de nos themes
'echerche ait ete decidee quelque part. Simple-
it parce que la priorite donnee a des sujets
~ches» tient lieu de politique de recherche, et
damne ainsi les themes non prioritaires a l'as-
xie progressive, sans aucune interrogation des
lonsables. En revanche, si vous faites une
lerche genetique en rapport avec les patholo-
; du rein, du foie, du cerveau ou meme des
leteS, alors la vous avez des moyens, vous
utez. C'est une «politique de recherche» qui
pas vraiment ete discutee dans la transparence.
:sulte de tout cela une espece d'engouement,
node, pour aboutir a quoi? Pour Ie moment a
simple description. Pourquoi pas? II faut en
ier par la, j'imagine. Ie ne suis pas un adYer-
~ de la description du genome, mais peut-on
ifier Ie fait qu'elle s'accompagne d'une
lUtede tromper les citoyens ? Or, les citoyens
: trompes quand on leur raconte qu'il y a des
apies geniques en plein developpement et qui
: efficaces. II y a bien des essais de therapie
tque depuis une dizaine d'annees, mais ~a n'a
ais marche I.

Alors que les tentatives en matiere de therapie genique
fortement mediatisees (cela encourage les investisseurs et
fait grimper les actions en Bourse), les echecs sont en

Iche soigneusement caches.

gine etre la pointe du progres, Ie fin du fin en
matiere de connaissance, est une science d'anes,
c'est une activite seulement descriptive qui se
contente d'un inventaire, de l'anatomie de choses
que l'on ne voit pas. C'est tres pointu technique-
ment, mais seulement techniquement. Pour
atteindre au sens, il faut d'abord que les biolo-
gistes moleculaires con~oivent qu'ils ne sont que
des anatomistes de la molecule. Places au pied du
mur, devant cette «carte du genome» qui n'ex-
plique rien, certains commencent a s'inteiToger et
voudraient renouer avec la physiologie, les fonc-
tions, la vie, c'est-a-dire rencontrer la complexite.

Quelles sont les autres pratiques de la biologie ?
Celles dont on parle, ici et partout, absorbent
l'essentiel des credits, si bien que les laboratoires
qui ne travaillent pas dans la genetique molecu-
laire, l'analyse du genome, sont reduits a la por-
tion congrue. C'est Ie cas par exemple des
recherches qui visent a comprendre des fonctions
essentielles, telle la fecondation. Savez-vous com-
bien de laboratoires en France travaillent sur
l'ovule et la fecondation, en recherche medicale, a
l'INSERM? II n'y en a qu'un (c'est Ie mien).
Nous ne sommes plus que quatre, Ie plus jeune
chercheur a cinquante ans, et on ne peut pas en
recruter de nouveaux parce que les objets sur les-
quels nous travaillons ne sont pas prioritaires.
Notre laboratoire va d'ailleurs disparaitre en

C. G. : Excusez-moi de vous interrompre, mais
nos critiques ne seraient-elles pas, une fois de
plus, depassees par la realite qui, en I' occurrence,
n'est autre que la pensee elle-meme? Le recent
succes d'une equipe fran~aise en therapie genique
sur un cas de DICS lie au chromosome X ne
remet-il pas en question votre scepticisme sur ce
type de pratique medicale?

Par ailleurs, certains observateurs ont pointe Ie
fait qu'un tel succes avait eu lieu en France j.us~e-
ment parce que l' AFM (1'Association fran~alse
contre les myopathies) organise Ie Telethon et
permet ainsi d'injecter beaucoup d'argent dans
des recherches sur des maladies qui n'interessent
pas les fmanciers de la nouvelle biologie a cause
de leur rarete.

J. T.: Le recent succes d' Alain Fischer est un
evenement important mais il passe par une strate-
gie de modification cellulaire in vitro, ces cellules
etant ensuite reimplantees chez Ie malade. Or, une
telle strategie ne peut s'appliquer qu'a certaines
maladies, celles du systeme immunitaire en parti-
culier, et il ne faudrait pas laisser croire qu'on
pourrait traiter ainsi la myopathie, la mucovisci-
dose, ou meme la trisomie 21, comme certains
I'ont pretendu ... C'est la moindre des choses que
I'argent recueilli par Ie Telethon ait joue un role
dans cette recherche. Cela ne justifie absolument



pas la substitution de la mendicite publique a une
veritable politique de recherche.

Tout ~a, finalement, est en train de toumer un
peu en eau de boudin, si cette description-Ia ne
mene a rien de pratique ou de medical. Alors,
j'imagine que l'investissement considerable qui a
ete fait dans la genomique, il faudra bien Ie payer
un jour. Ainsi les praticiens s' orientent de plus en
plus vers Ie diagnostic, vers l'identification; et ~a
marche, on sait identifier parce qu'il s'agit de
constater la presence ou l'absence d'une confor-
mation moleculaire connue, parce que c'est
encore de 1'anatomie. On peut identifier, sur une
personne, sur un enfant, sur un fretus, sur un
embryon juste feconde, de plus en plus de choses,
et je ne doute pas qu'un jour on poorra identifier
toutes les caracteristiques qu' on aura envie
d'identifier, et pourquoi pas la totalite du genome,
m8me sur un embryon age de deux jours. Mais on
peut estimer inquietant que les enormes moyens
investis dans la genetique favorisent une espece
de police genomique plutot qu'une medecine de
soins.

Mais, pour poursuivre la discussion sur la
nature de la biologie, il faut dire qu'elle n'est pas
seulement cela. II existe d'autres domaines qui
ne disposent d'a peu pres aucun moyen, et qui
innovent. La, c'est une autre dimensioll, c'est Ie
bricolage, la fecondation in vitro, 1'injection d'un

rien est sorti ce mouton! Mais cette revolution
n'a rien de conceptuel. Si la m8me tentative avait
ete faite il y a trente ans, Ie resultat aurait ete Ie
m8me! Ie voudrais insister la-dessus et j'imagine
qu'ils se sont retrouves un peu decontenances, car
pour des scientifiques, c'est toujours un peu diffi-
cile de ne pas maitriser un resultat ... Donc illeur
a fallu trouver une explication savante. Et ils ont
trouve, ils ont dit : « «;;aa marche parce que nous
avons mis au point une technique de culture des
noyaux cellulaires en les privant d'albumine
[l'albumine, generalement d'origine bovine, est
placee dans toutes les cultures cellulaires, elle
permet aux cellules de vivre] on les a prives
d'albumine et c'est comme ~a que Ie noyau de la
mamelle de la maman de Doll)! est devenu
capable de refaire tout Ie programme genetique
quand il a ete place dans un ovule. » La, tout Ie
monde a dit« chapeau! », il y avait une invention
tout de m8me. Et puis ensuite, d'autres chercheurs
ont fait la m8me chose mais sans priver les cel-
lules d'albumine et Ie resultat etait Ie m8me!
Autrement dit, I'hypothese que les peres de Dolly
avaient fabriquee, pas pour tromper leur monde
mais parce qu'ils ne pouvaient pas croire eux-
m8mes qu'ils avaient fait quelque chose que n'im-
porte qui aurait pu reussir il y a trente ans, cette
hypothese etait fausse! Et c"est comme ~a que se
construit la biologie de bricolage, a laquelle je
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spermatozolde ... Ces actes ne font appel a aucun
principe nouveau mais simplement a des tech-
niques necessaires pour manipuler les gametes,
pour les cultiver, pour les faire fusionner, tech-
niques qui sont assez pointues, certes, assez perfor-
mantes mais, je Ie repete, aucun concept nouveau.
II en va de m8me a propos de ce qui.ne se fait pas
encore chez l'humain, mais qui a ete realise chez Ie
mouton: je fais allusion a 1'histoire de Dolly,
«fille» de Ian Wilmut (on dit bien que je suis Ie
« pere» d'Amandine ... ). Le succes' du clonage ne
mettait pas en jeu des connaissances nouvelles,
c'est un resultat qui a surpris 1'equipe ecossaise
elle-m8me. On savait qu'avec un noyau de cellule
embryonnaire introduit dans un ovule, on peut
arriver a faire un petit, on Ie sait depuis trente ans,
chez toutes les especes animales ou cela a ete
essaye. Les Ecossais ont voulu savoir a partir de
quel moment cela ne marche plus dans Ie deve-
loppement, puisqu'il etait convenu jusque-Ia que
lorsqu' on introduit dans l' ovule Ie noyau d 'une
cellule prelevee chez un adulte, Ie resultat est
negatif. En fait, l'experience n'avait jamais ete
tentee serieusement. Les Ecossais 1'ont realisee,
leur groupe contrOle (noyaux de mamelle de bre-
bis) ne devait pas engendrer, et puis Dolly est sor-
tie de la! L'histoire est assez extraordinaire parce
que Dolly est un produit de l'ignorance, finale-
ment. Du groupe temoin qui ne devait aboutir a

participe, a cote de cette biologie d'investigation
anatomique qu'est l'analyse mo16culaire du
genome.

C. G. : Vous parlez de « genomanie» et m8me
de «totalitarisme 1» et de «fetichisme» gene-
tiques. Ce terme de fetichisme est d'ailleurs a
prendre au sens litteral et non comme simple
metaphore. Dans votre demier livre, vous faites
allusion aux « amulettes genetiques » imaginees
par Kary Mullis, prix Nobel: n propose des
medailles contenant des fragments d' ADN clones
provenant de stars du rock ou d'athletes celebres 2.

Qu 'une molecule puisse se substituer a une pho-
tographie et comme elle valoir pour un 8tre ne
manque evidemment pas de faire sens.

Les Americains appellent genohype cette « folie
du gene» qui semble avoir touche une bonne par-
tie d'entre eux - chercheurs et grand public
confondus. II y a Hiplusieurs illusions et plusieurs
dangers reperables. Nous avons deja evoque
l'illusion de totalite, cette illusion qui fait croire
qu'une enumeration exhaustive signifie automati-
quement une connaissance totale. Vous avez ainsi
des collectionneurs - ce ne sont ni des touristes
ni a plus forte raison des voyageurs - qui ont

1. J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 39.
2./bid., p. 38.



on~u Ie projet de « voir» tous les pays du monde.
.s seraient incapables de distinguer une eglise
othique d'une eglise de style Renaissance, mais ils
roient qu' en « allant» dans les deux cents regions
u monde qu'on appelle pays, Us connaltront la
:rre entiere I L'illusion epistemologique que par-
Ige Ie projet dit Genome humain n'est pas tres
loignee de cette lubie: puisqu'il existe quelque
uarante mille genes 1, leur sequenyage exhaustif
orrespondra a une connaissance totale du genome,
onc a un savoir complet sur l'etre humain puisque
~lon Ie naturalisme sous-jacent a ce projet,
homme est Ie produit de ses genes, et il n' est que
ela 2. Le reductionnisme commence par mettre la
Ius grande partie de la realite entre parentheses et
.nit par exhiber Ie quadrillage du secteur-ehoisi
amme I'image meme du monde. Certes, i1n'y a
as de travail de connaissance, a fortiori scienti-
.que, sans analyse ni abstraction - mais l'illusion
pparalt lorsque cette abstraction, cette analyse,
recisement, sont oubliees comme telles (on oublie
ue ce sont des abstractions, des analyses).
Le cas du sida est eclairant a cet egard. D'un

1. Leur nombre est en fait beaucoup plus petit que ce qui a
:elongtemps envisage (100 000 etait Ie nombre communement
~tenu).

2, A I'heure actuelle (2001), seuls 20 % des genes humains
nt line structure connue et Ie nombre de ceux dont on connait
la fois la structure et la fonction depasse a peine quelques
~ntaines.

mes et les atomes de particules, il ne s'ensuit
:mment pas qu'une cathedrale n'est qu'un
de particules. La genetique, aspiree par

ne qu'elle a creuse eUe-meme, finit par
~rque la realite est un ensemble diversifie de
et que Ie passage de l'un a l'autre s'effectue
IUt.L'analyse chimique de l'eau d'un fIeuve
IUS informera jamais sur son parcours, et la
~d'un style d'architecture n'est pas logee au
des quarks.
~ette critique du reductionnisme, vous ajou-
~qui pourrait bien representer l'aporie fon-
ntale du projet Genome Humain : ou bien
I'ensemble des caracteristiques de l'huma-
lui devrait figurer a l'inventaire, et la carto-
tie ne sera jamais achevee, ou bien nomQre
ividus apparemment humains recelent un
ne hors la carte, c'est-a-dire qu'ils n'appar-
~ntpas a l'humanite teUe que va la definir la
;;egenetique. Le choix est donc entre un pro-
thaustif et materieUement infaisable et un
t exclusif et ethiquement inadmissible. Voila
nene, concluez-vous, Ie developpement
ue d 'un discours totalitaire et triomphaliste I.
convient d'evoquer a present une autre
lsion de cette recherche, et qui est peut-etre
nension essentielle, je veux parler de l'eco-

cote, son virus n'a plus rien de secret: la sequence
de son genome est connue depuis 1984, ses genes
(au nombre de 12 seulement) ont ete repertories et
etudies; I'action de ses proteines a ete analysee.
Et pourtant, on en est toujours a se demander quel
rapport les molecules du virus entretiennent avec
la vie et 1a mort. Le virus du sida nous montre
comment on peut en meme temps savoir « tout»
et comprendre si peu.

Vous dites Ge vous cite), qu' « il se pourrait que
la genomanie, en instituant 1a molecule comme
unique reference de 1a biologie, en vienne a
prendre les outils de laboratoire pour des concepts,
et leur maniement adroit pour de l'intelligence 1 ».
De fait, nous l'avons dit tout a l'heure, dans les
centres de sequenyage, les machines sont beau-
coup plus nombreuses que les hommes : ce sont
elles qui font Ie gros du travail. Or, nous n'avons
encore jamais vu de machines elaborer des hypo-
theses ou faire d'elles-memes des inductions. La
reduction est une necessite methodologique qui
doit (qui devrait) laisser entierement ouverte la
question de la nature ainsi etudiee. Ce n'est evi-
demment ni dans la composition de I'encre d'im-
primerie ni dans la forme des lettres que l'on ira
chercher Ie secret du style de Racine et de ce
qu 'une cathedrale est faite de pierres, les pierres

nomique. La biologie modeme cofite tres cher. On
est loin des grenouilles auxquelles l' abbe Spallan-
zani avait mis des culottes. La recherche actuelle
est conyue en termes d'investissement: la logique
du profit a recouvert celle de la decouverte. Or la
speculation sur Ie vivant (il est significatif,
notons-Ie au passage, que Ie meme mot de « spe-
culation » serve a designer aussi bien la pensee la
plus desinteressee que l'activite la plus financie-
rement interessee) passe par une appropriation de
ce vivant. Nous assistons de nos jours a un pro-
cessus entierement nouveau, et dont nous n'avons
pas fini de mesurer les implications: Ie monde de
la vie est en train d'etre integralement transforme
en capital et en marchandise - c'est-a-dire en
source de profit et en objet d'echange. Aux Etats-
Vnis, la therapie genique fait partie de la nouvelle
economie et elle est cotee en Bourse. Avec la revo-
lution informatique, cette capitalisation et cette
marchandisation de la vie signent Ie plus grand
triomphe du capitalisme dans sa forme contempo-
raine. D'autant que les grandes institutions sui-
vent. En 1980, la Cour supreme americaine a
declare brevetable une bacterie transgenique, man-
geuse d'hydrocarbures, manipulee par un cher-
cheur. Pour des raisons de securite, Ie microbe
n'est jamais sorti de son laboratoire pour com-
battre une maree noire. Mais il est entre dans I'his-
toire comme Ie premier organisme vivant brevete.



Parce que son genome avait ete modifie de main
d'homme, il eta it passe du monde des produits
naturels (non brevetables) a celui des inventions
(brevetables). Recemment, l'Office americain des
brevets a accorde a Incyte un brevet sur 44 genes
humains. Le seul travail de la firme avait consiste
a decouvrir un fragment de chacun de ces
44 genes, sans meme que leur fonction precise filt
identifiee. Mais ces genes sont desormais leur
propriete exclusive: nul ne pourra les exploiter
sans l'accord, c'est-a-dire des droits financiers
qu' on imagine eleves, d'Incyte. Les bureaux de
brevets ont deja enregistre un million de demandes
de brevets sur les genes - ce qui fait une moyenne
de vingt-cinq demandes par gene ... Celera Geno-
mics, l'entreprise dirigee par Craig Venter, ce fli-
bustier du gene, a depose a elle seule entre 10 000
et 20000 demandes de brevetsl. Cette appro-
priation de l'objet decouvert, en supprimant la
demarcation entre la decouverte et l'invention, est
quelque chose de nouveau dans la science. Ima-
gine-t-on Cuvier reclamer des droits sur les fos-
siles ou Marie Curie faire breveter l'uranium?

Cette mainmise· des interets prives sur Ie
genome humain fait penser a la conquete des ter-

1.Aucun, jusqu'a present (mars 2000), n'a encore ele delivre.
Peut-elre les recentes declarations des responsables politiques
aideront-elles les bureaux americains et europeens des brevets a
reflechir sur ce qui est brevetable et sur ce qui ne l' est pas.

qui par ailleurs est une notion positive, etait vecu
veritablement comme un destin. A cet egard, la
transformation des mentalites est radicale. Pour
des raisons ideologiques, les sciences humaines et
la philosophie des cinquante demieres annees ont
massivement ignore, voire nie, la genetique. II est
a ce sujet frappant de constater a quel point, tour-
nant Ie dos aux indications de Freud lui-meme,
lequel avait toujours pense qu'il existait un sub-
strat biologique a l'inconscient, la psychanalyse a
refoule Ie corps reel du patient au profit de son
corps symbolique I. Cet eloignement, cette igno-
rance, ce prejuge n'ont pas peu contribue a rendre
inaudible la voix de ces « sages ». En outre, avec
l'effondrement du marxisme, a disparu Ie support
principal de la theorie de l'acqtl'l.s. Les decou-
vertes genetiques ont accredite l'idee, aupres du
grand public, que l'existence humaine tout entiere
est determinee par les genes. Car ce que la science
pense comme determinisme, l'opinion Ie com-
prend comme destin. La genetique, en effet, ne
peut que raviver Ie fatalisme - qui est comme la
philosophie spontanee des humilies et des offen-
ses, partout et depuis toujours. Le determinisme
de la science n' est pas Ie fatalisme des religions
mais l'opinion ne fait pas la difference. En un

1. Chez Lacan, c'est l'absence du p~re, et non un g~ne defi-
cient, qui explique la psychose.

ritoires par les marins europeens lors des grandes
decouvertes: sous pretexte qu'il etait Ie premier
Blanc a y mettre Ie pied, tel navigateur prenait
possession de l'11e au nom de Sa Majeste - au
mepris, evidemment, des populations indigenes.
Semblablement, la compagnie Celera Genomics a
depose ses demandes en vue d'obtenir une exclu-
sivite d'exploitation. A ceux qui lui objectent que
Ie gene n'est pas l'objet d'une invention mais
d'une decouverte, Craig Venter repond que des
investissements considerables "en intelligence et
en argent ont ete necessaires pour cette decou-
verte. Semblablement, au pretexte que la caracte-
risation d'un gene et l'etablissement de sa
sequence necessitent de Ie sortir prealablement de
son etat naturel par les techniques de genie gene-
tique, la reglementation europeenne n'oppose
aucune limite aux brevets sur les genes et sur la
connaissance de ceux-ci. Selon cette logique, les
navigateurs de Sa Majeste qui se sont empares des
iles du Pacifique auraient aussi bien pu justifier
leur imperialisme par les risques encourus et l'in-
vestissement en materiel.

Maintenant, il y a autre chose. On peut dire,
pour reprendre Ie vieux debat en termes simples,
que l'inneisme, la theorie de l'inne, semble l'avoir
completement emporte sur la tMorie de l'acquis,
comme si l'etre humain etait un pur produit de ses
genes, et comme si Ie determinisme scientifique,

sens, cette hegemonie de l'inne constitue un ache-
vement de l'individualisme (nous n'attendons
plus rien du social). II y a la quelque chose de
contradictoire egalement, car c'est dans ce qu'il y
a d'impersonnel en nous (nos genes herites de nos
parents) que nous tendons a fixer notre singula-
rite. Le fait meme, maintenant bien connu, que
nous partageons 99 % de notre patrimoine gene-
tique avec Ie chimpanze 1 devrait achever de nous
convaincre que l'essentiel est ailleurs. Si geneti-
quement, il n'y a qu'un pour c"ent qui separe un
chimpanze de Shakespeare, c' est bien la preuve
que ce ne sont pas les genes de Shakespeare qui
ont ecrit Hamlet.

On observe aussi dans les representations com-
munes, auxquelles les chercheurs ne sont pas tou-
jours etrangers, une large confusion entre les
caracteres physiques et Ie comportement. De ce
que les genes peuvent determiner la forme des
oreilles, on en infere qu'ils determineront aussi
une forme de vie. Mais OU a-t-on vu un ovule
alcoolique ou un spermatozo'ide homosexuel? Un
ovule amateur de montagne, un spermatozo'ide
preferant la mer? II y a une mauvaise application
de l'idee de causalite dans cette theorie selon
laquelle tel gene va produire tel caractere ou tel

I. Et aussi Ie fait que nous ne possedons «que»
40000 g~nes alors que Ie grain de riz en a 50 000 ...



ortement, comme si Ie schema de la causa-
nilineaire simple etait applicable dans ce
ine comme dans celui de la mecanique clas-
, c'est-a-dire comme si I'etre humain n'etait
"etque Ie produit d'un programme! C'est ce
~pt de programme que vous contestez for-
'ment; il induit en effet une fausse image,
nauvaise representation de notre existence,
Itre etre en tant qu'etre humain. Avec Henri
L, vous denoncez Ie caractere trompeur de
expression de programme genetique et vous
:Iez que Ie genome n'est qu'une source
)rmations I: Ie genome, dites-vous, est a
lme ce que Ie calendrier est a la meteorolo-
Est-ce que vous pouvez dire en quoi cette
je programme, telle qu' elle est appliquee- a
lme, est une simplification outranciere?

f. : Comme vous Ie rappelez, les geneticiens
:mes, ainsi que leurs alnes, ont tendance a
~rbeaucoup plus de poids au genome qu'au
U, mais ils ne Ie disent pas ouvertement, c' est
[uechose dont ils sont persuades mais si vous
Iterrogez, ils vous diront en general: «mais
mais non, I'important c'est Ie milieu! ». On
deceler une veritable mystique genetique

. Testart, Des hommes probables, op. dt., p. 99.
bid., p. 231.

a decouvert I'origine genetique simple,
la mucoviscidose, la myopathie, et bien
. Nombre de maladies sont dues a un gene
1 peut identifier, et effectivement, nous
en presence d'une veritable equation: la
1 entralne la maladie. En fait, ces mala-
;ont assez rares, heureusement. Mais en
sant un tel modele on en arrive vite a la
e norme car si I'on songe a tout ce qu'est
idu, lequel n'est jamais identique au voi-
)ourrait considerer que I'un ou I'autre est
.. Vous savez que nous possedons tous
IUcinq genes de maladies graves, qui ne
lent pas parce qu'ils sont presents en un
mplaire mais qui peuvent etre transmis a
ndance. On est done tous « tares », non a~
~ces maladies dramatiques, mais surtout
u' on s' expose a des maladies pour les-
)n recele des « facteurs de risque», tous ...
:s affections moins graves, par exemple ~a
ou I'asthme, on a tous des faiblesses de ce
trcement et puis, comme on va tous mou-
our, c'est qu'on etait «tare» au depart
)n n'etait pas immortel! On peut combi-
; ces signes-Ia dans une mythologie qui
que dans I'ADN, dans cette molecule qui
nent legendaire, il y aurait tous les secrets
lIe I' on peut devenir, d' ou cette idee que
est un programme. Tous les geneticiens,

dans de petites reflexions. Je pense a celles de
Daniel Cohen, pionnier du Genethon I et que ses
collegues soup~onnent de prendre des brevets sur
Ie genome aux Etats-Vnis parce qu'il ne peut pas
les prendre en France. II a declare dans un grand
hebdomadaire a propos des gens qui ont des pro-
blemes psychologiques, qui sont un peu « tares »,
qu'aussitot apres qu'on en aura fini avec les
grandes maladies, il faudra faire des «pichenettes
genetiques» pour corriger tout ~a.Mais il n'y a pas
que les geneticiens purs et durs comme Daniel
Cohen qui colportent ce point de vue, je pense par
exemple a Jean-Pierre Changeux, alors president
du Comite national d'ethique qui a ecrit, il y a
quelques annees, que dans dix ans on n'aura plus
besoin de la psychanalyse parce qu'on irouvera une
drogue adaptee a chaque trouble du comportement.

Nous avons done affaire a une tendance reduc-
tionniste qui, chez les scientifiques, est assez
repandue. n y a a la fois la confiance absolue dans
les capacites de la science et puis, de fa~on plus
precise, au niveau des fonctions biologiques, cette
idee que finalement c'est dans I'ADN qu'on trou-
vera tous les secrets. C'est evidemment une idee
plus que contestable, mais je pense qu'elle a ete
induite par I' experience des grandes maladies

I. Le laboratoire Genethon a ete cree en 1990 pour identifier
les genes impliques dans les maladies hereditaires.

abondamment relayes par les joumalistes, vous
servent la metaphore suivante: I'ADN, c'est un
peu comme une partition musicale,il n'y a plus
qu' a la jouer; mais en meme temps ils concedent
que Ie milieu est tres important. Pour interpreter
une partition musicale, il faut avoir un instrument
de musique, mais I'on reconnait toujours Ie mor-
ceau, meme s'il y a mille et une fa~ons de Ie jouer.
Done, comparer I'ADN a une partition musicale,
en proclamant la liberte de I'interprete, c'est tout
de meme pousser un peu loin la metaphore!
D'ailleurs cette idee de programme a ete combat-
tue par certains geneticiens eux-memes, des Ame-
ricains, notamment. II faut dire qu'ils sont tres
minoritaires, quatre ou cinq, mais depuis une
bonne dizaine d'annees, ils se battent contre cette
idee. lIs ont ete relayes en France par Henri Atlan
pour condamner cette idee simpliste que finale-
ment il y a tout dans nos genes et que la suite est
toute d'execution. En fait, il y a des informations,
pas un programme. II y a des informations dans Ie
genome, mais elles jouent beaucoup plus pour les
traits physiques que pour Ie comportement, et
meme pour les traits physiques, ce n'est pas si
simple, l' ADN ne gouveme pas tout. Cette idee de
programme devrait reculer devant les evidences,
mais elle est necessaire a la justification du
regime de faveur dont beneficient chercheurs et
praticiens de certaines maladies. Demander aux



citoyens de donner de I'argent pour des enfants
malades parce qu'il y a un espoir de guerison ... ,
c;a fait dix ans qu'on nous Ie serL. Ces quatre
cents millions ramasses en une seule journee par
Ie Telethon, c'est l'equivalent du budget utile de
toute la recherche medicale sur une annee en
France.

Le budget de la recherche medicaIe est en effet
plutot maigre : quand on a paye les hommes, Ies
laboratoires et les machines, il reste quatre cents
millions, pour travailler dans trois cent cinquante
unites de recherche. AIors Ies gens du Telethon
arrivent et font des propositions a ces unites de
recherche. NormaIement on se donne beaucoup de
mal pour reclamer a I'institution des credits qui
soient a Ia fois justifies et acceptabIes par Ies ins-
tances scientifiques. Et puis, derriere, vous avez Ie
caritatif, il y aI' AFM, il y aI' ARC, Ie cancer, Ie
sida, la myopathie, il y a toutes Ies grandes
machines qui arrivent et qui apportent beaucoup
plus d' argent que tout ce que peut vous donner
I'Etat. Evidemment cela conduit aussi a orienter
les programmes de recherche qui auraient ete
decides par l'institution ou par les citoyens s'ils
etaient bien informes. Tout c;aest un peu clandes-
tin et on souffre aussi du manque de transparence.

,Ie ne dis pas que cet argent est gaspille, comme
on I'a vu pour I'ARC par des gens peu scrupu-
.Ieux, mais il est mis essentiellement au service

la-dessus tres peu de chose. L'ovule (nom donne
a 1'0vocyte mur) demeure la cellule la plus
grande, la plus rare, et la plus mysterieuse chez les
mammiferes. Toute conception (sexuee, parth6no-
genese, clonage) necessite un ovule mais pas
necessairement un spermatozo'ide. Or les rares
laboratoires de recherche sur Ies gametes s'inte-
ressent seulement au gamete masculin. La derive
s'aggrave avec la genetique qui est en train de tout
s'approprier, et de nous priver d'autres domaines
plus generalistes de recherche. C'est un peu ce qui
est arrive en medecine avec les specialisations a
outrance, au point qu'on essaie de faire du genera-
liste un specialiste parce que I'on voit bien qu'il y
a un manque. En recherche biologique, un pro-
bleme analogue se pose mais je ne sais flas ou I'on
va prendre les hommes, parce que les vieux cadres
dans mon genre sont en train de disparaitre et que
I'on ne forme plus de jeunes. II n'y a plus que des
chercheurs hyperspecialises, tres performants, des
techniciens de haute volee, qui travaillent avec des
robots pour faire ce que les decideurs pretendent
etre la science et la medecine de demain.

des laboratoires de genetique pour Ie decryptage
du genome, pour des publications scientifiques,
pour des congres internationaux, bref cet argent
est depense pour des activites qui peuvent etre
utiles mais qui ne sont pas certainement ce pour
quoi on vous les presente quand on vous demande
de I'argent, c'est-a-dire guerir des petits enfants
malades.

Tout cela participe, je pense, de I'usurpation
generale de la genetique. Mon point de vue n'est
pas qu' il faille arreter la recherche' en genetique,
mais il faut la remettre a sa juste place, il faudrait
qu'elle soit analysee et soutenue comme les autres
domaines de recherche, et surtout, il ne faudrait
pas qu' avec cette obsession genetique on en
arrive a paralyser completement la recherche sur
d'autres sujets. Ie disais tout a I'heure que mon
laboratoire est Ie seuI a I'INSERM qui s'interesse
a l' ovule et a la fecondation chez Ies mammiferes,
Ie plus jeune chercheur sur ces sujets, en France,
a donc cinquante ans, imaginez ce que cela veut
dire: dans dix, quinze ans, il n'y aura plus per-
sonne pour continuer ce travail.

Cela donne a penser qu'on aurait admis en haut
lieu (ces gens-Ia ont-ils ete clones?) que la fecon-
dation n'est pas une fonction si importante pour la
vie des humains, pour leur sante ... , alors que 1'0n
voit bien par ailleurs qu'il y a beaucoup de pro-
bIemes de sterilite, et que I' on sait finalement

3
Les metamorphoses de la medecine

C. G.: Le corps ayant rempIace et meme
chasse I'ame, la medecine a pour elle de reposer
sur la seulegrande valeur creee par Ie siecle
ecoule: la sante. Seulement la sante, dont Ie
concept remonte a Hippocrate et a I'Antiquite chi-
noise, et que 1'0n definissait par l'equilibre et
I'harmonie, est sans doute en train de changer de
sens assez radicaIement. Et d'abord probablement
parce que ce que Michel Foucault appelait Ie bio-
pouvoir est en train de rendre les gens comme
etrangers a leur propre corps. La medecine
actuelle tend a faire de tous les hommes des ass is-
res. Symptomatique de ce biopouvoir, ce fait entre
cent qu'a l'hOpital Ie personnel soignant ne
designe pas les patients par Ie nom de leur affec-
tion mais par ceIui du travail medical opere sur
eux : ainsi, il n'y a pas de femmes steriles ou desi-
reuses d'avorter a l'hOpital mais des FIVETE et
des IVG. Au moins, dans un restaurant, Ie «breuf



e pour Ie 5 » ou Ies « profiteroles pour Ie petit
sieur a moustaches» appellent les demandes
eurs clients et pas seulement les reponses
,n leur apporte. Cette depossession du patient
: la medecine actuelle est quelque chose de
.amental.
ms assignez a la medecine trois figures suc-
ives. La medecine traditionnelle a d'abord ete
tive, elle a soigne des malades, puis elle est
:nue preventive, elle s'est efforcee d'empe-
, les hommes de tomber malades, enfin elle
aujourd'hui a devenir de plus en plus predic-
, c'est-a-dire qu'elle touche aux conditions
iori de possibilite de tomber malade, elle sera
:navant et toujours davantage une medecine
nee non vers I'etat de fait mais vers les coooi-
; et les antecedents, une medecine qui comme
nouvelle economie » a substitue la dimension
utur a celles du present et du passe. Dans Ie
e de cette medecine predictive, Ie virtuel s'est
titue au reel, ou plutot il est devenu Ie reellui-
le. On aura reconnu Ie passage du physiolo-
e au genetique, qui rend invisible Ie corps en
le temps qu'ille dematerialise. La medecine
elle ne se contente plus d'apaiser, de soigner
~guerir - toutes activites de recouvrement -
veut engendrer I'homme nouveau.
ette prise de corps en amont de I'existence ne
que pas de poser toute une serie de questions.

i,

r des dommages, s'ils tombaient malades, a
~ de leur travail: la preuve genetique dira
s y etaient predisposes. Les employeurs
It d'adapter les hommes aux outils. Avec les
genetiques, ils renversent la charge de la
IUtion. Au lieu d'assurer des situations de
il sans risque, ils selectionneront des salaries
:ant aces risques.
:concert avec les entreprises, les compagnies
urances elimineront sans l'avouer des clients
cause de mauvais genes ou bien leur feront
rune cotisation supplementaire : delit de sale
, La discrimination genetique risque ainsi de
nir la principale discrimination dans Ie siecle
'annonce. Imaginons chaque individu muni
~ carte genetique dont les puces conti8n-
nt I'etat de son compte en genes, un peu a la
ere dont sa carte ban caire contient l' etat de
:ompte courant. Tous les actes economiques
rtants (recherche d'un travail I, souscription a
Issurance, emprunt financier) seraient soumis
lresentation de cette carte. II est clair qu'une
situation serait la negation la plus radicale
lrincipes democratiques et republicains qui,
eorie, gouvement notre societe.

\UX Etats-Unis actuellement, on estime que pres du tiers
Ibauches est decide apres recherche d'informations gene-

Traiter Ie sujet comme potentiellement malade,
n'est-ce pas (outre un approfondissement d'une
certaine trouvaille du docteur Knock), comme
mettre en prison des criminels avant qu'ils ne
passent a I' acte ? Le rapprochement n' est pas aussi
farfelu qu'il en a l'air : on a entendu des chercheurs
declarer serieusement que la societe aurait tout
interet a reduire a l'impuissance les criminels
potentiels avant que ceux-ci ne commettent leur
forfait! Comme si un homme pouvait etre dit cri-
mine! avant meme qu'il n'accomplisse'un acte
que Ie droit appelle crime! Jean-Jacques Mosco-
witz a fait remarquer qu'avec la notion d'em-
preinte genetique on est passe de la filiation a la
filature. Sans compter qu'il existe des situations
humainement dramatiques ou la prevision ne peut
deboucher (encore) sur aucune prevention, on voit
bien comment la generalisation des tests gene-
tiques conduira les entreprises et les compagnies
d'assurances a des pratiques discriminatoires t.

Des maintenant, nous pouvons ecrire la chronique
d'une inegalite annoncee. Dans un avenir proche,
sinon deja present, les employeurs seront evidem-
ment tentes de tester genetiquement leurs salaries.
Histoire d'eviter un proces ou de ne pas avoir a

I, Lesquelles pourraient bien reveiller Ie racisme tradition-
nel car it est certain que des populations entihes sont en dehors
du genetiquement correct.

La medecine predictive est une medecine euge-
nique, elle ne se contente plus de chasser Ie mal
mais pretend dicter Ie bien. Vous faites allusion,
au sujet de cette troisieme figure, au fait que Ie
philosophe americain John Rawls a associe la
conception que les hommes se font d'une situa-
tion juste dans une democratie a ce qu'il appelle
«l'hypothese du voile d'ignorance », qu'il faut
etre dans une certaine ignorance du futur, de la
condition future, du sort possible qui pourrait etre
celui de son existence, pour pouvoir jugee d'une
situation qui serait juste pour l' ensemble de la
societe. Cette medecine, qui ne se contente plus
de soigner la maladie mais qui pretend dicter Ie
bien pour l'existence meme de l'etre humain, met
en perilles deux valeurs de liberte et de justice et
risque d'aboutir a une transformation de l'homme.

Vous soulignez que dans cette derive il existe
une veritable demande de la part du public, que
cette transformation ne se fait pas contre lui mais
avec lui et pour lui en grande partie. Le public ne
se contente pas, en effet, d'accepter passivement,
il pousse a la medicalisation croissante de l'exis-
tence humaine. II sait que ses beros mediatiques
(sportifs, chanteurs, acteurs, joumalistes de televi-
sion) sont drogues, non seulement il ne s'en
offusque pas, mais il I' accepte tres bien. Cela dit,
la recherche qui presente la demande des particu-
liers comme un fait originaire auquel elle repond



feint d'oublier Ie caractere induit de cette demande.
Le public a ceci de sto"icien qu'il veut ce qui
existe.

Est-ce que, finalement, il n'y aurait pas Ia un
jeu d'entralnement mutuel entre une science qui
est de moins en moins fondamentale, de plus en
plus interventionniste et puis une demande du
public qui n'est plus de l'ordre du besoin mais qui
serait de l'ordre du desir, voire de I'ordre du fan-
tasme? Et l' on pourrait se demander, en effet, si
aujourd'hui nous ne sommes pas en train d'assis-
ter a une transformation de I'image de la science
qui, dans son role traditionnel (evidemment je
ne parle ici que des sciences experimentales),
satisfaisait les besoins de I'etre humain, qui ensuite,
lorsque ces besoins elementaires, primaires, ant
ete satisfaits, s'est portee de plus en plus vers les
desirs (on pense evidemment a toutes les techno-
logies d'information et de communication) et qui,
aujourd'hui, arrive peut-etre a une autre etape qui
est finalement la possibilite d' assouvir des fan-
tasmes, c'est-a-dire des representations issues de
l'inconscient qui, normalement, sont impossibles
it realiser mais que la science, cette science-l a du
moins, rend possibles ou tend a faire croire pos-
sibles. Ces fantasmes (que I'on songe a la dupli-
cation de soi, a la grossesse masculine, ou a la
,« victoire» sur la mort) sont entretenus par les
medias qui, evidemment, se soucient de la science

puisque les enfimts mal formes a la naissance
etaient elimines, mais c'etait artisanal. L'euge-
nisme s'est proclame scientifique, au debut du
xx· siecle, bien avant Ie regne des nazis, dans des
pays democratiques tels que les Etats-Unis, la
Suede, la Suisse, ou l'on a sterilise des centaines
de milliers de personnes parce qu' on ne les jugeait
pas aptes a faire des enfants de qualite. Ces per-
sonnes-Ia etaient atteintes parfois de maladies tres
graves et Mreditaires, mais c'etait aussi des
sourds-muets par exemple, dont on sait aujour-
d'hui qu'ils peuvent avoir une vie normale dans
un milieu adapte, s' epanouir et etre creatifs;
c'etait aussi des opposants politiques, des alcoo-
liques ou des deficients mentaux, enfin toutes
sortes de gens qui ne meritaient pas ~ faire des
enfants parce que leur Mredite pouvait nuire a
l' avenir de I' espece.

II convient de rappeler que l'inventeur de
I'eugenisme modeme, celui qui a invente Ie mot,
Galton, etait cousin de Darwin. II avait ete
impressionne par ce que Darwin avait observe au
sujet de la selection du monde animal, meme si
Darwin n'a jamais ete eugeniste (il n'a pas pre-
tendu que I'on devait appliquer artificiellement it
l'espece humaine ce qu'il avait constate chez les
animaux dans Ie cours de I'evolution naturelle).
Darwin pensait que I'homme avait un destin dif-
ferent, qu'il etait capable de se prendre en charge
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comme d'une guigne mais en revanche ont Ie
culte de l'exploit. En de~a de la science, il y a la
technique, mais en de~a de la technique, il y a la
virtuosite pure de I'exploit: la fecondation d'une
femme de 70 ans est a la science ce qu'est au
sport la traversee de I'Europe a cloche-pied mais
elle sera presentee comme un incontestable pro-
gres. On observe par ailleurs que les biotechnolo-
gies permettent des promotions symboliques et
sans pareilles, qui sont de veri tables usurpations
de titre. C'est ainsi que les medecins cliniciens
travaillant a la procreation medicalement assistee
(PMA), ignorant a peu pres tout de la recherche,
se voient honores du titre de savants.

J. T. :'Ie crois que Ie marcM de la medecine de
demain, c' est la fabrication de l' homme sans qua-
lites, comme dirait Musil, c'est-a-dire de I'homme
normal, de I'homme qui ne deborde pas trop, de
l'homme moyen. Au debut it s'agira d'eviter tout
ce qui est en dessous de la moyenne, et puis on
pourra envisager de monter un peu la norme.
C'est un pMnomene tout a fait nouveau, non pas
Ie fantasme en lui-meme, mais les moyens tech-
niques d'y parvenir. Si l'on parle de cela, on est
oblige d'evoquer I'eugenisme et de rappeler un
peu l'histoire de cette vieille tradition, bien que Ie
mot n'apparaisse qu'a la fin du XIX· siecle. Certes
la pratique etait deja presente chez les Grecs,
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et de faire avec la variete, pour Ie dire vite. Galton,
lui, etait plus interventionniste, il etait medecin et
statisticien I, et il est assez interessant de voir
comment on retrouve ces deux specialites dans
toute l'histoire de l'eugenisme, jusque chez les
nazis. Medecine et statistiques, tels sont les deux
piliers de l'eugenisme, medecine pour Ie rapport
avec Ie vivant, avec la maladie, Ie trouble, l'ano-
malie, et statistiques pour la mecanique de l'esprit
qui mesure, evalue et place sur u:ne courbe un
individu pour savoir s'il est en haut, en bas ou au
milieu. Donc Galton avait les deux casquettes, il a
cree des societes d'eugenisme, societes savantes
sous l'egide desquelles on a sterilise des gens en
masse, ce qui etait bete et pas seulement mechant.
Bete parce qu'il existe de telles loteries gene-
tiques naturelles quand un homme et une femme
font un enfant qu'il est illusoire d'imaginer qu'en
sterilisant une personne, on va changer quelque
chose a la composition genetique de I'humanite a
venir. On sait que les nazis ont repris l'idee
(l'ideologie) et applique Ie programme a grande
echelle pour en faire une fa~on d'eliminer un

I. Cela n'est pas aile sans nevrose, mais la nevrose est aussi
Ie nerf de la curiosite. Galton con\tut, entre beaucoup d'autres,
l'idee loufoque de mesurer Ie coefficient de charrne des femmes
rencontrees dans la rue: lorsqu'il croisait une femme attirante,
il trouait une fiche dans sa poche gauche, quand iI en croisait
une peu attirante, il trouait une fiche dans sa poche droite ...



nd nombre d'individus d'abord a cause de
rs pathologies puis a cause de leurs cultures
de leurs origines ethniques. C'etait Ie comble
['absurde et de l'horreur mais l'absurde et Ie
ne etaient deja en place grace aux medecins et
.eticiens, pour la plupart «progressistes » qui
ient lance des programmes de « purification de
ace humaine ». Apres la guerre, Ie mot « euge-
ne» a traine cette mauvaise reputation, on I'a
Jeie a son pire mandataire, Ie nazisme. Certes,
l1'est pas un hasard si les nazis ont ete aussi
;enistes mais l' on ne peut pas dire que Galton
t nazi, non plus que les medecins qui ont par-
pe aces campagnes : sait-on que nombre de
medecins etaient de gauche, et que ce sont

entiellement des socialistes qui ont amvre a
1genisme dans certains pays democratiques,
l1mela Suede? Bref, Ie mot a ete, pendant un
tain temps de purgatoire, mal connote. Or il est
rain de depasser son refoulement. n y a aujour-
ui des gens comme Pierre-Andre Taguieff, phi-
Jphe de I'antiracisme, pour expliquer que ce
st pas parce qu'il y a eu les nazis que l'euge-
ne n'a pas un sens constructif pour l'histoire
['humanite. II y a des gens qui commencent a
rendre Ie mot et il y en a des plus malins qui
:lientde Ie modifier, je pense a un gynecologue
Itj'ai ete proche un temps et qui parle aujour-
ui de « progenisme », une fa<;onde masquer Ie

m pourrait ensuite trier dans l'eprouvette. Tout
. est faisable, et l' on resoudra les problemes
licaux lies au recueil d'ovules dont Ie faible
ctif constitue pour Ie moment la principale
te. On s'achemine vers une veritable possibi-
de choix de I'enfant a venir, grace ala gene-
e diagnostique, puisque, comme nous l'avons
.dit, autant la genetique est nulle pour soigner,
.ot elle est performante pour analyser. Ainsi,
lourra identifier des centaines, des milliers de
lmetreS, et pourquoipas tout Ie genome, chez
mbryon de deux jours. II est evident que, dans
ans ou dans vingt ans, on fera cela tres facile-
It,ce qui induira une incitation supplementaire
r ce vieux fantasme dont on parlait. Ainsi les
pIes, ne serait-ce que par devoir envers l~n-
a venir, ne Ie feront plus betement au hasard
Ime ils I'ont toujours fait mais essaieront de
lonner Ie plus de chances possibles au depart.
developpement ou la procreation se degage
lpletement de la sexualite, chaque fonction
It sa propre finalite, me parait inevitable.
our beaucoup, Ie mot « eugenisme » ne s' ap-
uerait pas a de tels projets. Pourquoi? Parce
l'eugenisme etait une pratique de masse,

Idee par un Etat qui posait des directives
;ernant Ie normal et l'anormaI. Par exemple,
erilisation d'un jeune atteint de nanisme etait
:e necessaire a cause du risque futur d'engen-

probleme, qui est d'ailleurs un peu inquietante
(« progenisme» cela veut dire «je suis pour Ie
gene », c'est presque pire qu'eugenisme ... ). II y a
aussi d'autres mots comme «orthogenie» ou
« eubiotique », toutes sartes de bizarreries de
vocabulaire pour dire la meme chose avec plus ou
moins de pudeur. Ce qui est nouveau, ce n'est pas
Ie fantasme, il est toujours la, tous les gens ant
envie d'avoir un enfant qui soit plutot «bien»
parce qu'il sera plus heureux sans maladie, d'une
taille au mains normale, peut-etre un p"euplus
grand que Ie voisin (<;apeut servir). Comme vous
Ie disiez, il y a une rencontre entre un vieux fan-
tasme collectif et que l' on peut comprendre, ne
serait-ce que par responsabilite envers son enfant
(pourquoi souhaiter un enfant qui a un risque
d'etfe malade si I'on est capable d'en avoir un qui
Ie risquerait moins ?), et la technologie nouvelle.
Celle-ci passe forcement, pour Ie moment, par la
fecondation in vitro (qui nous permet, je l'evo-
quais tout a I'heure, puisqu'on dispose d'un cer-
tain nombre d'embryons, de choisir Ie meilleur)
et les techniques de procreation assistee. Je decris
dans mon dernier livre, et en me fondant sur ce
qui se fait deja en recherche animale, sur des sou-
ris, des moutons, des vaches ou autres, comment
on pourrait decupler I'efficacite de ce systeme et
comment un couple pourrait en une annee pro-
duire des centaines d'enfants potentiels (embryons)
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drer des nains, c'etait une mesure d'Etat. Aujour-
d'hui, il n'en irait plus de meme, parce que la
malformation serait prise en compte par Ie couple
et il s'agirait donc de decisions individuelles.

Je pose la question: est-ce que vous connaissez
beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir un
enfant mesurant un metre quarante, au qui soit
bossu, aveugle, ou qui ait un risque de cancer
precoce ... ? II est evident que Ie consensus sur la
sante existe, que tout Ie monde se fait a peu pres
Ia meme image de I'enfant qu'il voudrait avoir (la
couleur des yeux ou d'autres caracteres non
pathologiques sont des details) sur Ie plan de Ia
sante generale : tout Ie monde voudrait un enfant
en bonne sante, pour qu'il soit heureux, qu'il se
developpe bien. Autrement dit, que cela releve de
I'Etat ou bien que cela soit decide lors d'un coI-
Ioque singulier entre Ie medecin et son patient,
cela revient exactement au meme, Ie profit sani-
taire de I'enfant choisi est toujours Ie meme, c'est
celui de la norme en attendant d'etre ceIui, je ne
veux pas dire du «surhomme », mais de l'enfant
«ideal» pour Ie mains, si ce n'est« parfait ». Ceci
est tout a fait important pour I'histoire future de
I'humanite : nous nous donnons les moyens aujour-
d'hui de realiser ce type de tri et cela ne peut que
se developper, pour bien des raisons analysees
ailleurs, parce que c'est conforme aux vieux fan-
tasmes (beaute, purete, norme, performance, etc.),



conforme aussi a l'interet du .monde medical
(cela correspond a davantage d'actes), conforme
a l'interet de l'industrie (cela va developper de
nouveaux outils, genetiques en particulier, pour
affiner les identifications), et ce sera sfirement un
jour conforme aux interets de la sante publique
parce que ce qui lui cofite Ie plus cher, c' est un
enfant handicape.

C. G. : On se rend compte a vous entendre que la
«pulsion eugenique 1 », j'utilise ici l'une de vos
expressions, balance entre deux poles, deux objec-
tifs : la moyenne statistique et la superiorite. Telle
est d'ailleurs l'ambivalence contenue dans la notion
meme de norme: la norme peut etre aussi bien
l'ideal, tres rare par definition parce qwe difficile
a atteindre, que la banalite, Ie plus grand nombre :
mathematiquement, elle s'inscrit dans l'arrondi de
la courbe de Gauss -les gens de taille normale sont
les plus nombreux, ils ne sont ni tres grands ni tres
petits. Or il semble que la genetique soit en train
d'abolir la frontiere entre l'anomalie (simple ecart
par rapport ala norme) et l'anormalite (suppression
de la norme). Avec la genetique, toutes les anoma-
lies tendent a devenir des anormalites.

Nous avons evoqi.leIe fatalisme que les travaux
actuels induisent de maniere presque spontanee

en parlant froidement d'« anthropotechnique »,
d'elevage humain. On comprend l'emoi suscite
dans un pays, I'Allemagne, dont la memoire his-
torique est encore marquee - esperons, a la diffe-
rence de Sloterdijk, qu'elle Ie restera a jamais -
par la catastrophe nazie. II convient, en effet, de
prendre conscience que la barbarie eugeniste du
national-socialisme n'a pas ete improvisee sur
Ie terrain experimental et historique mais qu' elle a
ete revee, projetee, prevue, decrite avant d'etre
realisee.

Dans Le Desir du gene I, vous evoquez Ie cas
d'un certain Binet-Sangle, auteur d'un ouvrage
intitule Les Haras humains, tout un programme
(1918), ou il propose Ie placement de 40 «bons
generateurs » dans des haras ou ils dewont fecon-
der, a raison de 108 par an (on admirera au pas-
sage la precision, evidemment scientifique), les
femmes celibataires appartenant aux elites natio-
nales et provinciales. Quarante mille trois cent
vingt femmes d' elite seront ainsi annuellement
engrossees. Quant aux « degeneres fatigues de la
vie» (sic), on creera a leur intention un institut
d'euthanasie ou ils seront anesthesies a mort avec
du protoxyde d'azote. Ces propositions ont alors

. provoque des sourires... -
Andre Pichot fait remarquer que si les theories

dans l'esprit des gens. Or a ce fatalisme s'adjoint
contradictoirement une espece de reve volontariste
reposant sur l'idee (qui est une folIe esperance)
que 1'0n pourrait commander aux genes et meme
(en un sens trivial commercial) commander des
genes. Tout se passe comme si l'homme modeme,
ayant renonce a diriger son histoire collective
(l'ere des revolutions politiques semble close et
personne ne croit plus a un changement social
voulu), avait reinvesti son potentiel de volonte dans
Ie champ exclusif de l'histoire personnelle. L'eu-
genisme repose sur une illusion terriblement dan-
gereuse, une illusion qu'il vehicule aussi: celIe de
cTOireque Ie bien-etre (ne parlons pas du bonheur)
reside seulement dans la sante physique. Comme
dit Ie psychologue Ehrenberg, une societe dont
l'horizon est Ie mieux-etre ne peut etre qu'une
societe du mal-etre.

Les premiers programmes eugenistes, nous
disons bien programmes et non simplement pro-
jets, figurent dans les utopies philosophiques et
litteraires - dont nous avons fini par ailleurs par
reconnaitre retrospectivement Ie caractere totali-
taire. Au debut du XVII" siecle, Campanella, dans
sa Cite du Soleil, s'indigne de ce que nous pre-
nions soin des animaux dans nos elevages mais
que nous negligions les hommes : une inconse-
quence absurde, selon Ie moine revolutionnaire.
Sloterdijk a recemment souleve une tempete

racistes ont quasiment disparu apres la guerre, ce
n'est pas seulement en raison des horreurs nazies,
mais aussi a cause de la domination de la gene-
tique moIeculaire qui a eclipse la genetique des
populations. Or il va arriver que cette genetique
moIeculaire produira des informations capables
de ressusciter une nouvelle genetique des popu-
lations. II ne s'agirait plus de qualification
ethnique derivee de criteres physiques mais de
qualification genetique tiree d'evaluations molecu-
laires des genomes. C'est pourquoi, malgre une
crainte largement partagee, ce n' est pas la
« manipulation genetique » qui nous menace mais
bien la qualification. La reference a un modele
virtuel (la carte du genome humain) et Ie pouvoir
de caracteriser les deviances de chacun par rapport
a cette cartographie ouvrent l'ere de nouveaux
classements et donc de nouvelles hierarchies entre
les hommes 1. Vous concluez ce paragraphe ainsi:
« Ie racisme du gene pourrait remplacer, mais cette
fois scientifiquement, Ie racisme de la peau ou de
l'origine 2 ».

Deux facteurs ont par consequent change Ie
sens de l'eugenisme, et, ce faisant,l'ont rendu tout
a fait acceptable aux yeux du plus grand nombre :
d'une part, il n'est plus Ie reve de l'utopiste ni

1. J. Testart, Des hommes probab/es, op. cit., p. 36-38.
2. Ibid., p. 37.



lui du savant fou, mais un projet raisonnable
Juye sur les demieres decouvertes de la science;
lUtre part, il s'est detache de l'elitisme et du
:isme totalitaires pour revetir l' apparence de
tilite et du bien-etre de tous. L'eugenisme est
venu rationnel et democratique. Qui aurait
;ore Ie cceur de s'y opposer?
{ationnel. Qui a dit : «aucun enfant nouveau-
ne devrait etre reconnu humain avant d'avoir
;se un certain nombre de tests portant sur sa
tation genetique [... ]. S'il ne reussit pas ces
ts, il perd son droit a la vie»? Sir Francis
ick, l'un des codecouvreurs de la structure de
.DNI.
)emocratique. Le cas suedois, que vous evo-
~z, est effectivement troublant et devrait ~ous
:rtir. Car dans Ie cadre de cette democratie, que
lUCOUpont longtemps presentee comme un
dele, une politique systematique d'eugenisme
menee avec l' aval de tous les partis politiques.
des quelques voix isoIees ont proteste lorsque
ent votees les lois eugenistes en 1934 et en
~1- soit en pleine periode nazie en Allemagne.
r tel est Ie second aspect troublant de l'affaire :
Jarbarie nazie n'a pas joue son rOle de contre-
dele, et meme lorsque son aspect Ie plus

. Cile par J. Rifkin et T. Howard, Les Apprentis sorciers,
Isay, 1979.

poques. II tient, du moins en France, a l'inter-
on legale de decider et de savoir, car l'institu-
medicale s'arroge seule Ie choix d'un geni-
et demeure seule detentrice de ce secret. Le
de sperme nie la personne du donneur en tai-
son nom et son histoire, pour une etemite
rique. Mais il magnifie son pedigree puisque
luete medicale penetre l'intimite genetique et
Snealogie de l'etalon de substitution d'une
[1 qu'on jugerait obscene si Ie cadre hospita-
Ie servait pas de paravent. Quel(le) amant(e)
lit s'enquerir avec autant de minutie des
uts bien caches dans l' ADN de son parte-
:, avant de l'accepter aux fins de procreation?
:terilite sollicite la medecine, qui impose
)rme. Avec l'air de negliger l'importallce
,identite genetique (<< la patemite, c' est
our»), la banque de sperme exalte la fonction
onneur, c'est-a-dire son potentiel heritable.
mtite d'abord reduite au genome, c'est tout Ie
:t de construction de l'homme probable'.
an~ois Dagognet a ecrit a propos de l'euge-
e qu'il est «a la fois une erreur et une hor-
!». L'horreur, nous la connaissons par les
:cins nazis. Voici l'erreur: «On peut manipu-
s piantes et les animaux, parce qu'on ne vise

. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 129-130.
'l. Dagognet, Corps reflechis, Odile Jacob, 1990, p. 79.

affreux fut revele au monde, apres sa chute, les
sterilisations forcees au nom de la biologie raciale
se sont poursuivies en Suede, tout au long des
annees cinquante. II est politiquement interessant
de voir comment les deux partis opposes ont jus-
tifie leur aval. A droite, chez les conservateurs,
jouait l'imperatif de la purete raciale, a gauche,
chez les sociaux-democrates, c'est Ie contrOle des
naissances et la qualite de la politique sociale qui
etaient mis en avant: l'eugenisme etait con~u par
ces progressistes comme un moyen de prevenir
les problemes sociaux. Ainsi deux ideologies
contraires peuvent-eUes sur une question capitale
touch ant l'ensemble de la societe et, au-dela,
l'idee que 1'0n se fait de la civilisation, se
rejoindre et legitimer l'inacceptable.

II est a cet egard instructif de voir avec quelle
facilite nous acceptons aujourd'hui les presuppo-
ses d'un acte medical desormais banalise, l'in-
semination artificielle avec donneur (lAD). Le
fameux principe d'anonymat rabaisse Ie donneur
au rOle d'etalon. Certes, il menage en apparence
Ie narcissisme blesse des couples steriles mais au
prix d'un deni dont peu osent s'etonner. L'aspect
Ie plus alienant du don de gametes, dites-vous,
n' est pas que Ie pere genetique ne soit pas Ie pere
social, il n'est meme pas Ie secret souvent attache
a cette origine atypique puisque de nombreux
enfants de'I' adultere ont pu vivre heureux a toutes

qu'a ameliorer un seul aspect - Ie volume, Ie
poids, la vitesse de croissance, la couleur, bref les
facteurs economiques, mais quand il s'agit de
I'Homme, que viser et pourquoi'?» Albert Jac-
quard semblablement a fait observer qu'avec les
chevaux de course on a ameli ore la capacite de
l'animal a courir vite, mais qu'on n'a pas ame-
liare Ie cheval lui-meme. Encore une fois, on
prend la partie pour Ie tout. II n' est, a ce propos,
pas excessif de soutenir que les «genies» qui
proposent du sperme de Nobel qu'ils crofent de
qualite superieure pour produire de futurs sur-
doues tombent dans ce que les logiciens anglo-
saxons appellent une contradiction perforIilative.
Car cette proposition meme, censee faire triom-
pher la plus haute intelligence, n'est-elle pas un
signe irrefutable d'imbecillite? En 1979, Robert
Graham, un ophtalmologue americain, revant de
voir naitre une humanite d'elite, avait fonde en
Califomie une banque de sperme de prix Nobel
ou de champions sportifs. Le professeur William
Shockley, prix Nobel de physique en 1956 pour
ses travaux sur les transistors, avait pour cette
entreprise beaucoup paye de sa personne. II s'etait
repandu aussi en projets mirifiques : il ne propo-
sait rien moins que l'instauration d'un systeme de
primes a la sterilisation pour les mauvais sujets



dotes d'un QI inferieur a 100. A 1000 dollars Ie
point de deficit par rapport a ceseuil, cela mettait
Ie QI de 70 a 30000 dollars, offre non negligeable,
meme pour des imbeciles. On vient d'apprendre
que des ovules de mannequins ont ete mis aux
encheres sur Internet. Pour une centaine de mil-
liers de francs, une femme ou un homme (parfois
les deux) pourront se payer I'illusion que sa (leur)
fille sera aussi belle que les photographies de cou-
verture de leur magazine prefere. Autre exemple
encore plus burlesque: un couple a mis une
annonce sur Internet, offrant une somme coquette
pour un ovule beau et intelligent (sic), avec la pre-
cision que la donneuse doit etre etudiante dans un
college repute mais aussi sportive. II n'a pas ete
ajoute que l' ovule devait savoir cuisiner ...

Pour repondre aces inepties, il suffirait de citer
ce trait d'esprit de George Bernard Shaw. Un
jour, l'ecrivain irlandais participait a un diner
mondain. II etait laid mais son esprit compensait
Iargement ce defaut. Shaw etait assis a cote d'une
femme tres belle mais qui tenait un discours abso-
lument consternant. Entre deux plats, celle-ci dit
a l'ecrivain :

- Voyez-vous, monsieur Shaw, nous devrions
avoir un enfant ensemble. II aurait ma beaute et
votre intelligence.

- Oh, surtout pas, repondit tout a trac Shaw,
j'aurais trop peur que ce ne filt l'inverse!

deux formes d'eugenisme n'a plus aucun sens,
parce que l' on a affaire a une veritable population
avec les embryons d'un couple. Si l'on a quinze
ou vingt embryons disponibles,on peut dire qu'on
pratique l'eugenisme negatif en eliminant certains
embryons mais il est clair qu'on pratique simulta-
nement l'eugenisme positif en favorisant les
autres. Autrement dit, on n'est plus en presence
de la meme notion, on agit sur une population de
freres et sreurs, qui sont du meme iige et qu'on
doit sortir de.l'eprouvette comme on sort du cha-
peau d'un prestidigitateur Ie meilleur lapin pos-
sible, parce qu'il en suffit d'un. La difference est
que l'eugenisme classique visait l'individu (ou Ie
couple) alors que Ie tri embryonnaire vise deja
sa descendance, laquelle est multiple. Ceux qui
refusent de reconnaitre I' eugenisme dans Ie tri
des embryons, au pretexte que l'eugenisme visait
des populations, devraient mediter cette contra-
diction ... En meme temps, Ie tri embryonnaire
s'avere etre un moyen scientifique de permettre
sans risque la procreation a des individus porteurs
d'anomalies graves, ou meme (c'est l'image du
lapin sarti du chapeau) de faire advenir Ie
« meilleur » possible de chaque couple « normal»
ou «anormal ». Ce «meilleur enfant» n'aurait eu
que des chances infimes d'exister par les moyens
naturels, ce qui peut permettre de considered'in-
tervention technique comme «positive» globale-

L'eugenisme est impossible pour l'homme, cela
devrait suffire a l'exclure. Cela dit, il est de tradi-
tion, a present, de distinguer un eugenisme nega-
tif et un eugenisme positif, l'eugenisme negatif
consistant a eliminer les malformations et les
pathologies potentielles les plus graves et l'euge-
nisme positif consistant a reuvrer dans un sens
interventionniste en faveur d'un ideal ou d'une
norrne poses au depart, a priori. Est-ce que, a
votre sens, cette distinction entre eugenisme posi-
tif et eugenisme negatif est pertinehte au point de
nous faire adopter une position ethique claire,
c'est-a-dire que, par exemple, on pourrait etre pour
un type d'eugenisme et contre l'autre ou bien, a
votre avis, y a-t-il une continuite, un passage
insensible de l'un a l'autre et des lors que I'on
accepte !'eugenisme negatif, c'est deja un engre-
nage d'eugenisme positif qui se trouve mis en
marche?

J. T. : Je crois que cette distinction etait perti-
nente au moment ou l'eugenisme lui-meme n'etait
pas pertinent, lorsque l'on pouvait categoriser des
gens assez facilement par leur apparence, par leur
comportement, et ainsi les ranger sur une echelle
arbitraire d'acceptabilite. <;ane changeait absolu-
ment rien a ce que pourrait devenir I'humanite si
l'on appliquait systematiquement cet eugenisme.
En revanche, aujourd'hui Ia distinction entre les

ment, si l'on neglige les nombreux embryonseli-
mines dans ce processus. Dit autrement, Ie tri
embryonnaire est un eugenisme positif sur Ie
couple geniteur et negatif sur la quasi-totalite de
ses embryons. II reste cependant que c'est bien
l' embryon et non son geniteur qui est la cible du
nouvel eugenisme, et ce ciblage inedit se trouve
justifie de plusieurs fa~ons: non seulement on
intervient ainsi sur Ie genome acheve du futur
enfant, en depassant les loteries genetiques de la
gametogenese et de Ia fecondation 'et donc l'aIea-
toire de l'eugenisme classique, mais on peut aussi
dejouer les mutations qui affecteraient l'embryon
sans que ses geniteurs en soient porteurs. Tant de
charmes apparents evoquent la pomme empoi-
sonnee mais tellement belle offerte a Blanche
Neige ... De la sorciere aux «sorciers de Ia vie »,
de la naIve jeune fille a la societe confiante, la
mechante reine n'est peut-etre pas necessaire a la
dramaturgie ...

Avec un embryon, on peut etre sur, compte tenu
des techniques dont on dispose deja, de fabriquer
au moins un enfant, en pass ant par Ie clonage
embryonnaire. II faut tenir compte de la conver-
gence de nombreuses techniques en passe d'etre
maitrisees pour imaginer que cette perspective est
bien prometteuse. On a deja autorise trois centres
en France a pratiquer ce tri des embryons. Pour Ie
moment, et pendant quelques annees, on Ie fera



r de bonnes raisons, c'est-a-dire les memes qui
dent justifie un avortement qu' on appelle
~dical» pendant la grossesse, en cas de patho-
es graves. Le debordement que je decris se
dans dix, dans vingt, dans tn:nte ans, peu

orte finalement, puisque c'est forcement ainsi
~a finira.
a octobre 1999, Ie premier dossier de DPI
gnostic preimplantatoire) etudie a I'hOpital
lere de Clamart, exposait un cas de maladie de
henne. Cette maladie ne concerne que les
:ons (les filles sont seulement porteuses,
Id elles Ie sont) et induit une prescription
;i systematique d'avortement si on la decele.
~st-cequi se passe quand on fait un diagnostic
atal ? Chez une femme enceinte dont on ",.ait
lIe court ce risque, on recherche Ie gene mute.
a Ie trouve, et que I'enfant va etre un gar~on,
'rocecte a I'avortement. Si c'est une fille, elle
'ectrice, c'est-a-dire qu'elle porte ce gene, elle
era pas elle-meme malade, mais elle risque
emment d'avoir des enfants exposes aux
les problemes, pourtant on n'a pas recours a
Jrtement. Ces geneticiens-la ne sont pas du
les memes que ceux dont je parlais prece-
ment. La il s'agit de genetique medicale, ces
ecins sont en rapport direct avec la douleur
~ouples, avec les vrais problemes, ce ne sont
des chercheurs dans la molecule, ils sont

acernes, c'est dire aussi la suspicion qui affectera
IS les embryons. Imaginez comment pourra se
~oulercet examen de dossier par les geneticiens
I'avenir, quand ils disposeront d'embryons en
\Odnombre, et de sondes capables d'identifier
; caracteres innombrables de l' ADN ...

c. G. : Cette « genomanie» engendre des illu-
Ins, aussi bien chez les medecins que dans Ie
\Odpublic. Du cote de la recherche, il y a une
lsion, qu' on pourrait appeler une « illusion de
itude» et qui n'est pas sans rappeler I'illusion
as laquelle etaient tombes un certain nombre
biologistes et de medecins, au XIXe siecle

sque, avec Ie triomphe de certaines vaccina-
ns a partir de la decouverte de Jenner jusqu'a
steur, ils pensaient qu'il existait un nombre
:ermine de maladies fixe une fois pour toutes
que les vaccins, selon Ie paradigme militaire
la cible atteinte, allaient detruire ces maladies
e par une a la maniere dont les pipes en platre,
1S une baraque foraine, peuvent etre cassees.
ec les genes, on tombe dans une illusion
nblable puisque penser que la determination
nplete des genes aujourd'hui nous permettrait
:mbrasser la totalite du champ des maladies,
a veut dire que I'on suppose a priori que
ltes les maladies possibles qui pourraient
ecter I'etre humain sont deja determinees; or

encore dans I'humanite, et ils ne conseillent pas
aux couples de faire un avortement dans ce cas de
figure. Pour Ie DPI, l'equipe de Beclere s'est
pose la question: que faire si l' on obtient une
douzaine d'embryons? On decrit tous les cas pos-
sibles, dont Ie cas de la petite fille encore a l'etat
embryonnaire qui serait vectrice, se portant bien
mais pouvant avoir elle-meme des enfants
malades. La, on s'aper~oit immediatement que Ie
diagnostic preimplantatoire n'a rien a voir avec Ie
diagnostic prenatal: une bonne partie des pra-
ticiens amenes a juger Ie dossier disaient : «mais
enfm, c'est quand meme idiot, on a Ia des embryons
sains, on a aussi des embryons qui sont porteurs
de pathologie, on prend un risque pour la genera-
tion d'apres, il vaut bien mieux ne garder que les
embryons sains ». <;aparait completement logique,
on voit pourtant dans quel systeme on s'engage.
Dans Ie cas de la myopathie de Duchenne, il s'agit
d'une maladie grave, sans aucun doute, mais que
se passera-t-il quand on detectera un risque statis-
tique de diabete ou de cancer du foie, ou simple-
ment de myopie? L'avenir de la genetique n'est
pas dans cette voie simpliste qui consiste a recon-
naltre les genes des maladies monogeniques, il est
dans I'identification des facteurs polygeniques,
par combinaisons de plusieurs genes qui, en
rapport avec Ie milieu, peuvent provoquer des
pathologies. C'est dire que nous sommes tous

il n'en est rien, c'est-a-dire que les maladies du
XXIe siecle, du XXIIe, du XXIIIe siecle, nous n'en
avons aucune idee; Ie monde des maladies est,
sinon infini, du moins indefini. Les medecins du
siecle dernier croyaient a un etat de sante ideale
comme les utopistes croyaient a un etat de satiete
ideale : d' ailleurs la sante n' est-elle pas a l' ordre
physiologique ce qu'est I'abondance a l'ordre
economique? C'etait sans compter avec les
maladies qui n'avaient pas encore eu la possibi-
lite de s'exprimer. Croire aujourd'huf qu'on
pourrait selectionner les «bons» et les «mau-
vais» genes, c'est tomber dans la meme erreur
que les medecins du XIxe siecle qui croyaient a la
possibilite prochaine d'inventer tous les vaccins.
Puisque nous ne savons pas quelles seront les
maladies de demain, nous ignorons quels sont les
« bons » genes face a ces maladies. Inversement,
nous pourrions, dans notre zele eugeniste, vou-
loir eliminer aujourd'hui un gene que nous
declarerions «mauvais» ou « inutile» mais qui
serait tres precieux a I'avenir en cas d'investis-
sement de l'espece humaine par une nouvelle
maladie encore inconnue. Corollairement, nous
n'avons aucune preuve que les animaux transge-
niques, produits pour des qualites specifiques
reconnues, ne souffrent pas d'un deficit qui
se manifestera a long terme dans des conditions
particulieres. Les geneticiens realisent leurs expe-



riences en faisant abstraction de l'environnement,
alors me me que c'est Ie facteur environnemental
qui, la plupart du temps, se revele decisif. Un
point de vue resolument statique sur une realite
dynamique peut a cet egard se reveler particulie-
rement desastreux. L'adoption a grande echelle
d'une norme-moyenne au nom d'une idee pre-
con9ue de l'efficacite et de la performance pour-
rait a terme etre biologiquement suicidaire.
L'ecologie scientifique prouve que la force d'un
ecosysteme tient a sa diversite. II y a la un ensei-
gnement tire de l'observation du monde vegetal
et animal et qui peut etre transpose a l'espece
humaine.

II serait errone de croire qu'il existe d'un cote
un ensemble de genes, de l'autre cotel-un ensemble
de qualites et de defauts, et qu'a l'un des genes
correspond un seul deraut ou une seule qualite.
Les maladies monogeniques (causees par un seul
gene) sont rares 1. La plupart des maladies sont

1. Certes. on a repertorie pas moins de 5000 maladies gene-
tiques, unifactorielles (on les appelle aussi «maladies orphe-
lines» parce qu'elles touchent moins de 5 individus sur
10000). Ce sont des maladies qui impliquent des genes dont
I'anomalie ou Ie dereglement suffit II lui seul, sans qU'aucun
facteur exterieur intervienne de maniere determinante, IIprovo-
quer I'apparition d'une maladie gravissime. L'hemophilie, la
mucoviscidose, la myopathie de Duchenne, la choree de Hun-
tington sont les plus celebres de ces maladies. Mais I'ensemble
des 5 000 maladies genetiques ne touche qu'un demi pour cent

gee, puisque c'est elle qui produit les demandes et
les angoisses. La maladie genetique est celle qui
fait Ie mal Ie plus mysterieux puisqu'il ne vient
pas de l'exterieur. L'ennemi loge au cceur invi-
sible du corps et comme il est apparu au moment
de l' acte sexuel des parents, il induit la notion
d'une faute primordiale, d'un pecM originel, qui
n' est pas seulement liee, comme on pourrait Ie
penseI', a la croyance chretienne. La culpabilite est
omnipresente dans les maladies genetiques - aussi
bien chez les temoins proches que chez les vic-
times. Car nous retrouvons ici ce qui, probable-
ment, represente 1'une des lignes de force de la
psyche humaine: on ne croit pas au hasard
abhorre, a la loterie des genes, on pre:tere trouver
un sens, qui ne peut etre que de mal,ediction. Nous
avons tendance a raisonner en termes de necessite
et d'impossibilite, parce que cela parait corres-
pondre a notre experience la plus commune. D'un
cote, la necessite : la chose aura lieu, quoi qu'il
arrive. De l'autre, l'impossibilite: elle n'aura pas
lieu, quoi qu'on fasse. Or la biologie, et en parti-
culier la genetique, travaille dans la zone
moyenne du «possible» et du plus ou moins
«probable ». Un cancer par exemple n'est jamais
ni totalement necessaire (100 % de risques) ni
totalement impossible (0 % de risques). Seule-
ment, ce n'est pas ainsi que l'opinion commune
re90it les «enseignements» de la genetique : au

polygeniques (causees par plusieurs genes) et
reclament la faveur, si l'on peut dire, de l'envi-
ronnement. En matiere de sequen9age, tout a un
caractere evident; ce qui ne l'est pas, c'est mettre
au jour les implications d'un gene. Les maladies
exclusivement genetiques (comme les maladies
pas du tout genetiques) ne representent qu'une
petite partie de l'ensemble des maladies, mais
elles seules meritent Ie nom de maladies gene-
tiques. La plupart des maladies sont ou bien a
dominante genetique (lorsque Ie fatteur genetique
est Ie plus important) ou bien a composante gene-
tique (lorsque Ie facteur genetique existe sans etre
Ie plus important) I. Or, meme les maladies a
dominante genetique ont besoin de facteurs exte-
rieurs pour se developper. Quant aux maladies a
composante genetique, elles sont d'abord envi-
ronnementales ou comportementales, c'est-a-dire
qu'elles sont conditionnees par Ie milieu et Ie
mode de vie.

Comme pour tout ce qui touche Ie corps, la
dimension psychologique ne doit pas etre negli-

de la population, et une dizaine d' entre elles seulement repre-
sentent Ie tiers des cas.

1. De graves maladies genetiques echapperont II jamais II
toute entreprise eugenique: un tiers des myopathies, par
exemple, ne sont pas her6ditaires; elles surgissent accidentel-
Iement, par une mutation spontanee du genome, susceptible de
survenir II tout moment, IIn'importe quelle generation.

lieu de raisonner en termes de plus et de moins,
elle Ie fait en termes de tout et de rien. D'oi! ce
malentendu: alors qu'elle devrait nous inviter a la
prudence, la genetique suscite en nous une idee de .
fatalite. Nous ne parvenons pas a integrer Ie
hasard dans notre conception de la vie. Cette dis-
torsion nous met en porte a faux dans nos juge-
ments pratiques 1.

Enfin il convient, pour dissiper l'illusion
d'une tyrannie des genes, de prendre en compte
la diversite de leurs formes: ce que nous disons
etre Ie «meme» gene n'est en realite pas iden-
tique d'un individu a l'autre. Pour prendre une
image, nous dirions que deux individus ont beau
avoir tous deux les yeux marron, la couleur de
leurs yeux n'est pas en realite identique. Dans la
vie, il n'y a que des differences, meme s'il est
vrai que pour comprendre et classer, nous avons
besoin avec nos mots et nos concepts de les
oublier quelque peu. Vous mettez a juste titre en
question la metaphore du programme, mais pre-
nons Ie mot au mot: a partir d'un meme pro-
gramme de musique, on n'ajamais entendu deux
interpretations rigoureusement identiques quand

1. Soit Ie gene BCRA 1 identifie iI y a 6 ou 7 ans. Les pos-
sibilites pour une femme de developper un cancer en cas de
mutation de ce gene varient de 50 % II85 % selon Ie nombre de
cancers anterieurs dans sa famille. Quelle conclusion pratique
peut-on tirer d'une telle information?



bien meme elles etaient donnees par Ie meme
chef et Ie meme orchestre. Un gene n'est ni bon
ni mauvais dans I'absolu.

J. T. : Effectivement, on connait meme quatre
ou cinq exemples de genes de maladies graves,
:lont on sait que, pourvu qu'ils nesoient pas pre-
sents a I'etat homozygote, c'est-a-dire en deux
~xemplaires (on developpe alors la maladie), on
Jeut etre, grace a eux, mieux protege que Ie
~ommundes mortels contre d'autres maladies. Ce
lui veut dire que I'on doit etre prudent plutot que
Jresomptueux en genetique, plus encore que dans
es autres domaines. Meme en dehors de cet
lspect-la, I'on devrait finalement tolerer une cer-
aine marge d'anormalite, ne serait-ce q~ pour
)revoir, comme vous Ie disiez, des situations qui
l'existent pas, des maladies nouvelles. Si I' on
)rend I'exemple du sida, on sait qu'il y a des
ndividus (a peu pres 10 % de I'ensemble des
IUmains), qui sont naturellement proteges, parce
lu'ils ont un gene qui joue sur Ie recepteur du
'irus. Ces gens-Ia sont minoritaires, donc ils
ont anormaux pour un statisticien, ce sont des
nutants. Mais ils sont proteges. Imaginez qu'on
it eu les moyens d'eliminer; dans Ie passe, tout ce
ui: etait en variance par rapport a la norme, ces
'or~eurs sains naturellement proteges ne seraient
.Jus la; or, et c'est pour cela que l'humanite

leilleur embryon, qu' on elimine ceux qui ont de
rosses pathologies potentielles, on tient compte
~s probabilites de telle ou telle pathologie, en
lbliant qu'il y a des moyennes qui fragilisent et
~sexceptions qui sauvent.
La probabilite a un sens pour une population
ais pas pour un individu. Si on vous dit que
>Usavez 52,8 % de risques d'avoir un cancer du
>Umona 63 ans et demi parce que vous menez
lIe ou telle vie, c'est statistiquement vrai, mais
la ne vous interesse pas, ce qui vous interesse,
est de savoir si vous allez ou non souffrir de ce
ncer, et cela personne ne peut vous Ie dire. De
us en plus ce que I'on developpe avec des argu-
~ntsscientifiques, ce sont des probabilites, d'ou
titre de mon dernier livre Des hommes..pro-
bles, parce que I'homme que I'on va construire,
~stI'homme qui a une probabilite d'etre comme
:::iou comme cela, mais qui peut tres bien
lapper a ce que I'on prevoit pour lui, qui peut
lser des surprises, necessairement une decep-
n. Actuellement se met en place une medecine
~c un tres fort investissement technologique,
It un apparat scientifique mais qui finalement
pourra pas vraiment se tenir a la hauteur de ses
Imesses, definitivement.

:. G. : Ces effets d'annonce miraculeuse, qui
'ibuent a la recherche des pouvoirs qu'elle n'a
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existe encore, il y a pour toutes les grandes mala-
dies, la peste noire I par exemple, toutes les epi-
demies que l'humanite a pu connaitre dans son
histoire, il y a toujours eu au moins 10 % de la
population qui a resiste, meme en des lieux tres
infectes; en fait, ces gens-Ia etaient des mutants et
I'on decouvre aujourd'hui en quoi consistait leur
mutation si, en decrivant Ie genome, on arrive a
trouver des relations. Cela veut dire finalement
que la marge est peut-etre ce qui sauvera I'huma-
nite. Voila deja un element important -pour etre
tres prudent et assez humble par rapport aux
determinations de la genetique. Mais il y a autre
chose, c'est l'illusion de la causalite unique: en
dehors des systemes simples «un gene, une
pathologie» (il y en a, mais c'est tout a fait mino-
ritaire dans Ie champ de la maladie) il y a des sys-
ternes, des combinatoires complexes entre genes
et elements du milieu (I' alimentation, la tempera-
ture, toutes sortes de facteurs) qui font que I'on a
plus ou moins de risques d'etre malade, cela veut
dire qu'on est dans la probabilite, on n'est pas du
tout dans la certitude. La medecine d'aujourd'hui,
celle de demain encore plus, tend a etre une
medecine de probabilite. Quand on va chercher Ie

1. L'une des plus grandes epidemies de I'Histoire. Dans
I'Europe des XIV· et xv· siecles, elle a tue la moiiie de la popu-
lation.

pas et des exploits qu'elle ne realise pas risquent
a terme de se retourner contre la recherche elle-
meme : un enthousiasme de~u se change en scep-
ticisme et en ressentiment. Avec l'extension de Ia
medecine. predictive, on peut s' attendre a une
veritable explosion des medecines paralleles et
des pratiques irrationnelles. Dans ce domaine
~harge d'emotions, parce que la souffrance et la
mort y sont toujours presentes, les statistiques ne
sont pas comprises dans leur froideur imperson-
nelle, elles engendrent des malentendus. Ailisi vous
evoquez ce cas d'ecole : lorsqu'ils apprennent que
75 % des patients atteints de telle maladie gue-
rissent, la plupart des gens pensent que s'ils sont
personnellement frappes par cette maladie, ils
auront trois chances sur quatre de s'en sortir. On
applique de maniere illegitime une donnee statis-
tique globale a un cas individuel.

Le titre de votre ouvrage, Des hommes pro-
babies, peut se comprendre en deux sens: d'une
part, la biologie travaille a la venue d 'hommes
precon~us, d'autre part, il est probable que ces
hommes precon~us voient Ie jour un jour. Dans Ie
sous-titre de l' ouvrage, «De la procreation alea-
toire a la reproduction normative », «procrea-
tion» s'oppose a «reproduction» et «aleatoire»
s' oppose a «normatif». De I' art (la creation) a
l'industrie (la production), la norme chasse Ie
hasard. Et avec Ie hasard, la liberte, et done,



comme c'est a craindre, l'humanite meme. Le phi-
losophe Hans Jonas, dans son Principe Responsa-
bilite, ecrit que Ie pouvoir que nous avons acquis
dans la maitrise de la vie s' accompagne de la res-
ponsabilite de la preserver et de la transmettre aux
generations futures. Notre grande responsabilite
n'est pas de garder un depot intact ou encore de
l'ameliorer, mais de veiller a transmettre un monde
indetermine. Plus precisement, ecrit Jonas, nous
devons dans chacun de nos choix veiller a ne pas
fermer des possibilites pour les generations
futures; nous leur devons un monde de liberte
dans lequel elles puissent choisir entre differents
avenirs possibles, comme nous en avons encore Ie
choix aujourd'hui. Or, c'est cela precisement qui
est menace, cette ouverture des po~ibles.

Alors que la procreation invente, la reproduction
repetel• De fait, ne voyons-nous pas la naissance
changer de sens? On a commence par eliminer Ie
pere, puis la mere, enfin on se passe des deux.
D'un coup, la parente et la sexualite se trouvent
eliminees.

Dans Le Magasin des en/ants, ouvrage collectif
dirige par vous, il est fait appel a une interpretation
de type psychanalytique pour degager Ie sens de

1. «Le n5sultat de la procreation est la creation de genomes
varies a I'infini, objets ainsi exclus du champ de la maitrise
genetique » (J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. (4).

conforte la femme ou l'homme sterile avec l'idee
qu'ils peuvent quand meme enfanter, et les diffi-
cultes opposees par l'administration au desir
d' adoption.

«L'homme nait dette », dit un texte sanskrit. II
est probable que Ie desir de transmettre la vie soit
la reconnaissance inconsciente d'une dette d'exis-
tence I. L'homme enfante parce que lui-meme a
ete enfante. Vous ecrivez que « la nature a invente
bien des trucs pour limiter notre aptitude a faire
des enfants 2 ». On peut raisonnablement se poser
la question de savoir si la PMA ne va pas contri-
buer a repandre la sterilite des individus humains.
A. repandre aussi l'idee que la sexualite doit etre
sterile (Aldous Huxley avait fort bien devine cette
tendance). "

Par ailleurs, la maitrise de la «procreation»
deporte Ie ph6nomene du cote du droit, droit de
pour les medecins, droit a pour les parents - et sans
doute bientot chez les enfants : on voit desormais
des enfants (surtout aux Etats-Unis, mais cela com-
mence a arriver en France) intenter a leurs parents
des proces pour les avoir laisses naitre sciemment
avec tel ou tel handicap. Jusqu'a present, nul ne
pouvait reprocher a ses geniteurs Ie fait d'etre gene-

1. Inversement Ie refus, de plus en plus large et inquietant,
de cette transmission serait Ie signe d'une absence de recon-
naissance de dette a l' egard des geniteurs.

2. J. Testart, Des hommes probables, op. dr., p. 142.

cette revolution. Toutes ces techniques visent fina-
lement a la mise hors jeu des parents au profit
d'une puissance. «Extinction ou extermination
douce, autoprogrammee, de l'etre humain, race
inferieure ou impanaite parce que nee d'une
femme au profit d'un mutant d'une espece supe-
rieure, enfant des hommes ou plutot de I'Homme.
Pris dans son obsession de maitrise de la reproduc-
tion, "1'Homme" n'est-il pas en train de devenir
l'autre nom de la Mere phallique et toute-puissante,
imaginee par Ie petit gar¥on qui I'l'a pu, comme la
fille, relativiser ensuite, par l'identification a la
mere, la menace qu'elle represente sur Ie plan fan-
tasmatique pour l' affirmation de son identitel? »
Avec les techniques qui sont encore de procreation
mais qui seront bientot de reproduction, la femme
est chassee du lieu symbolique ou elle dominait
d'incontestable maniere au profit d'une puissance
impersonnelle (la Mere avec majuscule) qui ne cor-
respond a aucun etre concret de chair et de sang. Se
profile dans ces tendances en cours une eviction
des femmes dont on n' a pas encore pris la mesure.

Par ailleurs, loin de lib6rer l'homme de l'ima-
ginaire des liens du sang, les biotechnologies
font tout pour l'y reconduire. On ne peut en effet
manquer d'etre frappe par Ie contraste existant
entre l'acharnement procreatif d'une part, qui

tiquement trop humain: I'homme est Ie produit
d'un hasard et d'une necessite aveugles. Avec Ie
pouvoir biotechnologique, les choses changent, et
I' on peut tres bien imaginer Ie descendant repro-
chant a l'ascendant d'avoir modifie son «etre»
- ou, a l'inverse, lui reprocher de ne pas l'avoir fait,
s'il considere que des avantages possibles done dus
ne lui ont pas ete accordes. On peut s'inquieter,
dites-vous, de la menace qui plane sur les desh6-
rites du genome, depuis la privation de liberte pour
les individus susceptibles de developper des
troubles mentaux, jusqu'a la vindicte majoritaire a
l'encontre de ceux qui n'auraient pas accepte
de conformer leur comportement aI' exigence des
predictions genetiques.

Une certaine defaite intellectuelle et politique
semble paradoxalement accompagner les victoires
sociales. «En gagnant des libertes et des droits
dans leur conflit avec les pouvoirs centraux, les
individus preparent a chaque fois simultanement
une inscription tacite, mais toujours plus pro-
fonde, de leur vie dans l' ordre etatique, offrant
ainsi une assise nouvelle et plus terrible au pou-
voir souverain dont ils voudraient s'affranchir»
ecrit Giorgio Agamben qui denonce «l'etrange
relation de contigu'ite qui unit la democratie au
totalitarisme I». Sans doute n'y a-t-il pas lieu de



redouter dans nos societes democratiques un
eugenisme etatique a l'image de la contre-utopie
d' Aldous Huxley ou a celIe de l' Allemagne nazie.
Mais un imaginairecollectif, unifie par les formes
les plus pauvres de la publicite, de la television et
du cinema commercial, de millions d'individuali-
tes toutes pensees et posees comme independantes
et libres, ne serait pas moins redoutable ni moins
totalitaire. II n'est pas tres difficile de deviner de
quel cote pencherait Ie surhomme promis : plus
personne ne veut etre Beethoven ni meme l'avoir
pour fils. Un champion olympique ou un acteur
porno ont des destins plus envies.

Et si l'on se place a present dans la psychologie
possible de ces hommes probables qui auront ete
imagines avant d'exister, il n'est pas non ~us tres
difficile de deviner qu'en dehors du suicide ils
s'adonneront de maniere massive aux drogues
destructrices : dans ce contexte, ce sera pour eux
une protestation inconsciente contre Ie reve social
des hommes parfaits.

Pour revenir a la question philosophiquement
decisive du passage de l'aIeatoire au normatif,
on peut considerer que l'un des grands sens de la
recherche scientifique depuis qu' elle existe, et
~lUsside fa~on plus large, l'un des grands sens de
l'Histoire, est la suppression du hasard. On peut
raisonnablement supposer que I'homme a une
veritable haine du hasard et qu'il n'arrete pas de

J. T.: Le comble du plan de maitrise humaine
~rla science est peut-etre en cours. II s'agirait de
Ire de 1'homme une entite biologique sous
ntrole double, grace a un genome choisi et a un
vironnement programme. Car, si tout etre vivant
:.le ~roduit complexe de l'inne et de l'acquis, on
It bIen que Ie progres correspond a un nivelle-
:nt au sein de l'espece. C'est vrai pour les
Jeces domestiques, animales ou vegetales, qui
~denta la fois leur biodiversite genetique et leurs
;asions de gambader hors de la ferme indus-
:lle. C'est vrai aussi pour l'espece humaine dont
bonne conformation genomique a venir sera
Ifrontee a un milieu uniforme, ou la langue par-
, la culture, l'alimentation, Ie costume, Ie mode
vie sont en voie de standardisation. Dans ces
ditions, on peut remettre en question la cap~cite
iberte, vecue quand l'acquis permet de menager
certaine expression de l'inne. N'arrivera-t-on
a s'autoriser a ne vivre seulement que notre
in? Et celui-ci ne sera-t-il pas dramatiquement
Ie f'un individu a l'autre?
lais je voudrais revenir un peu sur l'opposition
:es couples de mots, en particulier procrea-
(reproduction, parce qu'ils sont tres souvent
'ondus, a cause, d'ailleurs, des specialistes :
enseignements en medecine sont dits de
>roduction humaine ». La reproduction, pour
Ie monde, c'est faire du meme, c'est la photo-

Ie pourchasser quand ille reconnait, ou bien de Ie
nier grace a ses illusions, par exemple sous l'idee
de destin. On pourrait dire que les grandes decou- -
vertes, les grandes inventions culturelles ont tou-
jours correspondu a la substitution de la volonte
humaine au hasard nature!. Prenons l' exemple de
la premiere grande revolution de la civilisation
humaine, la revolution du neolithique, lorsque les
hommes sont passes de la cueillette a l'agriculture
et de la chasse a l'elevage, il y avait deja une
fa~on de supprimer Ie hasard et de remplacer ce
hasard insupportable par une volonte, parce que la
volonte, c'est ce qui permet de faire des projets,
d'avoir une maltrise sur son propre avenir, alors
que Ie hasard par definition est quelque chose de
non maitrisable. Alors ma question est un peu une
provocation: on se rend bien compte ici que les
biotechnologies modernes sont a la recherche de
l'abolition de tout hasard, que l'eugenisme, c'est
la negation du hasard, que la reproduction qui se
profile, c'est la negation du hasard, mais a cet
egard est-ce que cela ne s'inscrit pas dans une tra-
dition a tres long terme, et qui est Ie sens meme
de l'aventure humaine, l'homme qui ne supporte
pas l'imprevu et qui cherche toujours, en toute
occasion, a imposer sa volonte? Est-il tenable de
parler, comme Ie fait Hans Jonas, d'un «droit a
l'ignorance» inseparable de la liberte?

copie, Ie bouturage, c'est Ie clonage si on l'ap-
plique aux animaux, mais il ne s'agit pas de cela
dans nos pratiques d'engendrement. Ce que l'on
designe par reproduction, ce n'est pas de la repro-
duction, c'est Ie fait qu'un male et une femelle (je
ne dis pas homme et femme parce que c'est vrai
de beau coup d' animaux, en tout cas de tous les
mammiferes) se mettent ensemble pour faire des
petits, que ces petits sont differents des parents, et
sont differents entre eux, exception faite de
quelques rares vrais jumeaux. Done, c'est" mer-
veilleux, et totalement aleatoire a la fois, mais
appeler eela de la reproduction, c'etait deja preter
Ie flanc a toute la fantasmatique qui a suivi la
naissance de Dolly, laquelle est effectivement Ie
premier mammirere reproduit d'un adulte et non
pas procree 1. Pour ce qui est de l' aleatoire et du
normatif, en ecrivant «de la procreation alea-
toire », je renvoie a ce que l'on vit encore aujour-
d'hui, et eela inclut Ie MM feconde in vitro: la
procreation est aleatoire, parce que Ie bebe a tous
les risques et toutes les chances. Une"eprouvette

1.La langue arabe possMe, comme la notre, les mots « repro-
duction» (naskh) et « procreation» (injab) mais elle les utilise
avec rigueur.En arabe, tous les mammiferes procreent alors que
nous reservons cette honorable fonction Ii I' espece humaine
(c'est vrai du fran~ais mais aussi de toutes les langues occiden-
tales). En arabe, la reproduction s'applique seulement Ii la
photocopie ou au bouturage vegetal, et Ie mot naskh a ainsi ete
employe d'emblee pour qualifier Ie c10nage de Dolly.



est comme un lit, il en sort de la surprise car on
ne trie pas les embryons pour Ie moment.
« Reproduction normative» : dans «normatif» il
y a 1'idee d'un canevas, d'un cadre dans lequel on
va mettre I'embryon.

Pourquoi la «reproduction»? Parce qu'un
embryon humain que l'on fabrique en eprouvette
n'a qu'une chance sur dix de devenir un enfant
et I'un des grands problemes de I'eugenisme par
Ie tri d' embryons tient la : se donner tout ce mal
d'identification afin de trouver Ie meilleur
embryon parmi une cohorte, pour un taux final
de reus site d'un sur dix, ce n'est pas tenable!
C' est pourquoi je crois que l' on va avoir besoin
du cIon age embryonnaire, lequel, bien que
«reproductif », n'est pas la meme chose que Ie
clonage condamne par Ie Comite d'ethique. Le
clonage embryonnaire pourrait tres bien devenir
acceptable. II s'agirait, a partir d'un embryon,
d'en faire plusieurs, Ie but etant de faire naitre un
seul enfant qui soit conforme a cet emQryon. Le
clonage d 'un embryon, on peut en faire des
dizaines, on sait deja Ie faire depuis longtemps,
on ne Ie fait pas chez 1'humain mais cela fonc-
tionne avec toutes les especes etudiees. Or I'hu-
main est beaucoup plus «facile» a travailler,
plus malleable que les autres mammiferes. On
pourra produire ainsi des dizaines d'embryons
identiques, les congeler, et puis, les sortir du

antiegalitaire sont deja inscrits initialement dans
la technique elle-meme.

c. G. : Kant avait donne pour critere du juste et
du bien 1'universalisation possible: pour savoir si
une action est moralement juste et bonne, il faut et
il suffit de savoir dans quelle mesure elle supporte-
rait sans inconvenient sa generalisation a l'en-
semble des hommes. En d'autres termes, et plus
simplement dit, si a la question: «et si tout Ie
monde en faisait autant? », la reponse est que la
situation semit meilleure, alors on peut conclure que
I' action est moralement bonne, mais si, a la meme
question, la reponse est que la situation serait pire,
alors on peut conclure quel'action est mauvaise. Or
il n'est pas malaise de constater que la pratique du
clonage est Ie type meme de l'action non universa-
lisable, aussi bien pour des raisons economiques,
que vous evoquez, que pour des raisons psycholo-
giques, dont je voudrais juste dire ici un mot. En
effet, on se rend bien compte qu'il y a, ala fois, des
motivations th6rapeutiques, qui seront probable-
ment celles qui feront accepter par Ie plus grand
nombre ce type de pratique, et puis egalement des
motivations psychologiques sans doute incons-
cientes.Aux Etats-Unis, Ie clonage reproductif1 est

~.~.Ia dif~erencede la plupart des pays europeens,les Elats-
Ums n mterdlsent pas Ie clonage reproductif.

congelateur un par un pour les introduire dans
l'uterus de la future mere jusqu'a ce qu'un
enfant se developpe. Apres la naissance, on eli-
minerait les clones congeIes, du moins dans un
premier temps, pour eviter d'etre accuse d'avoir
fabrique des cohortes d'etres semblables. Tout
cela techniquement est deja faisable et releve de
la «reproduction» veritable, puisqu' on recopie,
et cette reproduction est «normative », parce
qu'on ne va pas recopier n'importe qui.
A ce propos, un mot sur Ie cloriage, dont on parle

beaucoup et dont certains commencent a se deman-
der s'il est legitime de l'interdire. Aujourd'hui,
meme des philosophes tiennent ce discours : «Est-
ce qu'il est vraiment legitime d'interdire Ie clo-
nage, lequel pourrait avoir certains avantages? II
faut reflechir, ne pas jeter Ie hehe avec l'eau du
bain ... » Pourtant, il y a une fa~on tres simple de
poser la question: est-ce que si 1'on pratiquait Ie
clonage humain, il s'appliquerait a tout deman-
deur? Accepterait-on de cloner les six milliards
d'individus qui peuplent aujourd'hui la terre s'ils
en faisaient la demande? Un tel projet serait evi-
demment absurde et infaisable, ce qui revele Ie
caractere necessairement elitiste d'un eventuel
recours au clonage dans notre espece. La fiction a
deja montre Ie potentiel totalitaire d'une societe
s'adonnant a une telle instrumentalisation des
humains, mai~ Ie deficit democratique, Ie cadre
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justifie a 1'avance par la «necessite» de venir en
« aide» aux couples homosexuels infertiles et
aux parents qui ont perdu un enfant. Cette tech-
nique parait donc tout a fait conforme a l'exigence
d'egalite et d'equite: elle est, pour tout dire,
consideree comme supremement juste.

L'eugenisme est l'aboutissement de la biologie
et Ie cIonage, l'aboutissement de 1'eugenisme.
Celui-ci est deja present, vous 1'avez souligne,
avec la selection des embryons dans I' acte de la
procreation medicalement assistee. Mais un clo-
nage productif d'etres humains irait plus loin
encore en predeterminant 1'ensemble des caracte-
ristiques genetiques d'un futur etre humain: un
destin (biologique) serait ainsi, pour la premiere
fois dans I'Histoire, conditionne par la volonte
libre. Chez l'animal, Ie clonage des varietes
jugees les plus performantes risquerait a terme de
faiie disparaitre la variete genetique. II n'y a pas
de raison de penser qu'il en irait autrement pour
I'homme si Ie clonage humain devait etre pratique
sur une grande echelle.

En 1982, R. Edwards, Ie pere du premier heM
FIVETE, a propose que chaque enfant FIVETE
efit son double congele. Disposant d'un jumeau de
reserve, chacun pourrait ainsi trouver des organes
de rechange au moment ou les siens Ie lacheraient.
Le clone, cette espece de jumeau desynchronise,
serait la meilleure assurance contre la maladie.



Dans son Meilleur des mondes, Huxley imagine
Ine societe future dans laquelle la reproduction
iUmaine se fait de maniere exclusivement artifi-
ielle et OU la procreation naturelle apparait
omme Ie comble de l'obscenite. Vous ecrivez
vec une evidente et ironique jubilation que
l'exigence de concevoir l'enfant au cours d'un
cte charnel place aujourd'hui Ie Vatican en
vant-garde du sexe en peril 1 ». Suppression de la
~xualite, suppression de la fecondite, suppression
e Ia parente, suppression du hasard, suppression
e Ia liberte, suppression de l'identite - il est dif-
cile de ne pas penser que les'biotechnologies ont
Dur fin un ensemble de suppressions et qu'au
Jm d'on ne sait quelle sante, c'est a notre exis-
oncememe qu' elles attentent. "
Hannah Arendt avait donne a la natalite un sens

!fferent de celui de la demographie : la possibi-
te de la naissance est, pour chaque etre humain,
Duverture vers quelque chose de nouveau, un
>mmencement absolu. Reprenant ce concept de
III arnie, Hans Jonas 2avait vu dans Ie clonage ce
onstrueux danger: determinant a l'avance une
Iture, puisque Ie hasard serait supprime, il prive-

1. J. Testard, Des hommes probables, op. cit., p. 162.
2. Hans Jonas pensait que Ie genie genetique introduit une
)ture d' importance metaphysique et il parlait d'« horreur
;taphysique » devant les consequences possibles de certaines
inipulations genetiques, il y a plus de trente ans deja.

fois avant toutes choses et au centre de toutes
choses? Ne represente-t-il pas la promesse que
I'autre est desormais une passion inutile I? S' en-
gendrer soi-meme, n'etait-ce pas l'apanage des
dieux tout-puissants? Le double n'est plus ima-
gine comme une menace mais comme.la chance
de vivre une autre vie, non plus dans l'au-dela pro-
mis par les religions mais dans l'ici-bas assure par
la science. Son desir vient de celui de la reincarna-
tion: Ie clone, comme l'enfant, mais mieux que
l'enfant, serait la continuation de soi au-dela de la
mort. Fantasme de tous ceux qui se jugent suffi-
samment uniques pour devoir etre repliques, Ie
clonage vient aussi d'un desir de domination car
ceux qui sont deja entres en imagination dans ce
scenario ne se situent pas, evidemment, du.,cotede
la copie, mais de celui de la version originale2.

1. Rappelons a ce propos que Ie fantasme du double est un
fantasme, justement, et ne correspond a rien d'observable dans
~a realite objective. II n'y a pas d'identite possible entre deux
etr~s dans Ie reel :.meme chez deux jumeaux vrais, ni l' organi-
satIOn cerebrale m Ie systeme immunitaire ne sont absolument
identiques.

2.~:Te.st~rt fait, re?1~rquer I'absence de sUbstantifpour desi-
~ner I mdlvldu a I ongme du clone. L'expression «etre clone»
i'applique indistinctement au sujet d'origine et a ceux qui en
~eri~ent com me si !'identite supposee de I'un et des autres jus-
lfian une appellatIOn commune. Aussi J. Testart propose-t-il
I'~ppeler « preclone,. l'individu de depart (1. Testart, « Telle
:Clence, tel clone », Faut-il vraiment cloner l' homme 1, ouv.
:011.,Forum Diderot, PUp, 1999, p. 47).

rait l'individu de cette natalite inseparable de sa
liberte.

La suppression de l'identite est la consequence
la moins immediate peut-etre mais comme elle
semble resumer toutes les autres, il convient d'y
porter une attention particuliere.

L'identite est ce qui se supprime en se multi-
pliant. Mais cela n'est pas toujours suo Dans un
article recent 1, Ie psychanalyste Daniel Sibony, du
genre malin-a-qui-on-ne-Ia-fait-pas, s'amuse des
angoisses que les biotechnologies nouvelles sus
citent. Sur Ie clonage, il ecrit: «angoisse, entre
gene et horreur, selon les cas; certes, angoisse du
double, d'etre double; desir de la norme, angoisse
du monstre, de l'etrange identite ». Tout cela, evi-
demment, donne l'idee d'un tabou a abattre. Mais
Ie ridicule de l'angoisse du clonage supprime-t-il
Ie caractere inquietant du desir du clonage? N'est-
ce pas, finalement, ce desir qui l'emporte aujour-
d'hui 2? Sous la denegation pointe Ie desir, comme
toujours. Le clonage n'est-il pas l'aboutissement
logique du narcissisme - lequel est l'expression
affective (emotionnelle, sentimentale) de l'indivi-
dualisme contemporain qui met l'individu a la

1. D. Sibony, «Quoi de neuf a l'origine du monde 1», Libe-
ration, 25 octobre 1999, p. 4.

2. Une firme americaine vient d'inventer Ie jumeau ludique :
My Twin est une poupee personnalisee, fabriquee a l'image de
chaque enfant a partir de sa photographie.

Vous ecrivez que «chez l'animal, la tendance de
la technoscience est de faire l'economie de la pro-
creation au profit de la reproduction 1 ». En
somme les techniques modernes de reproduction,
aidees par les moyens les plus modernes, feraient
regresser l'homme au plan de l'animal, voire a
celui de la plante (Ie clonage est un bouturage).
Dans Le Desir du gene, vous vous interrogiez
deja: «et si la logique qui nous echappe en tout
cela etait de revenir jusqu'au depart 2? ». Peut-etre
la se joue ce que Freud appelait la compulsion de
repetition et qui est l'autre nom de l'instinct de
mort. On peut se demander a cet egard si la pro-
fonde angoisse et en meme temps la non moins
profonde fascination que Ie clonage exerce dans
l'esprit du public ne sont pas cette expression plus
ou moins consciente de la disparition possible de
l'humanite telle qu'elle est.

1. J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 14.
2. J. Testart, Le Desir du gene, op. cit., 1992, p. 16.



part aux pays asiatiques pour lesquels il n'y a pas
de reelle comprehension de ce que nous appelons
une personne, avec sa dignite (~a ne veut pas dire
qu'ils meprisent les individus mais les philoso-
phies asiatiques, bien que multiples et differentes
les unes des autres, sont plutot etrangeres a la
notion que nous avons de l'ethique, l'ethique
medicale en particulier). Une ethique planetaire
parait pourtant indispensable pour echapper aux
discours poses les uns a cote des autres mais qui
servent peu. On voit deja des chercheurs qui vont
faire dans d'autres pays ce qu'ils n'ont pas Ie droit
de faire chez eux, ou bien des patients qui vont
chercher ailleurs ce qu'on ne leur donne pas ici.
Ces divergences geocuIturelles concernent des
actes aussi varies que Ie clonage, ie brevetage des
genes, ou Ie don de gametes. Mais il y a l'autre
aspect qui est I' ethique durable. A propos du clo-
nage par exemple, presque tout Ie monde y est
apparemment oppose, profitons-en, et interdisons-
Ie dans la loi, parce que si on ne s'engage pas
clairement, on prepare insidieusement les esprits
a une acceptation prochaine. II y a une espece
d'accoutumance qui se fait par l'usure des mots,
par les exemples a la marge qui sont presque
toIerables, voire la fameuse casuistique qui pro-
pose d'etudier les cas un a un : il est evident que
si I' on fait cela pendant quelques annees, ensuite
on I' accepte necessairement par habitude et, pro-

108

4
Critique de la raison ethique

J. T. : Je voudrais rebondir la:dessus en disant
que ces points de vue ethiques, dont on parle
beaucoup, par exemple sur Ie cIonage, n'ont de
sens que s'ils sont relayes par des positions, ou
meme des decisions internationales durables. Je
veux dire que si l'ethique est pensee d'une cer-
taine fa~on en France et d'une autre fa~on en
Belgique, tout pres d'ici, cela demolit la notion
meme d' ethique.

On vit en Europe et, dans tous les cas, quand on
aura regIe Ie probleme au niveau europeen, d'une
fa~on qui ne peut etre que plus liberale (on va
s'aligner sur les pays les plus permissifs, on ne
peut pas revenir en arriere par rapport aux progres
techniques deja accomplis), on sera confronte a
d'autres systemes socioculturels. D'une part aux
Americains, pour qui tout est possible pourvu que
les gens aient signe leur demande, disposent d'un
bon avocat et soient capables de payer. D'autre

gressivement, on passe a l'acceptation tacite de
manipulations qui faisaient fremir un peu plus tot.
De plus, la casuistique suppose la reconnaissance
du statut des « sages» qui disent Ie possible dans .
chaque situation (quelque chose comme l'alliance
du gourou et du confesseur) ce qui revient a
deposseder les citoyens des enjeux ethiques de
societe.

Je crois qu'il faut refuser la casuistique pour les
grands problemes, tel Ie clonage, C?tavoir Ie courage
d' ecrire dans la loi, dans les resolutions interna-
tionales, que Ie clonage humain dit «reproductif»
est definitivement interdit. Or ce n'est pas ecrit
et apparemment cela ne Ie sera pas. Certains
objectent «mais, on ne peut pas savoir de quoi il
retournera dans un siecle ou deux, peut-etre
qu'alors les hommes seront liberes d'un tas de
choses, par exemple de la volonte de rendre les
autres esclaves et Ie clonage ne pourra plus etre un
moyen de domination. Si on l'interdit aujour-
d'hui, on se prive d'une possibilite d'avenir car,
eventuellement, Ie clonage aura des usages medi-
caux interessants.» A cela on peut aussi bien
repondre qu'il eut fallu en d'autres temps ne pas
interdire l'esclavage, Ie travail des enfants ... On
ne sait pas, peut-etre que dans deux trois siecles,
I' esclavage aura du sens ... Voila bien des argu-
ments felons qui autorisent la Uicheteet preparent
des attitudes irreparables.



II Y a une grande hypocrisie chez les respon-
sables qui pretendent raisonner sur ces problemes
pour prendre des decisions mais qui s'interdisent
des options claires et definitives. Mieux vaut
parfois la caricature des risques plutot que leur
negation lenifiante. Voyez la position sur Ie clo-
nage. Quand Dolly est nee, ce n'etaitjamais qu'un
mouton, mais tout Ie monde est monte au creneau,
c'est la premiere fois que des chefs d'Etat, tels
que Chirac ou Clinton, faisaient des declarations,
des Ie lendemain, pour dire: «il faut interdire
~a dans l'espece humaine », puis apres ils ont
nomme des comites de reflexion, ils ont consuIte
leur comite d'ethique. Au debut, les experts
~taient contre, absoIument contre, puis on a vu
lpparaitre des scientifiques mais aussi des philo-. ..•
;ophes, toutes sortes de gens, pour dire: «Atten-
:ion! il faut reflechir, on ne peut pas interdire
;omme ~a, cette volonte d'interdiction unanime
:st suspecte. » II existe une resolution europeenne
Ie janvier 1998 qui dit: «Les recherches sur Ie
:lonage de l' etre humain sont interdites.» <;a
larait carre mais d'un autre cote, l'expression
(etre humain» est affectee d'une clause molle
lui precise: «II appartient a chaque pays de defi-
lir I'etre humain.» Pour nos collegues anglais,
'etre humain commence a partir de 14jours apres
1 fecondation ... Or Ie clonage commence force-
lent dans l'reuf, bien avant 14jours. Conclusion:

ltions; les dangereuses et les absurdes seront
'elles-memes eliminees. Vous et moi, nous ne
Jmmes pas de ceux qui partagent ce bel opti-
lisme de l'utilite automatique, tellement carac-
;ristique du liberalisme contemporain : laissez
tire, laissez passer, Ie dieu marche y reconnaitra
s siens.
Dans L'(Eu! transparent, vous en appeliez a
un moratoire revolutionnaire sur l'idee meme
: progres 1 ». Vous ne cessez de condamner la
lllfusion implicite, entretenue par les chercheurs
lX-memes,qui est faite entre la necessite logique
: la decouverte et la necessite pratique de l' ac-
In. La biologie contemporaine est prise par une
pece de demesure. C'est d'ailleurs ce qui la
pare du monde dont elle s'occupe. Ala 4iffe-
lce de la vie, qui possecte sa propre regulation
:erne (les exces et les defauts inadaptables au
lieu sont automatiquement elimines), Ie travail
main comprend une violence specifique qui ne
lcontre pas necessairement sa regulation. Ie
us cite: «Au moins, quand on conseillait de
re l' amour sur Ie cote droit pour engendrer un
'~on, cela marchait une fois sur deux. Combien
nos traitements sont-ils aussi efficaces? Est-il
ement different d'agir sans rien savoir ou en ne
hant pas tout? Au fond, il faudrait prouver que

Ie clonage de l'etre humain n'est pas interdit en
Europe. Imaginez que la recherche sur Ie clonage
de l'etre humain ne soit pas interdite, comme il est
dit, que ferait-on dans les laboratoires si vraiment
on voulait faire aboutir Ie clonage humain? On
ferait de la recherche sur Ie clonage, en travaillant
comme d'habitude avec des souris, et si on ales
moyens, avec des vaches, des moutons, peut-etre
avec des singes, puisqu'on ne dispose pas du
materiel biologique en abondance, essentiellement
les ovules humains, pour se permettre l'approche
de la technique dans notre espece. Done on Ie
ferait sur I'animal. Alors a quoi sert l'interdic-
tion I? Vous voyez que tout ~a, finalement, c' est
surtout pour rassurer les fouIes, mais ~a n'a pas
beaucoup de portee reelle.

c. G. : Certains adoptent2 ce point de vue: il
faut, disent-ils, faire tout ce qu'il est possible de
faire, toutes les experiences, toutes les manipu-

1. Un recent (debut 2001) projet minisleriel de revision des
lois de bioethique de 1994 vise a autoriser Ie «clonage thera-
peutique» chez l'espece humaine, tout en rappelant fermement
son opposition au «clonage reproductif ». Approuvee par Ie
Comite national d'ethique, cette modification de la loi pourrait
aussi permettre la mise au point de toutes les techniques biolo-
giques necessaires au clonage reproductif. Tout se passerait
donc comme si les recherches pour Ie clonage therapeutique
etaient autorisees ...

2. Francis Bacon dans son utopie de la Nouvelle Atlantide fut
Ie premier chantre de ce prometheisme dechaine.

Ie peu que nous savons est suffisant pour decider
I'action avec la meme coherence qu'a l'epoque ou
l'on ne savait rien [... ]. II se pourrait que notre
epoque, victorieuse aux jeux mo16culaires, se
revele historiquement la plus impuissante pour
aider I'homme a vivre avec lui-meme, avec les
autres et dans Ie monde. Et que l'avenir se montre
favorable a l'ignorance pretentieuse, c'est-a-dire a
l'erreur, au mepris, a l'indifference, dans I'enorme
amoncellement des faits scientifiques I.» Vous
avez ecrit par ailleurs dans Le Desir du gene qu'il
n'est pas de democratie sans tolerance, pas de
tolerance sans innocence, et pas d'innocence sans
incommensurable2• Ace niveau, ethique et poli-
tique sont inseparables. Pourquoi avoir tellement
sacrifie a mon amour-propre et pendant si long-
temps, dites-vous dans De l' eprouvette au bebe
spectacle, si j'accepte aujourd'hui mon premier
compromis, qui en appellera d'autres, avec la
machine etatique3? Enfin vous achevez votre der-
nier ouvrage par une postface ou vous militez en
faveur d'une reconciliation entre la science et Ie
sens: «L'une des plus grandes trahisons des
hommes, contre leurs efforts de civilisation, c'est
la separation recente des roles par l'abandon aux

I. J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 268.
2. J. Testart, Le Desir du gene, op. dt., p. 246.
3. J. Testart,De l' eprouvette au MM spectacle, op. cit., p. 54.



uns des moyens objectifs de demonstration, et aux
autres, des vertus culturelles du sens I.» Or, toute
l'ethique est fondee sur une valeur que la biologie
ignore absolument: Ie respect de la personne
humaine2.

11n'y a, pour la biologie, pas de difference de
nature entre une amibe et un embryon humain.
L'humanite de 1'homme est par definition absente
de l'univers biologique. La notion de dignite est
evidemment fondamentale, tant du point de vue
ethique que politique, or elle n'a aucune traduc-
tion biologique. Des lors, certains chercheurs se
croient autorises a toutes les manipulations. Un
certain nombre de biologistes pensent meme (ils
ne l'avouent pas souvent, pour des' raisons evi-
dentes) que la vie d'un embryon humain a moins. .•..
de valeur que celle d'un bovin, parce que celui-ci
a un prix alors que celui-Ia n'en a pas. Non seule-
ment 1'humanisme ne peut pas etre deduit de la
biologie, mais une bonne part de la force de celle-
d (l'ardeur de ses chercheurs) vient d'un anti-
humanisme plus ou moins reconnu, plus ou moins
conscient : il y a de la jubilation dans la maniere

1. J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 272.
2. II est a cet egard caracteristique que I'inventeur du

concept de bioethique, Van Rensselaer Polter, loin de Ie confi-
, ner aux questions de la medecine et de la biologie humaine, se

proposait de fonder une ethique de la biosphere qui englobllt
l'ecologie aussi bien que la medecine.

malgre l'abondance de comites varies, il n'existe'
pas aujourd'hui de ligne claire sur ce qu'il
convient de faire ou de ne pas faire 1••• » A ce
nihilisme ethique, l'Eglise catholique est la seule
institution a echapper.

Au Moyen Age, les theologiens et les peres de
1'Eglise disputerent longuement sur la question de
savoir a quel moment l'ame entrait dans Ie corps.
Certains pensaient que ce devait etre a la nais-
sance, d'autres au moment de la conception. Fina-
lement, ce sont ces demie~s qui l'emporterent. Un
debat analogue, suscite par la loi autorisant l'avor-
tement, eut lieu en son temps: s'il est vrai qu'un
petit d'homme est deja une personne, a partir de
quand la personne commence-t-elle? Comment
peut-on etre sur que l'avortemeftt n'est pas un
crime? La position de 1'Eglise catholique est.
connue : dans son encyclique sur la vie, Evan-
gelium vitae, Jean-Paul II ecrit que «L'utilisation
des embryons ou des fretus humains comme objets
d'experimentation constitue un crime contre leur
dignite d'etres humains. Les embryons ont droit
it un respect egal a celui dfi a l'enfant deja ne et it
toute personne. » A la difference de la tradition
juive qui fixe Ie debut de l'animation de l'embryon
au quarantieme jour, .e christianisme, des les pre-
miers siecles, a fait de la conception Ie point de

dont certains chercheurs, oubliant qu'aucun ani-
mal ne penserait cela, aiment a rappeler qu'apres
tout l'homme n'est qu'un animal. Le plus inquie-
tant reste confidentiel. Voici ce que l'editeur du
principal periodique destine aux gynecologues
americains ecrit: «II est possible que les mau-
vaises repondeuses a repetition, frustrees par ces
essais futiles pour les stimuler, realisent que Ie
clonage de leurs rares embryons est susc;eptible
de leur donner tout ce dont elles auraient jamais
besoin - et ceci dans un seul cycle! Avec l'irrup-
tion de cette idee, ce sous-groupe de patientes 1

peut constituer un levier significatif pour intro-
duire les techniques de clonage a partir de cellules
embryonnaires. Un moyen certain pour que cette
idee se repande est d'essayer de la cachero Si on
vous interroge, ne dites pas que vous l'avez lu
ici2. » La science n'est pas seulement amorale
- elle conduit explicitement it l'immoralite.
L'IAD a pousse la loi it la dissimulation (le don-
neur de sperme est anonyme) et au mensonge
(l'acte est nie puisqu'il est inscrit dans l'acte de
naissance que l'enfant est ne du pere).

Vous ecrivez - diagnostic que nul ne peut
mettre en question: «Force est de constater que,

1. Rappelons que Ie materiel de recherche issu de l'homme
est Ie seul a Stre pratiquement gratuit.

2. Cite par J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 249.

depart de l'animation. On comprendra des lors que
Ie judai'sme admet plus facilement que l'Eglise
catholique (laquelle, on l'a vu, ne les admet pas
du tout) les manipulations et les recherches sur
I' embryon humain.

Le Comite national d'ethique franc;ais a cree
en 1986 Ie concept de personne potentielle pour
designer l'embryon. II est evident que ce concept
n'a aucun repondant biologique indiscutable. La
personne, par opposition a l'individu, est une
notion morale, et I'idee de poteiltialite implique
une finalite, donc un depassement proprement
meta-physique de la physique du corps ou des
cellules. La notion de personne potentielle per-
met de poser un statut intermediaire, pour l'em-
bryon humain, entre la reduction materialiste
it un amas de cellules et la sacralisation du corps
humain des I' origine, qui Ie rend intouchable I.

Les comites d'ethique ont pretendu renvoyer
dos ados les marchands et les pretres 2. Seule-
ment entre les deux, la partie n'est pas egale : en
l'absence des pretres, les marchands ont tout
pouvoir.

I. J. Testart propose d'appeler «preembryon» I'ovule en
phase de fecondation avant qu'il ne constitue un embryon pro-
prement dit (J. Testart, L' CEuf transparent, op. cit., p. 123).

2. L'expression est de Dominique Memmi (<< Que faire du
corps aujourd'hui 1 », La Bioethiqlle est-elle de mal/vaise foi 1,
ouv. coli., Forum Diderot, PUF, 1999, p. 21).



Vous l'avez dit dans L' (But transparent:
l'enjeu est de savoir mais aussi de prevoir ce
e l'humain peut supporter d'artifices, collages,
codages, sans que soit alienee son identite I.»
IUS faites observer que puisque la recherche sur
; etres humains est autorisee, dans des condi-
Ins specifiees, a tous les stades preimplan-
oires (fretus, enfant, adulte, cadavre), l'interdit
i frappe la recherche sur l'embryon in vitro est
e decision d'exception et nonjustifiee dans son
ncipe 2. Dans De l' eprouvette au bebe spec-
~le,vous ecriviez que l'ethique «doit tendre a
venir une science» par opposition a la morale
ui est souvent une doctrine 3 ». C'est une po-
lon que, je crois, vous ne soutiendriez plus
ourd'hui. Dans Des hornmes probabl~ on
uve cette critique forte: la bioethique - on Ie
t bien avec Ie Comite international d'ethique
Ide sous l'egide de l'Unesco - ne ferait que
petuer Ie mythe d'une verite scientifique fon-
rice de devoirs. Vous rappelez 4 que la majorite
: membres. du Comite consultatif national
thique (CCNE) sont des chercheurs ou des
decins - et vous vous demandez comment on .
Ittenir une position equitable lorsqu'on est a la

· J. Testart, L'CEu!transparent, op. cit., p. 144.
· J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 163.
· J. Testart, De I' eprouvette au bebe spectacle, op. cit., p. 122.
· J. Testart, Des hommes probables, op. cit., p. 151.

ni la conscience qu'il pourrait nuire. Ainsi est-il
a priori degage de toute responsabilite et a
fortiori de toute culpabilite. Le pouvoir de la
science n'a pas de visage, c'est un collectif ano-
nyme. Le caractere collectif des travaux dilue les
responsabilites. C'est vrai de la recherche
comme c'est vrai de la guerre. L'article presen-
tant la sequence genomique de Drosophila mela-
nogaster (la mouche vedette des laboratoires) fut
signe par pres de 200 coauteurs. Or, si un collec-
tif est souvent moins intelligent qu'un individu,
il est toujours plus insensible que lui - on I'a
encore vu recemment avec I'affaire du sang
contamine. Au retrecissement du champ de com-
petence (passage du savant de jadis au scienti-
rique ou chercheur d'aujourd'hui) corl'espond
['emiettement de la conscience morale et poli-
tique, donc celui du sens des responsabilites. Du
~ote de I'ethique, cela induit une difficult6 spe-
::ifique : comment lutter contre un adversaire qui
!l'a pas de visage, qui n'a pas meme de nom? La
~echnoscience est notre destin (lui non plus n'a
Jas de nom ni de visage), elle secrete sa neces-
lite propre. On voit avec quelle facilite aujour-
i'hui on passe du possible au reel, et du reel au
lecessaire, aussi bien dans l'opinion publique
lue du cote des differents comites d'ethique.
)autant par-dessus Ie reel, la recherche actuelle
'end necessaire tout ce qui n'etait que possible.

fois juge et partie. En outre, la presence d'experts
dans les comites d'ethique ne contribue pas peu a.
l'ilIusion d'une ethique d'experts - comme s'il
suffisait de fonder une ethique de la science pour
forger une science de l'ethique. A cela il faut
ajouter ce que l'on pourrait bien appeler une
mefiance epistemologique des hommes de science
vis-a.-vis d'une ethique qu'ils per~oivent comme
Ie masque de la religion et de la politique: la
science a mis des siecles a se liMrer des formes
etrangeres de pensee et de pouvoir, sous couvert
d'ethique elle assisterait a. un retour en force
de ces forces. Nombre de membres experts des
comites d'ethique sont plus ou moins consciem-
ment tires par ce double lien: ils doivent rendre
des avis au nom d'un systeme de valeurs que fina-
lement ils jugent depasse.

Pour ce qui est de la recherche elle-meme, Ie
danger, disiez-vous dans un article), ne vient ni
de Frankenstein ni du savant Cosinus : Ie premier
est trop pervers, Ie second, trop naIf, et les deux
sont trop isoles pour avoir une quelconque
influence. Le chercheur dans nos societes demo-
cratiques a, ce sont vos termes, une « certitude
d'innocence2» car il n'a ni !'intention de nuire

1. J. Testart, « Science et conscience », La Responsabilire,
ouv. coli., Autrement, 1995, p. 269.

2. Ibid.

L'opinion publique peut bien s'emouvoir au
depart contre une certaine pratique, finalement,
avec l'usage, qui d'ailleurs n'a pas besoin de
's'etaler sur un long laps de temps (quelques
annees, quelques mois), elle se retourne. Ie vous
suis totalement lorsque vous faites une critique
severe de ces comites d' ethique qui n' ont pas Ie
courage ou qui n'ont pas la possibilite d'adopter .
des positions de principe fermes. L'autorise ou Ie
toIere se faufile entre Ie prescrit et Ie proscrit.
Certes, l'apparence est a.la fermete mais c'est une
apparence seulement. N'est-ce pas, foncierement,
Ie sens meme de l' ethique, par opposition a. la
morale, cette incapacite a.se situer dans l'univer-
sel, et a oser prononcer des interdits definitifs?
Alors que la morale avait Ie culte de la fidelite (a
la tradition, aux valeurs, a soi-meme), l'ethique ne
cesse d'aller de reniements en trahisons, et elle
appelle cela progreso

L'histoire de ces trahisons et de ces reniements
est deja bien fournie. Le Comite consultatif natio-
nal d'ethique, dans son rapport au president de
la Republique, en avril 1997, avait ecrit que Ie clo-
nage humain «ne peut susciter qu'une condamna-
tion ethique vehemente, categorique et definitive.
Une telle pratique, mettant en cause de maniere
generale l'autonomie et la dignite de la personne
constituerait une grave involution morale dans
l'histoire de la civilisation. Aussi y a-t-illieu de



se demander s'il ne conviendrait pas de lequali-
fier juridiquement, en vue de son interdiction
universelle. » Meme prise de position de la part
du Conseil pour I'ethique aupres de la Commis-
sion europeenne (mai 1997) : «Des considera-
tions qui reposent sur I'instrumentalisation ou
I'eugenisme rendent chacun de ces actes [ceux
qui ont trait au clonage reproductif] inacceptable
sur Ie plan ethique. » Par ailleurs, la Commission
consultative nationale americaine sur la bio-
ethique, dans son rapport remis en juin 1997 au
president des Etats-Unis, a declare: «II est
moralement inacceptable pour quiconque dans
Ie secteur public comme prive, aussi bien dans la
recherche que dans les applications medicales,
de tenter de creer un enfant par clQllage, selon la
methode du transfert de noyau de cellules soma-
tiques.» L'Organisation mondiale de la sante
a de son cote adopte une resolution affirmant Ie
caractere inacceptable sur Ie plan ethique de
I'utilisation du clonage des etres humains. En
1997, Ie Comite international de bioethique
(CIB), rattach6 a l'Unesco, adoptait en seance
p16niere une Declaration universelle sur Ie
genome humain, dans laquelle il est affirme
(art. 11) que «des pratiques qui sont contraires
a la dignite humaine, telles que Ie clonage a des
fins de reproduction d'etres humains ne doivent
pas etre permises ». Enfin, l' Academie nationale

en France, vote en 1994, etait assorti d'une clause
de revision au bout de 5 ans I. Dans I'Antiquite,
les lois etaient ecrites sur de I'airain, I'illusion des
legislateurs etant qu'elles devaient etre eternelles.
Aujourd 'hui, elles sont ecrites sur du sabl~, ce
sont des lois mort-nees dont on sait qu'elles seront
abolies si elles ne sont pas transgressees. Un peu
comme si un architecte voyait deja la ruine du
batiment qu'il n'a pas encore fini de construire.
Mais cette infinie revisabilite de la loi a une fonc-
tion ideologique : elle conforte les societes demo-
cratiques dans leur illusion du progres et leur fait
croire que leurs transgressions et regressions sont
des progressions. Rien de tel pour nous rassurer
dans notre idee de liberte aujourd'hui que cette
mise en scene du tabou viole. .••

Mais il y a plus (et pire). II n'est pas rare que
les textes se contredisent d'un paragraphe a
I'autre. Ainsi I'article 5 de la directive europeenne
98/44 CE, adopte en mai 1998, stipule dans son
premier alinea que la simple decouverte de I'un
des elements du corps humain «y compris la
sequence ou la sequence partielle d 'un gene» ne
peut etre assimilee a une invention brevetable.
Mais au second alinea, Ie texte ajoute qu'« un ele-
ment isole ou autrement produit par un procede

1. Les lois de bioelhique de 1994 seront revisees en 2002
avec trois ans de retard, par consequent. '

de medecine, en juin 1997, appuie sa resolution
a la fois sur une these kantienne et sur un argu-
ment biologique en affirmant que Ie clonage
« constituerait une atteinte ala dignite humaine »,
dans la mesure ou I'etre humain ne serait plus
considere comme une fin mais comme un moyen,
non comme une personne mais comme un objet
manipulable; Ie clonage s'opposerait, est-il pre-
cise, a « cette loi biologique fondamentale repo-
sant sur la diversite qui fait la richesse evolutive
de I'humanite ». Seulement ces dedarations d'in-
tention ne concernent que Ie clonage humain
reproductif et sont imm6diatement annulees par
toute une serie de clauses 16nifiantes.

Remarquons en premier lieu que tout se passe
comme si les comites d'ethique repugnaient a
exercer I'autorite qu'ils devraient avoir et que, ce
faisant, ils ne I'ont plus. Leurs conclusions se
presentent sous la forme d'avis et de conseils qui,
sur Ie plan theorique, sont beaucoup moins que
des etudes ou des rapports, et sur Ie plan pratique,
beaucoup moins que des decisions. En second
lieu, ces avis, incitatifs et non imperatifs (excepte,
on l' a vu, pour ce qui concerne Ie clonage humain
reproductif), s'inscrivent d'emblee dans Ie regime
de l'eph6mere. Les lois elles-memes, et c'est plus
grave encore, beaucoup plus grave, s'inscrivent
aussi d'emblee dans Ie regime de I'ephemere. Le
premier texte de loi en matiere de bioethique,

technique, y compris la sequence ou la· sequence
partielle d'un gene, peut constituer une invention
brevetable, meme si la structure de cet element
est identique a celle d'un element naturel ». Seule- .
ment, comme par definition tout objet de recherche
doit etre isole par des moyens techniques, on finit
par autoriser ce qu'on avait commence par inter-
dire. Ce regime de semblant d'interdiction est tout
a fait caracteristique de nos societes.

II est de la nature de I'action ethique dans Ie
champ des recherches technoscientifiques d'etre
seulement, exclusivement negative. Nous I'avons
dit, ni Ie respect ni la dignite n'ont de sens biolo-
gique. Des lors, les recommandations des comites
d' ethique, comme celles du demon de Socrate, ne
peuvent etre que des empechements. Or, qu' est-ce
que la bioethique, depuis qu'elle existe, a reussi
a empecher de faire? II semble que son action
soit seulement de nature dilatoire : on commence
par feindre d'interdire pour finir par autoriser.
Entre les deux, on se sera donne I'impression
d'avancer. Nombre de scientifiques sont favo-
rabies au clonage humain mais, ayant conscience
que la societe n'est pas encore psychologiquement
et politiquement prete, ils ont adopte une attitude
de prudente expectative. L'opinion doit murir. Tel
est Ie signe de I'hypocrite lachete en democratie.

II y a en gros, dans tous les comites d'ethique,
deux approches en conflit : une approche deonto-

125



logique et une approche pragmatique et d'ailleurs
pour un philosophe, ce partage rappelle la grande
confrontation, dans l'Antiquite, au sujet de l'idee
de bien, entre Aristote et Platon. L'approche
deontologique se fait a partir des principes, l'ap.,.
proche pragmatique se fait a partir des resultats.
L'approche deontologique veut que nos devoirs et
nos principes conditionnent la finalite et les
consequences de nos actions; elle est universelle
et a priori. L'approche utilitaire ou pragmatique
implique que les actions humaines soient evaluees
en fonction des moyens et des fins poursuivies ou
de leurs consequences; elle est particuliere et
:z posteriori. C'est de cette confrontation que sur-
gissent Ie compromis et la politique du moratoire.

La conception anglo-saxonne de la « loi ~uple »
(soft law) - qu'on pourrait aussi bien traduire par
( loi molle» -l'emporte sur la conception fran-
raise (et kantienne) des principes commandant la
loL Mireille Delmas-Marty parle d'ensembles
flous au sUJetdes nouvelles regles qui se consti-
:uent a I' echelle intemationale. De meme que la
:heorie des ensembles flous pense tout l'espace
,ymbolique pouvant exister entre la relation d'ap-
Jartenance et celle de non-appartenance (dans la
heorie classique des ensembles, en revanche, il
l'y a rien entre les deux: ou bien un element
lppartient a un ensemble donne ou bien il ne lui
lppartient pas), de meme il serait possible d'envi-

theses, de la dompter et de la sublimer. Mais ce
qui caracterise les ethiques contemporaines, c'est
d'etre des reactions directes aux angoisses et
aux peurs non seulement ravivees mais suscitees
par les developpements des technosciences.
Comme les biotechnologies sont Ie domaine ou
les angoisses et les desirs sont Ie plus inextrica-
blement meles, une idee qui fait scandale a un
moment parait « normale » dix ans plus tard. Qui
aujourd'hui remet en question l'avortement
artificiel ou la procreation m6dicalement assis-
tee? II suffit a present qu'une chose existe pour
paraitre normale. lei comme ailleurs, on jouera
sur les mots. Les manipulations biologiques ne
vont pas sans manipulation lexicale: ainsi la
::n~ationd'un embryon devient-elle «cloMage de
::ellules ». Du cote du public, la question est de
moins en moins posee en termes de bien, de plus
~n plus en termes de droit: droit d'avoir un
~nfant, droit de choisir Ie sexe de son enfant, etc.
A. l'instrumentalisation de l'embryon, jusqu'ici
interdite, on ne cesse d'opposer Ie droit des
malades, et I' on peut tres bien imaginer, dans Ie
::adre actuel de la judiciarisationcroissante de la
;ociete, des associations de malades train ant les
Jouvoirs publics devant les tribunaux : l'inter-
jiction des recherches sur l'embryon humain
Jourrait alors etre attaquee au titre de «non-
lssistance a personne en danger ». Ajoutons a

sager des normes avec du diffus : lorsque la regIe
est edictee, sont prevus les cas ou les ecarts
seraient autorises ou toleres. Ne seraient alors
franchement interdits que les extremes. Toujours
davantage, la legislation aujourd 'hui se fait ou
se transforme a partir de cas particuliers, voire
singuliers.

Les avis des comites d'ethique appartiennent a
un genre historiquement bien connu et auquel
vous avez deja fait allusion: la casuistique. La
casuistique, ou les jesuites etaient passes' maitres,
est nee de la necessite d'adapter aux cas particu-
liers de la vie courante les principes de la religion
et de la morale chretiennes. Pascal, dans Les Pro-
vinciales, a eu beau jeu de montrer qu'en fait
d' adaptation, c' est bien a une destruction des prin-
cipes que la casuistique se livre. N'est-ce pas tres
exactement la situation actuelle? Nous sommes
bien entres dans l'air de la differance - de la
diversion et de la difference. N'ayant pas les
moyens d'empecher l'action, l'ethique ne peut
pretendre qu'a la differer. C'est pourquoi mora-
toire est devenu Ie mot cle d'une ethique honteuse
d'elle-meme qui n'ose plus poser d'interdits. Les
lois de bioethique sont en perpetuel reexamen.
Les comites d'ethique s'essoufflent en courant
derriere la science.

Certes, en un sens, toute morale est une maniere
de mettre l'angoisse de l'existence entre paren-

cela Ie fait que les medias s'entendent aujour-
d'hui fort bien a mettre en scene l'emotion : que
n'accorderait-on pas a un couple en pleurs?
Dans l'ecran de television, qui n'a jamais autant
merite son nom (la television est effectivement
ce qui fait ecran), la singularite de l'emotion
l'emportera toujours sur l'universalite du prin-
cipe. A-t-on jamais vu l'image d'un principe?
Les medias prosperent sous Ie regime de la mau-
vaise foi : ils partent en guerre contre certaines
pratiques (la vivisection par exemple) mais sont
les premiers a crier au miracle pour des resultats
obtenus grace a ces memes pratiques.

Hippocrate disait : « Je ne donnerai pas de poi-
son a un homme, meme s'il me Ie demande.»
Nombre de m6decins aujourd'hui pensent l'in-
verse: «Je lui donnerai ce qu'il me demande,
meme s'il s'agit d'un poison, pourvu qu'il me
paie et qu'i! ait signe une decharge. » Vous pre-
voyez que l'opinion admettra Ie clonage par Ie
biais de la compassion l-la «resurrection» d'un
enfant, par exemple. En cette matiere, la ques-
tion n'est plus celle du permis et du defendu, du
licite et de l'iIlicite mais celle du possible et de
l'impossible. Or Ie clonage humain est, si 1'0n
peut dire, d'autant plus historiquement neces-
saire que l'espece humaine, non seulement n'op-



pose aucune difficulte pratique a cette technique,
mais s'y prete, au contraire, particulierement
bien. L'utilitarisme, qui est la philosophie domi-
nante dans les pays anglo-saxons, et qui fonde
leur conception de la democratie, considere
qu'un projet est juste des lors qu'il ameliore Ie
bien-etre futur du plus grand nombre. On liera
les manipulations a des avantages apparemment
indiscutables. En outre, beau coup de chercheurs
se sentent a l'abri du pire car ils croient que Ie
caractere democratique des gouvernements et
des societes suffit a garantir les avancees futures
contre les abus et derives possibles. IIs raison-
nent de la maniere suivante: les risques sont
reels en regime totalitaire, or nous ne sommes
pas en regime totalitaire, donc il oij'y a pas de
risque a craindre. Nous avons vu, avec la ques-
tion de l' eugenisme, a quel point etait illusoire
une telle fa~on de penser. Mais on se rend bien
compte aujourd'hui, dans les differents comites
d'ethique, dont les membres, repetons-le, sont a
la fois juge et partie, puisque la plupart des
comites d'ethique sont formes par les scienti-
fiques eux-memes, qui ont done un interet imme-
diat intellectuel, economique et autre dans ces
types de recherches, que c'est Ie point de vue
pragmatique qui l'a emporte, c'est-a-dire, en fait,
Ie point de vue economique.

technoscientifique. Certaines technologies seraient
tres mal acceptees aujourd'hui, mais si, dans quinze
ou vingt ans, elles sont bien acceptees, ce sera en '
partie grace aux comites d'ethique, qui auront dit:
«il faut developper la recherche, il faut faire
attention, il faut attendre un peu, il faut un mora-
toire ... », toutes sortes de propositions qui n'ont
rien a voir avec un interdit et qui permettent
de s'accoutumer a l'idee. Ie parle a ce sujet d'une ..
ethique d'habituation soluble dans Ie temps. Nadine
Fresco, historienne, dit «jardin d'acclimatation
des idees », c'est une belle image, un jardin d'ac-
climatation, cela evoque les animaux exotiques
que l'on va chercher, que l'on met la et que 1'0n
arrive a faire survivre dans un environhement arti-
ficiel; on fait un peu ~a avec les idks dans Ie
discours d'ethique et on arrive ales acclimater.
Alors on peut s'interroger: quels reproches faire
aux comites d'ethique si les gens finissent par
subir Ie « progres » avec plaisir, ou du moins sans
souffrance ?

Comme nous l'avons deja dit, il est bien diffi-
cile de construire uneethique universelle puisque
les interets ou les cultures ne poussent pas a la
convergence intemationale. Pourtant, je suis
frappe de cons tater I'indifference des ethiciens
fran~ais devant Ia permissivite d'autres pays, par-
fois voisins. Tout se passe comme au football,
nous sou tenons une ethique nationale et ne jouons

J. T.: Oui, tout a fait, Ie comite Ie plus exem-
plaire etant quand meme Ie Comite national
d'ethique fran~ais, que je critique assez souvent
parce que c'est Ie notre, mais dont je pense qu'il
est 1'un des meilleurs dans sa composition
comme dans son elaboration. Cela dit, plus de
70 % des membres de ce comite sont des cher-
cheurs en sciences dures ou des medecins et eel a
fausse un peu les debats. Ce comite est Ie seul qui
ait une position claire sur Ie clonage : il faut inter-
dire definitivement Ie clonage htimain, c'est Ie
seul comite dans Ie monde qui l'ait dit. Tous les
autres se sont contentes d'un «il faudrait un
interdit temporaire, trois ans, cinq ans ». Le plus
souvent la fonction du Comite d'ethique n'est pas
d'interdire. J'ai fini par comprendre que la fonc-
tion de l'ethique institutionnelle est d'habituer les
gens aux developpements technologiques pour
les amener a desirer bientot ce dont ils ont peur
aujourd'hui. En ce sens, il n'y a pas grande diffe-
rence entre des attitudes (des strategies?) d'ac-
coutumance qui posent soit un interdit temporaire
(Ie moratoire), soit une autorisation temporaire
(mise a l'essai), soit une adaptation au coup par
coup (Ia casuistique). Ce sont des fa~ons d'accou-
turner, par l'usure des mots et des idees, jusqu'a
ce que Ies gens finissent par ne plus etre choques
par ce que l'on pourrait faire. Le Comit d'ethique
est d'abord un comite de bienveillance de l'essor

que pour notre equipe. Ce provincialisme ne
devrait pas avoir cours quand il s'agit du futur de
l'espece.

c. G.: Notons au passage ce paradoxe: tandis
que les digues se rompent du cote de 1'homme,
elles se reconstruisent du cote de l' animal. Tou-
jours plus de voix s'elevent contre l'experimen-
tation animale t et tel qui ne supporte pas l'idee
d'une experience sur un chien accepte sans etat
d'ame particulier sinon avec enthousiasme l'idee
d'une manipulation genetique sur l'etre humain.
En l'absence d'argumentaire rigoureux qui
conforterait leur point de vue, Ies partisans d 'une
manipulation sans regIe ni frein cherchent a dis-
crediter leurs adversaires par leur caractere sup-
pose: frileux, peureux, timides, conservateurs,
passeistes. II est evidemment plus facile de
disqualifier l'adversaire que sa cause. Mais ils
peuvent aussi arguer du fait que Ia biologie est
par definition une action sur Ie vivant (il n'y a
pas de science experiment ale purement theo-
rique) et donc que Ia tendance serait de stigmati-
ser toutes les recherches nouvelles en biologie
sous Ie nom d'eugenisme. Ainsi Ge me fais
l'avocat de ce diable sans croire personnellement

1. Certains rejellent celle experimentation parce que l'animal
ne peut donner son consentement par ecrit...



a son innocence) les opposants aux recherches
fetichiseraient I'humain jusque dans son origine
et sa nature. Et si Ie mot embryon evoque un
enfant en miniature, c'est que, fondamentale-
ment, les gens sont restes preformationnistes : ils
pensent que Ie developpement va seulement dans
Ie sens quantitatif d'un accroissement; ils ont
beau avoir vu les photographies de l'embryo-
genese, ils sont dans Ie fond persuades que l'em-
bryon est deja un fcetus. Aussi l'expression de
«destruction des embryons humains» evoque-
"t-elle immanquablement un massacre de grande
ampleur. Ainsi les thuriferaires de la recherche
sans entraves (c'est-a-dire sans autre entrave
que Ie manque d'argent) retournent-ils contre
leurs adversaires l'argument de la manipulation
lexicale.

Autre point: les opposants aux recherches expe-
rimentales sur l'homme soutiennent qu'Homo
sapiens est reste biologiquement Ie meme depuis
Cro-Magnon, soit depuis 40 000 ans, et demandent
si I' on peut envisager froidement une mutation
de 1'espece humaine en l'espace d'une genera-
tion ou deux. Vous-meme, Jacques Testart, vous
ecrivez: «En 50 000 ans d'histoire humaine, des
hommes semblables a ceux d'aujourd'hui furent
confrontes a une infinite de technologies, de la
massue ou l'art du feu ala bombe atomique ou
la fecondation externe. Aucune de ces technolo-

mrait en aucune circonstance etre justifie ou
.}erepar aucune societe humaine quelle qu'elle
lit, car il equivaut a une violation grave des
'oits fondamentaux de 1'homme ».
11existe deux fa~ons de concevoir la distinction
ltre Ie clonage reproductif et Ie clonage thera-
:utique. au bien ces deux types sont reellement
Jposes (Ie clonage therapeutique est non repro-
Ictif) et alors 1'autorisation de ce dernier ne
:gage en rien la voie de l' autre, ou bien ces deux
pes sont en continuite telle qu'admettre l'un (Ie
III reproductif), c'est s'ouvrir la voie de l'autre.
)US adoptez, logiquement, Ie second point de
Ie. Vous ecrivez : « Voltaire fut peut-etre Ie pre-
ier homme libre. Qu' on me I' amene, je me
arge de lui expliquer la FIVETE en une ,1J.eure
de l'y faire consentir. Mais je doute qu 'un bio-
giste de l'an 3000, convoquant Ie meme
)ltaire, puisse obtenir qu'il applaudisse au clo-
ge 1. » Les biotechnologies pourraient donner a
mort de I'homme un sens propre. Mais avec la
I de 1'identite humaine, c'est la democratie elle-
~me qui sombrerait. L'eugenisme serait pour la
mocratie un coup fatal, car nul ne peut Ie conce-
ir, a present, en dehors de la logiqtie capitaliste
march6, et il aboutirait immanquablement a

e inegalite infranchissable.

gies ne fut capable de modifier notre humanite,
ne serait-ce que d'un iota I. » On pourrait vous
demander: est-ce si sur? De plus, n'est-il pas
paradoxal et meme contradictoire de s'opposer a
des pratiques qui s'en tiennent au seul niveau
biologique alors meme que cette prise de posi-
tion hostile ne cesse d'affirmer Ie caractere
culturel, historique, social de l'etre humain?
Peut-on adopter sur Ie cionage une attitude d'ab-
solue opposition et confondre ce faisant Ie clo-
nage reproductif qui donne naissance a un enfant
et Ie clonage non reproductif qui constitue des
cellules a des fins de transplantation 2? Le clo-
nage reproductif est (pour l'instant) expressement
interdit : nous avons cite la «Declaration univer-
selle sur Ie genome humain ». Le Parlement euro-
peen, quelques mois plus tot, avait declare dans Ie
meme sens que «Ie clonage des etres humains,
que ce soit a des fins experimentales (traitement
de la sterilite, diagnostic avant implantation,
transplantation de tissus) ou a toute autre fin, ne

1. J. Testart, Des hommes probables, op. dt., p. 187.
2. Le c10nage non reproductif utilise la capacite des ovocytes

enuclees de reprogrammer les ceIlules somatiques de I'adulte.
Les ceIlules embryonnaires derivees de ces ceIlules somatiques
pourraient se differencier in vitro et etre transplantees chez des
parents pour guerir de nombreuses maladies, mais Ie c10nage
non reproductif peut aIler plus loin en produisant des embryons
dont Ie developpement est arrete a un stade plus ou moins
precoce.

Resumons votre position sur les biotechno-
logies, qui est parfaitement claire: outre Ie clonage,
vous etes contre Ie DPI (diagnostic preimplanta-
toire) parce qu'il aboutit a 1'eugenisme, contre '
1'IAD (insemination avec donneur) parce qu'elle
avalise Ie mensonge social mais vous etes favo-
rable a la pratique de l'ICSI (micro-injection d'un
spermatozo'ide dans un ovule). Done, en fait, la
seule pratique que vous acceptiez, c'est 1'ICSI.
Alors, est-ce que vous pouvez dire ou, selon vous,
passe veritablement la ligne de demarcation?

J. T.: L'ICSI, pour intracytoplasmic sperm
injection, signifie l'injection d'un spermatozo'ide
dans un ovule, tout Ie monde en a vu des images
a la television. C'est une technique tres sophisti-
quee, la plus sophistiquee des techniques de
fecondation in vitro. Au lieu de laisser les sper-
matozo'ides se debrouiIler seuls avec les ovules
dans l' eprouvette, on prend un spermatozo'ide
dans une aiguille de verre tres fine (de 1'ordre de
quelques dixiemes de millimetre), on travaille
sous microscope, et l'on introduit l'aiguille dans
l'ovule. On y injecte Ie spermatozo'ide, et 1'on res-
sort. Miracle! d'une part l'ovule survit, d'autre
part l'embryon se developpe et ~a fait des hehes
normaux. Quand cette technique a ete developpee
par les Belges en 1992, j'ai ete parmi les plus
vehements pour dire: «c'est scandaleux! », car il



n'y avait eu aucune experience animale equiva-
lente! Apres un an, on nous a montre des cen-
taines de heMs, ils etaient normaux. Tres vite, il y
a eu un debat en France, pour savoir si l'on pou-
vait faire chez l'homme une manipulation qui
n'avait pas ete realisee sur la souris, je pense
a Axel Kahn en particulier, qui etait veMment
la-dessus. A cela je repondais : «On ne va pas
faire naitre deux douzaines de souris, deja un mil-
lier d'enfants sont nes, meme s'ils sont belges,
l'experience vaut bien des souris! » On est donc
passe a l'acte et c'est dans mon laboratoire que
l' on a con~u par cette technique Ie premier heM
en France, en 1994. Pourquoi y suis-je favorable?
J'etais d'abord oppose a la fa~on dont cela avait
ete initie parce qu'il y avait un ris,Queconside-
rable, une effraction de 1'ovule, qui est une cellule
tres delicate mais, c' est assez extraordinaire,
l' ovule resiste a ce traumatisme. Cette technique
est Ie comble de l'artifice dans la medecine de la
procreation, puisqu'on va carrement introduire un
spermatozo'ide qu'on a choisi, dans 1'ovule. On ne
Ie choisit pas sur des criteres genetiques, mais
simplement parce qu'il a l'air normal. Deposer Ie
gamete male au creur de l'ovule, on ne peut pas
faire plus intrusif. De plus, on parvient ainsi au
rapport de un sur un pour les gametes alors que
naturellement, il y a un ovule par mois chez la
femme et plus de cent millions de spermatozo'ides

myopie est Mreditaire, il faudrait renvoyer chez
eux les myopes qui viennent pour une fecondation
in vitro, parce que l' on va colporter Ie handicap:
vous voyez la trace de l'eugenisme qui arrive tou-
jours insidieusement.

Je suis favorable a l'lCSl pour une autre rai-
son: l'lCSl est venue remplacer une technique,
que j'estime veterinaire, qui n'est pas du tout
sophistiquee, 1'insemination artificielle avec Ie
sperme de donneur (qui n'est pas Ie mari mais un
homme volontaire et anonyme). II n'y ala aucune
technologie medicale (sauf qu'on congele Ie
sperme) : il s'agit seulement d'introduire des sper-
matozo'ides dans l'uterus d'une femme. Mais il est
instructif de voir comment les journalistes ou la
population reagissent a ces differente~techniques.
L'lCSl fait peur a beaucoup parce qlie c'est une
effraction de 1'ovule, parce que c'est tres sophis-
tique techniquement. L'insemination est un acte
technique banal et donc inquiete moins, on ne voit
pas que Ie danger est beaucoup plus sfirement du
cote de 1'insemination avec sperme de donneur
que de celui de 1'lCSI. L'insemination avec sperme
de donneur recele des risques psychologiques,
lesquels commencent seulement a apparaitre; la
technique s'est developpee depuis 1974, essen-
tiellement, lorsqu' on a su congeler Ie sperme;
donc les premiers MMs commencent a arriver sur
Ie divan des analystes, lesquels avaient parfois

par jour chez 1'homme. Cette technique represente
Ie triomphe de la parite! Je crois qu'on est arrive
la au bout de toute la strategie de procreation
assistee, dans Ie fil d'une logique qui est une
logique medicale: un couple n'a pas d'enfant,
pour des raisons qui tiennent a 1'homme ou a la
femme ou aux deux a la fois, et par des procedes
hormonaux et mecaniques, on arrive a concevoir
un enfant, qui est cependant toujours un enfant du
hasard. Car on ne choisit rien, simplement on aide
Ie hasard, on prend les gametes, on les rapproche,
on les melange et ~a fonctionne comme dans l' or-
ganisme. Pourquoi s'opposer a l'ICSl qui est un
aboutissement technologique mais en aucune
fa~on une nouvelle voie de procreation suscep-
tible de generer des interrogations inedites?

II y a un point litigieux, il faut Ie dire, c'est Ie
risque que les enfants soient steriles comme Ie
pere car, si 1'on pratique cette technique, c'est que
Ie geniteur fabrique tres peu de spermatozo'ides.
On connait mal la sterilite, masculine ou femi-
nine, et ses bases genetiques, mais il est vraisem-
blable que, dans certains cas, Ie pere souffre d'une
particularite genetique dont l' enfant risque d'Mri-
ter, surtout si c' est un gar~on. On se retrouverait
alors avec un enfant qui devrait avoir recours a la
meme technique pour avoir a son tour des enfants ;
cela a indigne beaucoup de gens. Pourtant, si l'on
refuse ce procecle pour cette raison, sachant que la

deja vu Ie papa (Ie pere social). Meme s'il a donne
son accord pour que sa femme soit engrossee
par un autre, anonyme, 1'homme vit liarfois mal
l' adultere biologique et la blessure narcissique.
L'lAD est une veritable manipulation de l'huma-
nite, et pas simplement une manipulation des
gametes, comme l'ICSI. La manipulation de l'hu-
manite me parait plus grave: elle cree deliMre-
ment des enfants qui, dans la loi fran~aise, sont
orphelins de pere, puisque jamais ils n'auront Ie
droit de connaltre Ie pere genetique, savqir qui il
est. II ne s'agit pas de s'accrocher a la genetique
comme etant determinante (l'inne contre 1'ac-
quis), mais de constater que tous les enfants, tous
les humains ont besoin de savoir d'ou ils viennent.
Si un enfant per~oit qu'il n'est pas de son pere ou
de sa mere (puisque aujourd'hui, les deux situa-
tions sont possibles), il risque d'en etre affecte. Si
on devait absolument recourir au don de gametes,
mieux vaudrait peut-etre que cela ne soit pas ano-
nyme, mais dans tous les cas, Ie mieux est de s'en
passer, et on peut s'en passer assez souvent grace
a l'lCSl I. n y avait a peu pres 28 000 insemina-
tions avec sperme de donneur en France au
moment ou l'lCSl est arrivee, aujourd'hui il y en

I. II est II ce titre surprenant que Ie texte interrninisteriel de
revision des lois dites de «bioethique» (1994) reste muet sur
ce probleme malgre l'abondance des reflexions qu'i\ suscite
dans la societe.



1moins de 10000. Je pense que c'est un succes
5thique, parce que, outre !'economie du mensonge
.ocial et des problemes psychologiques, la pra-
:ique de l'insemination avec sperme de donneur a
leveloppe des tendances eugeniques caracteri-
lees, dictees aux medecins pourvus des intentions
es meilleures. Par souci d'eviter de colporter des
'isques sanitaires (on refuse bien sur un donneur
lui a Ie sida), l'IAD va beaucoup plus loin, jus-
lu'a« apparier» (c'est Ie terme meme qu'utilisent
es banquiers de sperme) tel homme avec telle
'emme en fonction de risques genetiques partages,
lonc jusqu'a concevoir des enfants qui devraient
~tre «mieux» que ceux que l'on fait dans un lit.
:::ela, c'est une demarche typiquement eugenique,
~lle est genereuse mais elle exalte la no~e et Ie
~enome. Je suis favorable a l'ICSI qui supprime
ous ces problemes. D'ailleurs, je peux vous dire
lue lorsque l' on propose Ie choix entre l'ICSI et
e remplacement de l'homme sterile par un don-
leur de passage, les hommes (et les femmes)
l'hesitent absolument pas.

C. G.: Que repondez-vous a ceux qui vous
'eprocheraient de ne vous etre pas pose de ques-
ion des Ie depart, lorsque vous travailliez sur des
Taches? Que repondez-vous aussi a ceux qui vous
eprocheraient de ne pas voir de problemes
IUmains dans la pratique de l'ICSI, d'ignorer ou

lr les anciens, ce que l'on peut lire et entendre,
est bien, mais tant qu'on ne l'a pas vecu, ~a n'a
ISbeau coup de poids. Et je dois dire que, dans
milieu ou je travaillais, aussi bien qu'a 1'exte-
:ur, personne ne voyait alors un probleme dans
)bjectif d'augmenter la production de lait. Je
: m'etais absolument pas pose la question, per-
nne ne me I' avait posee, y compris les gens
Ii etaient dans un univers completement diffe-
I1tde celui que je frequentais. Jamais personne
. m'a dit: «Mais c'est idiot ce que tu fais, il
1deja trop de lait. » Je m'en suis aper~u douze
s plus tard, tout seul. C'est terrible de s'aper-
voir apres coup que, alors meme que je lisais
ns les journaux qu'il y avait une surproduction
tiere, je n'arrivais pas a appliquer ce sa'liOir a
que j'etais en train de faire. C'est pourquoi
crois beaucoup plus a la stimulation qui peut
rtir d'une discussion collective. Je crois qu'un
jividu isole est tres vite aliene par ce qu'il fait,
s'enferme dans son systeme et il est tellement
is, en particulier dans ces technologies de bri-
lage pour la mise au point de procedes, qu'il
:1 pas Ie gout ou la possibilite de reflechir, si
elqu'un ne lui donne pas des coups de pied de
nps en temps.

C. G.: Vous avez publie, en compagnie d'un
rtain nombre d'autres scientifiques (Albert Jac-

de feindre d'ignorer qu'entre cette pratique et la
selection genetique de l' ADN du spermatozoi'de,
il n'y a pas de solution de continuite? Certains
peuvent etre choques par Ie caractere veritable-
ment « veterinaire » de 1'ICSI et ne manquent pas
de denoncer dans votre attitude ce qui, tout compte
fait, ne serait qu'un humanisme de fa~ade. II va de
soi qu' en disant cela, je n' exprime pas du tout mon
point de vue personnel, je me fais seulement Ie
porte-parole de certaines inquietudes.

J. T.: Un point technique: on ne peut pas
reconnaitre I' ADN du spermatozoi'de ou celui de
l'ovule avant la fecondation. Pour reconnaitre Ie
message genetique d'un spermatozoi'de, on Ie tue.
Alors on peut faire des analyses mais comme il
est mort, il ne peut plus servir a la fecondation. De
plus, it vaut bien mieux enqueter sur l'embryon
directement: l'embryon, c'est deja Ie futur bebe,
plus rien ne changera genetiquement, s'il faut
selectionner scientifiquement, ce ne peut etre que
sur les embryons.

On me reproche parfois d'avoir brieole sur les
vaches sans reflechir a ce que je faisais ou meme
d'avoir ete pionnier de la fecondation in vitro. Je
pense qu'on reflechit a partir du moment OU l'on
est en possession de sa propre histoire. C'est aussi
ma fa~on d'elever les enfants, il faut qu'ils fassent
leurs experiences avec des risques, la le~on donnee

quard, J.-M. Levy-Leblond) un manifeste I qui se
termine par ces phrases: «Nous croyons que la
lucidite doit primer sur l'effieacite et la direction
sur la vitesse. Nous croyons que la reflexion doit
preceder Ie projet scientifique, plutot que de suc-
ceder a l'innovation. Nous croyons que cette
reflexion est de caractere philosophique avant
d'etre technique et doit se mener dans la trans-
disciplinarite et l'ouverture a tous les citoyens.»
Dans votre demier ouvrage, vous ecrive:z;: «Le
marche, la technologie ou meme la science n'ont
aucun droit a dieter nos choix de vie. Tout veri-
table projet politique doit d'abord empecher que
I 'homme redevienne une espece seulement natu-
relle, ce qui nous menace si notre ambition de civi-
lisation, ce comble de l'artifice, reflue sous les
poussees de la force, des hormones et de la terrl-
torialite 2. » Seulement face a I' empire industriel, la
«Republique des savants» dont on a vu que bien
peu en font partie, peut-elle etre autre chose qu'une
principaute d' operette? Vous dites que la bio-
ethique a besoin des citoyens du monde. Gramsci
parlait de l' optimisme de la volonte face au pessi-
misme de l'intelligence. Vous avez Ie pessimisme
de l'intelligence, mais avez-vous l'optimisme de la
volonte? En 1984, vous terminiez votre livre, De

1. Publie dans Nature et dans Le Monde en 1988.
2. J. Testart, Des hommes probables, op. dt., p. 152.



l' eprouvette au beM spectacle, par ces mots: «Le
genre humain va mourir puisque notre survivant
sera cuIturellement incomparable; ce suicide n' a
pas ete decide, il est Ie resultat d'un consensus
auquel tous participent car il n'y a pas d'autre
fa~on de durer qu'en avan~ant. Alors la regulation
ethique de notre fin devient l' essentieJ1... » Kant
posait cette question: que nous est-il permis d'espe-
rer? Je voudrais citer encore ce passage qui, par Ie

. sens de la poesie qu'il manifeste, n'est pas sans
faire songer a ce vieux maitre un peu oublie, mais
pas par vous, Jean Rostand: «Par profession-
nalisme j'agis, je reflechis, j'ecris selon les evi-
dences de la raison raisonnante. Ainsi ai-je redige
ce livre. Je peux faire I'esprit fort, narguer les
timides, confondre les ignorants. J'av&nce dans Ie
monde avec l'air du temps qui gagne et nul ne
peut me chercher noise. Je sais defendre nCSI et
refuter Ie DPI comme certains collegues savent
faire I'inverse en utilisant la meme panoplie de
principes irreprochables : prudence et dignite mais
aussi assistance et efficacite. Nous sommes incon-
tournables, sauf par nous-memes. Et puis, je lis
une reflexion anthropologique a propos de la vie
et de la mort, un article sur la culture inca, egyp-
tienne ou melanesienne, une analyse historique

1. J. Teslarl, De l' eprollvette all hehe spectacle, op. clt.,
p. 124-125.

sur la faisabilite (pour utiliser cet affreux mot), sur
l'efficacite d'une telle prise de position. II a I'im-
pression que vous vous refugiez dans une position
qui est celle du sage individualiste isoIe dans une
societe qui s'approche d'une espece d'abime et il
se demande finalement, pour reprendre ces deux
images de sagesse que la Chine traditionnelle
nous a Ieguees, si vous n' etes pas constamment en
train de balancer entre Ie sage tao'iste qui meditait
tout seul devant sa grotte, et Ie sage confuceen,
qui voudrait malgre tout s'impIiquer dans les
affaires publiques. Cette fin, qui est tres hum a-
niste et tres litteraire (et d'ailleurs on peut rappe-
ler a ce propos que vous avez ecrit deux romans,
ce qui n'est pas tout a fait courant chez un cher-
cheur), est-ce que cette fin, ce n'est pas aussi une
maniere de dire que les choses sont deja perdues ?

J. T.: Je suis effectivement pessimiste car c'est
la seule fa~on de demeurer realiste, je crois que
l'optimisme que certains repandent est une fa~on
de cacher les realites, et puis je pourrais dire aussi,
a la suite de Hans Jonas, qu'il y a une «heuris-
tique 1 de la peur », qui a son role a jouer dans

1. L'heurislique est I'ensemble des moyens d'une recherche
permettant d'aboutir a une decouverte. Par heuristique de la
peur, Hans Jonas voulait dire que I'on sail ce qui est menace
(I'alre humain) a partir du moment oil I'on sait qu'i! est
menace.

du pouvoir ou de l'alienation, ou encore je dis-
cute de la procreation assistee avec mes vieux
complices "humanistes" du Magasin des enfants
ou simplement je m'eveille d'une nuit Oll mes
songes m'ont fait perdre Ie controle ou Ie gout
des arguments imparables ... Soudain je ne sais
plus rien avec certitude mais je comprends
presque tout, j'eprouve tres fort que Ie sensible
est plus vrai que la verite. Lors de telles treves
de la pensee competitive, quelqu 'un au-dedans
du technicien s'indigne des recentes concessions,
des accointances mediocres, s'interroge sur l'in-
telligence du monde, et se decouvre persuade
que Ie cercle de ce qu'on eprouve enveloppe
celui de ce qu'on demontre. Puis vient l'angoisse
existentielle : vite refouler ce double qui ne sait
rien que l'intuition. Agir pour maitriser. Alors,
l'homme sensible rechute dans les necessites de
I'homme ,probable 1. »

Nous voici arrives ala demiere question. Dans
cette conclusion de votre ouvrage, Des hommes
probables, il y a cette envoIee litteraire lyrique,
tres belle et en meme temps, Ie Iecteur a l'impres-
sion que vous etes dans une espece d' etat de fuite
par rapport a votre propre travail. II sent que vous
etes tente par une position politique rigoureuse et
en meme temps, il per~oit que vous etes sceptique

l'histoire du risque, et qu'inquieter peut etre la
seule fa~on d'eviter certains dangers. Dne chose
m'a beaucoup frappe, c'est qu'on ne peut pas etre
technicien et philosophe au meme moment. On ne
peut pas, c'est impossible a l'homme, et j'ai inti-
tule ce chapitre que vous evoquez et qui est assez
decale par rapport au reste du livre (je I' avais ecrit
a part d'ailleurs) :« Jean au four et Pierre au mou-
lin ». On peut penser a Jean-Pierre Changeux, qui,
comme vous Ie savez, est a la fois Ie chef de file
des neurobiologistes, professeur tout a fait emi-
nent au College de France, mais qui est aussi un
remarquabIe connaisseur d'art. Ce qui me frappe
chez un personnage comme lui, et il y en a
quelques autres dans ce milieu, c'est ce decou-
plage des fonctions mentales. Dans la joumee il
peut etre au labo, il peut faire de la bonne
recherche mais je crois qu'il ne peut pas, en meme
temps, s'interesser aux abbayes cisterciennes,
qu'il connait parfaitement, c'est autre chose. II est
alors un autre que lui, done il y a Jean et il y a
Pierre. J'ai essaye de vivre ~a, et je me suis ape~u
que chez moi egalement, depuis que je fais de la
recherche et depuis que j'essaye de reflechir, ce
n'est jamais simultane d'ou peut-etre un grand
danger pour l'ethique que de laisser, finalement,
les decisions et Ie choix aux scientifiques. II y a
des scientifiques qui possMent Ie gout ou la capa-
cite d'etre l'un et l'autre, mais je dis que ce n'est



jamais en meme temps et pour Ia pIupart, iIs sont
I'un ou I'autre, c'est-a-dire qu'au moment ou iIs
sont scientifiques, iIs sont seulement techniciens,
et ~a c'est dramatique. Prenons les plus riches
d'entre eux, dont Jean-Pierre Changeux, iIs sont
soit au four soit au moulin, iIs ne peuvent etre aux
deux en meme temps. Disons qu'il y a peut-etre
dans les cerveaux droit et gauche, dans Ie substrat
de l'identite humaine, une incapacite afaire et a
penser de maniere simultanee. Quand on fait la
revolution, on peut faire autre chose et la on pense
en meme temps, mais quand on est dans Ie pro-
gres technologique, dans Ie developpement des
techniques, dans Ia description du vivant, on n'est
pas philosophe, on peut Ie devenir cinq minutes
apres, dans Ie meilleur des cas, pas toujQllrs. c;a
me parait etre une carence naturelle de notre
espece, laquelle n'a aucune raison d'etre parfaite.
Peut-etre cela reflete-t-iI, au niveau d'une seule
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Este librito naci6 de una entrevista mantenida en el
Museo de BellasArtes de Lille, en noviembre de 1999,
en e! marco de Citephilo, donde, todos los aiios, se en'-
cuentran pensadores de las especialidades mas variadas.

EI punto de partida de esta entrevista fue la ultima
obra de Jacques Testart, Des hommes probables, que, a 10
largo del itinerario personal del bi610go,retomaba los
grandes temas de reflexi6n en 10referente alas manipu-
laciones biologicas, los cambios de orientaci6n en medi-
cina y la manera en que la etica, en su campo, tiende a
renunciar a su pape! critico en provecho de un papel de
acompaiiamiento. Y a traves de todas estas cuestiones,
un desafio mayor: e! hombre y su porvenir.

Hace casi cinco siglos, un medico flamenco, Vesale,
hacia entrar a la anatomia en su edad cientifica al publi-
car un libro titulado La fabrique du corps humain. Hoy
nos encontramos en otra fabrica, pues ya no se trata tan
s610 de conocer 10 que existe sino de hacer 10 que no
existe todavia. Y como la industria no funciona sin el
comercio, tambien nos hallamos en un mercado. Asi,
pues, estamos enfrentados a un problema radical, que
reclama un analisis critico a su medida y, por consi-
guiente, asimismo radical.

Tal es el objetivo de este librito: no tanto dar miedo
o hacer soiiar como hacer pensar.

Christian Godin: Jacques Testart, los trabajos que usted
lleva a cabo tanto en el frente de la investigaci6n como
en el de la reflexi6n plantean cuestiones tan numerosas
que conviene ordenarlas y re!acionarlas.

Ante todo, estan las profundas perturbaciones pade-
cidas por la biologia moderna: hoy, la manera de p,acti-
car la ciencia de 10viviente no tiene rriucho que ver con
la de sus padres fundadores. Luego -y esta cuesti6n se
relaciona con la anterior- estan las perturbaciones no
menos profundas padecidas por la medicina moderna
que ya no es, como antaiio, una simple aplicaci6n del
conocimiento de! cuerpo humano para curarlo cuando
esta enfermo. Y por Ultimo,hay una reflexion sobre la
etica nacida de estas perturbaciones, actividad conocida
con el nombre de "bioetica". Por 10tanto, tras una bre-
ve presentaci6n de su carrera y de su trabajo, encarare-
mos sucesivament~ esas tres cuestiones: la metamorfo-
sis de la biologia, la metamorfosis de la medicina y la
critica de la bioetica.

Si no me equivoco, su forrnaci6n es la agronomia. Pri-
mero fue ingeniero agronomo y llev6 a cabo una investi-
gacian y una practica biotecnol6gicas sobre animales.
En una obra titulada De l'eprouvelte au bebe spectacle,
decia usted que un dia se dio cuenta de que 10que ha-
cia era para/tsica:

Mi ocupaci6nera embarazarpor la fuerza a descon-
fladashembrasbovinas,mediante una catapulta que



propulsaba al litero de 105pobres animales a unos
embriones que no conocian ni por asomo. Un dia
que habia guardado mi catapulta. me encontre he-
jeando un tratado del Colegio de Patafisica. por 10
cual, desde el dia siguiente. mi herramienta paso a
lIamarse "pataculta" al tiempo que en la puerta de
mi ofleina escribia: "1.T.. patacultor".'

La patafisica, tal y como la define su inventor, Alfred
larry, es la teoria de las soluciones imaginarias. ,Fue en
relaci6n con dicho sentido como se desvio usted de su
primer oficio? En el prefacio de su ultima obra, Des
hommes probables, al hablar de 105 disparates en 105
que cae hoy la agronomia, usted escribe: "en 1977. ex-
ploraba por ellado de la investigacion medica, que de-
bia estar por encima de tales mediocres finalidades". 2

Pensaba que encontraria un campo,Jiue fuera menDs
"teratogenico" (0 "testarogenico". como dice en broma),
o sea, no tan monstruoso, orientimdose hacia la inves-
tigacion medica. Por 10 tanto. paso de 105 animales a 105
hombres, y en 1982 eso 10 condujo a ser el "padre"-a
todas luces el termino posee una fuerza simbolica ex-
trema- de la primera bebe de probeta francesa, Aman-
dine. Esto se produjo cuatro aiios despues de la pre-
miere mundial. una beba llamada Louise Brown, que
nacio en 1<)78.

Entonces, ~u trabajo es la asistencia medica para la
procreacion. y como resultado de este exito, que a la vez
tenia un valor profesional. mediatico y cientifico. acae-
cieron nuevos rechazos y nuevos interrogantes, y se dio
a conocer al gran publico por posiciones eticamente fuer-

I 1. Testart, De l'tiprouverte au btibe spectacle. Bruselas,
Complexe, 1984, p. 15.

2 1.Testart, Des hammes probables, Paris.Seuil, 1999, p. 12.

tes, posiciones que sin duda son muy minoritarias en el
medio en que usted evoluciona, porque rechaza el prag-
matismo que es como su filosofia natural. A partir de
1984.0 sea, tan 5610 dos aiios despues del nacimiento
de Amandine. usted escribe: "mi actividad de investiga-
cion sobre la FIVETE' me llev6 a escribir en la puerta de
mi nueva oficina: '1. T. Probador.lnvientror •••.) Usted re-
chaza con determinacion el cobarde argumento conven-
cional del "si no 10 hago yo, de todas .maneras otros 10
haran",' el cual. dice usted, es el argumento del can a que
aporrea a 105 manifestantes. Me dira si simplifico exce-
sivamente. pero 10 que parece caracterizar su posicion
es el rechazo del pragmatismo en nombre de principios
que pueden calificarse de humanistas.

Hace poco. en un semanario, Henri Atlan afirmaba:

Es imposible hacer una reflexi6n sobre esos proble-
mas permanedendo en el nivel de las grandes expre-
siones como "eugenismo", "manipulaciones geneticas
sobre el Hombre". "genoma humano". "donacion
humana", formulas todas que desencadenan repre-
sentaciones confusas y locas en much os. Cuando 10
que alimenta 105debates son esas mismas represen-
taciones, es molesto.'

Asi. pues. todas esas expresiones, si se sigue esa linea cri-
tica, estarian absolutamente fuera de pensamiento, in-
terferirian toda posibilidad de pensar.

• FJVETE es la sigla correspondiente a /tical/dation in rritroet
transfert embryannalre (fecundaci6n In vitro y transferencia
embrionaria), tambien Hamada FlY. [N. del T.)

) 1.Testart, De l'eprouverte ...• ob. cit., p. 11.
• Ibidem, p. 116.
, Marianne, mim. 133.8-14 de noviembre de 1999, p. 68.

,Se trata de un punto de vista que usted comparte?
,Como hablar de esas cosas que hoy se llaman "bio-
tecnologia", "donacion y procreaci6n medicamente
asistida", etc.. expresiones que de alguna manera«:ayeron
en el dominio publico? ,Realmente se habla, con tales
palabras, de objetos cientificamente representabl es 0
bien 5610 se esta haciendo ideologia?

Jacques Testart: Efectivamente, con frecuencia se ha-
ce ideologia, pero ,no es un poco tambiem 10 que hace
Atlan cuando pretende que d resultado de una dona-
cion humana no seria un embri6n, el que linicamente
podria ser concebido por la fecundaci6n? Existen anima-
les (por ejemplo, 105pulgones) que conocen alternativa-
mente fases sexuadas y asexuadas (partenogenesis), cosa
que no impide que cualquier pulg6n sea primero un em-
bri6n de pulg6n ... La higiene dellenguaj4:, en efecto, per-
mitiria suprimir palabras fuertes. pero, al mismo tiempo,
,no corre el riesgo de volver insulso el mismo contenido
de dichas palabras, es decir, tambien las representaciones
que vehiculizan y que no estan desprovistas de sentido?
EI ejemplo de la palabra "eugenismo" (sobre la cual vol-
veremos) es elocuente: inventada por cientificos. fue
conservada por 105 nazis. pero realmente 10 fue porque
tanto en una como en otra situaci6n definia la misma
obsesion de pureza. Querer borrar hoy la palabra es pre-
tender borrar dicha obsesi6n. que dista mucho de desa-
parecer. .. Y, por 10 tanto, exponerse a volver a empezar.
a vivir otras derivas.

Ya que usted me invita a hacerlo. me gustaria reca-
pitular un poco mi recorrido ... En efecto, mi formaci6n
es agron6mica. Hice estudios de biologia. y no soy me-
dico. aunque desde hace bastante tiempo me encuen-
tro en un circuito medico. pero fue tal vez por el hecho
de no serlo -de no haber prestado el juramento de Hi-

p6crates en particular- que tampoco tengo eI sentido de
esa contTaternidad especial con eI cuerpo medico. por 10
que pude permitirme cierta cantidad de criticas. Y tam-
bien porque en mi primera existencia de investigador

.hice en la investigaci6n agron6mica 10 que llamo "mi ex-
periencia bovina". que recaia esencialmente en la me-
jora de las razas bovinas mediante transplantes de em-
briones. Me di cuenta de que un investigador puede
verse llevado, casi bajo 6rdenes -en tod? caso, aconse-
jado por las autoridades que 10 redutaron-. a realizar
un trabajo estlipido.

La cosa dur6 unos doce aiios: me habian pedido que
mejorara la producci6n lactea de las vacas por metodos
que no fueran de selecci6n tradicionaJ. Se trataba de 10-
grar una descendencia abundante para una vaca de alta
calidad. En la vaca. como en la mujer. la gestacion dura
nueve meses y engendra un solo hijo. Por 10 tanto, la se-
lecci6n no es muy eficaz. AI toro se 10 puede multipli-
car mediante la inseminaci6n artificial, pero la vaca tie-
ne un mal rendimiento en terminos de reproducci6n. es
decir, de procreaci6n (me parece que hay que hablar de
procreaciOn, induso para las vacas). 6 Puede considerarsei
como muy insuficiente el hecho de que una vaca que:
produce leche en abundancia unicamente pueda tener
algunos temeros. Por nmsiguiente, habia que encontrar
un sistema de mejora, )' ese sistema fue aplicado luego
a la mujer con el nombre de "madre portadora": se tra-
taba de hacer que una hembra emitiera muchos 6vulos
y fecundarlos in vivo. es decir, en el cuerpo, por insemi-
naci6n artificial (todavia no se sabia realizar la fecunda-
ci6n in vitro, salvo entre 105 roedores). Como el objeti-
vo veterinario era obtener muchos hijos a partir de esa



vaca, se recuperaban esos embriones, surgidos de proge-
nitores macho y hembra de alta calidad genetica, para
distribuirlos en la matriz de hembras comunes (novillas
porque su cria es menos costosa), y engendrar asi varios
becerros al cabo de nueve meses, I.o~que debian here-
dar las cualidades geneticas de origen.

Todo esto parecia logico tecnicamente; por 10tanto,
me enfrasque en el trabajo y la cosa funciono. Hice 105
primeros ensayos exitosos en 1972; describi tecnicas
nuevas. Otros lograron hacerlo mediante cirugia en eI
mismo momento, pero yo puse a punto un metodo muy
sencillo que lIame patacultura. Me paseaba con mi ca-
ja de herramientas por las cooperativas de cria y hacia
absolutamente todo solo: recogia 105embriones ... en
fin, hacia toda la cosa. Luego, al cabo de unos doce anos,
cuando pase mi tesis -porque ese era el tiempo en"J.ue
se hacian tesis en diez, quince, veinte anos-, me perea-
te de que habia trabajado para un objetivo absurdo: en
la epoca en que comence este proyecto, es decir,en 1964,
algunas directivas europeas ya pedian Iimitar los exce-
dentes de leche, iY yo habia trabajado para que hubie-
ra mas!

Entonces me volvi hacia la gente de rili organismo, eI
INRA,' Y Ie dije: "ipero me hicieron hacer el trabajo de
un idiota!"; ellos me respondieron: "de ninguna manera,
senor, el objetivo no es hacer mas leche sino hacer ani-
males cuya productividad este aumentada". Lo cual sig-
nifjcaba que con la misma cantidad de vacas, 0 menos,
h~rian la rnisma cantidad de leche. Bueno, en todo caso,
cqmente a esas personas: "pero son tecnicas que cuestan

i

i • INRA esla siglacorrespondientea Institut National de la
Recherche Agronomique (Instituto Nacionalde Investigaci6n
Agron6mica).[N. delT.]

caro, hay muchos criadores que conozco que estan de-
socupados porque no pueden participar en esta compe-
tencia de producciones, iY realmente es muy utillo que
hicimos?". En resumen, como nadie entendia, me fui y,
como usted afirmaba, me volvi hacia el mundo medico.
Rapidamente me solicitaron porque habia muy poca
gente en ese medio medico que conociera la fecunda-
cion, que supiera que cosa es un ovulo 0 un espermato-
zoide. Entonces reinaba una ignorancia crasa en materia
de "reproduccion" humana; hay que reconocer que la
cosa empieza a cambiar un poco, esencialmente gracias
a la procreacion asistida.

Se necesitaba gente como yo; me oriente hacia el
medio hospitalario repitiendome: "sera otra cosa, alIi no
van a hablarme de competencia, de cuotas y de pro-
ductividad", pero bastante rapido me di cuenta de que
10que oia era poco mas 0 menos el rnismo tipo de dis-
curso. Para decirlo brevemente: 105ginecologos se inte-
resaban en rni experiencia del mismo modo que 105
criadores que tenia a mis espaldas cuando estaba con
las vacas. Yo me sentia preparado para reaccionar, no
solo porque no era medico, sino gracias a esa experien-
cia bovina que me habia dejado un gusto muy amargo:
ihaber lIevado adelante una accion absurda con exito, y
por la cual me felicitaron! ResuJta muy dificil aceptar
eso cuando uno aspira al status de hombre honesto.

Asi que abri 105ojos, y pocos anos me hicieron falta
para darme cuenta de que se reproducia la historia; sin
embargo, no totalmente identica, porque perrnitir que
una pareja esteril tenga un chico, en todo caso,es una ac-
tividad uti!. No es ilegitimo querer un nino, aunque uno
sea esteril, y ademas por eso sigo trabajando en ~sa sen-
da. Pero la manera en que se aduenaba de esto el mundo
medico, con prioridades para ciertos pacientes,-con in-

venciones estupidas para tratar de captar c1ientes 0 co-
brar mas caro, con una suficiencia grotesca, en fin, todo
cuanto puede conocerse de la medicina "de punta" cuan-
do se trabaja en un hospital... Realmente la cosa no me
gusto, y 10dije en L'am! transparent, en particular, Iibro
publicado en 1986.

Tambien manifestaba que un investigador podia for-
mularse preguntas sobre 10que hace, que hay que dejar
de sacralizar la investigacion, que no se hace investiga-
cion porque es implicitamente legitima, porque se tie-
ne el derecho y el deber de elegir su objeto de investiga-
cion, y yo habia elegido. No habia elegido no hacer
investigacion, seglin la rc;:putacionque me labraron, si-
no que habia e1egido no lanzarme a cualquier cosa. Yo
habia tenido la intuicion de que la fecundacion in vitro,
capaz de exponer al embrion humano fuera del cuerpo
y tornarlo accesible al analisis, no habia sido inventada
solamente para asistir a la procreacion de ciertas pare-
jas, felizmente minoritarias. No disto mucho de recono-
cer que tal intuicion, por poco cientifica que resulte, fue
mi contribucion mas importante a la sociedad.

En ese momenta, senti que la perspectiva de la ayuda
alas parejas esteriles iba a evolucionar forzosamente,
porque no solo eI embrion se hallaba expuesto fuera del
cuerpo sino tambien porque se producian muchos ovu-
105(y, por ende, embriones) para una sola mujer, como
antes se 10habia hecho para las vacas. En promedio, se
obtienen diez ovulos por mujer, pero yo he visto produ-
cir ha~tli'ochenta. Se fabrican embriones para una bue-
na mitad de dichos ovulos; por 10tanto, con mucha fre-
cuencia se encuentra uno con una decena de embriones
para una sola pareja. Sin embargo, en los paises desarro-
lIados las parejas modernas quieren alrededor de 1,4 ni-
nos; 10rnismo ocurre para la gente que pasa por la fe-

cundaci6n in vitro (en uno de cada tres casos les hacen
dos a la vez, iasi tienen su dosis!).

Yo me decia que no podia ser inocente haber extrai-
do el ovulo del cuerpo de la mujer, haberlo puesto en
un frasco,haber hecho un-poco como hacen las ranas.Al
fin y al cabo, todas esas son invenciones relativas; las in-
venciones de la medicina de la procreacion no hacen si-
no imitar procesos que existen en el animal, cosa que
deja a uno estupefacto: la superovulacion, la ipsemina-
cion artificial, la conservadon de esperma y de embrio-
nes, y much as otras "tecnicas de punta" copian nume-
rosas practicas bien conoddas en el mundo animal, en
particular entre 105insectos 0 105peces. Lo linico que se
hizo fue reproducir procedimientos que algunas espe-
des diferentes de nosotros conocen desde hace tiempo:
la fecundaci6n fuera del cuerpo es bastante comlin en el
mundo animal, y jamas existe entre 105mamiferos. En
eI ser humano era nueva, y yo me decia que la cosa no
podia quedar ahi, no serviria linicamente para permitir
que una pareja esteril tuviera un bebe: puesto que 105
embriones estaban alii en la probeta y todavia no en eI
vientre, lIegaria la tentacion de identificarlos para esco-
ger el mejor y asi convertirlo en un nino.

Entonces, cuando escribl en L'reu! transparent que ja-
mas haria eso y que, para mi, eI encuentro de la medi-
cina de la procreacion que yo practicaba con la medici-
na genetica de identificacion que empezaba a aparecer
era potencialmente muy grave para el porvenir de la hu-
manidad, se burlaron notablemente. Algunos genetistas,
en particular, mostraron que no crelan en la genetica al
decir que era imposible, que jamas, a partir de un em-
brion de cuatro, seisu ocho celulas,se podria realizar una
identificacion seria. Hubo que esperar cuatro anos 50-
lamente para que 105ingleses nos demostraran que era



posible. Sigan a 105 britanicos ... A menudo es alia don-
de pasan las cosas nuevas, tanto las ovejas donadas co-
mo la fecundaei6n in vitro 0 105 injertos de ovarios. En
resumen, hieieron falta algunos anos antes de que esta
tecnica comenzara a desarrollarse; es balbueiente como
toda nueva tecnica, porque todavia cuesta caro, porque
hay que salir de la puesta a pun to.

Yanaeieron algunos cientos de bebes, luego de haber
sido seleccionados en el huevo, en el seno de la probe-
ta, sobre criterios geneticos; esto me parece total mente
evidente: se asistini al desarrollo de la medieina de pro-
creaci6n selectiva. Se fabricanin ninos, y probablemen-
te se diga que tienen mejor salud que la media de los ni-
fios hechos a la buena de Dios.

Hay un hello texto de Nietzsche, un texto corto,
que dice que se ha justificado la denda por tres razo-
nes. tres motivadones: la dicha pura del conodmiento.
la utilidad sodal y, por liltimo. la gloria de Dios. el or-
den armonioso de la naturaleza. Nietzsche termina su
aforismo con estas palabras: "tres razones, tres errores".
Cuando uno conoce un poco a este mosofo, se adivina
que la verdadera motivad6n en la que pensaba, pero
que' no meneiono expresamente, es la voluntad de po-
der. En ese plano. como en muchos otros, Nietzsche no
se mostr6 solamente como buen interprete: tambien re-
sult6 un buen profeta. A 10 largo del siglo XX. la volun-
tad de poder anim6 la mayor parte de la actividad en fl-
sica.Ahora, la biologia tom6 el relevo. Sobre todo desde
las liltimas decadas, esta denda transformo radicalmen-
te su orientaei6n. Parece lejano el tiempo en que un Leib-
niz tenia el cuidado de volver a colocar una oruga sobre
la hoja del arbol donde la habia encontrado. luego de
observarla. porque, seglin sus palabras. no queria des-
truir una pequena vida.

La biologia actual parece no inscribirse ya en una in-
vestigadon de tipo fundamental, sino que es una ver-
dadera voluntad de poder en acto. Para utilizar el con-
cepto de Nietzsche, es la expresi6n misma no ya de las
necesidades humanas, ni siquiera de las necesidades
del saber, sino de un verdadero deseo de poder. Eso lIe-
va a que las manipulaciones, la deformaci6n y la astucia
respecto de todo 10 que esta vivo tomen la delantera
con respecto al trabajo de la investigadon, al trabajo
de la idea.

En la introducdon a la obra colectiva titulada Le
magasill des ellfants, que usted coordino, escribe que
la investigadon fundamental en biologia esta en re-
troceso relativo y que solo se nutre de proyectos tec-

2. Las metamorfosis
de la biologia

C. G.: Como sus palabras nos lIevan en ese sentido. va-
mos a encarar el problema de las transformadones de la
denda biologica. retomando todas las cuestiones que
acaba de mencionar.

Usted evoca la historia tragica y comica a la vez del lil-
time de los loros, que ilustra la manera en que la biologia
molecular vuela en ayuda de una ecologia que no pedia
tanto. En 1990. en la selva amazonica. se divisa en liber-
tad un guacamayo de spix. una especie que se creia desa-
parecida en estado salvaje.Con el objeto de darle un com-
panero para repoblar la selva. era importante conocer el
sexo del pajaro solitario. cosa no evidente tratandose de
un loro.Entonces se recurre a la denda molecular: se em-
prende la tarea de juntar plumas perdidas por eI pajaro
para extraer su ADN. La muestra se compara con el ADN
tornado de algunosde 105 26 guacamayosde spix vivosen
cautiverio en eI mundo, y cuyo sexo era conoeido. Como
elloto salvajeresult6 ser macho,la empresa eientiflca cul-
mina con saltarle una hembra. "Nadie parece haber ima-
ginado"-dice usted- "que si realmente se trataba de ubi-
car una pareja de guacamayosde spix en libertad, 10 mejor
hubiera sido lIevar a la selva dos jaulas, con un macho en
una y una hembra en la otra, y luego abrir las puertas. Pe-
ro ,por que hacer las cosassimplemt;nte cuando se dispo-
ne de biotecnologias?'"

nol6gicos.2 Dice que el sueno del investigador es ver en
eI hospital un establedmiento ganadero, cobayos en 105

padentes y cuidadores en las enfermeras.J Recuerda que
el hecho de saber soslayar la ignorancia no crea un ver-
dadero conocimiento. En efecto, uno tiene la impresi6n
de que una buena parte de la investigadon biologica con-
temponinea consiste en una suerte de estrategia de la as-
tuda al cabo de la cualla vida siempre se malogra. pero
10 viviente cae siempre en las redes. En l)e l'eprouvette au
heM spectacle hay un pasaje conmovedor donde se com-
prende que la flebre del investigador en biologia en la in-
minenda de su descubrimiento es de una naturaleza di-
ferente de la del matematico. e induso de la del fisico:

Cuando una tentativa pareda favorable,en la prisa
de saber,volvia de noche al hospital, a la hora pre-
sunta en que el resultado se ve por la primera dl-
visi6n del huevo. Abria entonces la puerta del la-
boratorio segun ritos superstlciosos absolutamente
ajenos a la educaci6n cientifica, pero sintomaticos
de la personalidad inquieta del investigador. Para
saborear mas tlempo ml exaltaci6n. me preparaba
un cafe ados pasos del tubo que me entregaria la
verdaden negrosobreblanco.Tomabauno 0 des tra-
goshirvientesantesde penetrar en la salade cultivo.
A menudo, en una ultima maniobra para retrasar el
veredictoque habla venido a buscar,contemplaba a
ojo desnudo elliquido rosa hacienda girar el tubo
entre mis dedos.Y de pronto.can avidez,observaba,
con losojosremachadosen los ocularesde la lupa.·

2 J. Testart et al., fA magasin des enfants, Paris.Fran~ois
Bourin,J 990,p. II.

J J.Testart,Des hommes ...• ob.elt.,p. 104.
• 1.Testart,De I'I!prouvene au bibi spectacle, Bruselas,Com-

plexe,1984,p. 127.



Gracias a testimonios como estos, se comprende que la
imagen de la caza no es unicamente una metafora para
la investigacion. La biologia pone en movimiento pro-
cesos que a todas luces no crea, pero acaso sea esa mez-
cia de poder y de fatalidad 10 que Ie de su caracter de
prometeismo extraviado.

Para volver alas metamorfosis de la biologia -direc-
tamente ligadas, por supuesto, a la manera en que con-
cebimos 10 viviente y en que vivimos con la vida-, es
posible, al parecer, distinguir dos revoluciones: la infor-
matica y la molecular.

De la primera todavia se habla relativamente poco en
105estudios y en las obras de epistemologia biologica. Pa-
rece que, en 105 laboratorios de hoy, hay mas computa-
doras que investigadores, de donde proviene esa impre-
sion de poder pero tambien de desolacion. Wo es posible
que esto no tenga un impacto sobre el modo de com-
prender, ya que, como es sabido, en materia de investiga-
cion, eI instrumento no es un simple medio: el mismo
entra en el proceso y forma parte de la finalidad de con-
junto. "Aun no se ha evaluado" -dice usted- "e1paso epis-
temologico que separa la observacion directa de un or-
ganismo de la percepcion numerica que la maquina
comunica acerca de el:'5 La cifra, es decir, el signo, termi-
no por reemplazar al cuerpo. EI mono cuyo trazado en-
cefalografico se mide en e1laboratorio no es ya el mono
que salta de rama en rama en la selva.

EI termino nuevo "genomica" fue inventado para de-
signar ese matrimonio, esa alianza entre la informatica y
la biologia molecular. Lo que usted muestra es que con
la informatica se desarrolla 10 que podria lIamarse una
verdadera "ilusion de totalidad", 0 sea, la ilusion segun

la cual, a partir del momenta en que todos 105 elemen-
tos de un conjunto esten inventariados, se tendria acce-
so a un conocimiento total. iComo si bastara con saber
que 105 arboles del bosque de Landes son pinos para
conocer el bosque por completo! Lo cito una vez mas:
"el afecto que unia al naturalista con 10 viviente Ie re-
cordaba sin cesar que la vida no se agota con la descrip-
cion. Por el contrario, el cientificismo del investigador
10 lleva a reducir la globalidad al cumulo de 10 que per-
ciben de ella las tecnicas disponibles".6

La segunda revolucion, ligada a esta revolucion in-
formatica, es la molecular. Aqui, en efecto, puede verse,
desde hace cien 0 ciento cincuenta aiios -ya que la bio-
logia es una de las ciencias mas jovenes-, que se llego de
105 conjuntos mas amplios, 105 organismos vivientes, a
las unidades elementales, 105 genes, pasando por 105 or-
ganos y las celulas. Inversion completa de perspectiva:
mientras Goethe buscaba en el desarrollo el secreta del
origen, la biologia modema busca en el origen el secre-
to del desarrollo. Pero esta avanzada en 10 infimo tam-
bien induce toda una mosofia. IComo si el sentido de la
literatura debiera encontrarse en las letras, el de la mu-
sica, en las notas, y el de la historla, en las fechas! La bio-
logia comenzo por 105 cuerpos, penetro luego en ellos
para mirar por ellado de 105 organos y 105 tejidos, mas
tarde se dirigio otra vez a una escala mas pequeiia toda-
via por ellado de las ce1ulas y por ultimo nos encontra-
mos ahora en un plano de realidad que es la fase micros-
copica de 105genes. De tal modo que, de hecho, hoy, por
10 menDs si 10 lei bien, se tiene la impresion de que ya
no hay anatomia, que ya no hay fisiologia, y que la bio-

. logia molecular, dOminada por quienes usted llama "105

conquistadores· de la molecula", termino por invadir la
totalidad del campo de la biologia. ,Es exacto?

J. T.: Si, pero ni siquiera es un campo microscopico,
porque 105 genes no se Yen. Casi podria decirse que es
un campo subjetivo, un campo virtual: atando cabos,
uno imagina que el objeto ahi presente esta conforma-
do de tal 0 cual manera. Es bastante extraordinario pa-
ra 105biologos porque aqui existe el riesgo de una abs-
traccion terrible. Y con seguridad hay riesgos de error
importantes. En todo caso, la relacion con 10 viviente ha
desaparecido. Las moleculas no estan vivas, contraria-
mente a 10 que intentan hacer creer; la molecula de
ADN es una molecula inerte como todas las otras mole-
culas, como el cobre, como el agua.

La vida es algo muy diferente del ADN. EI ADN es
uno de 105 elementos que participan de Id'"vital' y de la
informacion, pero no el unico; existen otros, y hoy se
asiste al nacimiento de un nuevo reduccionismo en tor-
no a la molecula de ADN. Lo inquietante es la ilusion de
dominio que acompaiia ese reduccionismo, ya que esa
molecula que no se ve es descripta en todos sus detalles
y se simula poseer todos sus secretos. La actitud recuer-
da un poco la de los anatomistas del Renacimiento, que
abrian 105 cuerpos (a pesar de las prohibiciones de la
epoca) y dibujaban 105 organos; era bastante estetico,
hacian bellos dibujos. Con el ADN el arte es imposible
y la representacion fisica de la molecula realmente ca-
rece de sentido; solo puede describirsela mediante for-
mulas adaptadas. Finalmente, el desciframiento del ge-
noma, una empresa que todo el mundo imagina como
la clispide del progreso, 10 mejor de 10 mejor en mate-

En espanol en el original. [N. del T.]
7 jHay mucha diferencia entre 10 vital y 10 viviente!

ria de conocimiento, es una ciencia de asnos, una acti~i-
dad unicamente descriptiva que se contenta con un In-
ventario, con la anatomia de cosas que no se ven. Es
muy "de punta" tecnicamente, pero solo tecnicamen~~.
Para lIegar al sentido, ante todo es necesario que 105blO-
logos moleculares conciban que no son mas que anato-
mistas de la molecula. Ubicados al pie del muro, ante
ese "mapa del genoma" que no explica nada, algunos co-
mienzan a interrogarse y quisieran reanudar !azos con la
fisiologia, las funciones, la vida, es decir, encontrar la
complejidad.

,Cuales son las otras practicas de la biologia? Aque-
lias de las que hablamos, aqui y en todos lados, absorben
10 esencial de 105 creditos, de tal modo que 105laborato-
rios que no trabajan en genetica molecular -el analisis
del genoma- estan reducidos a la porcion congrua. Es 10
que ocurre, por ejemplo, con las investigaciones que
apuntan a comprender funciones esenciales, co~o la fe-
cundacion. ,Sabe cuantos laboratorios en Fr~ncl~ trab~-
jan sobre el ovulo y la fecundacion, en investlgaoon m~-
dica en el INSERM?· Uno solo (el mio). No somos mas
que 'cuatro, eI investigador mas joven tiene 50 aiios, y no
se pueden reclutar nuevos porque 105 objetos sobre 105
que trabajamos no son prioritarios. Por otro lado, nu~-
tro laboratorio va a desaparecer en 2002, sin que la ~lt-
minaci6n de nuestros temas de investigaci6n haya sldo
decidida siquiera en alguna parte; sencilIamente porque
la prioridad otorgada a tern as "de punta" ocupa ellugar
de politica de investigacion, y de esa manera c~nde~a I~s
temas no prioritarios a la asfixia progresiva, Sin mngun

• INSERM es la sigla correspondiente a lnslitut National de
la Sante IJf de la Recherche Medical (Instituto Nacional de la
Salud y la Investlgaci6n Medica). [N. del T.]



cuestionamiento de los responsables. En cambio, si usted
hace una investigaci6n genetica relacionada con las pa-
tologias del riiion, del higado. del cerebro 0 induso de los
gametos, entonces ahi si que tiene los medios. puede
redutar. Es una "politica de investigacion" que realmen-
te no fue discutida con transparencia. De todo esto resul-
ta una especie de capricho, de moda, ,para desembocar
en que? Por el momento. en una simple descripci6n. ,Por
que no? Hay que pasar por eso. me imagino. No soy un
adversario de la descripci6n del genoma. pero ,puede
justiflcarse eI hecho de que traiga aparejada una volun-
tad de engaiiar a los ciudadanos? Estos son engaiiados
cuando les cuentan que hay terapias geneticas en pleno
desarrollo y que son eflcaces. Hay muchos ensayos de te"
rapias geneticas desde hace una decena de aiios. pero la
cosa nunca funcion6.Q

,

C. G.: Disculpeme que 10 interrumpa. pero, una vez
mas. ,no se yerian superadas nuestras criticas por la rea-
lidad, que, en esta circunstancia, no es otra sino el pro-
pio pensamiento? EI reciente exito de un equipo fran-
ces en terapia genetica sobre un caso de Dies ligado al
cromosoma X. ,no pone en entredicho su escepticismo
sobre este tipo de practica medica?

Por otra parte, algunos observadores destacaron el
hecho de que tal exito habia tenido lugar justamente en
Francia porque la AFM" organiza el Telethon y asi per-
mite inyectar mucho dinero en investigaciones sobre

Q Mientras que las tentativas en materia de terapia gene-
tica son fuertemente difundidas por los medias (10cual a1ienta
a los inversores y.por 10tanto, hace subir las acciones en la bol-
sa), los fracasos, en cambio, son cuidadosamente ocultados.

• AFM es la sigla correspondiente a Assodatioll Frall~aise
COlilTeles Myopathies (Asodaci6n Francesa contra las Miopa-
tlas). [N. del T.]

medios invertidos cn la /:enetica favorezcan una especie
de policia genomica mas que una medicina asistencial.

Sin embargo, para proseguir la discusi6n sobre la indo-
le de la biologia. hay que decir que no es solamente eso.
Existen otros campos que no disponen casi de ninglin
medio. y que innovan. Aqui tenemos ot,ra dimensi6n, eI
trabajo casero, la fecundaci6n in vitro, la inyecci6n de un
esperrnatozoide ... Estos actos no apelan a ninglin princi-
pio nuevo sino simplemente a tecnicas necesarias para
manipular los gametos, para cultivarlos, para que se fusio-
nen. tecnicas que son bastante "de punta", por cierto. bas-
tante competentes, pero, 10 repito, ningun concepto nue-
vo. La mismo ocurre a prop6sito de 10 que no se realiza
todavia en el humane, pero si en la oveja: aludo a la his-
tona de Dolly. "hija" de Ian Wilmut (bien dicen que yo
soy el "padre" de Amandine ... ). EI eJijto de la donaci6n
no ponia en juego conocimientos nuevos; fue un resulta-
do que sorprendi6 al propio equipo escoces. Se sabia que
con un nudeo de celula embrionaria introducido en un
6vulo se puede Ilegar a hacer un hijo; es sabido desde ha-
ce treinta aiios. en todas las especies animales donde se 10
intento. Los escoceses quisieron saber a partir de que mo-
mento la cosa deja de funcionar en el desarrollo, ya que
se reconocia hasta entonces que cuando se introduce en
el 6vulo el nudeo de una celula extraida de un adulto. el
resultado es negativo. De heche, la experiencia nunca ha-
bia sido intentada seriamente. Los escoceses la realizaron
su grupo control (nudeas de mama de oveja) no debi~
engendrar. iYluego Dolly sali6 de ahi! La historia es bas-
tante extraordinaria porque Dolly es un producto de la
ignorancia, flnalmente. iDel grupo testigo que no debia
desembocar en nada sali6 esa oveja! Pero esa revoluci6n
no tiene nada de conceptual. iSi la misma tentativa hu-
biera sido hecha hace treinta aiios, eI resultado habria si-

enferrnedades que no interesan a los flnancistas de la
nueva biologia debido a su rareza.·

J. T.: EI reciente exito de Alain Fischer es un aconte-
cimiento importante pero pasa por una estrategia de
modiflcaci6n celular in vitro; dichas celulas luego fueron
reimplantadas en el enfermo. Sin embargo, tal estrategia
s610 puede aplicarse a ciertas enfermedades, en particu-
lar las del sistema inmunitario. y no seria conveniente
que la gente creyera que se podrian tra.tar de esa mane-
ra la miopatia, la mucoviscidosis, 0 induso la trisomia 21,
como algunos 10 pretendieron ... Es 10 de menos que el
dinero recogido por el Telethon haya representado un
papel en esta investigacion. En modo alguno justifica
eso el reemplazo de una verdadera politica de investiga-
ci6n por la mendicidad publica.

Por Ultimo, todo eso va a terminar un poco en agua de
borrajas, si esa descripcion no conduce a nada pnlctico 0
medico. Entonces. me imagino que realmente habra que,
pagar algun dia la considerable inversion que se hizo en
gen6mica. Asi, los expertos se orientan cada vez mas ha-
cia el diagn6stico, hacia la identiflcacion; y la cosa fun-
ciona, se sabe identiflcar porque se trata de comprobar
la presencia 0 la ausencia de una conforrnaci6n molecu-
lar conocida, porque sigue siendci anatomia. Es posible
identiflcar cada vez mas cosas en una persona. en un ni-
iio, en un feto. en un embri6n apenas fecundado; no me
caben dudas de que un dia se podran identiflcar todas las
caracteristicas que se quiera identiflcar. y por que no la
totalidad del genoma, induso en un embrion de dos dias.
Pero puede considerarse inquietante que los cuantiosos

• EI Telethon es una colecta lanzada en 1987 en Francia
por la AFM. que se realiza todos los anos y destina el dinero re-
caudado para la lucha contra las miopatlas. [N. del T.]

do eI mismo! Me gustaria insistir en esto, y me imagino
que se sintieron un poco desconcertados, porque para los

. cientiflcos siempre es un poco dificil no dominar un re-
sultado ... Por consiguiente. tuvieron que encontrar una
explicaci6n erudita. Y la encontraron; dijeron: "Ia cosa
funciono porque pusimos a punto una tecnlca de cultivo
de nudeos celulares privandolos de albumina [Ia albumi-
na. generalmente de origen bovino, existe en todos los
cultivos celulares y perrnite que las ceIulas yivan l.los pri-
vamos de albumina y asi fue como el nudeo de la mama
de la mama de Dolly se volvio capaz de rehacer todo el
programa genetico cuando fue instalado en un ovulo".
Ahi. todo el mundo dijo "ibravo!"; en todo caso, habia una
invencion. Luego, otros investigadores hicieron 10 mismo
pero sin privar alas celulas de albumina. iY el resultado
fue el rnismo! En otras palabras. la hipotesis que habian
fabricado los padres de Dolly. no para engaiiar a la gente,
sino porque ni ellos mismos podian creer que habian he-
cho algo que cualquiera hubiera podido lograr hace trein-
ta aiios, iesa hip6tesis era falsa! Y asi es como se constru-
ye la biologia casera, en la cual yo participo, allado de esa
biologia de investigaci6n anat6mica que es el analisis mo-
lecular del genoma.

C. G.: Usted habla de "genomania" y hasta de "tot a-
litarismo'" y "fetichismo" geneticos. Ese terminG de feti-
chismo, por otra parte, debe tomarse en el sentido lite-
ral y no como simple metafora. En su ultimo libro. usted
hace alusi6n a los "amuletos geneticos" imaginados por
Kary Mullis, premio Nobel: el propone medallas que
contengan fragmentos de ADN donados provenientes
de estrellas del rock 0 de atletas famosos.'o EI hecho de

9 1.Testart, Des hommes ...• ob. cit .• p. 39.
10 Ibidem, p. 38.



que una molecula pueda reemplazar a una fotografia y
como ella valer para una persona, a todas luces, no ca-
rece de senti do.

Los norteamericanos lIaman genohype a esta "Iocura
del gen" que parece haber impactado en una buena par-
te de elias, investigadores y gran publico mezclados.
Aqui tenemos varias ilusiones y varios peligros localiza-
bles. Va evocamos la ilusi6n de totalidad, esa ilusi6n de
creer que una enumeraci6n exhaustiva significa auto-
maticamente un conocimiento total. De esta manera,
tenemos coleccionistas -no se trata ni de turistas ni de
viajeros- que han concebido el proyecto de "ver" ratios
los paises del mundo. Serian incapaces de distinguir una
iglesia g6tica de otra de estilo Renacimiento, ipero creen
que "yendo" alas doscientas regiones del mundo que se
lIaman "pais" conoceran toda la Tierr~La i1usi6n epis-
temol6gica compartida por el Proyecto Genoma Hu-
mano no esta muy alejada de esta chifladura: dado que
existen un os 40 mil genes," su secuencia exhaustiva co-
rrespondera a un conocimiento total del genoma; por 10
tanto, corresponder;j a un saber completo sobre el ser
humane, puesto que, segun el naturalismo subyacente a
este proyecto, eI hombre es eI producto de sus genes, y
no mas que eso.'2 EI reduccionismo comienza por poner
la mayor parte de la realidad entre parentesis y termina
por exhibir la cuadricula del sector escogido como la
imagen misma del mundo. Por cierto, no hay un trabajo
de conoci~ento, a fortiori cientifico, sin analisis ni abs-

" De heche, su cantidad es bastante menor que la general-
mente considerada a 10 largo de mucho tiempo (100 mil).

12 En el ano 2001, unicamente el 20% de los genes huma-
nos tiene una estructura conocida, y la cantidad de aquellos
cuya estructura y funci6n a la vez son conocidas apenas supe-
ra algunos centenares.

traccion, pero la i1usi6n aparece cuando dicha abstrac-
ci6n y dicho anaHsis, precisamente, son olvidados como
tales (se olvida que son abstraeeiones, ant:ilisis).

AI respecto, el caso del sida es esclarecedor. Por un la-
do, su virus ya no tiene nada de secreto: la secuencia de
su genoma es conocida desde 1984, sus genes (unicamen-
te en numero de 12) fueron inventariados y estudiados,
y la accion de sus proteinas fue analizada. No obstante,
la gente se sigue preguntando que relacioli mantienen
las moleculas del virus con la vida y la muerte. EI virus
del sida nos muestra c6mo al mismo tiempo es posible
saberlo "todo" y comprender tan poco.

Usted dice 00 cito) que "podria ser que la genomania,
al instituir la molecula como unica referencia de la bio-
logia, lIegue a tomar las herramientas de laboratorio por
conceptos, y so habil manejo por inteligencia".'3 De he-
cho, hace un rata 10 comentamos, en los centros de in-
vestigaci6n las maquinas son mucho mas cuantiosas que
los hombres: e1las son las que hacen el trabajo pesado.
Sin embargo, hasta ahora jamas hemos visto que las ma-
quinas elaboren hipotesis 0 hagan inducciones por si
mismas. La reduccion es una necesidad metodologica
que debe (que deberia) dejar totalmente abierta la cues-
ti6n de la naturaleza asi estudiada. Evidentemente, no
sera ni en la composicion de la tinta de imprenta ni en
la forma de las letras donde se Ira a buscar eI secreto del
estilo de Racine, y del hecho de que una catedral esta he-
cha de piedras, las piedras, de atomos, y los atomos, de
particulas, a todas luces no resulta que una catedral no es
mas que un manton de particulas. La genetica, aspirada
por el abismo que ella misma cavo, termina por olvidar
que la realidad es un conjunto diversificado de planas,

y que el pasaje de uno a otro se efectua por saltos. EI
analisis quimico del agua de un rio jamas nos informara
acerca de su recorrido, y la magia de un estilo arquitec-
tonico no esta alojada en el corazon de los quarks.

A esta critica del reduccionismo usted anade 10 que
realmente podria representar la aporia fundamental del
Proyecto Genoma Humano: 0 bien es el conjunto de las
caracteristicas de la humanidad 10 que deberia figurar
en el inventario, y la cartografia jamas estara terminada,
o bien una cantidad de individuos aparentemente hu-
manos encierran un genoma fuera del mapa, 0 sea, no
pertenecen a la humanidad tal y como va a definirla la
ciencia genetica. Asi, pues, la e1ecci6n es entre un pro-
yecto exhaustivo y materialmente imposible y uno ex- •
c1usivo y eticamente inadmisible. Ahi es donde condu-
ce, concluye usted, eI desarrollo logicl! de un discurso
totalitario y triunfalista."

Conviene evocar ahora oiro aspecto de esta investiga-
cion, que acaso sea el aspecto esencial; me estoy refirien-
do a 10 econ6mico. La biologia modema cuesta muy caro.
Lejos estamos de las ranas a las que el padre Spallanzani
habia puesto calzones. La investigacion actual es conce-
bida en terminos de inversion: la logica del beneficio ta-
po la del descubrimiento. Sin embargo, la especulaci6n
sobre 10 viviente (es significativo, observemoslo de pasa-
da, que la misma palabra "especulacion" sirva para desig-
nar tanto el pensamiento mas desinteresado como la ac-
tividad mas financieramente interesada) pasa por una
apropiacion de eso viviente. En nuestros dias, asistimos a
un proceso totalmente nuevo, cuyas implicaciones no
hemos terminado de medir: eI mundo de la vida esta en
vias de ser integramente transform ado en capital y en

mercancia, es decir, en fuente de beneficios y en objeto
de intercambio. En 105 Estados Unidos, la terapia gene-
tica es parte de la nueva economia y cotiza en la bolsa.
Con la revoluci6n informatica, esta capitalizacian y esta
mercantilizacion de la vida rubrican eI mayor triunfo del
capitalismo en su forma contemporanea, y las grandes
instituciones van a la zaga. En 1980, la Corte Suprema
de los Estados Unidos declar6 patentable una bacteria
transgenica, comedora de hidrocarburos, rnanipulada
por un investigador. Por razones de seguridad, el micro-
bio jamas sali6 de su laboratorio para combatir una ma-
rea negra, pero entr6 en la historia como el primer or-
ganismo viviente patentado. Como su genoma habia
sido modificado por la mana del hombre, habia pasado
del mundo de los productos naturales (no patentables)
al de las invenciones (patentables). Recientemente, la
Oficina de Patentes de los Estados Unidos concedio a
Incyte una patente sobre 44 genes human os. EI unico
trabajo de la firma habia consistido en descubrir un
fragmento de cada uno de los 44 genes, sin que se iden-
tificara siquiera so funci6n precisa. En adelante, estos
genes son su propiedad exclusiva: nadie podra explotar-
los sin eI acuerdo -0 sea, derechos financieros que pue-
den imaginarse e1evados- de Incyte. Las oficinas de pa-
tentes ya registraron un milian de solicitudes de patentes
sobre 105genes, 10 que hace una media de 25 solicitudes
por gen... Celera Genomics, la empresa dirigida por
Craig Venter, ese filibustero del gen, present6 ella sola
entre 10 mil y 20 mil solicitudes de patentes." Esta

" Hasta marzo de 2000, ninguna fue concedida todavla. Tal
vez las recientes declaradones de los responsables politicos
ayudanln alas oficinas norteamericanas y europeas de patentes
a reflexionar acerca de 10 que es patentable y 10 que no 10 es.



apropiacion del objeto descubierto, al suprimir ellimite
entre el descubrimiento y la invencion, es algo nuevo en
la ciencia. ,Puede usted imaginarse a Cuvier reclaman-'
do derechos sobre los fosiles, 0 a Marie Curie haciendo
paten tar el uranio?

Esta confiscacion de los intereses privados sobre el ge-
noma humano hace pensar en la conquista de los terri-
torios por los marinos europeos durante los grandes des-
cubrimientos: so pretexto de que era el primer blanco
que ponia el pie en ese.lugar, tal navegante tomaba po-
sesion de la isla en nombre de Su Majestad, evidente-
mente con desprecio por las poblaciones indigenas. De
modo similar, la compaiiia Celera Genornics presento
sus solicitudes con miras a obtener una exclusividad de
explotacion. A quienes Ie objetan que el gen no es el ob-
jete de una invencion sino de un liescubrirniento, Craig
Venter les responde que para este descubrimiento fue-
ron necesarias considerables inversiones en inteligencia y
dinero. De la misma manera, con la excusa de que la ca-
racterizacion de un gen y el establecimiento de su se-
cuencia requieren sacarlo previamente de su estado na-
tural mediante las tecnicas de genetistas renombrados, la
reglamentaciori europea no pone ningun limite alas pa-'
tentes sobre los genes y sobre su conocimiento. SegUn
esta logica, los navegantes de Su Majestad que se adue-
iiaron de las islas del Pacifico tambien habrian podido
justificar su imperialismo por los riesgos corridos y la in-
version en material.

Ahora, hay otra cosa. Para retomar el viejo debate en
terminos sencillos, puede decirse que el innatismo, la
teoria de 10 innato, parece haber ganado por completo
la partida sobre la teoria de 10 adquirido, como si el ser
humano fuera un mero producto de sus genes, y como
si el determinismo cientifico, que por 10 demas es una

nio genetico con el chimpance17 deberia terminar de
convencernos de que 10 esencial esta en otra parte. Si
genetieamente no hay mas que un 1% que separa a un
chimpance de Shakespeare, reabnente es la prueba de
que no fueron los genes de Shakespeare los que escri-
bieron Hamler.

En las representaciones comunes, a las que no siem-
pre los investigadores son ajenos, asimismo se observa
una gran confusion entre los caracteres fisicos y la con-
ducta. A partir del hecho de que los genes pueden de-
terminar la forma de las orejas se infiere que tambien
deterrninanin una forma de vida. Pero ,donde se ha vis-
to un ovulo alcoholico 0 un espermatozoide homose-
xual? ,Un ovulo aficionado a la montaiia 0 un esperma-
tozoide que prefiere el mar? Hay una mala aplicacion
de la idea de causalidad en esta te~ria segun la cual tal
gen va a producir tal caraeter 0 tal conducta, como si el
esquema de la causalidad unilineal simple fuera aplica-
ble tanto en ese campo como en eI de la mecanica cla-
siea, es decir, jcomo si el ser humano, concretamente, no
fuera mas que eI producto de un programa! Es ese con-
cepto de programa 10 que usted impugna formalmente;
en efecto, induce una imagen falsa, una mala represen-
tacion de nuestra existencia, de nuestro ser en cuanto
ser humano. Con Henri Atlan, usted denuncia el carae-
ter engaiioso de esa expresion de programa genetieo y
recuerda que el genoma no es mas que una Fuente de
informaciones:'" el genoma, dice usted, es al hombre 10
que el calendario es a la meteorologia.19 ,Puede explicar

" Y tambien el hecho de que ·s610· poseemos 40 mil ge-
nes, mientras que eI grano de arroz tiene 50 mil.

10 J. Testart, Des hommes ... , ob. cit., p. 99.
•• Ibidem, p. 231.

noci6n positiva, fuera vivido verdaderamente como un
destino. AI respecto, la transformacion de las mentalida-
des es radical. Por razones ideologicas, las ciencias hu-
manas y la filosofia de los ultimos cincuenta aiios igno-
raron masivamente la genetica, y hasta la negaron. En
relacion con esto, resulta impactante comprobar hasta
,que punta -volviendo las espaldas alas indicaciones del
propio Freud, quien siempre habia pensado que existia
un sustrato biologico para el inconsciente- el psicoana-
Iisis reprimi6 eI cuerpo real del paciente en provecho de
su cuerpo simbolico.1ti Estealejamiento, esta ignorancia
y este prejuicio no contribuyeron poco en tomar inau-
dible la voz de esos "sabios". Ademas, con el derrumbe
del marxismo, desaparecio el soporte principal de la teo-
ria de 10 adquirido. Los descubrimientos geneticos acre-
ditaron la idea, ante el gran publico, de que la existencia
human a en su totalidad esta determinada por los genes;
pues 10 que la ciencia piensa como determinismo, la opi-
nion 10 comprende como desrino. La genetica, en efec-
to, no puede sino reavivar el fatalismo, que es como la
filosofia espontanea de los humillados y los of en didos,
en todas partes y desde siempre. EI determinismo de la
ciencia no es el fatalismo de las religiones, pero la opi-
nion no hace distingos. En un sentido, esta hegemonia
de 10 innate constituye una culminacion del individua-
lismo (ya no esperamos nada de 10 social). Aqui tam-
bien tenemos algo contradictorio, ya que es en aquello
que existe de impersonal en nosotros (nuestros genes
heredados de nuestros padres) donde tendemos a fijar
nuestra singularidad. EI hecho mismo, ahora bien cono-
cido, de que compartimos el 99% de nuestro patrimo-

16 En Lacan, es la ausencia del padre, y no un gen deficien-
te, 10que explica la psicosis.

acaso en que esta idea de programa, tal y como es apli-
cada al hombre, es una simplificacion desmedida?

J. T.: Como usted 10 recuerda, los genetistas moder-
nos, asi como sus mayores, tienen la tendencia a dar mu-
cho mas peso a1 genoma que al medio, pero no 10 dicen
abiertamente; es algo de 10 que estlin persuadidos, pero
si usted los interroga, en general Ie responderan: "jclaro
que no, 10 fundamental es el medio!". Podemos descubrir
una verdadera mistica genetica en pequeiias reflexiones.
Pienso en las de Daniel Cohen, pionero del Genethon21J

y de quien sus colegas sospechan que registra patentes
sobre el genoma en los Estados Unidos porque no pue-
de hacerlo en Francia. EI declaro en un importante se-
manario que, apenas se haya terminado con las grandes
enfermedades, habra que dar algunos "papirotazos gene-
ticos" para corregir todo eso. Y se estaba refiriendo a los
que tienen problemas psicologicos, los que son un poco'
"defectuosos". Pero no solo los genetistas puros y duros
como Daniel Cohen divulgan ese punto de vista; pienso,
por ejemplo, en Jean-Pierre Changeux, entonces presi-
dente del Comite Nacional de Etica,quien escribio, ha-
ce algun tiempo, que en diez aiios ya no se necesitara eI
psicoanalisis porque se ,encontrara una droga adaptada a
cada trastomo de la conducta.

Por 10 tanto, nos enfrentamos con una tendencia re-
duccionista que, entre los cientificos, estli bastante ex-
tendida. A la vez esta la confianza absoluta en las capa-
cidades de la ciencia y ademas, de manera mas precisa,
en el nivel de las funciones biologicas, esa idea de que
finalmente es en eI ADN donde se encontraran todos
los secretos. A todas luces, se trata de una idea mas que

• 20 Ellaboratorio Genethon fue creado en )990 para iden-
tlficar los genes implicados en las enfermedades hereditarias.



discutible. pero pienso que fue inducida por la expe-
riencia de las grandes enfermedades cuyo origen gene-
tico simple fue descubierto, como la mucoviscidosis, la
miopatia y muchas otras. Cantidad de enfermedades se
deben a un gen que es posible identificar, yefeetivamen-
te, nos hallamos en presencia de una verdadera ecua-
cion: la mutacion acarrea la enfermedad. De hecho
esas enfermedades son bastante raras. felizmente. Per~
al generalizar un modelo semejante se llega nipido a la
nocion de norma, porque si se piensa en todo 10 que es
un individuo, quien nunca es identico al vecino, podria
considerarse que uno u otro es anormal. Sabra usted
que todos poseemos cuatro 0 cinco genes de enferme-
dades graves, que no se expresan porque estan presen-
tes en un solo ejemplar, pero que pueden ser transmi-
tidos a la descendencia. Por consigl4iente, todos somos
"defectuosos", no debido a esas enfermedades dramati-
cas, sino sobre todo porque nos exponemos a enferme-
dades para las cuales se encubren "facto res de riesgo",
todos ... Hay afecciones no tan graves -por ejemplo, la
miopia 0 el asma-, todos tenemos debilidades de ese ti-
po por fuerza. y luego. como todos vamos a morir un
dia. ies que uno era "defectuoso" al comienzo porque
no era in mortal! Pueden combinarse todos esos signos
en una mitologia que pretende que en el ADN. en esa
molecula que es realmente legendaria. estarian todos
los secretos de aquello en 10 que uno puede convertir-
se. de donde proviene esa idea de que el ADN es un
programa. Todos los genetistas, que en esto se turnan
con los periodistas, se sirven de la siguiente metafora:
el ADN es un poco como una partitura musical, 10 uni-
co que hay que hacer es tocarla; pero al mismo tiempo
conceden que el medio es muy importante. Para inter-
pretar una partitura musical hay que tener un instru-

bles a la vez para las instancias cientificas. Y luego de-
tras. estan la caridad, la AFM, la ARC.· el cancer, ;, si-
da, la miopatia. todos los grandes fulanos que llegan y
traen mucho mas dinero que el que puede darles el Es-
tado. Evidentemente. esto conduce tambien a orientar
los programas de investigacion que habrian sido deci-
didos por la institucion 0 por 10s ciudadanos si estuvie-
ran bien informados. Todo esto es un poco clandestino
y ade~as existe la falta de transparencia. No digo que
ese dmero se derroche. como ocurrio en la ARC por
gente poco escrupulosa, pero esencialmente es puesto
al servicio de los laboratorios de genetica para el des-
ciframiento del genoma, para publicaciones cientificas,
para congresos internacionales. En resumen, ese dine-
ro es gastado para realizar actividades que pueden ser
utiles, pero que, por cierto, no son aquello para 10 cual
se las presenta cuando nos pi den dinero, 0 sea, para cu-
rar a nifiitos enfermos.

Todo eso. pienso, participa de la usurpacion general
de la genetica. Mi punta de vista no es que haya que de-
tener la investigacion en genetica, pero hay que poner-
la en su justo lugar; seria necesario que fuera analizada
y sostenida como los otros campos de la investigacion,
y,.s~bre todo, seria importante que con esa obsesion ge-
netica no se llegue a paralizar por completo la investi-
gacion sobre otros temas. Hace un rato, yo comentaba
que mi laboratorio es el ullico en ellNSERM que se in-
teresa en e1 ovulo y en la fecundaci6n de los mamiferos
y que el investigador mas joven sobre estos temas, e~
Francia, tielle 50 afios; imaginese usted 10 que significa

• Association pour Ie developpement de la Recherche sur
Ie Cancer (Asociaci6n para el desarrollo de la Investigaci6n
sobre el Cancer). [N. del T.]

mento de musica, pero siempre se reconoce el fragmen-
to, aunque haya mil y una maneras de tocarlo. Por 10
ta"nto, comparar el ADN con una partitura musical, pro-
clamando la libertad del interprete, ien todo caso es lIe-
var un poco lejos la metafora! Por 10 demas, esa idea de
program a fue combatida incluso por algunos genetis-
tas, sobre todo norteamericanos. Hay que decir que son
muy minoritarios, cuatro 0 cinco, pero desde hace una
buena decena de ailos luchan contra esta"idea. En Fran-
cia tome el relevo Henri Atlan para condenar esa idea
simplista de que finalmente esta todo en nuestros ge-
nes y que la continuacion depende de como se ejecute
la partitura. De hecho. hay informaciones. no un progra-
ma. En el genoma hay informaciones. pero juegan mu-

"cho mas para los rasgos fisicos que para la conducta; e
incluso para los rasgos fisicos no es tan sencillo: e1 ADN
no 10 gobiema todo. Esta idea de programa deberia re-
troceder ante las evidencias. pero es necesaria para la
justificacion del regimen de favor del que se benefician
investigadores y expertos de ciertas enfermedades. Pe-
dir a los ciudadanos que donen dinero para nifios enfer-
mos porque hay una esperanza de curaci6n ...• hace diez
ailos que nos vienen con eso ... Esos 400 millones reco-
lectados en una sola jornada por el Telethon son el equi-
valente del presupuesto util de roJa la investigacion
medica de un ailo en Francia.

En efecto. el presupuesto de la investigaci6n medi-
ca es mas bien escaso: cuando se termin6 de pagar a los
hombres, los laboratorios y las maquinas, quedan 400
mill ones, para trabajar en 350 unidades de investigaci6n.
Entonces llega la gente del Telethon y hace propues-
tas a esas unidades de investigacion. Normalmente
uno se toma muchas molestias para reclamar a la ins-
titucion creditos que esten justificados y sean acepta-

esto: dentro de diez 0 quince afios. ya no habra nadie
que continue este trabajo.

Esto hace pensar que en las altas esferas (.:esa gente
habra sido clonada?) se habria admitido que la fecunda-
cion no es una funcion tan importante para la vida de los
humanos, para su salud ... , mientras que, por otro lado. se
ve alas claras que hay muchos problemas de esterilidad
y que. finalmente, se sabe sobre esto muy poca cosa. EI
ovulo (nombre dado al ovocito maduro) sigue siendo la
ceIula mas grande. la mas rara y la mas misteriosa en los
mamiferos. Toda concepcion (sexuada, partenogenesis.
clonacion) requiere un ovulo pero no necesariamente un
espermatozoide. Sin embargo, los escasos laboratorios de
mvestigacion sobre los gametos se interesan solamente
en el gameto masculino. La deriva se agrava con la gene-
tica. que esta en vias de apropiarselo todo y de privarnos
de otros campos mas clinicos de investigacion. Es un po-
co 10 que ocurrio en medicina con las especializaciones a
ultranza, al punta que tratan de hacer del clinico un es-
pecialista porque yen bien que hay una falta. En investi-
gacion biologica se plantea un problema analogo. pero no
se donde se va a reclutar gente, porque los viejos cuadras
de mi tipo estan desapareciendo y se ha dejado de for-
mar a los jovenes. No hay mas que investigadores hipe-
respecializados, muy capaces. tecnlcos de alto vuelo, que
trabajan con robots para hacer aquello que quienes to-
man las decisiones pretenden que sea la ciencia y la me-
dicina del manana.



forzo par impedir que los hombres se enfermaran; par
ultimo, hay tiE!ndea ser cada vez mas predictiva, es de-
cir, encara las condiciones a Priori de la posibilidad de
enfermarse. En adelante y cada vez mas, sera una medi-
cina vuelta no hacia el estado de hecho sino hacia las
condiciones y los antecedentes, una medicina que, como
la "nueva economia", reemplazolas dimensiones del pre-
sente y el pasado par la del futuro. En el marco de esta
medicina predictiva, 10virtualreemplazo a 10real, a mas
bien se convirtio en 10propio real. Se habra reconocido
el pasaje de 10fisiologico a 10genetico, que toma invi-
sible el cuerpo al mismo tiempo que 10desmaterializa.
La medicina actual no se contenta ya can apaciguar, cui-
dar y curar -actividades todas de recuperacion-; quiere
engendrar al hombre nuevo.

Esta toma del cuerpo mas alia de If existencia no de-
ja de plantear toda una serie de cuestiones. ,Tratar al su-
jete como potencialmente enfermo no es (ademas de
una profundizacion de cierto hallazgo del doctor Knock)
como meter en la carcel a criminales antes de que pa-
sen aI acto? La comparacion no es tan extravagante co-
mo parece: jse ha oido a algunos investigadores que de-
claran seriamente que la sociedad tendria gran interes
en reducir a la impotencia alas criminales hipoteticos
antes de que estos cometan su fechoria! jComo si un
hombre pudiera ser lIamado "criminal" itlcluso antes de
que lIeve a cabo un acto que el derecho llama "crimen"!
Jean-Jacques Moscowitz observo que can la nocion de
huella genetica se paso de la procedencia a la vigilancia.
Sin Contar can que existen situaciones humanamente
dramaticas donde la prevision no puede. desembocar
(todavia) en ninguna prevencion, vemos claramente co-
mo la generalizacion de los tests geneticos conducira a
las empresas Y compaiiias de seguros a practicas discri-

3. Las metamorfosis
de la medicina

C. G.: Como el cuerpo reemplazo y hasta expulso al al-
ma la medicina tiene la responsabilidad d~ descansar en
el 6nico gran valor creado par el siglo que acaba de trans-
currir: la salud. Solo que la salud, cuyo concepto se re-
manta a Hipocrates y a la Antigiiedad china, y que se
deflnia par el equilibria y la armonia, sin duda esta cam-
biando de sentido bastante radicalmente. Y ante todo
quiza porque 10que Michel Foucault lIamaba "el biop~-
der" esta volviendo a la gente como ajena a su proplo
cuerpo. La medicina actual tiende a hacer de tod~s los
hombres asistidos. Un hecho sintomatico de este b/opo-
der, entre otros cien, es que en el hospital el personal sa-
nitaria no designa alas pacientes par el nombre de su
afeccion, sino par el del trabajo medico realizado sabre
ellos: asi,no hay mujeres esteriles a deseosas de abortar
en el hospital sino FIVETE e IVG.· En un restaurante, par
10menos "el estofado para la 5" a "Ios proflteroles para
el homb:ecito de bigotes" apelan alas pedidos de los
clientes y no solame'nte alas respuestas que les dan. Es-
ta desposesion del paciente en la medicina actual es al-
ga primordial. .,

Usted asigna a la medicina tres figuras suces/vas. La
medicina tradicional fue primero curativa, a sea, curo a
los enfermos; luego, se volvio preventiva, esto es, se es-

• IYG,. inrenuptioll valonraire de grossesse (interrupci6nvo-
luntariadel e!"barazo).

minatorias. I Desde ya, podemos escribir la cronica de
una desigualdad anunciada. En un porvenir cercano,
cuando no ya ;>resente, los empleadores, a todas luces,
estaran tentados de realizar examenes geneticos a sus
asalariados, cosa de evitar un juicio a no tener que pa-
gar daiios si cayeran enfermos a causa de su trabajo: la
prueba genetica dira que tenian una predisposicion pa-
ra ello. Los empleadores sueiian can adaptar los hom-
bres alas herramientas. Can los examenes geneticos, in-
vierten la carga de la precaucion. En vez de garantizar
situaciones de trabajo sin riesgo, seleccionaran asalaria-
dos resistentes a dichos riesgos.

De comun acuerdo can las empresas, y sin confesar-
10,Iascompaiiias de seguros eliminaran a clientes debido
a genes malos a bien les haran pagar una cotizacion su-
plementaria: delito de gen .nalo. Asi, la discriminaci6n
genetica amenaza can convertirse en la principal discri-
minacion en el siglo que comienza. lmaginemos a cada
individuo provisto de una cartilla genetica que conten-
dria el estado de su cuenta en genes, un poco a la mane-
ra en que su Iibreta bancaria contiene el estado de su
cuenta corriente. Todos los actos economicos importan-
tes (busqueda de un trabajo,2 suscripcion de un segura,
prestamo financiero) estarian sometidos a la presenta-
ci6n de dicha cartilla. Estil claro que tal situaci6n seria la
negacion mas radical de los principios democraticos y re-
publicanos que, en teoria, gobiernan nuestra sodedad.

I Que bien podrlandespertarel racismotradicional,por-
que es seguroque poblaclonesenterasestan fu.n de 10 gene-
ticamentecorrecto.

I En 105EstadosUnidos,actualmente,se consideraque
cercadel terciode lascontratacionesse decidetras la busque-
da de informaclonesgeneticas.



La medicina predictiva es una medicina eugenesica;
no se contenta con expulsar el mal, sino que pretende
dictar el bien. Respecto de esta tercera figura, usted alu-
de al hecho de que el filosofo norteamericano John
Rawls asocio la concepcion que los hombres se hacen de
una situacion justa en una democracia con 10 que eilla-
ma "Ia hipotesis del velo de ignorancia". Esa hip6tesis
consiste en que hay que estar en cierta ignorancia del fu-
turo, de la condicion futura, del destino posible que po-
dria ser el de su existencia, para poder juzgar acerca de
una situacion que seria justa para el conjunto de la socie-
dad. Esta medicina, que no se contenta ya con curar la
enfermedad sino que pretende dictar el bien para la exis-
tencia misma del ser humano, pone en peligro los valo-
res de libertad y de justicia y corre el riesgo de desembo-
car en una transformacion del hombre. •••

Usted subraya que en esta desviacion existe una ver-
dadera demanda de una porcion del publico, que esta
transformacion no se hace contra eI sino con el y para el
en gran parte. En efecto, el publico no se contenta con
aceptar pasivamente, sino que lleva a la "medicalizacion"
creciente de la existencia humana. Sabe que sus heroes
mediaticos (deportistas, cantantes, actores, periodistas
de television) estan drogados; no solo no Ie molesta, si-
no que 10 acepta muy bien. Dicho esto, la investigacion
que presenta la demanda de los particulares como un
hecho originario al que ella responde finge olvidar el ca-
racter inducido de esta· actitud. EI publico tiene eso de
estoico, que quiere 10 que existe.

Acaso, finalmente, ,no habria aqui un juego de mu-
tuo arrastre entre una ciencia que es cada vez menos fun-
damental, cada vez mas intervencionista, y una deman-
da del publico que no es ya del orden de la necesidad
sino que seria del orden del deseo, hasta del orden del

fantasma? Y en efecto, uno podria preguntarse si no esta-
mos asistiendo hoy a una transformacion de la imagen de
la ciencia que, en su papel tradicional (evidente~ent~,
solo hablo aqui de las ciencias experimentales), satlsfacla
las necesidades del ser humano; que luego, cuando esas
necesidades elementales, primarias, fueron satisfechas,se
dirigio cada vez mas hacia los deseos (segura.mente,pen-
samos en todas las tecnologias de informaaon Y de co-
municacion) y que hoy Ilega tal vez a otra etapa, I~ po-
sibilidad de saciar fantasmas, es decir, representaclones
surgidas del inconsciente que, por 10general, son impo-
sibles de realizar pero que la ciencia, por 10 menos esta
ciencia, posibilita 0 tiende a hacer creer ~sibles. Estos
fantasmas (piensese en la duplicacion de 51, en el emba-
razo masculino 0 en la "victoria" sobre la muerte) son
mantenidos por 105 medios, a quienes, a todas luces, les
importa un apice la ciencia pero en camb~otie~en.el cul-
to de la hazaiia. Mas aca de la ciencia esta la tecmC3,pe-
ro mas aca de la tecnica esta el virtuosismo puro de la
hazana: la fecundacion de una mujer de 70 anos es a
la ciencia 10 que es al deporte la travesia por Europa con
una pata coja, pero sera presentada como u~ progreso
innegable. Por otro lado, se observa que las blotecnolo-
gias permiten promociones simbolicas Y sin igual, que
son verdaderas usurpaciones de titulo. Asi es como 105

medicos clinicos que trabajan en la PMA,que ignoran
poco mas 0 menos todo de la investigacion, se yen hon-
rados con el titulo de sabios. _

J. T.: Creo que el mercado de la medicina del man~-
na es la fabricacion del hombre sin cualidades, como dl-
ria Musil, 0 sea, el hombre normal, el hombre. que no
desborda demasiado, el hombre medio. AI comlenzo, se
tratara de evitar todo cuanto este por debajo de la me-
dia, y luego existira la preocupacion por "subir" un po-

co la norma. EI fenomeno totalmente nuevo no es el
fantasma en si mismo, sino los medios tecnicos para 10-
grarlo. Si se habla de esto, uno esta obligado a evocar el
eugenismo y recordar brevemente la historia de esta vie-
ja tradicion, aunque la palabra solo aparezca a fines del
siglo XIX. Por cierto, la practica ya estaba presente en-
tre 105 griegos, porque 105 ninos que nadan con malfor-
madones eran eliminados, pero constituia una practica
artesanal. EI eugenismo se proclamo cientifico a princi-
pios del siglo XX, mucho antes del poderio nazi, en
paises democraticos como 105 Estados Unidos, Sueda
y Suiza, donde centenares de miles de personas fueron
esterilizadas porque no se las consideraba aptas para
engendrar ninos de calidad. En ocasiones, esas personas
padedan de enfermedades muy graves y hereditarias,
pero tambien se trataba de sordomudos, por ejemplBpde
quienes hoy se sabe que en un medio adaptado pueden
tener una vida normal, desarrollarse y ser creativos; asi-
mismo se tenia en cuenta a opositores politicos, aleoho-
licos 0 deficientes mentales, en fin, todo tipo de gente
que no mereda tener ninos porque su herencia podia
perjudicar el porvenir de la espede.

Conviene recordar que el inventor del eugenismo
modemo, el que invento la palabra "eugenismo", Gal-
ton, era primo de Darwin. Else habia sentido impre-
sionado por 10 que Darwin observaba acerca de la se-
leccion del mundo animal, aunque Darwin jamas fue
eugenista (no pretendio que se debia aplicar artificial-
mente a la especie humana 10 que habia comprobado
entre los animales en el curso de la evolucion natural).
Darwin pensaba que el hombre tenia un destino dife-
rente, que era capaz de hacerse cargo y de convivir con
la variedad, en resumidas cuentas. Galton, en cambio,
era mas intervendonista, y se desempenaba como me-

dico y estadistico;J es bastante interesante ve~ co~o se
encuentran esasdos especialidades en toda la hlstona del
eugenismo, hasta en los nazis. Medicina Y. ~stadistica: ta-
les son los dos pilares del eugenismo; medlcma para la re-
lacion con 10 viviente, con la enfermedad, el trastomo, la
anomalia y estadistica para la mecanica del espiritu que
mide ev~lua y ubica en una curva a un individuo para
sabe: si esta arriba, abajo 0 en el medio. Asi qu~ Galton
tenia "Ias dos gorras":creo sociedades de eugemsmo, ~o-
ciedades eruditas bajo cuya egida se esterilizo gente ~n
masa cosa que era necia y no solamente malvada. Necla
porq~e existen tales loterias geneticas naturales ~uan~o
un hombre y una mujer hacen un nino que es Iluso~1O
imaginar que al esterilizar a una persona se ~a a cam~lar
algo en la composicion genetica de la humamdad vemde-
ra. Es sabido que 105 nazis retomaron la idea (Ia ideolo-
gia) y aplicaron el programa en gran escala para ~onver-
tirlo en una manera de elirninar a una gran cantldad de
individuos, primero a causa de sus patologias y luego, a
causa de sus culturas 0 de sus origenes etniCOs.Era e~col-
mo del absurdo y del horror, pero el absurdo y el cnmen
ya estaban instalados gracias a los ,:nedicos y.a los gene-
tistas, en su mayoria "progresistas , que habl~~ lanzad.o
programas de "purificacion de la ra~a hum~na . Despu~
de la guerra, la palabra "eugenismo arrastr~ esa ma~are
putadon y fue asociada a su peor ~andata~'.o, el naZls~:-
Por cierto, no es un azar si 105 naZlstamblen fueron

J Estotrajoaparejadalaneurosis,pero laneurosistam~ien
eseInerviode la curiOSldad.Entr.emuchasotrasc.osas,~ ~n
concibi6la Ideaextravagantede medlr el coeflclente e ea~
cantode lasmujeresencontradasen la calle:cuandose~1
ba conuna mujer atractiva,perforabauna f1cha,ensu I 0
izquierdo;cuandose tratabade una poco atr.actlva,perforaba
otraen subolsilloderecho...



genistas, pero no puede decirse que Galton era nazi, asi
como tampoco los medicos que participaron en esas
campaiias: ,acaso se sabe que una gran cantidad de di-
chos medicos era de izquierda, y que esencialmente fue-
ron los socialistas quienes utilizaron eI eugenismo· en
ciertos paises democraticos, como Suecia? En suma, la
palabra, durante cierto tiempo de purgatorio, fue mal re-
lacionada. Sin embargo, ahora esta superando su repre-
sion. Hoy hay individuos como Pierre-Andre Taguieff,fi-
losofo del antirracismo, que explican que la existencia de
los nazis no hace que el ~genismo carezca de un senti-
do constructivo para la historia de la humanidad. Hay
personas que empiezan a retomar la palabra y hay algu-
nas mas vivas que tratan de modificarla; pienso en un gi-
necologo de quien estuve cerca un tiempo y que habla
hay de "progenismo", una manera de ~cultar el proble-
ma, que por otra parte es un poco inquietante ("proge-
nismo" significa "estoy a favor del gen", es casi peor que
"eugenismo"...). Tambien hay otras palabras como "orto-
genia"0 "eubiotica", todas ellas una suerte de extravagan-
cias de vocabulario para decir la rnisma cosa con mayor
o con menor pudor. Lo nuevo no es el fantasma: ese
siempre esta presente; toda la gente desea tener un niiio
que sea mas bien "aceptable", porque sera mas feliz sin
enfermedades, con una altura normal, tal vez un poco
mas grande que el vecino (eso puede servir). Como us-
ted afirmaba, hay un encuentro entre un viejo fantasma
colectivo y que es posible comprender -aunque fuera
por responsabilidad para con su niiio (,por que desear un
niiio que tenga un riesgo de enfermarse si uno es capaz
de engendrar uno que tendria un riesgo menor?)-, y la
nueva tecnologia. Par el momento, esta pasa forzosamen-
te por la fecundacion in vitro -que nos permite (hace un
rato 10evocaba), puesto que uno dispone de derta can-

en cuenta por la pareja y, por 10tanto, se tratarla de de-
cisiones individuales.

Yo Ie hago a usted una pregunta: ,conoce a mucha
gente que desearia un niiio que mida un metro cuaren-
ta, 0 que sea jorobado 0 ciego, 0 que tenga un riesgo de
cancer precoz? Resulta evldente que el consenso sobre
la salud existe, que todo el mundo se forma poco mas 0

menos la misma imagen del niiio que querrla tener (el
color de los ojos u otras caracter/stleas no patologicas son
detalles) en eI plano de la salud general: todos desearian
un niiio con buena salud, para que sea feliz y se desarro-
lie bien. En otras palabras, ya dependa esto del Estado 0
se decida durante un coloquio singular entre el medico y
su paciente, equivale exactamente a 10 mismo: el peml
sanitario del niiio escogido es siempre el mismo, es el de
la norma 0, mejor alm, ese otro, no qQjero decir del "su-
perhombre", sino del niiio "ideal", cuando no "perfecto".
Esto es totalmente importante para la historia futura de
la humanidad: hoy nos damos los medios para realizar
ese tipo de seleccion y la cosa no puede sino desarrollar-
se, por muchas razones analizadas en otra parte, porque
esta de acuerdo con los viejos fantasmas (belleza, pure-
za, norma, cualidades, etc.), de acuerdo tambien con el
interes del mundo medico (esto corresponde a mas epi-
sodios), de acuerdo can el interes de la industria (va a de-
sarrollar nuevas herramientas, geneticas en particular, pa-
ra afinar las identificaciones) y, seguramente, un dia
estan\ de acuerdo con los intereses de la salud publica
porque 10que Ie cuesta mas caro es un niiio disminuido.

C. G: AI oirlo, nos damos cuenta de que la "pulsion
eugenesica'" -utilizo aqui una de sus expresiones- oscila
entre dos polos, dos objetivos: la media estadistica y la

, 1.Testart,Des hommes probables, Paris,Seuil,1999,p.59.

tidad de embriones, elegir el mejor- y las tecnicas de pro-
creaci6n asistida. En mi ultimo libro, y basandome en 10
que ya se hace en investigacion animal sob~e ratone~,
ovejas, vacas u otros, yo describo como podna ~ecuph-
carse la eflcacia de ese sistema y como una pareJa e~ un
aiio podria producir centenares de ni~os potenclales
(embriones) que luego se podrian selecclOnaren la pro-
beta. Todo eso es factible, y se resolverian los pro~le~as
medicos ligadosa la recolecci6n de ovulos,?IYo p~napal
limite, por el momenta, esta constituido por su b~J~~an-
tidad. Nos encaminamos hacia una verdadera po~,b",~ad
de elecci6n del niiio venidero, gracias a la genetlca dlag-
n6stica, porque, como ya hemos manifestado,.asicomo la
genetica es nula para curar, en la misma medlda es com-
petente para analizar. De ese modo podr~n identificarse
centenares, miles de parametros, y por que no todo el ge-
noma en un embrion de dos dias. Es evidente que, den-
tro d: diez 0 veinte aiios,eso se hara muy facilment~, ~o
que inducira una incitaci6n suplementaria para ese vleJ.o
fantasma del que hablabamos. Las parejas, aun~ue. mas
no fuera por deber para con el niiio venidero, deJ~r.ande
concebirlo tontamente al azar,como siempre 10hi-:Ieron,
y trataran de darle la mayor cantidad de posi~ili ~des al
comienzo. Ese desarrollo en el que la procreaclOnse des-
linda completamente de la sexualidad, d~nde. cada fun-
cion tiene su propia finalidad, me pare~e mev'tab.le. .

Para muchos,la palabra "eugenismo no ~eaphcana a
tales proyectos. ,Por que? Porque el eugemsmo era una
prlictica masiva, decidida por un Estado que planteaba
directivas referentes a 10 normal y a 10 anormal. Por
ejemplo, la esterilizaci6n de un jove~ afect~do de ena-
nismo era considerada necesaria debldo al nesgo futuro
de engendrar enanos; era una medida estatal. Hoy .no
ocurriria 10mismo, porque la malformaci6n seria temda

superioridad. Por 10demas, tal es la ambivalencia conte-
nida en la propia nocion de norma. La norm~ p~ede ser
tanto el ideal, muy raro por definici6n por dlnc" de a~-
canzar, como la generalidad, el mayor numero: matem;-
ticamente, se inscribe en el redondeo de la ~rva e
Gauss; las personas de altura normal son las_mas~ume-
rosas no son ni muy grandes ni muy pequenas. Sm em-
barg~ pareceria que la genetica esta aboliendo la fronte-
ra en~e la anomalia (simple desvlo respecto de la nor~~)
y la anormalidad (supresion de la norma). Con la ~eneti-
ca, todas las anomalias tienden a volverse ano~ahdades.

Hemos evocado el fatalismo que los trabaJos a~ua-
les inducen de manera casi espontanea en la mental.,dad
de la gente. Pero a ese fatalismo se agr~ga contradlcto-
riamente una especie de sueiio voluntansta que desca~-
sa en la idea (que es una loca esperanza) de que podna
gobemarse a los genes e incluso (en un trivia~ sentido
comercial) encargar genes.Todo ocurre ~?~OSlel.h0n;'-
bre modemo, al haber renunciado a dmglr su hlstona
colectiva (la era de las revoluciones politicas parece ce-
rrada, y nadie cree ya en un cambio social deseado), hu-
biera reinvertido su potencial de voluntad en el campo
exclusivo de la historia personal. EI eugenismo ~e s~s-
tenta en una ilusion terriblemente peligrosa, una "uslon
que tambien vehiculiza: la de creer que el bienestar (no
hablemos de la felicidad) reside solamente en la sal~d
flsica. Como afirma el psleologo Ehrenberg, una socle-
dad cuyo horizonte es eI "mejor estar" sOlo puede ser
una sociedad del malestar. ..

Los primeros programas eugenesleos, y deamos bien
programas y no sencillamente proyectos, fi~an .en las
utopias filos6ficasy Iiterarias,cuya Indole totaht~na, por
otra parte, terminamos por reconocer retrospectlva"?en-
te. A comienzos del siglo XVII,Campanella, en su hbra



Ciudad del sol, se indigna de que cuidemos a los anima-
les en nuestras ganaderias pero que descuidemos a los
hombres: una inconsecuencia absurda, segim el monje
revolucionario. Recientemente, Sloterdijk suscit6 una
tempestad al hablar friamente de "antropotecnica" de cria
humana. Es comprensible la conmoci6n suscitada en un
pais, Alemania, cuya memoria hist6rica aim esta marca-
da -esperemos, a diferencia de Sloterdijk, que seguira es-
tandolo para siempre- por la catastrofe nazi. En efecto,
conviene tomar conciencia de que la barbarie eugenesica
del nacionalsocialismo no fue improvisada sobre eI terre-
no experimental e historico sino que fue pensada, pro-
yectada, prevista, descripta antes de ser llevada a cabo.

En Le desir du gene,s usted evoca el caso de cierto Bi-
net-Sangle, autor de una obra titulada Les haras humains
(1918), todo un programa, donde propone~ instalacion
de 40 "buenos procreadores" en haras donde deberan fe-
cundar, a razon de 108 por ano (se admirara de paso la
precision, evidentemente cientifica), alas mujeres celi-
bes pertenecientes a las elites nacionales y provinciales.
Asi, anualmente senin embarazadas 40.320 mujeres de
elite. En cuanto a los "degenerados fatigados de la vida"
(sic), se creara para su proposito un instituto de eutana-
sia donde seran anestesiados hasta la muerte con proto-
xido de nitrogeno. Entonces, esas propuestas provocaron
sonrisas ...

Andre Pichot observa que si las teorias racistas casi de-
saparecieron tras la guerra; no fue solamente en virtud de
los horrores nazis, sino tambien debido a la dominacion
de la genetica molecular, que eclipso a la genetica de las
poblaciones. Pero va a ocurrir que esa genetica molecu-
lar producira informaciones capaces de resucitar una nue-

va genetica de las poblaciones. Ya no se trataria de cuali-
ficacion etnica derivada de criterios fisicos sino de cua-
lificacion genetica extraida de evaluaciones moleculares
de los genomas. Por eso, pese a un temor ampliamente
compartido, no es la "manipulacion genetica" 10 que nos
amenaza: es la cualificacion. La referencia a un modelo
virtual (e1 mapa del genoma humano) y el poder de ca-
racterizar las desviaciones de cada uno respecto de esta
cartografia abren la era de nuevas clasifjcacionCls y, por 10
tanto, de nuevas jerarquias entre los hombres." Usted
concluye este parrafo de la siguiente manera: "el racismo
del gen podria reemplazar, pero esta vez cientifjcamen-
te al racismo de la piel 0 del origen".'

, En consecuencia, dos factores cambiaron el sentido
del eugenismo, y, asi, 10 hicieron total mente aceptable al
modo de ver del mayor numero: par un lado, ha dejado
de ser eI sueno del utopista 0 del sabio loco para conver-
tirse en un proyecto razonable apoyado en los ultimos
descubrimientos de la ciencia; par el otro, se ha separa-
do del e1itismo y del racismo totalitarios para revestir la
aparlenda de la utilidad y eI blenestar de todos. EI euge-
nismo se ha vuelto racional y democratico. ,Quien ten-
dria animos todavia para oponerse?

Racional. ,Quien ha dicho "ningtin nino recien naci-
do deberia ser reconocido como humano antes de haber
pasado cierta cantidad de examenes referidos a su dota-
cion genetica. [ ... ] Si no pasa esos examenes, pierde su
derecho a la vida"? Sir Francis Crick, uno de los codes-
cubridores de la estructura del ADN.·

• 1.Testart, Des hommes ... , ob. cit., pp. 36-38.
Ibidem, p. 37.
Citado por 1. Rifkin y T. Howard, Les apprenlis sorciers,

Paris, Ramsay, 1979.

Democratico. EI caso sueco, que usted evoca, efecti-
vamente es perturbador y deberia advertirnos. Pues en
eI marco de esa democracia, que muchos presentaron
durante largo tiempo como un modelo, una politica sis-
tematica de eugenismo fue lIevada a cabo con eI aval de
rodos los partidos politicos. Onicamente algunas voces
aisladas protestaron cuando fueron votadas las leyes eu-
genesicas en 1934 yen 1941, es decir, en pleno periodo
nazi en Alemania. Porque ese es el segundo aspecto per-
turbador del asunto: la barbarie nazi no represento su
papel de contramodelo; e incluso cuando su aspecto
mas espantoso fue revelado al mundo, tras su caida, las
esterilizaciones forzusas en nombre de la biologia racial
prosiguieron en Suecia, a todo 10 largo de los anos cin-
cuenta. Es politicamente interesante ver como los dos
partidos opuestos justificaron su aval. A I. derecha, en-
tre los conservadores, jugaba el imperativo de la pureza
racial; a la izquierda, entre los socialdem6cratas, 10 que
se ponia de manifiesto era el control de los nacimientos
y la calidad de la politica social: eI eugenismo era con-
cebido por esos progresistas como un medio para pre-
venir los problemas sociales. Asi, dos ideologias contra-
rias -sobre una cuestion capital referente al conjunto de
la sociedad y, mas alia, a la idea que uno se hace de la
civilizaci6n- pueden reunirse y legitimar 10 inaceptable.

Al respecto, es instructivo ver con que facilidad
aceptamos hoy los presupuestos de una pnktica medi-
ca ya remanida, la lAD.· EI famoso principio de anoni-
mato rebaja al dador al papel de semental. Por cierto, en
apariencia vela por el narcisismo herido de las parejas
esteriles, pero al precio de una negacion de la que pocos

• lAD es la sigla correspondiente a 1.lSemination artificielle
alJec dOlllleur (lnseminaci6n artificial con dador). [N. del T.]

se atreven a sorprenderse. EI aspecto mas alien ante de la
donacion de gametos, dice usted, no es que eI padre ge-
netico no sea eI padre socia!, ni siquiera eI secreto a me-
nudo vinculado con ese origen atipico, puesto que mu-
chos ninos del adulterio pudieron vivir felices en todas
las epocas. Por 10 menos en Francia, radica en la prahl-
bicion legal de decidir y de saber, porque unicamente I.a
institucion medica se arroga la eleccion de un progeni-
tor y es la unica poseedora de tal secreto. La danacion de
esperma niega a la persona del dador, al callar su no~-
bre y su historia por una eternidad teOrica. Pero magni-
fica su pedigri, ya que la investigacion medica penetra
en la intimidad genetica yen la genealogia del semental
de reemplazo de una manera que se consideraria obsce-
na si el marco hospitalario no sirviera de pantalla. ,Que
amante osaria informarse con tanta minucia de los de-
fectos bien ocultos en el ADN de su companero(a), an-
tes de aceptarlo(a) para los fines de la procreacion? La
esterilidad solicita a la medicina, que impone la norma.
Con aires de desdenar la importancia de la identidad ge-
netica ("Ia paternidad es eI amor"), eI banco de esperma
exalta la funcion del dador, 0 sea, su potencial hereda-
ble. La identidad primero reducida al genoma es todo eI
proyecto de construccion del hombre probable.9 •

A proposito del eugenismo, Fran~ois Dagognet escn-
bio que es "un error y un horror a la vez".'O EI horror 10
conocemos por los medicos nazis. EI error es eI siguien-
te: "es posible manipular las plantas y los animales por-
que solo se apunta a mejorar un unico aspecto: eI volu-
men, eI peso, la velocidad de crecimiento, eI color ... en

9 J. Testart, Des hommes ... , ob. cit., pp. 129-130.
10 F. Dagognet, Corps ref/jchis, Paris, Odile Jacob, 1990,

p.79.



suma, los factores econ6micos; pero cuando se trata del
Hombre, ,a que apuntar, y por que?"." De un modo si-
milar, Albert Jacquard observ6 que con Ios caballos de
carrera se mejor6 Ia capacidad del animal de correr rapi-
do, pero no se mejor6 al propio caballo. Una vez mas, se
toma la parte por eI todo. AI respecto, no es excesivo sos-
tener que los "genios" que proponen esperma de Nobel
-al que creen de cali dad superior para producir futuros
superdotados- caigan en 10 que los 16gicos anglosajo-
nes lIaman una "contradicci6n competitiva". Porque es-
ta misma propuesta, que en apariencia hara triunfar la
inteligencia mas alta, ,no es un signo irrefutable de im-
hecilidad? En 1979, Robert Graham, un oftalm610go
norteamericano, con eI sueno de ver nacer una humani-
dad selecta, fund6 en California un banco de esperma de
premios Nobel 0 de campeones depol'tivos. EI profesor
William Shockley, premio Nobel de Fisica en 1956 por
sus trahajos sohre los transistores, se senti a muy pagado
de si mismo para esta empresa. Tamhien se hahia multi-
plicado en proyectos portentosos: proponia nada menos
que Ia instauraci6n de un sistema de primas a la esteri-
lizaci6n para Ios malos sujetos dotados de un coeftciente
intelectual (CI) inferior a den. A mil d61ares cada punto
de deficit respecto de ese umbral, el CI de 70 se cotiza-
ba a 30 mil d6lares, oferta nada desdenable, incluso para
imbeciles. Acabamos de enterarnos de que en Internet se
ofrecen en subasta 6vulos de modelos: por unos 100 mil
francos, una mujer 0 un hombre (en ocasiones, los dos)
podriln ohsequiarse Ia ilusi6n de que su hija sea tan her-
mosa como las model os de las fotos de tapa de su revis-
ta preferida. Otro ejerriplo todavia mas gracioso: una pa-
reja puso un anuncio en Internet en el que ofrece una

por su apariencia y por su conducta, y ordenarla de ese
modo en una escala arbitraria de aceptabilidad. Esto no
modificaba ahsolutamente nada de aquello en 10 que
podria vol verse la humanidad si se aplicara ese eugenis-
mo de manera sistematica. En cambio, hoy la distinci6n
entre ambas formas de eugenismo carece ya de to do
senti do, porque nos enfrentamos a una verdadera pobla-
ci6n con los embriones de una pareja. Si tenemos 15 0
20 embriones disponibles, podemos decir que estamos
practicando eI eugenismo negativo al eliminar algunos
emhriones, pero esta claro que al mismo tiempo esta-
mos practicando el eugenismo positivo al favorecer a 105
otros. Ya no estamos en presencia de la misma noci6n:
actuamos sabre una poblaci6n de hermanos y herma-
nas, que tienen la misma edad y que debemos sacar de
la probeta como se saca de Ia galera lie un prestidigita-
dor el mejor conejo posible, porque basta con uno. La
diferencia es que el eugenismo clasico apuntaba al indivi-
duo (0 a la pareja), mientras que la selecci6n embriona-
ria apunta ya a su descendencia, la cual es multiple. Los
que se niegan a reconocer el eugenismo en la selecci6n
de embriones, so pretexto de que este se dirige expresa-
mente a pohlaciones, deberian meditar esta contradic-
ci6n ... Al mismo tiempo, la selecci6n embrionaria resul-
ta un medio cientifico para permitir la procreaci6n sin
riesgo a individuos portadores de anomalias graves, 0 in-
cluso (es la imagen del conejo que sale de la galera)
traer al mundo al "mejor posible" de cada pareja "nor-
mal" 0 "anormal". Ese "mejor nino" s6Io habria tenido
infimas posibilidades de existir por 105 medios natura-
les, 10 que permite considerar que la intervenci6n tec-
nica es "positiva" globalmente, si se desdenan los cuan-
tiosos embriones eliminados en este proceso. En otras
palabras, la selecci6n embrionaria es un eugenismo po-

bonita suma por un 6vulo bello e inteligente (sic), con la
aclaraci6n de que la dadora debe ser estudiante en un co-
legio famoso pero tambien deportivo; 10 que no se ada-
r6 es si el 6vulo debia saber cocinar ...

Para responder a estas necedades basta ria con citar
esta agudeza de George Bernard Shaw. Un dia, el escn-
tor irlandes participaba en una cena mundana. EI era
feo pero su ingenio compensaba ampliamente ese de-
fec~o. Shaw estaba sentado al lado de una mujer muy
bonita pero que tenia una conversaci6n absolutam~nte
lamentable. Entre plato y plato, esta Ie dijo al escntor:
"fijese usted, senor Shaw, nosotros deheriamos ~onceb~:
un nino juntos. Tendria mi belleza y su intehgenCia .
"'Oh! 'Nada de eso", respondi6 Shaw sin pensarlo dos
I I I' 1"veces, "me aterrorizaria que fuera a a mversa ..

EI eugenismo es imposible para el hombre, y eso de-
beria ser suficiente para excluirlo. Dicho esto, en la ac-
tualidad es tradici6n distinguir un eugenismo negativo y
uno positivo. EI primero consistiria en eliminar las mal-
formaciones y patologias potenciales mas graves; el se-
gundo, en manipular en un senti do intervencionist~ en
favor de un ideal 0 de una norma planteados al comlen-
zo, a priori. A su juicio, ,esa distinci6n entre eugenismo
positivo y eugenismo negativo es pertinente al pu~to de
hacernos adoptar una posici6n Hica clara (es declr que,
por ejemplo, uno podria estar a favor de un tipo de .~u-
genismo y en contra del otro)? 0 bien, en su opmlOn,
,hay una continuidad, un pasaje insensible de uno a
otro, y desde el instante en que uno acepta eI eugenls-
mo negativo, ya se estaria poniendo en marcha un en-
granaje del eugenismo positivo? .

1. T.: Creo que esa distinci6n era pertmente en el
momento en que el mismo eugenismo no 10 era, cuan-
do se podia categorizar a la gente con suma facilidad

sitivo 'sobre la pareja progenitora y es un eugenismo ne-
gativo sobre la casi totalidad de sus embriones. ~o obs-
tante, sigue siendo el embri6n -y no su prog~ru.tor- el
blanco del nuevo eugenismo, y esa centrahdad medlta se
ve justificada de varias maneras: no solamente s~_inter-
viene asi sobre el genuma acabado del futuro mno, su-
perando las loterias genHicas de la gametogenesis. Y la
fecundaci6n (y, por 10 tanto, la aleatoria del eugemsmo
dasico), sino que tambien es posible desbaratar las mu-
taciones que afectarian al embri6n sin que sus progem-
tores fueran portadores. Tantos en cantos aparentes evo-
can la manzana envenenada pero tan bella ofrecida a
Blancanieves ... De la bruja a los "brujos de la vida", de
la in genua muchacha a la sociedad confiada, tal ~ez la
reina malvada no sea necesaria para la dramaturgla ...

Con un embri6n, uno puede estar seguro -habida
cuenta de las tecnicas de las que ya se dispone-- de fa-
bricar por 10 menos un nino, pasando por la clonaci6n
embrionaria. Hay que considerar la convergencia de nu-
merosas tecnicas en vias de ser dominadas para imagi-
nar que esta perspectiva es muy prometedora. Ya se au-
torizaron tres centros en Francia para practlcar esta
selecci6n de embriones. Par eI momento, y durante al-
gunos anos, se hara esto por buenas razones, es deci,~' I~s
mismas que habrian justificado un aborto lIamado me-
dico" durante el embarazo, en caso de patologias graves.
El desborde que describo se producira dentro de diez,
veinte 0 treinta anos; en eI fondo poco importa, porque
forzosamente asi terminara.

En octubre de 1999, la primera historia de DPI' es-
tudiada en el Hospital Beclere de Clamart exponia un

, DPI es la sigla correspondiente a diagnostic pniilllplanta-
toire (diagn6stico preimplantatorio). [N. del T.]



caso de enfermedad de Duchenne. Esta enfermedad so-
lo involucra a los varones (las chicas unicamente son
po~ta.doras,. ~uando 10 son) e induce una prescripcion
casl sistematica de aborto si se la descubre. ,Que ocurre
cuando se hace un diagnostico prenatal? En una mujer
encinta de qUi~n se sabe que corre tal riesgo, se busca el
gen mutado. SI se 10 encuentra, y el niiio sera un varon
se procede a realizar un aborto. Si es una chica, es por~
tadora, lIeva el g~n, no se enfermani elIa misma pero a
todas luces se arnesga a tener niiios expuestos a los mis-
mos prob,lemas; sin embargo, no se recurre al aborto. Es-
tos genetlstas de ningun modo son los mismos de quie-
ne~ hablaba anteriormente. Ad se trata de genetica
medica: estos medicos estan en relacion directa con el
dolo~ de I~s parejas, con los verdaderos problemas, no
son mvestlgadores de la molecula, l;pdavia estan en la
humanidad, y no aconsejan alas parejas un aborto en
este caso particular. Para el DPI, el equipo del Bedere se
pregunto: ",que hacer si se obtiene una docena de em-
hriones?". Se describen todos los casos posibles' entre
e!los, el de la niiiita aun en estado embrionario ~ue se-
na po~adora, que no se vera afectada pero que podra
elIa ml~~a tener niiios enfermos. Aqui, inmediatamen-
te. p~rclblmos que el DPI nada tiene que ver con el diag-
no~tlco prenatal; una buena parte de los profesionales a
~U1enes se les pidio que juzgaran el expediente decia:
hue~~, es una tonteria, tenemos embriones sanos y

tamblen otros que son portadores de patologia, estaria-
mos corriendo un riesgo para la generacion posterior
mas vale conservar solamente los embriones sanos". Pa~
rec~ ~ornpletamente logico, pero no obstante vemos en
que sistema nos internamos. En el caso de la rniopatia
de Duchenne, se trata de una enfermedad grave, sin du-
da alguna, pero ,que pasani cuando se detecte un ries-

go estadistico de diabetes, de dncer de higado 0 simple-
mente de miopia? EI porvenir de la genetica no esta en
esa senda simplista que consiste en reconocer 10s genes
de las enfermedades monogenicas; esta en la identifica-
cion de 105 factores poligenicos, por combinaciones de
varios genes que, en relacion con el medio, pueden pro-
vocar patologias. Eso significa que todos estamos invo-
lucrados, 0 sea, que la sospecha tambien afectara a to-
dos 10s embriones. Imaginese usted comO 105 genetistas
del futuro podran desarrolIar ese examen de la historia,
cuando dispongan de embriones en gran cantidad y son-
das capaces de identificar innumerables caracteristicas
deIADN ...

C. G.: Esta "genomania" engendra ilusiones, tanto en-
tre los medicos como entre el gran publico. Por ellado
de la investigacion hay una, que podria llamarse una "ilu-
sion de finitud"; no deja de recordar a aquella en la que
habian caido algunos biologos y medicos, en el siglo XIX
cuando, con el triunfo de cierta~ vacunas a partir del des-
cubrimiento de Jenner hasta Pasteur, pensaban que exis-
tia una cantidad determinada de enfermedades fijada de
una vez y para siempre a las que las vacunllS, seglin el pa-
radigma militar del blanco alcanzado, iban a destruir una
por una, a la manera en que se puede disparar a los pla-
tos en una barraca de feria. Con 10s genes, se cae en una
ilusion semejante, porque pensar que la determinacion
completa de los genes hoy nos permitiria abarcar la to-
talidad del campo de las enfermedades significa que se
supone a priori que todas las enfermedades posibles que
podrian afectar al ser humano ya estan determinadas. Pe-
ro eso no ocurre: no tenemos ninguna idea acerca de las
enfermedades del siglo XXI, del XXII, del XXiiI; el mun-
do de las enfermedades es, si no infinito, por 10 menos in-
definido. Los medicos del siglo pasado creian en un esta-

do de salud ideal, asi como los utopistas creian en un es-
tado de saciedad ideal: por 10 demas, ,no es la salud al
orden fisiol6gico 10 que la abundancia es al orden econo-
mico? Sin embargo, 10 hacian sin contar con las enferme-
dades que todavia no habian tenido la posibilidad de ex-
presarse. Creer actualmente que se podrian seleccionar
los genes "buenos" y "malos" es caer en el mismo error
que los medicos del siglo XIX que creian en la posibili-
dad cercana de inventar todas las vacunaS. Como no sa-
bemos cuales seran las enfermedades de maiiana, ignora-
mos cuales son los genes "buenos" frente a elIas. A la
inversa, en nuestro celo eugenesico, podriamos querer
eliminar un gen que hoy dedarariamos "malo" 0 "inutil"
pero que seria muy precioso en el futuro como inversion
de la especie humana para una nueva enfermedad aun
desconocida. Como corolario, no tenemos ningllha prue-
ba de que los animales transgenicos, producidos por cua-
lidades especificas reconocidas, no padezcan un deficit
que se manifestara a largo plazo en condiciones particu-
lares. Los genetistas realizan sus experiencias haciendo
abstraccion del entomo, precisamente cuando es el factor
ambiental el que, las mas de las veces, resulta decisivo.
Un punto de vista demasiado estatico sobre una realidad
dinamica, al respecto, puede ser particularmente desas-
troso. Llegado el momento, serfa biologicamente suicida
la adopcion en gran escala de una norma media en nom-
hre de una idea preconcebida de la eficacia y de la capa-
cidad. La ecologia cientifica prueba que la fuerza de un
ecosistema rawca en su diversidad. Aqui hay una ense-
iianza extraida de la observacion del mundo vegetal y
del mundo animal, que puede ser transpuesta a la espe-
cie humana.

Seria erroneo creer que de un lado existe un oonjun-
to de genes y del otro, un conjunto de cualidades y de-

fectos, y que a uno de los genes corresponde un unico
defecto 0 una unica cualidad. Las enfermedades mono-
genicas (causadas por un lmico gen) son raras." La ma-
yoria de las enfermedades son poligenicas (provocadas
por varios genes) y requieren la ayuda, si cabe decirlo,
del entorno. En materia de encadenamiento, todo tiene
un caracter evidente; 10 que no 10 tiene es poner de ma-
nifiesto las implicaciones de un gen. Las enfermedades
exclusivamente geneticas (como las que de ning~na
manera 10 son) solo representan una pequeiia parte del
conjunto de las enfermedades, pero unicamente eIlas
merecen el nombre de "enfermedades geneticas". La ma-
yoria de las enfermedades son 0 bien de dominante ge-
netico (cuando el factor genetico es el mas importante)
o bien de componente genetico (cuando dicho factor
existe sin ser el mas importante)." Pero hasta las enfer-
medades con dominante genetico requieren factores ex-
ternos para desarrollarse. En cuanto alas enfermedades

" Por cierto, se inventariaron no menos de 5 mil enferme-
dades geneticas, unifactoriales (tambien se las llama "enfer-
medades huerfanas" porque Involucran a menos de 5 indivl-
duos sobre 10 mil). Implican genes cuya anomalla 0 desarreglo
basta por .1 solo, sin que intervenga nlngl1n factor exterior de
manera detenninante, para provocar la aparici6n de una en-
fennedad gravlslma. La hemofilia, la mucoviscidosis, la mio-
patla de Duchenne y la corea de Huntington son la. mas fa-
mosas de tales enfennedades. Pero el conjunto de las 5 mil
enfennedade. genetica. linicamente concierne al 0,5% de la
poblaci6n, y s610una decena de ellas representa un tercio de
los casos.

13 Ciertas graves enfennedades genetica. escaparlln para
siempre de toda empresa eugenesica: un tercio de las miopa-
tias, por ejemplo, no es heredltario; surge accidentalmente, por
una mutacl6n espontllnea del genoma, capaz de acaecer en
cualquier momenta y en cualquier generaci6n.



con componente genetlco, pnmero son ambientales 0

tienen que ver con eI comportamiento, 0 sea, estan con-
dicionadas por el medio y por el modo de vida.

Como para to do 10 que concierne al cuerpo, la di-
mension psicologica no debe ser desdeiiada, pues es
ella Ia que produce Jas demandas y las angustias. La en-
fermedad genetica es Ia que inflige el daiio mas miste-
rioso porque no proviene del exterior. EI enemigo se
aloja en el corazon invisible del cuerpo, y como este
aparecio en el momento del acto sexual de los padres,
induce Ia nocion de una falta primordial, de un pecado
original, que no esta Jigado sola mente, como se podria
pensar, a la creencia cristiana. La culpabilidad esta om-
nipresente en Ias enfermedades geneticas, tanto entre
Ios testigos cercanos como entre Ias victimas. Pues aqui
nos cruzamos con aquello que, probablemente, simbo-
lice una de las lineas de fuerza de la psiqul! humana: no
creemos en el azar aborrecido, en la loteria de los ge-
nes; preferimos encontrar un sentido que solo puede
ser de maldicion. Tenemos una tend en cia a razonar en
terminos de necesidad e imposibilidad, porque eso pa-
rece corresponder a nuestra experiencia mas comun.
Por un Iado, la necesidad: Ia cosa ocurrira, se haga 10
que se haga. Pero Ia biologia, y en particular la geneti-
ca, trabaja en la zona intermedia de "10 posible" y "10
mas 0 menos probable". Un cancer, por ejemplo, nunca
es total mente necesario (100% de riesgo) ni totalmen-
te imposible (0% de riesgo). Sin embargo, no es asi co-
mo la opinion publica recibe las "enseiianzas" de Ja ge-
netica: en vez de razonar en terminos de mas y de
menos, 10 hace en terminos de todo y de nada. De aqui
proviene este malentendido: cuando deberia invitarnos
a la prudencia, la genetica'suscita en nosotros una idea
de fatalidad. No logramos integrar el a,zar en nuestra

aunque mas no sea para prever, como usted 10 dice, si-
tuaciones que no existen, enfermedades nuevas. Si to-
mamos eI ejemplo del sida, es sabido que hay indivi-
duos (cerca del 10% del conjunto de los human os) que
estan naturalmente protegidos, porque tienen un gen
que juega sobre el receptor del virus. Esas personas son
minoria; por 10 tanto, son anormales para un estadistico,
ya se trata de mutantes. No obstante, estan protegidas.
Imaginese usted que se haya contado con Ios medios pa-
ra eliminar, en el pasado, todo cuanto tenia cierta varia-
cion respecto de la norma: esos portadores sanos natu-
ralmente protegidos ya no estarian presentes. Sin
embargo, y precisamente por eso, Ia humanidad sigue
existiendo. Ante todas Ias grandes enfermedades -por
ejemplo, Ia peste negra-'~, todas las epidemias que la
humanidad pudo conocer en su histo~, siempre hubo
por 10 menos un 10% de la poblacion que resistio, in-
c1uso en lugares muy infect ados; de hecho, esas perso-
nas eran mutantes: hoy se podria descubrir en 'que con-
sistia su mutacion si, al describir el genoma, se !legaran
a encontrar relaciones. Por ultimo, esto significa que tal
vez sea eI margen 10 que salve a Ia humanidad.Aqui ya
tenemos un elemento importante para ser muy pruden-
tes y bastante humildes respecto de las determinaciones
de la genetica. Pero hay otra cosa, y es la ilusion de Ia
causalidad unica: fuera de Ios sistemas simples -"un gen,
una patologia" (los hay, pero son totalmente minorita-
rios en el campo de Ia enfermedad)- hay sistemas, com-
binatorias complejas entre genes y elementos del medio
(la alimentacion, la temperatura, toda suerte de facto-

" t.sta fue una de las mas grandes epidemias de la historia.
En la Europa de los siglos XIV y A"V; mat6 a la mitad de la po-
blaci6n.

concepcion de la vida. Esta distorsion nos pone en una
situacion inestable en nuestros juicios practicos.14

Por ultimo, y para disipar la ilusion de una tirania de
Ios genes, conviene tener en cuenta la diversidad de sus
formas: 10 que lIamamos "e1 mismo" gen en realidad no
es .identico de un individuo a otro. Como imagen, po-
dnamos decir que por mas que dos individuos tengan
~J~s ~arrones, en verdad el color de sus ojos .no es
Identtco. En la vida no hay mas que diferencias, aunque
es Clerto que para comprender y clasificar precisamos,
con nuestras palabras y conceptos, olvidadas un poco.
Con justa razon, usted cuestiona la metHora del pro-
gr~ma, pero tomemosla literalmente: a partir de un
mlsmo programa de musica, jamas se oyeron dos inter-
pretaci~nes rigurosamente identicas aunque hayan sido
cond.ucldas por eI mismo director e interpretadas por
la mlsma orquesta. Un gen no es bueno ni malo en 10
absoluto.

J. T.: En efecto, hasta se conocen cuatro 0 cinco ca-
sos de genes de enfermedades graves, de los que se sabe
que, con tal de que no esten presentes en eI estado ho-
mocigota -es decir, en dos ejemplares (entonces se de-
sar~ol1a la enfermedad)-, gracias a ellos uno puede estar
meJor protegido que el comun de Ios mortales contra
otras enfermedades. Eso significa que uno debe ser pru-
dente antes que presuntuoso en genetica, mas aun que
en otros campos. Incluso fuera de tal aspecto, finalmen-
te 1100 deberia tolerar cierto margen de anormalidad,

" .Pongamos como ejemplo eJ gen HeRA I, identiFicado ha-
ce selS 0 slete aiios. Para una mujer, las posibilidades de desa-
rrollar un cancer en caso de mutacion de este gen varian del
50% aJ 85% segun Ia cantidad de canceres antedores en su fa-
mJ!I~:,Que conclusion pnictica puede extraerse de tal infor-
maCJOn?

res) que hacen que se tengan riesgos posibles de co~-
traer una enfermedad, 10 cual implica que estamos en a

b b'I'dad pero de ningun modo en Ia certeza. Lapro a I I , - . d a
medicina de hoy, y todavia mas la de manana, tlen e
ser una medicina probabilistica. Cuando se va a buscar
el mejor embrion y se eliminan aquellos que present~n
grandes patologias potenciales, se tienen en cuenta at
probabilidades de tal 0 cual patologia, por 10 que ~e 0 -

vida que hay promedios que debilitan y excepclones

que salvan. - bl' .
La probabilidad tiene senti do para una po. aClon,

pero no para un individuo. Si Ie dicen que tlene un
52 8% de riesgos de tener un cancer de pulmon a los ~3
aii~s y medio porque lleva tal 0 cual vida, eso es estadls~
ticamente cierto, pero no es 10 que Ie interesa; I~ que Sl
Ie interesa es saber si va 0 no a padecer de ese cancer, y
eso nadie puede decirselo. Cada vez mas, 10 que .~no de~
sarrolla con argumentos cientificos son probablhdades,
de ahi el titulo de mi ultimo libro, Des hommes proba-
bles • porque el hombre que se va a construir es el hom-

, d .' eo quebre que tiene una probabilidad e ser aSI0 asa, p r .
muy bien puede escapar a 10 que uno preve .~ara el y
provocar sorpresas y, segura mente, una decepclOn. En.la
actualidad, se esta instalando una medicina con una l~-
version tecnologica muy fuerte, toda una aparatologla
cientilka que -al fin y al cabo y definitivamente- en ver-
dad no podni sostenerse a Ia altura de sus promesas:

C. G.: Esos efectos de anuncio milagroso, que atn~u-

Yen a la investigacion poderes que no tiene y hazanas
1 . d bido momentoque no realiza, corren e nesgo el\ ~u .: . _

de volverse contra la pro pia investigaclOn; un entuslas
mo decepcionado se transforma en escepticismo y en re-



sentimiento. Con la difusion de la medicina predictiva,
uno puede esperar una verdadera explosion de las medi-
cinas paralelas y de las pnicticas irracionales. En ese cam-
po cargado de emociones. porque el sufrimiento y la
muerte siempre esto!l presentes, las estadisticas no son
comprendidas en su frialdad impersonal y engendran
malentendidos. Asi, usted evoca este caso tipico: cuando
se entera de que el 75% de los pacientes aquejados de tal
enfermedad se cura.la mayoria de la gente piensa que, si
contrae dicha enfermedad, tendni tres posibilidades so-
bre cuatro de zafar. Se aplica de manera ilegitima un da-
to estadistico global a un caso individual.

EI titulo de su obra, Des hommes probables, puede
comprenderse en dos sentidos: por un lado, la biologia
trabaja en la Ilegada de hombres preconcebidos; por el
otro, es probable que tales hombres preconcebidos ai-
guna vez vean la luz del sol. En el subntulo del Iibro.
"De la procreacion aleatoria a la reproduccion normati-
va". "procreacion" se opone a "reproduccion" y "aleato-
ria" se opone a "normativa". Del arte (la creacion) a la
industria (la produccion), la norma expulsa el azar. Y
con e1 azar. la libertad y, por consiguiente, como es de
temer. la propia humanidad. EI filosofo Hans Jonas, en
su Principe responsabilite, escribe que el poder que he-
mos adquirido en el dominio de la vida trae aparejada la
responsabilidad de preservarla y transmitirla alas futu-
ras generaciones. Nuestra gran responsabilidad no es
conservar intacto un deposito 0 incluso mejorarlo, sino
velar por transmitir un -mundo indeterminado. Mas pre-
cisamente, escribe Jonas, en cada una de nuestras elec-
ciones debemos velar por no cerrar posibilidades para
las generaciones futuras; nosotros les debemos un mun-
do de libertad en el que ellas puedan escoger entre di-
ferentes porvenires posibles, opcion que todavia tene-

mos hoy. Pero justamente es eso 10 que estil amenazado,
esa apertura de las posibilidades. . .

Mientras que la procreacion inventa, la ~e~roducclOn
repite.'G De hecho, ino vemos que el nacl~l~nto cam-
bia de sentido? Primero se empezo por elllIun~r al pa-
dre, luego se siguio con la madre Y,por ultimo, se ~res-
cindio de ambos. De golpe, el parentesco y la sexuahdad

se ven eliminados. d
En Le magasin des enfants, obra colectiva q~e uste.

dirigio, se apela a una interpretacion de tipd ~~lcoa~ah-
tieo para deslindar el sentido de esta revoluclOn. Fl~al-
mente, todas esas tecnicas apuntan a poner.fuera de Jue-
go a los padres en provecho de una potenCla:

Extindon 0 exterminio suave, autoprogramado, del
ser humano, raza inferior 0 imperfecta por haber
nacido de una mujer en provecho de un mutan~e
de una espede superior, hijo de los hombres 0 m~s
bien del Hombre. Tomado en su obsesion de doml-
nio de la reproduccion. ,no estil el "Hombre" en
vias de convertirse en el otro nombre de .~a.Madre
faliea y omnipotente, imaginada por el nlllito .que,
como la nina, no pudo relativizar luego. mediante
la identiflcacion con la madre, la amenaza que re-
presenta en el plano fantasmatieo para la afirma-
don de su identidad?"

Con las tecnieas que todavia son de procreacion pero
que pronto seriln de reproduccion, la mujer es expul~a-
da dellugar simbolico en que dominaba de manera m-

IS "EI resultado de la procread6n es la cread6n de ge~oi
mas variados al infinito, objetos asi excluidos del. camP:4) e
dominio genetico" (1. Testart, Des hommes ...• ~b. Clt.,1'.. B 'u-

" 1.Testart et al., Le magasin des enfants. Pans, Fran~olS 0

rin. 1990. p. 154.

discutible en provecho de una potencia impersonal (la
Madre con mayuscula) que no corresponde a ningun ser
concreto de carne y hueso. En estas tendencias en curso
se perfila una desposesion de la mujer que aun no se ha
mensurado.

Por otra parte, lejos de liberar al hombre del imagi-
nario de los lazos de la sangre, las biotecnologias hacen
todo 10 que pueden para regresarlo a eso. En efecto. no
es posible dejar de sentirse impactado por el contraste
existente entre el encarnizamiento procreativo, por un
lado. que alienta a la mujer 0 a1 hombre esteril con la
idea de que de todos modos pueden engendrar, y las di-
Hcultades, por otro lado, que la administracion opone al
deseo de adopcion.

"EI hombre nace deuda", reza un texto sanscrito. Es
probable que el deseo de transmitir la vida sea el reco-
nocimiento inconsciente de una deuda ~ existencia.'B
EI hombre engendra porque eJ mismo fue engendrado.
Usted escribe que "Ia naturaleza invento muchos trucos
para limitar nuestra aptitud de hacer nifios".'9 Razona-
blemente, uno puede preguntarse si la PMA· no va a
contribuir a extender la esterilidad de los individuoshu-
manos, asi como a extender la idea de que la sexualidad
debe ser esteril (Aldous Huxley habia adivinado muy
bien esta tendencia).

Por otro lado, el dominio de la "procreadon" desplaza
el fenomeno del lado del derecho, derecho de para los

I. A la inversa. el rechazo -cada vez mayor e inquietante-
de dicha transmisi6n serla el signo de una ausencia de recono-
cimiento de deuda para con los progenitores.

I. 1. Testart. Des hommes ... , ob. cit., p. 142:
• PMA es la sigla correspondiente a procreation medicalment

assistt!e (procreacion medicamente asistida). [N. del T.]

medicos, derecho a para los padres; y sin duda muy pron-
to entre los niiios: ya se ven niiios (sobre todo en los Es-
tados Unidos, pero empieza a suceder en Francia) que
entablan juicios a sus padres por haberlos dejado nacer.a
sabiendas con tal 0 cual disrninucion. Hasta ahora, nad~e
podia reprochar a sus progenitores el hecho de ser gene-
ticamente demasiado humano: eI hombre es e1 produc-
to de un azar y de una necesidad degos. Con el poder
biotecnologico, las cosas cambian y es posiple imaginar
al descendiente que reprocha al ascendiente haber mo-
diHcado su "ser"; 0, a la inversa, que Ie reprocha .no ha-
berlo hecho si considera que no Ie fueron concedldas al-
gunas vent;jas que se Ie debian. Cabe inquietarse, dice
usted ante la amenaza que planea sobre los deshereda-
dos dcl genoma, desde la privacion de la Iibertad para los
individuos capaces de desarrollar trastornos mentales
hasta la venganza mayoritaria para con aquellos que no
habrian aceptado adaptar su conducta a la exigencia de
las predicciones geneticas. . .

Paradojicamente, cierto fracaso intelectual Y p~htico
parece acompaiiar las victorias sodales. "AI ganar hberta-
des y derechos en su conflicto con los i'oderes centrales,
los individuos preparan sin cesar y simultaneamente un.a
inscripdon tacita, pero cada vez mas profunda, de su VI-

da en el orden estatal, ofreciendo asi un asidero nuevo Y
mils terribleal poder soberano del que querrian liberar-
se" escribe Giorgio Agamben, quien denuncia "Ia extra-
iia'relacion de contigiiidad que une la democracia con el
totalitarismo".20 A no dudarlo: no hay cabida en nuestras
sociedades democrilticas para un eugenismo estatal a
imagen de la contrautopia de Aldous Huxley 0 de ~aAle:
mania nazi. Sin embargo, no seria ni menos termble III



menos totalitario un imaginario coleetivo -unificado por
las formas mas pobres de la publiddad, la televisi6n y el
cine comercial- de mill ones de individualidades pensa-
das y planteadas todas como independientes y libres. No
resulta muy dificil adivinar de que lado se inclinaria el
superhombre prometido: ya nadie qui ere ser Beethoven,
ni siquiera tenerlo de hijo. Un campe6n olimpico 0 un
actor porno tienen destinos mas envidiados.

Y si ahora nos ubicamos en la psicologia posible de
esos hombres probables que habran sido imaginados an-
tes de existir, tampoco es muy dificil adivinar que fuera
del suicidio se entregaran masivamente alas drogas des-
tructivas: en este contexto, sera para ellos una protesta
inconsciente contra el sueno social de los hombres per-
fectos.

Para volver a la cuesti6n flIos6ficamlJl;lte decisiva del
pasaje de 10 aleatorio a 10 normativo, cabe considerar que
uno de los grandes sentidos de la investigaci6n cientifica
desde que existe -y tambien, de manera mas amplia, uno
de los grandes sentidos de la historia- es la supresi6n del
azar. Puede suponerse razonablemente que el hombre
odia de verdad el azar y que no deja de perseguirlo cuan-
do 10 reconoce, 0 bien de negarlo gracias a sus ilusiones
(por ejemplo, ante la idea del destino). Podria decirse que
los grandes descubrimientos y las grandes invenciones
culturales siempre correspondieron a la sustituci6n del
azar natural por la voluntad humana. Tomemos el ejem-
plo de la primera gran revoluci6n de la civilizaci6n hu-
mana, la revolud6n del Neolitico, cuando los hombres
pasaron de la recolecci6n a la agricultura y de la caza a la
cria; ya habia un modo de suprimir el azar y reemplazar
ese azar insoportable por una voluntad, porque la volun-
tad es 10 que permite hacer proyeetos, tener un dominio
sobre el propio porvenir, mientras que el azar, por deflni-

ci6n, es algo no manejable. Entonces, mi pregunta es un
poco una provocaci6n: bien nos damos cuenta aqui de
que las biotecnologias modernas estan en busca de la
abolici6n de todo azar, de que el eugenismo es la nega-
ci6n del azar, de que la reproducci6n que se perflla es la
negaci6n del azar; pero al respecto, (no se inscribe eso en
una tradici6n a muy largo plazo, y que es el sentido mis-
mo de la aventura humana, el hombre que no soporta 10
imprevisto y que sigue tratando, en toda ocasi6n, de im-
poner su voluntad? ,Es defendible hablar: como 10 hace
Hans Jonas, de un "derecho a la ignorancia" inseparable
de la libertad?

J. T.: EI colmo del plan de la ciencia para dominar 10
humano tal vez este en curso. Se trataria de hacer del
hombre una entidad biologica bajo control doble, gracias
a un genoma escogido y a un entorno programado. Por-
que si todo ser viviente es el produeto complejo de 10 in-
nato y de 10 adquirido, vemos que el progreso correspon-
de a una nivelaci6n en el seno de la especie. Esto es cierto
para las espedes domesticas, ani males 0 vegetales, que a
la vez pierden su biodiversidad genetica y sus ocasiones
de brincar fuera de la granja industrial. Tambien 10 es pa-
ra la especie humana, cuya buena conformaci6n gen6mi-
ca ventdera sera confrontada con un medio uniforme,
donde la lengua hablada, la cultura, la alimentaci6n, la
vestimenta y el modo de vida estan en vias de estandari-
zad6n. En tales condiciones, puede cuestionarse la capa-
cidad de libertad, que ocurre cuando 10 adquirido permi-
te velar por una cierta expresi6n de 10 innato. ,No llegara
a ocurrir que uno este autorizado a no vivir otra cosa que
su destino? ,Y no estara ese destino dramaticamente clo-
nado de un individuo a otro?

Pero me gustaria volver un poco sobre Ia oposici6n de
esos pares de palabras -en particular, "procreaci6n"rre-

producci6n"-, porque con mucha frecuencia estan con-
fundidos, a causa, por otra parte, de los especialistas: las
lecciones de medicina hacen referencia a la "reproduc-
ci6n humana". La reproducci6n, para todo el mundo, es
hacer 10 mismo -Ia fotocopia y el desqueje; la clonacion
si se aplica a los animales-, pero no se trata de eso en
nuestras practicas de engendramiento. Lo que se designa
como reproducci6n no es la reproducci6n, sino el hecho
de que un macho y una hembra (no digo un hombre y
una mujer porque esto ocurre con muchos animales, con
todos los mamiferos) se juntan para hacer crios; esos
cri~s son diferentes de los padres y diferentes entre si, a
excepci6n de algunos rarps gemelos verdaderos. Por 10
tanto, es maravilloso y completamente .aleatorio a la vez
pero llamar a eso "reproducci6n" es ya dar asidero a to~
da la ~antasmatica que sigui6 al nacimie'lt0 de Dolly, que
efeetlvamente es el primer mamifero reproducido de un
adulto y no procreado.21 En cuanto a 10 aleatorio y a 10
normativo, al escribir "De la procreacion aleatoria a la re-
producdon normativa", el subtitulo de la obra Des ham-
mes probables, la expresi6n "de la procreaci6n aleatoria"
remite a 10 que se vive todavia hoy; esto incluye al bebe .
fecundado in vitro: la procreacion es aleatoria, porque el
bebe tiene todos los riesgos y todas las posibilidades. Una
probeta es como una cama; de ella saldra una sorpresa
porque por el momenta no se seleccionan los embriones.

21 La lengua lIrabe posee las palabras "reproducci6n"
(Ilaskll) y "procr~aci6n" (injab), pero las utiliza con rigor. En
lIrabe,todos los mamlferos procrean, mientras que nosotros re-
servamos esa honorable funci6n a la especie humana (es cierto
en frances, pero tambien 10 es en todas las lenguas occidenta-
les). En arabe, "reproducti6n" se aplica solamente a la fotocn-
pia a al desqueje vegetal, y la palabra naskh, de este modo, se
emple6 de entrada para calificar la donati6n de Dolly. 0

"Reproduccion normativa": en "normativo" esta la idea
de una red, de un marco donde se va a poner el embri6n.

,Por que la "reproducci6n"? Porque un embri6n hu-
mano fabricado en probeta s610 tiene una posibilidaa
sobre diez de convertirse en un nino, y uno de los gran-
des problemas del eugenismo por la selecci6n de em-
briones radica en eso: tomarse todo ese trabajo de iden-
tificaci6n para encontrar eI mejor embri6n entre una
cohorte, para una tasa final de exito de uno sobre diez,
ino se justifica! Por eso creo que se va a necesitar la clo-
naci6n embrionaria, la cual, aunque "reproductiva", no
es 10 mismo que la clonaci6n condenada por el eomite
de Etica. La clonacion embrionaria muy bien podria
volverse aceptable. Se trataria, a partir de un embrion,
de hacer muchos; el objetivo seria engendrar un unico
nino que sea conforme a dicho embri6n. Uno puede ha-
cer decenas de clonaciones de un embri6n, ya se sabe
hacerlo desde hace tiempo; no se realiza en el humano
pero funciona con todas las especies estudiadas. No obs-
tante, e1 humano es mucho mas "facil" de trabajar, mas
maleable que los otros mamiferos. Asi, se podran produ-
dr decenas deembriones identicos, congelarlos y luego
sacarlos del congelador uno por uno para introducirlos
en elutero de la futura madre hasta que se desarrolle un
nino. Tras el nacimiento, se eliminarian los clones conge-
lados, por 10 menos en un primer tiempo, para evitar la
acusaci6n de fa:bricar cohortes de seres semejantes. To-
do esto es ya tecnicamente factible y tiene que ver con
la "reproduccion" verdadera, ya que se copia; esta repro-
ducci6n es "normativa", porque no se va a copiar cual-

o quier cosa.
Al respecto, dire unas palabras sobre la clonaci6n, de

la que mucho se habla y cuya prohibici6n algunos co-
mienzan a preguntarse si es legitima. Hoy, hasta algunos



filosofos sostienen ese discurso: ",realmente es legitimo
prohibir la clonacion, que podria tener ciertas ventajas?
Hay que reflexionar, no hay que arrojar al bebe con el
agua que se usa para baiiarlo ...••. Sin embargo, hay una
manera muy sencilla de formular Ja pregunta: "si se prac-
ticara la clonacion human a, ,se aplicaria a cualquier so-
licitante? ,Se aceptaria clonar los 6 mil millones de in-
dividuos que pueblan hoy el mundo si 10 pidieran?".
A todas luces, un proyecto semejante seria absurdo e
imposible, cosa que revela Ia indole necesariamente eli-
tista de echar eventualmente mano de la clonacion en
nuestra especie. La ficcion ya mostro el potencial tota-
litario de una sociedad entregada a tal "instrumentaliza-
cion" de los human os, pero el deficit democnitico y el
marco antiigualitario ya estan inscriptos inicialmente en
la propia tecnica. •••

C. G.: Kant ya habia dado como criterio de 10 justo y
del bien Ja universalizacion posible; para saber si una ac-
cion es moralmente justa y huena, se debe y basta con
saher en que medida soportaria sin inconvenientes su ge-
neralizacion al conjunto de los hombres. En otros termi-
nos, y dicho con mas sencillez, si la respuesta a la pre-
gunta ",y si todo el mundo hiciera 10 mismo?" es que Ia
situacion seria mejor, entonces puede inferirse que la ac-
cion es moralmente buena; pero si la respuesta a la mis-
ma pregunta es que la situacion seria peor, entonces pue-
de inferirse que la accion es moralmente mala. Ahora
hien, no cuesta mucho comprobar que la pnictica de la
clonacion es el tipo mismo de Ia accion no universaliza-
ble, tanto por razones economicas, que usted evoca co-
mo por razones psicologicas, acerca de las que justa~en- .
te me gustaria decir aqui unas palahras. En efecto, nos
damos cuenta de que hay motivaciones terapeuticas -que
probahlemente sean Ias que haran que el gran publico

acepte este tipo de practica- y ademas motivaciones psi-
cologicas sin duda inconscientes. En los Estados Unidos,
la clonacion reproductivaZZ esta justificada de antemano
por la "necesidad" de acudir en "ayuda" de las parejas ho-
mosexuaIes, infertiles, y de los padres que han perdido
un hijo. Esta tecnica, pues, parece totalmente de acuer-
do con la exigencia de igualdad y equid ad: para decirlo
con hrevedad, es considerada superlativamente justa.

EI eugenismo es el desenlace de la hiologia; la dona-
cion es el desenlace del eugenismo. Este ya esta presen-
te, usted 10 ha suhrayado, con la seleccion de los embrio-
nes en el acto de la PMA. Pero una clonacion productiva
de seres humanos iria mas lejos todavia, predeterminan-
do el conjunto de las caracteristicas geneticas de un futu-
ro ser humano: asi, un destino (biologico), por primera
vez en la historia, seria condicionado por la voluntad Ii-
bre. En el animal, la clonacion de las variedades conside-
radas mas aptas, a largo plazo, correria el riesgo de hacer
desaparecer la variedad genHica. No hay razones para
pensar que otra cosa ocurriria en el homhre si la clona-
cion human a dehiera ser practicada en una gran escala.

En 1982, R. Edwards, el padre del primer bebe FIVE-
TE, propuso que cada niiio FIVETE tuviera su doble
congelado. AI disponer de un gemelo de reserva, cada
uno podria encontrar asi organos de recamhio en el mo-
mento en que los suyos fallaran. EI don, esa especie de
gemelo desincronizado, seria el mejor seguro contra la
enfermedad.

En Un mundo feliz, Huxley imagina una sociedad fu-
tura donde la reproduccion humana se hace de manera
exclusivamente artificial y donde la procreacion natural

ZZ A diferencia de la mayoria de los paises europeos, los Es-
tados Unidos no prohiben la dona cion reproductiva.

aparece como el colmo de Ia ohscenidad. Con un eviden-
te e ironico regocijo, usted escribe que "Ia exigencia de
conce~ir al niiio en el curso de un acto carnal instala hoy
a~:,atlcano en la vanguardia del sexo en peligro".23 Supre-
sl~n de la sexualidad, supresion de la fecundidad, supre-
slon del parentesco, supresion del azar, supresion de la Ii-
hertad,supresion de la identidad: resulta dificil no pensar
que las biotecnologias tienen como ohjetivo un conjunto
de supresiones y que en nombre de vaya a saber que sa-
Iud atentan contra nuestra propia existencia.

Hannah Arendt habia dado a la nataLidad un senti do
diferente del de Ia demografia: para cada ser humano la
posibilidad del nacimiento es la apertura hacia algo n~e-
YO, un comienzo absoluto. Retomando ese concepto de
su amiga, Hans Jonas" habia visto en la donacion ese
monstruoso peligro: al determinar de antemano una na-
turaleza, ya que el azar seria suprimido, 'r>rivaria al indi-
viduo de esa natalidad inseparable de su libertad.

La supresion de la identidad es Ia consecuencia me-
nos inmediata tal vez, pero, como parece que resume a
las demas, conviene prestarle una atencion particular.

. La identidad es 10 que se suprime al multiplicarse.
Sm embargo, esto no siempre se sabe. En un articulo re-
ciente,2S el psicoanalista Daniel Sibony, del tipo "a-mi-
no-me-vengan-con-esas", se divierte con las angustias
que suscitan las nuevas biotecnologias. Sobre la dona-

:: 1.Testart, Dos Ito",,,,os ... , ob. cit., p. 162.
- Hans Jonas pensaba que el talento genetico introduce

.una ruptura de importancia metafisica; hablaba de "horror
me.tafisico"ante las consecuencias posibJes de ciertas manipu-
laclOnesgeneticas, hace ya mas de treinta aoos

." .D. Sibony, "Quoi de neuf a I'origine du ~onde?", en: Li-
beratloll, 25 de octubre de 1999, p. 4.

cion escribe: "angustia, entre malestar y horror, segun
los casos; par cierto, angustia del doble, de ser duplica-
do; deseo de la norma, angustia del monstruo, de la ex-
traiia identidad". Todo eso, evidentemente, da la idea de
un tabu que se dehe derribar. Pero ,suprime el ridiculo
de la angustia de la donacion la indole inquietante del
deseo de Laclonaci6n? Finalmente, ,no es ese deseo 10 que
hoy se impone?'· Bajo la negacion despunta el deseo,
como siempre. ,No es la clonacion el desenlace logico
del narcisismo, el cual es la expresion afectiva (emocio-
nal, sentimental) del individualismo contemporaneo que
pone al individuo, al mismo tiempo, antes de todas las
cosas y en el centro de todas las cosas? LNo representa
la dona cion la promesa de que el otro es en adelante una
pasion inutil?" Engendrarse uno mismo, ,no era el atri-
buto de los dioses omnipotentes? EI doble no es imagi-
nado ya como una amenaza sino como la posihilidacl de
vivir otra vida, no ya en el mas alIa prometido por las re-
ligiones sino en el aqui y ahora garantizado por la cien-
cia. Su deseo viene del deseo de la reencarnacion: el clon,
como el niiio, pero mas que d, seria la continuacion de si
mas alIa de la muerte. La donacion, como fantasm a de
todos aquellos que se consideran suficientemente uni-
cos para ser replicados, tambien proviene de un deseo

,. Una firma norteamericana acaba de inventar el gemelo
hidico: My Twin es un muneco personalizado, fabricado a ima-
gen de cada nino a partir de su fotografia.

" Recordemos al respecto que el fantasma del doble es un
fantasm a, justamente, y no corresponde a nada observable en
la realidad objetiva. No hay identidad posible entre dos seres
en 10 real: induso entre dos gemelos verdaderos, ni la organi-
zacion cerebral ni el sistema inmunitario son absolutamente
identicos.



de dominio, porque quienes ya imaginaron esa escena
no se ubican, obviamente, dellado de la copia sino del
lado de la version origina!.'~ Usted escribe que "en eI
animal, la tendencia de la tecnociencia es economizar Ia
procreacion en provecho de la reproducci6n".29 En su-
ma, las tecnicas modemas de reproduccion, ayudadas
por los medios mas novedosos, harian regresar al hom-
bre al plano del animal, hasta al de la planta (la clona-
cion es un desqueje). En Le desir du gene, usted ya se in-
terrogaba: "i.y si la logica que se nos escapa en todo esto
fuera volver al punto de partida?".30 Tal vez alii se juega
10 que Freud lIamaba "Ia compulsion a la repeticion" y
que es el otro nombre del instinto de muerte. Cabe pre-
guntarse al respecto si la profunda angustia y, al mismo
tiempo, eI casi tan profundo embeleso que la clonacion
ejerce en el espiritu del publico no estan manifestando
de manera mas 0 menos consciente"a posible desapari-
cion de la humanidad tal y como es.

'8 ~.Te.startobserva la ausencia de un sustantivo para desig-
nar al mdlVlduo en el origen del cion. La expresi6n "ser clona-
do" se aplica indistintarnente al sujeto de origen y a los que de
el se ?eri~~n; como si la identidad supuesta de uno y de los
otros Jusuficara un apelativo Comtin. Par eso, 1. Testart propa-
ne lIamar "preclon" al individuo de partida (1.Testart et a/.,
"Telle science, tel clone", en: Faut-it vraiment doner I'homme?,
Fo~m Diderot, Paris, PUF, 1999, p, 47),

]0 1. Testart, Des hommes ... , ob. cit., p. 14.
J. Testart, Le dtisir du gelle, ob. cit., p. 16.

vestigadores que van a hacer en otros 'paises 10 que no
tienen el. derecho de hacer en el suyo, 0 pacientes que
van a buscar a otra parte 10 que no les dan aqui. Estas di-
vergencias geoculturales involucran actos tan variados
como la clonacion, el patentamiento de los genes 0 la ce-
sian de gametos. Tambien esta el otro aspecto, que es la
etica duradera. A proposito de Ia clonaci6n, por ejemplo,
casi todo el mundo en apariencia se opone; entonces
aprovechemos y PTohibamosla en la ley, porque si uno
no se compromete con claridad, insidios~mente prepara
los animos para una aceptaci6n inmediata. Hay una es-
pecie de acostumbramiento provocado por eI desgaste
de las palabras, por los ejemplos al margen que son casi
tolerables, hasta la famosa casuistica que propone estu-
diar los casos uno a uno: es evidente que si hacemos eso
durante algunos anos, luego 10 admiti~os necesariamen-
te por costumbre y, en forma progresiva, pasamos a la
aceptacion tacita de manipulaciones que nos hacian es-
tremecernos poco tiempo antes. Ademas, la casuistica
supone el reconocimiento del status de los "sabios" que
dicen 10 que se puede hacer en cada situacion (algo asi
como la alianza entre el guru y el confesor), 10 que equi-
vale a desposeer a los ciudadanos de los desafios eticos
de la sociedad.

Creo que hay que rechazar la casuistica para los
grandes problemas, tales como la clonaci6n, y tener el
coraje de escribir en la ley, en las resoluciones interna-
cionales, que la clonacion humana lIamada "reproducti-
va" esta definitivamente prohibida. Pero eso no esta es-
erito y, en apariencia, no 10 estara. Algunos objetan:

Pero no se puede saber que ocurrira dentro de un
siglo 0 dos; tal vez entonces los hombres estaran Ii-
berados de un mont6n de cosas -por ejemplo, de la
voluntad de esclavizar a Ios otros- y la clonacion ya

4. La critica
de la razon etica

1. T.: Me gustaria detenerme un poco en esto para decir
que esos puntos de vista eticos, de los que tanto se ha-
bla -por ejemplo, sobre la clonacion-, solo tienen senti-
do si son sustituidos por posiciones 0 incluso decisiones
internacionales duraderas. Eso significa que si la etica es
pensada de cierta manera en Francia y de otra diferente
en Belgica, muy cerca de aqui, eso desbarata la nocion
misma de etica.

Vivimos en Europa; en todos los casos, cuando se ha-
ya zanjado el problema en el nivel europeo, de un modo
qu'e solo puede ser mas liberal (la alineacion se hara con
los paises mas perrnisivos, no se puede volver atras res-
pecto de los progresos tecnicos ya realizados), nos en-
frentaremos con otros sistemas socioculturales, Por un
lado, con los norteamericanos, para quienes todo es po-
sible con tal de que la gente haya firmado su solicitud,
disponga de un buen abogado y sea capaz de pagar. Por
otra parte, con los paises asiatic os, para quienes no hay
una real comprension de 10 que lIamamos "persona", con
su dignidad (esto no significa que desprecien a los indi-
viduos, pero las filosofias asiaticas, aunque multiples y
diferentes unas de otras, son mas bien ajenas a la nocion
que nosotros tenemos de la etica, en particular la etica
medica). Sin embargo, una Hica planetaria parece indis-
pensable para escapar de los discursos plante ados unos al
lado de los otros pero que de poco sirven. Ya vemos in-

no podra ser un medio de dominacion. Si se prohi-
be hay, nOs privamos de una posibilidad de futuro
porque, eventualmente, la clonacion tendra usos
medicos interesantes.

A esto tambien puede responderse que hubiera sido
necesario no prohibir en otros tiempos la esclavitud, el
trabajo de los ninos ... No 10 sabemos: es posible que,
dentro de dos 0 tres siglos, la esclavitud tenga sentido ...
Argumentos infames que autorizan la cobardia y dejan
el camino expedito para actitudes irreparables.

Hay una gran hipocresia entre los responsables que
pretenden razonar sobre estos problemas para tomar de-
cisiones pero que no se perrniten opciones claras y defi-
nitivas. En ocasiones, mas vale Ia caricatura de los riesgos
que su negacion lenitiva. Fijese usted en la postura sobre
la clonacion. Cuando nacio Dolly, no era mas que una
oveja, pero todo eI mundo se subia a la cuspide, y fue la
primera vez que jefes de Estado como Chirac 0 Clinton
declararon de inmediato que "hay que prohibir la clona-
cion en la especie humana"; despues, nombraron comi-
tes de reflexion y consultaron a sus comites de etica. AI
principio, los expertos estaban en contra, absolutamente
en contra; luego, aparecieron cientificos pero tambien fl-
losofos, todo tipo de gente que decia: "iatenci6n! Hay
que reflexionar, no se puede prohibir algo asi como asi,
esa voluntad de prohihicion unanime es sospechosa".
Existe una resoluci6n europea de enero de 1998 que
afirma: "Ias investigaciones sobre la clonaci6n del ser hu-
mano estan prohibidas". Parece categ6rico, pero, por otro
lado, la expresion "ser humano" esta afectada por una
clausula flexible que puntualiza: "es atributo de cada pais
deflnir al ser humano". Para nuestros colegas ingleses, el
ser humano se origina a partir de los 14 dias de la fecun-
daci6n ... Sin embargo, la clonaci6n empieza por fuerza



en el huevo. mucho antes de los 14 dias. Conclusion: la
clonacion del ser humano no esta prohibida en Europa.
Imaginese usted que la investigaci6n sobre la clonaci6n
del ser humano no este prohibida. como se dice; ,que
harian en los lab oratorios si verdaderamente quisieran
desembocar en la dona cion humana? Harlan investiga-
cion sobre la clonacion. trabaj ando como de costumbre
con ratas -y si tienen los medios. con vacas, ovejas y tal
vez monos, porque no se dispone de material biologico
en abundancia, esencialmente los ovulos humanos-. pa-
ra permitirse la aproximacion de la tecnica a nuestra es-
pecie. Asi que 10 harian sobre el animal. Entonces, (para
que sirve la prohibicion?' Ya ve que todo eso. finalmen-
te. sirve en especial para tranquilizar a las multitudes. pe-
ro no tiene mucho alcance real.

C. G.: Algunos' adoptan este punto de'llista. Segun
afirman. es necesario hacer todo cuanto es posible hacer,
todas las experiencias, todas las manipulaciones; las peli-
grosas y las absurdas seran eliminadas por si mismas. Us-
ted y yo no somos del grupo de quienes comparten ese
hermoso optimismo de la utilidad automatica, tan carac-
teristica del liberalismo contemporaneo: "dejen hacer,
dejen pasar. el dios mercado reconocera a los suyos".

, Un proyecto ministerial de comienzos de 2001 sobre la
revision de las leyes de bioetica de 1994 apunta a autorizar
la "cIonacion terapeutica" en la especie humana, al tiempo que
recuerda finnemente su opOsicion a la "cIonacion reproducti-
va".Aprobada por eI Comite Nacional de !Otica.esta modifica-
cion de la ley tam bien podria pennitir la puesta a punto de to-
das las tecnicas biologicas necesarias para la cIonacion
reproductiva. Todo ocurriria entonces Comosi las investigacio-
nes para la cIonacion terapeutica estuvieran autorizadas ...

, Francis Bacon, en su utopia de la Nouvelle At/amide, fue
el primer corifeo de este prometeismo desencadenado.

En L'fEU! transparent, usted apela a "una moratoria
revolucionaria sobre la idea misma de progreso'? y no
deja de condenar la confusion implicita, mantenida por
los propios investigadores. que existe entre la necesidad
logica del descubrimiento y la necesidad practica de la
acci6n. La biologia contemporanea esta desbordada por
una especie de desmesura. Por otra parte, es 10 que la se-
para del mundo del que se ocupa. A diferencia de la vi-
da, que posee su propia regulacion interna (1os 6XCesOS
y las faltas inadaptables al medio son automaticamente
eliminados), el trabajo humano comprende una violen-
cia especifica que no necesariamente encuentra su regu-
lacion. Lo cito a listed mismo:

Por 10men os. cuando se aconsejaba hacer el amor so-
bre ellado derecho para engendrar un varon, la cosa
funcionaba una vez de cada dos. ,Cuantos de nues-
tros tratamientos son tan eficaces? ,Es tan diferente
actuar sin saber nada 0 sin saberlo todo? En el fondo.
habria que probar que 10 poco que sabemos es sufi-
ciente para decidir la accion con la misma coherencia
que en la epoca en que no se sabia nada. [... J Podlia
darse que nuestra epoca, victoriosa en 10sjuegos mo-
leculares, resulte hist6ricamente la mas impotente
para ayudar al hombre a vivlr consigo mismo. con los
otros y en el mundo. Y que el porvenir se muestre fa-
vorable a la ignorancia presuntuosa, es decir, al error,
al desprecio, a la indiferencia. en d enorrne amonto-
namiento de los hechos cientlficos.'

Por 10 demas, usted escribio en Le dtisir du gene que no
existe democracia sin tolerancia, no existe tolerancia
sin inocencia y no existe inocencia sin 10 inconmensu-

] J.Testart. L'maI transparent, Paris.F1ammarion.1986. p. 162.
, ]. Testart, Des hommes probables. Paris,Seuil. 1999, p. 268.

rable.5 En ese nivel, etica y politica son inseparables. ",Pa-
ra que haber sacrificado tanto y durante tanto tiempo a
mi amor propio" -pregunta usted en De l'tiprouvette au
btibtispectacle- "si hoy acepto mi primer compromiso. que
suscitara otros. con la maquina estatal?".6 Concluye su ul-
tima obra con un epilogo donde milita en favor de una
reconciliacion entre la ciencia y el sentido: "una de las
mayores traiciones de los hombres contra sus esfuerzos
de civilizacion es la separacion reciente de los roles por la
cesion de los medios objetivos de demostracion en manos
de unos y por la entrega de las virtudes culturales del sen-
tido en manos de los otros"! Sin embargo, toda la etica
esta fundada sobre un valor que la biologia ignora abso-
Jutamente: el respeto por la persona humana."

Para la biologia, no hay diferencia de naturaleza en-
tre una ameba y un embrion humano. Por definicidft. la
humanidad del hombre esta ausente del universo biolo-
gico. La nocion de dignidad es fundamental, tanto des-
de el punto de vista etico como desde el punto de vista
politico. pero no tiene ninguna traduccion biologica. A
partir de entonces, algunos investigadores se creen au-
torizados a realizar todas las manipulaciones. Cierta
cantidad de biologos piensa incluso (no 10 confiesa con
frecuencia, por razones evidentes) que la vida de un

,; ]. Testart, De /'eprouvette au bebe spectacle, Bruselas. Com-
plexe, 1984. p. 54.

7 J. Testart. Des Izommes ...• ob. cit .• p. 272.
• A este respecto. es caracterlstico que ellnventor del con-

cepto de bioetica, Van Rensselaer Potter. lejos de confinarlo a
las cuestiones de la mediclna y de la biologla humanas, se pro-
pusiera fundar una etica de la biosfera que englobaba tanto la
ecologla como la medicina.

embrion humano tiene menos valor que la de un bovi-
no, porque este tiene un precio, mientras que el otro no.
No solo el humanismo no puede ser deducido de la bio-
logia, sino que una buena parte de su fuerza (el ardor de
sus investigadores) proviene de un antihumanismo mas
o menos reconocido, mas 0 menos consciente: hay un
regocijo en la manera en que a algunos investigadores
-olvidando que ninglin animal pensaria eso- les gusta
recordar que, despues de todo. el hombre no es mas que
un animal. Lo mas inquietante es confidencial. Fijese
usted 10 que escribe el editor del principal periodico
destin ado a los ginec610gos norteamericanos:

Es posible que las malas parturientas repetitivas.
frustradas por esos inutiles ensayos para estimular-
las. se den cuenta de que la clonacion de sus esca-
sos embriones es capaz de darles todo cuanto ellas
hubieran querido. iY esto en un solo cicio! Con la
irrupcion de esta idea, ese subgrupo de pacientes9

puede constituir una palanca significativa para in-
troducir Ias tecnicas de clonacion a partir de ceIu-
Ias embrionarias. Un medio seguro para que esta
idea se extienda es tratar de ocultarla. Si Ios inte-
rrogan. no digan que 10 leyeron aqul.'o

La ciencia no es solamente amoral; explicitamente. con-
duce a la inmoralidad. La lAD llevo la ley al disimulo (el
dador de esperma es anonimo) y a la mentira (el acto es
negado porque en la partida de nacimiento se inscribe
que el nino nacio del padre).

Usted escribe (diagnostico que nadie puede cuestio-
nar): "forzosamente debemos comprobar que, a pesar

9 Recordemos que el material de Investigacion surgido del
hombre es el tinico practlcamente gratuito.

10 Citado por J. Testart, Des hommes ... , ob. cit .•p. 249.



de la abundancia de variados comites. hoy no existe una
linea clara sobre 10 que conviene hacer 0 dejar de ha-
cer ... "." La Iglesia Catolica es la unica institucion que
escapa a ese nihilismo etico.

En la Edad Media, los teologos y los padres de la Igle-
sia disputaron largamente acerca de en que momento el
alma entraba en eI cuerpo. Algunos pensaban que debia
ser en el nacimiento; otros, en la concepcion. Finalmen-
te. fueron estos uItimos los que se impusieron. Un de-
bate analogo, suscitado por la ley que autorizaba el abor-
to. se efectuo en su tiempo: si es cierto que un hijo de
hombre es ya una persona, ,a partir de cuando comien-
za la persona? ,Como puede uno estar segura de que el
aborto no es un crimen? La posicion de la Iglesia Cato-
Iica es conocida: en su enciclica sobre la vida. Evange-
iium vitae, Juan Pablo II escribe que "ta utilizaci6n de
embriones 0 fetos humanos como objetos de experimen-
tacion constituye un.crirrien contra su dignidad de seres
humanos. Los embriones tienen derecho a un respeto
igual al que se debe al nino ya nacido y a toda persona".
A diferencia de la tradici6n judia, que fija el comienzo
de la animaci6n del embri6n en el dia cuarenta. el cris-
tianismo, desde los primeros siglos. hizo de la concep-
cion el punta de partida de la animaci6n. Es campren-
sible entonces que eI judaismo admita mas facilmente
que la Iglesia Catolica las manipulaciones e investiga-
ciones sobre el embri6n humano Oa cual. 10 hemos vis-
to. no las admite de ninguna manera).

EI Comite Nacional de ~tica frances creo en 1986 el
concepto de persona potencial para designar al embri6n.
Es evidente que dicho concepto no tiene ningun garan-
te biologico indiscutible. La persona, por oposici6n al in-

tendria hoy. En Des hommes probables se encuentra esta
critica fuerte: la bioetica -se 10 ve c1aramente con el Co-
mite Internacional de ~tica establecido bajo la egida de
la Unesco- no haria mas que perpetuar el mito de una
verdad cientifica fundadora de deberes. Usted recuerdal7

que la mayoria de los miembros del CCNE" son investi-
gadores 0 medicos, y se pregunta como es posible soste-
ner una posicion equitativa cuando se es a la vez juez y
parte. Ademas, la presencia de expertos en los comites
de etica no contribuye poco a la ilusi6n ~e una etica de
expertos. como si bastara con fundar una etica de la
ciencia para forjar una ciencia de la etica. A esto debe
anadirse 10 que bien podria Ilamarse "una desconfianza
epistemologica de los hombres de ciencia frente a una
etica a la que perciben como la mascara de la religi6n y
de la politica": la ciencia tardo siglos ?n liberarse de las
formas ajenas de pensamiento y de poder; so pretexto de
etica. asistiria a un retorno violento de tales fuerzas. Nu-
merosos miembros expertos de los comites de etica es-
tan mas 0 menos conscientemente tironeados por ese
doble lazo: deben dar opiniones en nombre de un siste-
ma de valores al que finalmente cpnsideran superado.

En 10 que rcspecta a la propia investigaci6n. el peli-
gro. seglin usted deda en un articulo. '8 no proviene ni
de Frankenstein ni del sabio Casinus: el primero es de-
masiado perverso; el segundo, demasiado ingenuo. y am-
bos est:in demasiado aislados para tener cualquier in-

11 J. Testart. ob; cit. en nota 4. p. ISI.
" CCNE es la sigla correspondiente a Camilli Cansultatif

Natiallal d'Etique (Comit~ Consultivo Nacional de I!tica).
[N.deIT.] .

'8 1. Testart. ·Science et conscience·, en: 1. Testart et al.• La
responsabilite, Paris.Autrement. 1995, p. 269.

dividuo, es una nocion moral; la idea de potencialidad
implica una finalidad y. por 10 tanto. una superacion
propiamente metafisica de la fisica del cuerpo 0 de las
celulas. La nocion de persona potencial permite plantear
un status intermedio. para el embri6n humano, entre la
reduccion materialista a un monton de celulas y la sa-
cralizacion del cuerpo humano desde el origen, que 10
torna intocable.12 Los comites de etica pretendieron des-
pachar con las manos vadas a los mercaderes y a los sa-
cerdotes.13 Solo que. entre los dos. la partida no es pare-
ja: en ausencia de los sacerdotes. los mercaderes tienen
todo el poder.

Usted 10 dijo en L'reuf transparent: "el desafio es sa-
ber pero tambien preyer aquello que 10 humano puede
soportar en cuanto a artificios. enredos, desciframien-
tos, sin que se aliene su identidad" .'. Usted advierte
que la prohibicion que aqueja a la investigacion sobre
el embri6n in vitro es una decision de excepci6n y no
justificada en su principio. ya que la investigacion sobre
los seres humanos esta autorizada, en condiciones espe-
cificadas, en todas las fases preimplantatorias (feto. nino,
aduIto, cadaver)." En De l'liprouvette au blibli spectacle,
escribia que la etica "debe tender a volverse una ciencia"
por oposici6n a la moral, "que con frecuencia es una doc-
trina".16 Es una ~osicion que. a mi juicio. usted ya no sos-

12 1. Testart propane Hamar ·preembri6n" al 6vulo en fase
de fecundad6n antes de que constituya un embri6n propia-
mente dicho (1. Testart. L'aeuf...• ob. dt .• p. 123).

13 La expresi6n es de Dominique Memmi ("Que faire du
corps aUjourd'hui". en: Dominique Memmi et al.•La bioethique
est-ellede mauvaise foil, Forum Diderot, Paris.PUF, 1999. p. 21).

,. 1.Testart, L·aeuf...• ob. dt., p. 144.
15 1.Testart. Des hommes ...• ob. dt .•p. 163.
16 1.Testart. De I·tlprouvette...• ob. dt .• p. 122.

fluencia. En nuestras sociedades democraticas, el inves-
tigador tiene (estos terminos Ie pertenecen a usted) una
"certeza de inocencia",'9 pues no pdsee ni la intencion
de hacer dano ni la conciencia de que podria hacerlo.
Asi, a priori esta liberado de toda responsabilidad y a
fortiori esta liberado de toda culpabilidad. EI poder de la
cienda carece de rostra, es un an6nimo colectivo. La in-
dole colectiva de los trabajos diluye las responsabilida-
des. Eso es tan cierto acerca de la investigacion como
acerca de la guerra. EI articulo que presenta la secuen-
cia gen6mica de Drosophila melanogaster Oa mosca ve-
dette de los laboratorios) fue firmado por cerca de dos-
cientos coautores. Ahora bien. si un ente colectivo con
frecuencia es menos inteligente que un individuo. siem-
pre es mas insensible que el; 10 vimos hace poco con el
caso de la sangre contaminada. Al achicamiento del
campo de competencia (pasaje del sabia de antano al
cientifico 0 investigador de hoy) corresponde el desme-
nuzamiento de la conciencia moral y politica; por con-
siguiente, el desmenuzamiento del sentido de las res-
ponsabilidades. Por ellado de la etica. esto induce una
dificultad espedfica: ,como luchar contra un adversario
que no tiene rostro, que ni siquiera tiene nombre? La
tecnociencia es nuestro destino (el tampoco tiene nom-
bre ni rostro); segrega su misma necesidad. Vemos con
que facilidad hoy se pasa de 10 posible a 10 real y de 10
real a 10 necesario. tanto en la opinion publica como en
los diferentes comites de etica. Saltando por encima de
10 real. la investigacion actual torna necesario todo
cuanto no era sino posible. La opinion publica bien pue-
de reaccionar al comienzo contra cierta practica; final-
mente. con el usa -que, por otra parte, no requiere ex-



Unidos, en junio de 1997, dedaro: "es moralmente ina-
ceptable para cualquiera en el sector publico y en el sec-
tor privado, tanto en la investigacion como en las apli-
caciones medicas, tratar de crear un nino por donacion,
seglin e1 metodo de transferencia de nudeo de ceIulas
somaticas". La OMS,· por su lado, adopto una resolu-
cion que afirma la indole inaceptable en el plano etico
del uso de la donacion en los seres humanos. En 1997,
e1 cm·· vinculado a la Unesco, emitia en sesioh plena-
ria la Declaracion Universal sobre el Genoma Humano,
en la cual se enuncia (articulo 11) que" ciertas practicas
que son contrarias a la dignidad humana, tales como la
donacion con fines de reproduccion de seres human os, no
deben ser permitidas". Por ultimo, la Academia Nacio-
nal de Medicina, en junio de 1997, apoya su resolucion
sobre una tesis kantiana al mismo tiempo que sobre un
argumento biologico, al asegurar que la clonacion "cons-
tituiria un ataque a la dignidad humana", en la medida
en que e1 ser humano no seria ya considerado un fin sino
un medio, no una persona sino un objeto manipulable;
la donacion se opondria, se puntualiza, "a esa ley biolo-
gica fundamental que descansa en la diversidad que ha-
ce a la riqueza evolutiva de la humanidad". Solo que ta-
les declaraciones de intencion no conciernen sino a la
donacion humana reproductiva y son inmediatamente
anuladas por toda una serie de clausulas lenitivas.

Observemos en primer lugar que todo ocurre como
si a 105 comites de etica les repugnara ejercer la autori-
dad que deberian tener y que, de este modo, abandon an.

tenderse demasiado (algunos aiios, algunos meses)-, la
opinion publica se da vuelta. Estoy totalmente con us-
ted cuando hace una critica severa a esos comitesde eti-
ca que no tienen el coraje 0 la posibilidad de adoptar
posiciones de principios firmes. Lo autorizado 0 10 tole-
rado se escurre entre 10 prescripto y 10 proscripto. Por
cierto, la apariencia esta a favor de la firmeza, pero es
solo una apariencia. En e1 fondo, ,no es el sentido mis-
mo de la etica, por oposicion a la moral, esa incapacidad
de situarse en 10 universal y de atreverse a enunciar pro-
hibiciones definitivas? Mientras que la moral tenia el
culto a la fidelidad (a la tradicion, a 105 valores, a uno
mismo), la etica no deja de avanzar de negacion en trai-
cion, y a eso 10 llama "progreso".

La historia de dichas traiciones y negaciones ya es
bien nutrida. EI CCNE, en su Informe al.Presidente de
la Republica, en abril de 1997, habia manifestado que la
donacion humana

no puede suscitar mas que una condena etica vehe-
mente, categorica y definitiva. Una practica seme-
jante, que cuestiona de manera generalla autono-
mia y la dignidad de la persona, constituiria una
grave involucion moral en la historia de la dviliza- '
cion. Por eso es eI momenta de preguntarse si no
convendria calificarla juridicamente, con miras a su
prohibicion universal.

EI Consejo para la Etica ante la Comision Europea (ma-
yo de 1997) asume la'misma posicion: "ciertas consi-
deraciones que descansan sobre la 'instrumentalizacion'
o el eugenismo tornan cada uno de dichos actos [aque-
lIos que se relacionan con la dona cion reproductiva 1
inaceptable en el plano etico". Por 10 demas, la Comi-
sion Consultiva Nacional de los Estados Unidos sobre
la Bioetica, en su Informe al Presidente de los Estados

• OMS es la sigla correspondiente a Organisation Mondia-
Ie de la Sante (Organizaci6n Mundial de la Salud). [N. del T.]

•• CIB es la sigla correspondiente a Comite International de
Bioethique (Comite Intemacional de Bioetiea). [N. del T.]

Sus condusiones se presentan en forma de opiniones y
consejos que, en el plano teorico, son mucho menos que
estudios 0 informes y que, en el plano practico, son mu-
cho menos que decisiones. En segundo lugar, esas opi-
niones, incitativas y no imperativas (excepto, 10 hemos
visto, en 10 que respecta a la donacion humana repro-
dUL1:iva),se inscriben de entrada en el regimen de 10 efj-
mero. Las propias leyes -y esto es mas grave todavia,
mucho mas grave- hacen exactamente 10 mismo. EI pri-
mer texto de ley en materia de bioetica, en Francia, fue
votado en 1994 y venia acompaiiado de una dausula de
revision al cabo de cinco anos.20 En la Antigiiedad, las
leyes se escribian sobre bronce, porque la i1usion de los
legisladores era que debian ser eternas. Hoy se escriben
sobre la arena: son leyes que nacen muertas y cuya abo-
licion se lIevara a cabo, es sabido, si no se Il!'; transgrede.
Es un poco como si un arquitecto viera ya las ruinas del
edificio que todavia no termino de construir. No obs-
tante, esta infinita "revisabilidad" de la ley tiene una fun-
cion ideologica: tranquiliza alas sociedades democrati-
cas en su i1usion de progreso y les' hace creer que sus
transgresiones y sus regresiones son avances. Nada se-
mejante para apaciguarnos hoy en nuestrO! idea de liber-
tad que esa puesta en escena del tabu viola do.

Pero hay algo mas (y peor). No es raro que los textos
se contradigan de un parrafo a otro. Asi, el articulo 5°
de la directiva europea 98/44 CE, adopt ado en mayo de
1998, estipula en su primer apartado que el simple des-
cubrimiento de uno de los elementos del cuerpo huma-
no "induida la secuencia 0 la secuencia parcial de un
gen" no puede ser asimilado ~ una invencion patentable.

211 Las Jeyes de bioetica de 1994 serlin revisadas en el trans-
curso de 2002; por consiguiente, con tres ai'iosde retraso.

En su segundo apartado, el texto aiiade que "un elemen-
to aislado 0 producido de citro modo mediante un pro-
cedimiento tecnico, induida la secuencia 0 la secuencia
parcial de un gen, puede constituir una invencion pa-
tentable, aunque la estructura de dicho elemento sea
identica a la de un elemento natural". Solamente que,
como por definicion todo objeto de investigacion debe
ser aislado por medios tecnicos, se termina por autori-
zar 10 que se habia empezado por prohibir. Ese regimen
de apariencia de prohibicion es total mente caracteristi-
co de nuestras sociedades.

A la naturaleza de la accion etica en el campo de las
investigaciones tecnocientificas Ie corresponde ser unica
y exdusivamente negativa. Lo hemos dicho: ni el respeto
ni la dignidad tienen un sentido biologico. A partir de en-
tonces, las recomendaciones de los comites de etica, co-.
mo las del demonio de Socrates, no pueden sino ser im-
pedimentos. Sin embargo, desde que existe, ,que impidio
hacer la bioetica? Pareciera que su accion fuera solo de
indole dilatoria: se empieza por fingir que se prohibe pa-
ra terminar por autorizar. Entre ambas eventualidades,
uno habra tenido la impresion de avanzar. Cantidad de
cientificos estan a favor de la clonacion humana, pero, co-
mo tienen canciencia de que la sociedad aun no esta psi-
cologiea y politicamente lista, han adoptado una actitud
de prudente expectativa. La opinion debe madurar. Tal es
el signo de la hipocrita cobardia en democracia.

A grandes rasgos, en todos los comites de etica hay
dos aproximaciones en conflicto: una deontologica y una
pragmatica; por otro lado, para un filosofo, esa ~i~ision
recuerda el gran enfrentamiento durante la Anttguedad
entre Aristoteles y Platon, respecto de la idea del bien.
La aproximacion deontologica se hace a partir de los
principios, y la pragmatica, a partir de los resultados. La



aproximaci6n deontol6gica qui ere que nuestros deberes
y principios condicionen la finalidad y las consecuencias
de nuestras acciones; es universal y a priori. La aproxi-
maci6n utilitaria 0 pragmatica implica que las acciones
humanas sean evaluadas en funcion de los medios y fi-
nes perseguidos 0 de sus consecuencias; es particular y a
posteriori. Precisamente de este enfrentamiento surgen el
compromiso y la politica de la moratoria.

La concepcion anglosajona de la "ley flexible" (soft
law) -que tambien podria traducirse por"ley blanda"- se
impone sobre 130 concepcion francesa (y kantiana) de los
principios que gobiernan la ley. Mireille Delmas-Marty
habla de conjuntos vagos respecto de 1305 nuevas reglas
que se constituyen a escala internacional. Del mismo
modo que la teoria de 105 conjuntos vagos piensa todo el
espacio simbolico que puede existir entre la relacion de
pertenencia y la de no pertenencia -~n la teoria clasica
de los conjuntos, en cambio, no hay nada entre las dos:
un elemento pertenece 0 no pertenece a un conjunto de-
terminado-, seria posible encarar normas difusas: una
vez dictada 130 regIa, se preven 105 casas en que las des-
viaciones serian autorizadas 0 toleradas. Entonces solo
serian francamente prohibidos 105 extremos. Cada vez
mas, 130 legislacion de hoy se hace 0 se transforma a par-
tir de casas particulares, hasta singulares.

Las opiniones de 105 comites de etica pertenecen a un
genero historicamente bien conocido y 301 que usted ya
hizo alusion: la casuistica. La casuistica, en la que 105 je-
suitas se destacaban como maestros, nacio de la necesi-
dad de adaptar a 105 casos particulares de la vida comen-
te 105 principios de 130 religion y de la moral cristianas.
Para Pascal, en Les provinciales, fue pan corilido mostrar
que en 10 que ataiie a 130 adaptacion, en realidad 130 casuis-
tica se entrega a una destruccion de los principios. ,No

es con exactitud 130 situacion actual? Verdaderamente,
entramos en el espacio de 130 diferancia: de 130 distraccion
y de 130 diferencia. Como 130 etica no tiene 105 medios pa-
ra impedir 130 accion, su (mica pretensi6n es diferirla. Por
eso, moratoria se ha convertido en 130 palabra clave de
una etica vergonzosa de si misma que ya no se atreve a
plantear prohibiciones. Las leyes de bioetica estan en
perpetuo examen. Los comites de etica se quedan sin
aliento corriendo tras 130 ciencia.

Indudablemente, en cierto sentido, toda moral es una
manera de poner 130 angustia de 130 existencia entre pa-
rentesis, de domarla y sublimarla. Sin embargo, 10 que
caracteriza alas eticas contemporaneas es que son reac-
ciones directas a 1305 angustias y a los miedos no solo rea-
vivados sino suscitados por 105 desarrollos de 1305 tecno-
ciencias. Como las biotecnologias son el campo donde
las angustias y 105 deseos estan mas confusamente mez-
clados, una idea que escandaliza en un momento deter-
minado parece "normal" diez aiios mas tarde. ,Quien
cuestiona hoy el aborto artificial 0 130 PMA? En 130 actua-
lidad, basta con que una cosa exista para que parezca
normal. Aqui, como en otras partes, se jugara con 1305 pa-
labras. Las manipulaciones biologicas no carecen de una
manipulacion en cuanto allexico: asi, 130 creacion de un
embrion se convierte en "clonacion de celulas". Por el
lado del publico, 130 cuestion es planteada cad a vez me-
nos en terrninos de bien, y cada vez mas en terminos de
derecho: derecho a tener un hijo, derecho a escoger el
sexo del hijo, etc. A 130 "instrumentalizacion" del em-
bri6n, hasta ahora prohibida, no deja de oponersele el
derecho de 105 enfermos, y muy bien pueden imaginar-
se, en el marco actual de 130 "judicializacion" creciente de

'130 sociedad, asociaciones de enfermos que llevan a 105
poderes publicos ante 105 tribunales: 130 prohibicion de

1305 investigaciones sobre el embrion humano podria en-
tonces ser atacada bajo el titulo de "no asistencia a per-
sona. en ~eligro". Aiiadamos a esto el hecho de que 105
medlOs tlenen muy claro hoy como se pone en escena
130 emocion: ,que no concederian a una pareja deshecha
en lagrimas? En 130 pantalla de television, que nunca me-
recio tanto su nombre (en efecto, 130 television es 10 que
for.ma pantalla), 130 singularidad de 130 emocion siempre
se Impondr~ sobr~ 130 universalidad del principio. ,AIgu-
na vez se VIO 130 Imagen de un principio? Los medios
prosperan bajo el regimen de 130 mala fe: dedaran 130 gue-
rra contra ciertas practicas (por ejemplo, 130 viviseccion),
pero son 105 primeros en maravillarse por los resultados
obtenidos gracias a esas mismas practicas.

Hipocrates decia: "no Ie dare veneno a un hombre ni
siquiera si me 10 pide". Hoy en dia, cantidad de medi~os
piensan a 130 inversa: "Ie dare 10 que me pftla, aunque se
trate de un veneno, con tal de que me pague y haya fir-
m~~~ una autorizacion". Usted preve que 130 opinion ad-
mltlra 130 donacion por el sesgo de 130 compasion:21 130 "re-
surreccion" de'un niiio, por ejemplo. En esta materia 130
cuestion ha dejado de ser 10 permitido y 10 prohibido' 10
Hcito y 10 ilicito, para pasar a ser 10 posible y 10 imp~si-
ble. Pero 130 donacion humana, si se puede decir, es tan-
to mas historicamente necesaria, que 130 especie humana
no solo no opone ninguna dificultad practica a esta
t~cnica, sino que, por el contrario, se presta a ella par-
tlcularmente bien. EI utilitarismo -que es 130 filosofia
dominante en los paises anglosajones y que funda su
conc~pcion de 130 democracia- considera que un proyec-
to es Justo desde el momenta en que mejora el bienestar
futuro de 130 mayoria. Se r~lacionaran las manipulaciones

con ventajas aparentemente indiscutibles. Ademas, mu-
chos investigadores se sienten a resguardo de 10 peor
porque creen que 130 indole democratica de 105 gobiernos
y de las sociedades basta para garantizar 1305 avanzadas
futuras contra 105 abusos y las posibles derivas. Razonan
del siguiente modo: "en un regimen totalitario, los ries-
gos son reales, pero no estamos en un regimen totalita-
rio; por 10 tanto, no hay que temer ninglin riesgo". Con
130 cuestion del eugenismo, hemos visto hasta que punto
tal manera de pensar era ilusoria. Sin embargo, hoy, en
los diferentes comites de etica -cuyos miembros, repita-
moslo, son a 130 vez juez y parte, ya que 130 mayoria de los
comites de etica estan formados por los propios cientifi-
cos, quienes, por ende, tienen un inmediato interes inte-
lectual, econ6mico y de otra indole en estes tipos de in-
vestigaciones-, 105 cientificos se dan cuenta de que 10
que prevalecio es el punto de vista pragmatico, es decir,
de hecho, el punto de vista economico.

J. T.: Si, totalmente; de todas form as, el comite mas
ejemplar es el Comite Nacional de Etica frances, que con
bastante frecuencia critico porque es el nuestro, pero del
que pienso que es uno de los mejores tanto en su com-
posicion como en su elaboracion. Dicho esto, mas del
70% de los miembros de este comite son investigadores
en ciencias duras 0 medicos, y eso falsea un poco los de-
bates. Este comite es el unico en el mundo que tiene una
posicion dara sobre 130 donacion y 130 ha expresado pli-
blicamente: prohibir definitivamente 130 clonacion huma-
na. Los demas se contentaron con un "habria que dictar
una prohibicion temporaria, tres aiios, cinco aiios". Las
mas -de las veces, 130 funci6n del comite de etica no es
prohibir. Yo termine por comprender que 130 funcion de
130 etica institucional es acostumbrar a 130 gente a los de-
sarrollos tecnologicos para llevarIa a desear pronto aque-



110a 10 que hoy Ie tiene miedo. En este sentido, no hay
gran diferencia entre ciertas actitudes (.~estrategias?) de
aco9tumbramiento que plantean una prohibicion tem-
poraria Oa moratoria), una autorizacion temporaria Oa
puesta a prueba) 0 una adaptacion al caso por caso Oa
casuistica). Son maneras de acostumbrar a la gente, a tra-
yes del desgaste de las palabras y de las ideas, hasta que
deja de sentirse of en did a por 10 que se podria hacer. EI
comite de etica es primero un comite de benevolencia
del desarrollo tecnocientifico. Algunas tecnologias serian
muy mal aceptadas hoy, pero si, dentro de quince 0 vein-
te aiios, son bien aceptadas, sera en parte gracias a 105co-
mites de etica, que habran manifestado: "hay que desa-
rrollar la investigaci6n, hay que prestar atencion, hay
que esperar un poco, hay que hacer una moratoria ... ";
estas son todas una suerte de proposiciones que nada tie-
nen que ver con una prohibicion y que permiten acos-
tumbrarse a la idea. Hablo al respecto de una etica de
acostumbramiento soluble en el tiempo. La historiadora
Nadine Fresco ha utilizado la expresion "jardin botanico
de las ideas", que es una bella imagen; un jardin botani-
co evoca las plantas exoticas que uno va a buscar, que se
ponen ahi y que se logra que sobrevivan en un entorno
artificial. Algo de eso se hace con las ideas en el discurso
de la etica y se llega a aclimatarlas. Entonces uno puede
interrogarse: ",que reproches se les puede hacer a 105co-
mites de etica si la gente termina por experimentar el
'progreso' con placer, 0 podo menus sin sufrimiento?".

Como ya hemos dicho, es muy dificil construir una
etica universal, puesto que 105intereses 0 las culturas no
lIevan a la convergencia internacional. Sin embargo, me
impacta comprobar la indiferencia de 105 eticos france-
ses ante la permisividad de otros paises, en ocasiones ve-
cinos. Todo ocurre como en el fUtbol: nosotros sostene-

mos una etica nacional y solo jugamos para nuestro
equipo. Ese provincialismo no deberia ser valido cuan-
do se trata del futuro de la especie.

c. G.: De paso, observemos esta paradoja; mientras
se romp en 105diques por ellado del hombre, se recons-
truyen por e1lado del animal. Cada vez mas voces se al-
zan contra la experimentacion animaJ,22 y uno que no
soporta la idea de una experiencia sobre un perro acep-
ta, sin experimentar, un estado de animo particular, cuan-
do no con entusiasmo, la idea de una manipulacion ge-
netica sobre el ser humano. En ausencia de argumentos
rigurosos que fortalecerian su punto de vista, 105 parti-
darios de una manipulacion sin regia ni freno tratan de
desacreditar a sus adversarios por su caracter supuesto:
friolentos, miedosos, timidos, conservadores, nostalgic~s.
Resulta a todas luces mas facil descalificar al adversano .
que a su causa. Pero tambien 105partidarios de una ma-
nipulacion pueden alegar eI hecho de que la biologia es,
por definicion, una accion sobre 10 viviente (no hay
ciencia experimental meramente teorica) y que, por 10
tanto la tendencia seria estigmatizar todas las nuevas in-
vesti~aciones en biologia bajo el nombre de "eugenis-
mo". Asi (me convierto en el abogadode ~se d~ablo sin
creer personalmente en su inocencia), 105 oposltores de
las investigaciones "fetichizarian" 10 humano hasta en su
origen y naturaleza. Y si la palabra embrion remite a un
niiio en miniatura, es porque, fundamentalmente, la gen-
te es preformacionista: piensa que el desarrollo va solo
en eI sentido cuantitativo de un incremento; por mucho
que haya visto las fotografias de la embriogenesis, en el
fondo esta persuadida de que el embrion es ya un feto.

22 Algunos rechazan esta experimentaci6n porque el ani-
mal no puede dar su consentimiento por escrito ...

Por eso, la expresion "destruccion de 105 embriones hu-
manos" evoca indefectiblemente una matanza de gran
magnitud. De esa manera, 105 adulones de la investiga-
cion sin trabas (0 sea, sin otra traba que la falta de dine-
ro) vuelven contra sus adversarios el argumento de la
manipulacion dellexico.

Otro punta: 105opositores a las investigaciones expe-
rimentales sobre eI hombre sostienen que el homo sa-
piens permanecio biologicamente igual desde Cro-Mag-
non, 0 sea, desde hace 40 mil aiios, y preguntan si es
posible encarar friamente una mutacion de la especie
human a en el espacio de una generacion 0 dos. Usted
mismo, Jacques Testart, escribe: "en SO mil aiios de his-
toria humana, hombres semejantes a 105 de hoy se en-
frentaron a una infinidad de tecnologias, desde la maza 0
el arte del fuego hasta la bomba atomica 0 la .fecunda-
cion exterria. Ninguna de esas tecnologias fue capaz de
modificar nuestra humanidad ni 10 mas minimo".D Seria
posible preguntarle: ",es tan asi?". Ademas, ,no es para-
dOjico.y hasta contradictorio oponerse a practicas que se
atienen unicamente al nivel biologico cuando esa toma
de posicion hostil no deja de afirmar la indole cultural,
historica y social del ser humano? ,Puede adoptarse 50-
bre la c1onacion una actitud de absoluta oposici6n y, al
hacerlo, confundir la c1onacion reproductiva que engen-
dra a un nino y la no reproductiva que consiste en celu-
las con fines de transplante?2<La clonacion reproductiva

23 1.Testart, Des hommes ... , ob. cit., p. 187.
2< La clonaci6n no reproductiva utiliza la capacidad de 105

ovocitos enucleados para reprogramar las celulas somaticas
del adulto. Las celulas embrionarias derivadas de estas celulas
somllticas podrlan diferenciarse in vitro y ser transplantadas
entre parientes para curar numerosas enfermedades, pero la
clonaci6n no reproductiva p~ede ir mas lejos, produciendo

esta (por el momento) expresamente prohibida: hemos
citado la "Declaraci6n Universal sobre eI Genoma Hu-
mano". EI parlamento europeo, algunos meses antes (en
1997), habia manifestado en el mismo sentido que

la c1onaci6n de seres humanos, ya sea con fines
experimentales (tratamiento de la esterilidad, diag-
n6stico antes de implantacion, transplante de te-
jidos) 0 con cualquier otro fin, en ninguna circuns-
tancia puede ser justiflcada 0 tolerada por ninguna
sociedad humana, cualquiera que sea, porque equi-
vale a una violaci6n grave de 105 derechos funda-
mentales del hombre.

Existen dos maneras de concebir la distincion entre la
c1onaci6n reproductiva y la clonaci6n terapeutica. 0 bien
estes dos tipos son realmente opuestos Oa c1onaci6n te-
rapeutica es no reproductiva), y entonces la autorizaci6n
para realizar esta ultima de ningUn modo libera la senda
de la otm, 0 bien ambos tipos se encuentran en tal con-
tinuidad que admitir una Oa c1onaci6n no reproductiva)
es abrir el camino a la otra. L6gicamente, usted adopta
eI segundo punto de vista y escribe: "Voltaire fue acaso eI
primer hombre Iibre. Que me 10 traigan, yo meencargo
de explicarle la FIVETE en una hora y de que la apruebe.
Pero dudo de que un biologo del ano 3000, convocando
al mismo Voltaire, pueda lograr que aplauda la cion a-
ci6n".2' Las biotecnologias podrian dar a la muerte del
hombre un sentido propio. No obstante, con el fin de la
identidad humana 10 que se vendria a pique seria la pro-
pia democracia. EI eugenismo seria para la democracia
un golpe fatal, pues nadie, en la actualidad, puede conce-

embriones cuyo desarrollo sea detenido en una fase mas 0
menos precoz.

25 1.Testart, Des hommes ... , ob. cit., p. 184.



birlo fuera de la logica capitalista del mercado, e indefec-
tiblemente devendria en una desigualdad infranqueable.

Resumamos su posicion sobre las biotecnologias, que
es perfecta mente clara: fuera de la clonacion, usted esta
contra el DPI porque desemboca en el eugenismo y con-
tra la lAD porque avala la mentira social, pero esta a fa-
vor de la practica de la ICSI.· Por 10 tanto, de hecho, la
unica practica que acepta es la ICSI. Entonces, ,puede
decir por donde, a su juicio, pasa verdaderamente la li-
nea de demarcacion?

J. T.: La ICSI, por intracytoplasmic spenn injection,
consiste en la inyeccion de un espermatozoide en un
ovulo; todo el mundo via imagenes de esto en la televi-
sion. Es una tecnica muy sofisticada, la mas sofisticada de
las tecnicas de fecundacion in vitro. En vez de dejar que
los espermatozoides se las arreglen solos con los ovulos
en la probeta, se toma un espermatozoi1ll! en una aguja
de vidrio muy fina (del orden de algunas decimas de mi-
limetro), se trabaja bajo microscopio y se introduce la
aguja en el ovulo. Se inyecta e1 espermatozoide y se vuel-
ve a salir. iMiiagrol Por un lado, elovulo sobrevive, por el
otro, el embrion se desarrolla, y esto produce bebes nor-
males. Cuando esta tecnica fue aplicada por los belgas en
1992, yo estuve entre los mas vehementes que decian
"ies escandaloso! ••... iporque no hubo ninguna experien-
cia animal equivalentel Un aiio despues, nos mostraron
centenares de bebes, y eran normales. Muy pronto hubo
un debate en Francia para saber si se podia hacer en el
hombre una manipulacion que no habia sido realizada
sobre el raton; pienso en particular en Axel Kahn, que en

• ICSI es la sigla correspondiente a micro-injection d'un
spennatozoi'de dans WI ovute (microinyeccion de un esperma-
tozoide en un ovulo). [N. del T.J

esto era muy impetuoso. Yo respondia: "no va~ a enge~-
drar dos docenas de ratones, ya nacieran ~n ~illar de ~'-
iios, y aunque sean belgas, ila experi~ncla bl~n vale t~S
ratones!". Entonces pasaron al acto y file en ffi1labor~ -
rio donde se concibio con esta tecnica el primer bebe en
F . 1994 'Por que estoy a favor? Primero meranCla, en . , h b 'd'" do
oponia a la forma en que el metodo a ia Sl 0 mlCla
porque existia un riesgo considerable, una fractura del
ovulo, que es una celula muy delicada; pero -al~o bastan-
te extraordinario- el ovulo resiste ese traumatlsmo. Esta
tecnica es el colmo del artificio en la medicina de la pro-
creacion, porque uno va resueltamente a introducir en el
ovulo un espermatozoide escogido. No se 10 escoge con
criterios geneticos, sino simplemente porque parec~ nor-
mal. Ir a depositar el gameto masculino en el coraz~n de~
ovulo: no puede hacerse nada mas invasivo. Ademas, aSI
se logra la relacion de uno a uno para los game~os cua~-
do naturalmente hay un ovulo por mes en·la mUJer y mas
de 100 millones de espermatozoides por dia en eI ~om~
bre. iEsta tecnica representa el triunfo de la par~dad.
Creo que aqui lIegamos al final de toda la estrategla de
procreacion asistida, en el filo. de u~~ logica que es un.~
logica medica: una pareja no bene h'JOS, por razones ati
nentes al hombre a la mujer 0 a los dos a la vez, y me-
diante procedimi~ntos hormonales y me~anicos se ll~~a
a concebir un niiio, que sin embargo es slempre un mno
del azar. Porque no se escoge nada, simplemente se ayu-
da al azar: se toman los gametos, se los acerca, se los mez-
cia y eso funciona como en el organismo. ,Por que opo-
nerse a la ICSI, que es un resultado tecnolo~!co pero d.e
ninguna manera una nueva via de procreaclOn suscepti-
ble de generar interrogantes ineditos? '. .

Hay un punto litigioso, precise es declrlo, y es el nes-
go de que los niii.os sean esteriles como el padre, ya que,
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~ si se practica esta tecnica, es porque e1 progenitor fabri-
ca muy pocos espermatozoides. La esterilidad -masculi-
na 0 femenina- y sus bases geneticas son mal conocidas,
pero es ;yerosimil q~e, en ciertos casos, e1 padre padezca
de una particularidad genetica que el niiio corre el ries-
go de heredar, sobre todo si es un varon. Nos encontra-
riamos entonces con un niiio que deberia recurrir a la
misma tecnica para tener niiios a su vez; esto indigno a
mucha gente. Sin embargo, si se rechaza este procedi-
miento por esa razon, sabiendo que la miopia es heredi-
taria, habria que mandar de vuelta a los miopes que vie-
nen para una fecundacion in vitro, porque vamos a
propalar la disminucion: puede verse la huella del euge-
nismo, que siempre llega insidiosamente.

Estoy a favor de la ICSI por otra razon; la ICSI vino
a reemplazar una tecnica, que yo considero veterinaria
y que no es nada sofisticada: la insemi~acion artificial
con e1 esperma de dador (que no es el marido sino un
hombre voluntario y anonimo). Aqui no hay ninguna
tecnologia medica (salvo que se congela el esperma): se
trata tan solo de introducir espermatozoides en el ute-
ro de una mujer. Pero es instructivo ver como los petiO-
distas 0 la poblacion reaccionan a estas diferentes tec-
nicas. La ICSI da miedo a muchos porque es una
fractura del ovulo, porque es mily sofisticada tecnica-
mente. La inseminacion es un acto tecnico banal y, por
10 tanto, inquieta menos; no se ve que el pe1igro esta
mucho mas segura mente del lado de la inseminacion
con esperma de dador que dellado de la ICSI. Aquella
encubre riesgos psicologicos que recien ahora apare-
cen. La tecnica se desarrollo a partir de 1974, esencial-
mente cuando se supo congelar el esperma; por consi-
guiente, los primeros bebes comienzan a llegar al divan
de los analistas, 10s que en ocasiones ya habian recibido

al papa (el padre social). Aunque haya dado su consen-
timiento para que su mujer sea embarazada po.r ot~o,
anonimo, a veces el hombre vive mal el adulteno blO-
logico y la herida narcisista. La lAD es una verdadera
manipulacion de la humanidad, y no simplemente un.a
manipulacion de los gametos, como la I~SI. Laman~-
pulacion de la humanidad me parece mas grave: d~h-
beradamente crea niiios que, en la ley francesa, son huer-
fanos de padre, porque jamas tendran ~I derecho de
conocer al padre genetico, saber quien es. N.o se trata
de aferrarse a la genetica como algo determmante 00
innate contra 10 adquirido), sino de comprobar que to-
dos los niii.os -todos los human os- necesitan saber de
donde vienen. Si un niii.o percibe que no proviene de su
padre 0 de su madre (porque hoy, las dos situacio~es
son posibles), corre el riesgo de sentirs~ .afectado. 51 se
debiera absolutamente recurrir a la ceslOn de gametos,
mas valdria tal vez que no sea anonima, pero en todos
los casos 10 mejor es abstenerse, y con bastante fre-
cuencia se puede hacerlo gracias a lalCS!. 26 Habia cer-
ca de 28 mil inseminaciones con esperma de dador en
Francia en el momenta en que lIego la ICSI; hoy hay
menos de 10 mil. Creo que es un exito etico, porque,
ademas del ahorro de la mentira social y los problemas
psicologicos, la practica de la inseminaci?~ con esper-
ma de dador desarrollo tendencias eugeneslcas car~cte-
rizadas dictadas a los medicos provistos de las meJores
intenci~nes. Preocupada por evitar la propagacion de
los riesgos sanitarios (por supuesto, se rechaza a un da-

26 Al respecto, es sorprendente que el texto interministe-
rial de revision de las leyes llamadas "de bioetica" (1994) no
abra juiclo sabre este problema, a pesar de la abundancla de
reflexlones que suscita en la sociedad.



dor que tenga sida), la lAD va mucho mas lejos, hasta
"aparear" (es el termino mismo que utilizan 105 bancos
de esperma) a tal hombre con tal mujer en funci6n de
riesgos geneticos compartidos y, por 10 ende, hasta con-
cebir niiios que deberian ser "mejores" que 105 que se
hacen en una cama. Esta es una actitud tipicamente eu-
genesica: es generosa, pero exalta la norma y el geno-
ma. Estoy a favor de la ICSI, que suprime todos esos
problemas. Por otra parte, puedo asegurar que cuando
se propone la eleccion entre la ICSI y la sustituci6n del
hombre esteril por un dador de paso, 105 hombres (y las
mujeres) no tienen ninguna vacilaci6n.

C. G.: ,Que responde a quienes Ie reprocharian no
haberse hecho preguntas desde eI comienzo, cuando tra-
bajaba con vacas? ,Que responde tambien a quienes Ie
reprocharian no ver problemas humanos ea.la practica
de la ICSI, e ignorar 0 £ingir ignorar que entre esta prac-
tica y la seleccion genetica del ADN del espermatozoide
no hay soluci6n de continuidad? Algunos pueden sentir-
se of en didos por la indole verdaderamente "veterinaria"
de la ICSI y no dejan de denunciar en su actitud aquello
que, al £in y al cabo, no seria mas que un humanismo de
fachada. Es evidente que, al decir esto, no estoy en mo-
do alguno expresando mi perspectiva personal; solamen-
te me hago eco de ciertas inquietudes.

J. T.: Un punto tecnico; no es posible reconocer el
ADN del espermatozoide 0 del 6vulo antes de la fecun-
dacion. Para reconocer e1 mensaje genetico de un esper-
matozoide, se 10 mata. Entonces se pueden hacer anali-
sis, pero como esta muerto, no puede servir para la
fecundaci6n. Asimismo, mas vale informarse sobre e1 em-
bri6n directamente: el embri6n es ahora el futuro bebe
ya nada cambiara en forma genetica; si hay que seleccio~
nar cientificamente, solo puede ser sobre 105 embriones.

creemos que la lucidez debe primar sobre la eflcacia
y que la direccion debe primar sobre la velocidad.
Creemos que la reflexi6n debe preceder aI proyecto
cientiflco, mas que suceder a la innovacion. Creemos
que esta reflexion es de indole fllosoflca antes de ser
tecnica y debe'llevarse a cabo en un contexto inter-
disciplinario y de apertura a todos los ciudadanos.

En su ultima obra, usted escribe:

EI mercado, la tecnologia 0 incluso la ciencia no tie-
nen ningun derecho a dictar nuestras opciones de
vida. Todo verdadero, proyecto politico debe ante
todo impedir que el hombre vuelva a convertirse
en una especie solamente natural, cosa que nos
amenaza si nuestra ambici6n de civilization, ese
colmo del artiflcio, refluye bajo los empujes de la
fuerza, de las hormonas y de la territorialidad.'·

"-Onicamente frente al imperio industrial, ,puede la "re-
publica de los sabios" -de la que vimos que muy pocos
forman parte- ser algo mas que un principado de ope-
reta? Usted dice que la bioetica necesita de los ciudada-
nos del mundo. Gramsci habl~ba del optimismo de la
voluntad frente al pesimismo de la inteligencia. Usted
tiene eI pesimismo de la inteligencia, pero ,tiene el op-
timismo de la voluntad? En 1984 terminaba su libro, De
l'eprouvette au bebll spectacle, con estas palabras: "el ge-
nero humano va a morir porque nuestro sobreviviente
sera culturalmente incomparable; ese suicidio no fue
decidido, sino que es el resultado de un consenso en el
que todos participan porque no hay otra manera de du-
rar sino avanzando. Entonces la regulaci6n etica de
nuestro fin se vue1ve esencial. ..••.'9 Kant formulaba esta

2M J. Testart, Des hommes , ob. cit., p. 152.
ZfI 1.Testart, De l'eprouvette , ob. cit., pp. 124·] 25.

A veces, me reprochan haber chapuceado con las va-
cas sin reflexionar en 10 que hacia 0 inc1uso haber sido
pionero de la fecundacion in vitro. Creo que uno refle-
xiona a partir del momento en que esta en posesion de
su propia historia. Es tambien mi manera de educar a 105

niiios: tienen que hacer sus experiencias con riesgos, la
leccion que dan los ancianos es que se puede leer y en-
tender, esta bien, pero mientras no se 10 ha vivido, no tie-
ne mucho peso. Y debo decir que, tanto en el medio en
que yo trabajaba como en el exterior, nadie veia enton-
ces un problema en el objetivo de aumentar la produc-
cion de leche. De ninglin modo me habia planteado la
pregunta; nadie 10 habia hecho, inc1uso la gente que es-
taba en un universo completamente diferente de aque1
que yo frecuentaba. Nadie me seiial6 nunca: "pero 10 que
estas haciendo es una idiotez, ya hay demasiada leche".
Yo me di cuenta de eso doce aiios mas tarde, soli to. Es te-
rrible percatarse con posterioridad de que, precisamente
cuando leia en 105 diarios que habia una superproduc-
ci6n lechera, no lograba aplicar ese saber a 10 que esta-
ba hacienda. Por eso creo mucho mas en la estimulacion
que puede salir de una discusion colectiva. Pienso que un
individuo aislado se aliena muy pronto con 10 que hace,
se encierra en su sistema y se encuentra tan atrapado -en
particular, en esas tecnologias chapuceras para la puesta
a punto de procedimientos-, que no tiene el gusto 0 la
posibilidad de reflexionar, si alguien no Ie da unos bue-
nos puntapies de tanto en tanto.

C. G.: En compaiiia de cierta cantidad de otros cien-
ti£icos (AlbertJacquard,J.-M. Levy-Leblond), usted pu-
blico un manifiesto27 que termina con estas frases:

pregunta: ",que nos esta permitido esperar?". Me gusta-
ria citar tambien este pasaje que, por el sentido de la
poesia que manifiesta, no deja de hacer pensar en ese
viejo maestro un poco olvidado -pero no por usted-,

Jean Rostand:
Por prafesionaIismo acttio, reflexiono, escribo. se-
gtin las evidencias de h razon que razona. As! re-
dacte este libra. Puedo,hacer como que tengo un
caracter fuerte, mofarme de los timidos, confundir
a los ignorantes. Avanzo en el mundo segtin los
tiempos que corren y nadie puede buscarme que-
rella. Se defender la ICSI y refutar -e1DPI como al-
gunos colegas saben hacer la inversa utilizando la
misma panoplia de principios irreprochables: pru-
dencia y dignidad, pero tambien asistencia y eRca-
cia. Somos ineludibles, salvo para nosotros mismos.
Y luego, leo una reflexion antropologica acerca de
la vida y de la muerte, un articulo sobre la cultura
incaica, egipcia 0 melanesia, un anillisis historico
del poder 0 de la alienacion; incluso discuto acerca
de la procreacion asistida con mis viejos compi~-
ches "humanistas" del Magasin des enfants 0 senc!-
Ilamente me despierto tras una noche en que mis
sueiios me hicieron perder eI control 0 eI gusto de
los argumentos imbatibles .. : De pronto ya no se
mas nada con certeza pero comprendo casi todo,
siento con much a fuerza que 10 sensible es mas ver-
dadero que la verdad. En tales sueiios dc:1~ensa-
miento competitivo, alguien dentro del tec01c~ s.e
indigna por las recientes concesiones y po.r las.mtl-
midades mediocres, se interroga sobre la mtehgen-
cia del mundo y se descubre persuadido de que el
circulo de 10 que: se siente envuelve a aquel de 10
que se demuestra. Luego viene la an~tia existen-
cial: rapido reprimir a ese doble que solo conoce la
intuicion. Actuar para dominar. Entonces, el hom-



bre sensible' vuelve a caer en las necesidades del
hombre probable.JO

Aqui llegamos a la ultima pregunta. En esta conclusion
de su obra, Des hommes probables, esta ese vuelo lirico,
muy bello. y, al mismo tiempo. eI lector tiene la impre-
sion de que usted se encuentra en una especie de estado
de fuga respecto de su propio trabajo. Ellector siente que
usted esta tentado por una posicion politica rigurosa Yo a
la vez. percibe que es esceptico en cuanto a la "factibili-
dad"· (para utilizar esa palabra espantosa). en cuanto a la
eficacia de tal toma de posicion. Ellector tiene la sensa-
cion de que usted se refugia en 'una posicion que es la del
sabio individualista aislado en una sociedad que se acer-
ca a una especie de abismo; se pregunta por ultimo. para
retomar esas dos imagenes de sabiduria que la China tra-
dicional nos lego, si no esta usted constan~mente balan-
ceandose entre el sabio taoista que meditaba solo ante su .
gruta y el sabio confuciano, que a pesar de todo querria
implicarse en los asuntos publicos. Este final es muy hu-
manista y muy Iiterario (y, por otra parte. puede recor-
darse al respecto que usted escribio dos novelas, cosa que
no es totalmente corriente en un investigador). ,Acaso
ese final no es tambien una manera de decir que las co-
sas ya estan perdidas?

J. T.: Me siento efectivamente pesimista porque es la
unica manera de seguir.siendo realista. Creo que eI op-
timismo que algunos derrochan es un modo de ocultar
las realidades; ademas pod ria decir, siguiendo a Hans Jo-
nas, que hay una "heuristica del miedo"31 con un papel

30 1.Testart. Des hommes ...• ob. cit., p. 270 ..
• La palabra empleada en mnces es faisabilitl!. [N. del T.]
3' La heuristica es el conjunto de los medios de una inves-

tigaci6n que permiten desembocar en un descubrimiento. Can

que debera representar en la historia del riesgo y que in-
quietar puede ser la unica forma de evitar ciertos peli-
gros. Una cosa me imp acto mucho. y es que no es posi-
ble ser tecnico y fllosofo en el mismo momento. No es
posible. Ie resulta imposible al hombre; yo titule ese ca-
pitulo que usted evoca -y que esta bastante desfasado
respecto del resto dellibro (10 habia escrito aparte, por
10 demas)- "Jean en la misa y Pierre en la procesion".
Puede pensarse en Jean-Pierre Changeux, quien, como
usted sabe, es a la vez el jefe indiscutido de los neuro-
biologos, un profesor totalmente eminente en el Cole-
gio de Francia y un notable conocedor de arte. Lo que
me impacta en un personaje como el, y hay algunos
otros en ese medio, es esa duplicacion de las funciones
mentales. Durante el dia. puede estar en el laboratorio
y hacer una buena investigacion. pero creo que no pue-
de. al mismo tiempo, interesarse en las abadias cistercien-
ses. a ·Ias que conoce a la perfeccion; eso es otra cosa.
Entonces es otro diferente; por 10 tanto. esta Jean y esta
Pierre. Yo trate de vivir eso. y me di cuenta de que tam-
bien en mi. desde que hago investigacion y trato de re-
flexionar, nunca es simultaneo, de donde acaso proviene
un gran peligro para la etica: dejar a los cientificos, final-
mente. las decisiones y la e1eccion. Hay cientificos que
poseen eI gusto 0 la cap acid ad de ser uno y otro. pero
yo opino que nunca son al mismo tiempo y que, para la
mayorla. son uno u otro; en el momento en que son
cientificos. son solamente tecnicos. y eso es dramatico.
Tomemos a 105 mejores de ellos. entre los cuales se en-
cuentra Jean-Pierre Changeux; estan 0 en la misa 0 en

"heuristica del miedo·. Hans Jonas queria decir que se sabe to
que esta amenazado (e1ser humano) a partir del momenta en
que se sabe que estll amenazado.

la procesion, pero no pueden estar en las dos a la vez. Di-
gamos que quizas haya en los cerebros derecha e izquier-
da; en el sustrato de la identidad humana, una incapaci-
dad de hacery de pensar de manera simultanea. Cuando
se hace la revolucion puede hacerse otra cosa, y ahi se
piensa al mismo tiempo. pero cuando uno esta en el pro-
greso tecnologico, en eI desarrollo de las tecnicas, en la
descripcion de 10 viviente. uno no es filosofo; puede ser-
Io cinco minutos despues, en eI mejor de 105casos, aun-
que no siempre. Eso me parece una carencia natural de
nuestra especie, que no tiene ninguna razon de ser per-
fecta. Acaso esto refleja, en eI nivel de una sola persona
y de sus dos cerebros. una division de tareas entre 10 sen-
sible y 10 eficaz. entre las ciencias humanas y las clen-
cias duras. Por eso se las reune en coloquios, para tratar
de extraerles una verdad entera. •••




