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A. Equivalentes léxicos B. Conceptualización de la ‘ira’

Metodología

Corpus utilizados

COVALT

Corpus comparable:
• Textos originales en español
• Traducciones del alemán al español

Corpus paralelo:
• Textos narrativos alemanes
• Traducciones del alemán al español

PAGES

Corpus comparable:
• Textos originales en español
• Traducciones del alemán al español

DWDS Corpus del Español

Corpus de referencia del alemán Corpus de referencia del español

 Extracción de todas las palabras del ámbito de la ‘ira’ en alemán [W-ira-DE] 
y español [W-ira-ES]

 Búsqueda de todas las ocurrencias de [W-ira-DE] en TO_DE
 Extracción de segmentos bilingües

Análisis cuantitativo 
A1. Comparación de frecuencias
A2. Distribución en textos 
españoles originales y 
traducidos

 Análisis y descripción del concepto ‘Wut/Zorn/Ärger’
 Análisis y descripción del concepto ‘ira/rabia/enojo’

¿Diferencias?

B1. Metáforas conceptuales
B2. Efectos físicos
B3. Consecuencias

A                                                          Resultados                                                        B 

 Alemán:  Wut, Zorn, Ärger, etc. 
 Español (textos originales): ira, rabia, enojo, etc.
 Español (textos traducidos DE-ES): ira, rabia, enojo, etc.

FAMILIA
LÉXICA ORIGINALES TRADUCCIONES

SOBRE O INFRA-
REPRESENTACIÓN

ira 10,7% 11,7%
rabia 16,9% 11,2% ---
enojo 4,4% 3,7%
enfado 9,4% 17,4% +++
furia 21,9% 23,4%
cabreo 1,9% 1,5%
cólera 4,7% 3,1% ---
indignación 7,5% 9,5% +++
irritación 9,4% 8,7%
disgusto 7,0% 4,0% ---
fastidio 4,2% 2,8% ---

ALEMÁN ESPAÑOL

Ben spürte , dass die <Wut> 

in seinen Kopf schwappte

wie eine dicke rote Brühe.

„Ben notó cómo la <ira> se 

agolpaba en su cabeza como un 

espeso caldo rojo.

ALEMÁN ESPAÑOL

... hämmerten <wütend> auf 

dem Rad herum..

… martillearon la rueda 

<iracundos>... . 

... knallte <wütend> den 

blechernen Deckel zu.

… cerró el cubo dando un golpe

<furioso> con la tapa de latón.

+++

Iracundo
Enfadado/enfadarse
Furioso
Enfurecido/enfurecerse
Furibundo
Encolerizado/encolerizar
Indignado/indignar
Irritado/irritar
Fastidiado/fastidiar

---

Rabia, Enfado, Furia
cabreado/cabrearse
Cólera
Indignación
Irritación
Disgusto
Disgustado/disgustarse
Fastidio
Enfurruñado/enfurruñarse
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Análisis cualitativo 
(185 fragmentos bilingües)

Ärger sauer Entrüstung Empörung Wut Zorn
disgusto 2

fastidio 1
irritación 6 1 1

indignación 9 19
enfado 7 5 2 5 2
enojo 2 3
cabreo 3
ira 1 2 15 11
rabia 2 27 5
cólera 3 5
furia 1 40 4

Análisis cualitativo
A3. Detección y cuantificación 
de equivalentes de traducción

Más frecuentes en alemán que en español: La 
ira es…
 Una sustancia en el cuerpo
Aumento de la intensidad: la sustancia

- … sube
- … hierve / es activa

Perder el control: sustancia se sale

B1

 Extrañeza de la traducción debido a que estas proyecciones 
de la metáfora conceptual no son tan usuales en español.

B2
Más frecuentes en alemán que en español: 
 Gritos o lloros
 Cambio de color (rojo)

En total: 23 reacciones físicas
 8: color (6 de ellas rojo)
 6: gritar/llorar + 5: afectación de la voz

 ¿Extrañeza debida a la aparente sobrerreacción de los 
caracteres (lloros, gritos y cabezas rojas?

B3

Metáforas conceptuales

Reacciones físicas

Consecuencias

Más frecuentes en alemán que en español: 
 Actos de destrucción (muchos leves o 

ridículos)
Más frecuentes en español que en alemán: 
 Agresiones físicas

 ¿Extrañeza debido a un desajuste semántico entre la 
intensidad de la emoción (iracundo/furioso) y las acciones.

Conclusiones

A2

Frecuencia de palabras que expresan ‘ira’.: Textos originales 0,43 – Textos traducidos 0,60 por 1000 palabras

¿La atracción gravitatoria actúa en el plano 
semántico?
 Hay indicios, pero está sujeta a la influencia de la 
atracción de estructuras (p. ej. adjetivos)   A2

GPH La traducción de emociones “equivalentes” cuya conceptualización no es idéntica

Indicios 
acumulados 
del estudio 
“Ira en DE-ES”

 Reacciones exageradas (B2):
 Muchos gritos y llantos
 Muchas caras rojas

Es posible que la conceptualización de la lengua 
origen impregne el texto meta sin que se note. La 
suma de estos pequeños efectos puede modificar 
la percepción del lector y causar extrañeza.

Lenguas diferentes –¿emociones diferentes? • La expresión lingüística de emociones

 Enfoque descriptivo basado en corpus y arraigado en 
Lingüística Cognitiva

• Estudios de la Traducción basados en Corpus

 Hipótesis de la atracción gravitatoria (Halverson, GPH)

A. Selección de equivalentes léxicos
 ¿Qué lexemas del ámbito de la ‘ira’ se 

encuentran en los textos meta?
 ¿Hay diferencias entre textos españoles

originales y traducciones?

B. Conceptualizacion
 ¿Diferencias en la conceptualizacion de la 

‘ira’ en alemán y en español
 ¿Adaptación de la conceptualizacion en el 

proceso de traducción?

El concepto de ‘ira’ en la traducción DE-ES


