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A lo largo de los últimos años han ido apareciendo estudios sobre el papel de la traducción y
la interpretación en el proceso de colonización europea de América y Asia a partir del siglo
XV. Situados o bien en el ámbito más general de la Historia de la Traducción o en el más
concreto de la Lingüística Misionero-colonial, estos trabajos han ido desvelando, primero, las
magnitudes de esta tarea desarrollada por misioneros y otros colonos y, en segundo lugar, se
han acercado a su papel vertebrador y configurador del proceso colonial y de nacimiento de
nuevas realidades. Como en otras ocasiones (y dentro del ámbito de la colonización española),
el panorama de la traducción en América está mucho más estudiado que el del peso y papel de
las traducción en Asia, donde apenas contamos con los estudios de Rafael (1993), Sueiro
(2002 y 2004 entre otros), Paulsen (2005) o los trabajos lexicográficos de García-Medall
(2004). En la transferencia de un texto o un discurso de una lengua a otra (o ya en su mera
posibilidad) podemos fijarnos en su dimensión teórica, en su faceta de actividad transcultural
o intercultural o detenernos en sus aspectos lingüísticos o meta-lingüísticos. Siguiendo el
trabajo seminal de B. Lepinette (1997), que distinguía tres ámbitos de actuación: el
sociológico-cultural, el descriptivo-comparativo y el descriptivo-contrastivo, o tomando en
consideración a otros autores más recientes, como Bassnett, que hablan de teoría, descripción
y aplicación, trataremos de analizar el fenómeno de la traducción durante la colonización
española en Filipinas, en su vertiente teórica (sincrónica o diacrónica), en su proceso o
desarrollo y en su función y resultado. En lo que a planteamientos traductológicos se refiere,
partiremos del autor que más detenidamente y de modo más novedoso ha teorizado sobre la
tarea de traducir, Fray Andrés López (1690), a quien situaremos en esta triple
contextualización (teoría, práctica y función), si bien será difícil sustraerse a una comparación
con su epígono Mariano Pellicer o con el propio Bergaño. Si a todo ello añadimos un esbozo
de la traducción e interpretación a lo largo de toda la presencia colonial española, esperamos
poder concluir que transferir textos a lenguas filipinas no solo ha contribuido a la
construcción de nuevas identidades, sino también a enriquecer considerablemente tanto las
cuestiones teóricas como la praxis traductológica.
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