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La autora del libro, Olivia Petrescu, es una conocida hispanista, docente en el 
Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas de la Facultad de Letras de la 
Universidad “Babeş-Bolyai” de Cluj-Napoca (Rumanía). Olivia Petrescu es doblemente 
graduada en Filología Inglesa-Filología Hispánica y Derecho y es también doctora en 
Literatura comparada por la misma universidad. En la misma facultad imparte, entre 
otras, asignaturas como Estudios culturales y Traducciones especializadas. 

Debido a su doble graduación, los intereses de la autora se circunscriben, por un 
lado, en el área de la literatura y la cultura hispánicas, y, por otro lado, en el dominio tan 
amplio y dinámico de la traducción especializada. 

El libro abre con un Prólogo (p. 9-12), escrito por la profesora fundadora de los 
estudios de traducción en la Facultad de Letras de Cluj-Napoca, la señora Rodica 
Baconsky; continúa con una Introducción (p. 13-18), escrita por la autora. 

El volumen se divide en dos partes: la primera, tiene como tema principal la 
traducción especializada, mientras que la segunda se centra en la traducción literaria. De 
este modo, Olivia Petrescu compagina sus intereses investigadores y los refleja en los 
estudios incluidos en esta obra. 

En la primera parte se distinguen los siguientes capítulos: Metodología y técnicas 
actuales de la traducción especializada (p. 21-42); El papel de los latinismos en la 
terminología jurídica (p. 43-52); Aspectos de la neología en el lenguaje jurídico. Marco 
europeo y especificidades rumanas, españolas y catalanas (p. 53-69); Herramientas del 
portal de la Unión Europea utilizadas para la traducción de sentencias jurídicas (p. 70-
84); Dificultades lingüísticas y culturales en la traducción jurídica (p. 85-100); En torno 
a la argumentación y a las estrategias discursivas y de traducción (p. 101-114) y 
Estrategias actuales de comunicación profesional multilingüe y especializada y su uso en 
la inserción laboral (p. 115-135). 

La segunda parte pone de manifiesto las dificultades y los retos que suponen la 
traducción literatura, a la que Olivia Petrescu también se dedica, y representa el reflejo 
de su experiencia como traductora de uno de los libros de la literatura mexicana 
contemporánea, Un dulce olor a muerte (1994) de Guillermo Ariaga, que tradujo al rumano 
bajo el título Un dulce miros de moarte, Bucureşti, Editorial Vellant, 2008. El análisis tiene 
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como punto de partida las técnicas utilizadas en el proceso de traducción del libro y 
pone de relieve los desafíos de la traductora a la hora de traducir algunos de los 
elementos específicos de la cultura mexicana que casi no tienen equivalente en rumano. 

Los tres capítulos que integran la segunda parte del libro son los siguientes: Cultura 
y Literatura en la traducción. Los culturemas mexicanos (p. 139-164); Borges en el 
espejo de las traducciones. Una perspectiva rumana (p. 165-182) y Arte contemporáneo 
y lenguajes de especialidad (p. 182-196). No podían faltar las Conclusiones (p. 197-198) 
y una amplia bibliografía (p. 199-210), consultada por la autora. 

El contenido de cada capítulo se basa en la bibliografía ya existente en el dominio de 
la traductología, que se aplica a casos prácticos, concretos de traducción, con ejemplos 
muy bien elegidos y con posibles variantes o propuestas de traducción de términos que 
les plantean problemas no solamente a los alumnos que se inician en el estudio de la 
traducción jurídica o de cualquier otro tipo, sino también a los traductores 
profesionales. El hecho de que Olivia Petrescu se haya graduado en Derecho hace que 
sus propuestas de traducción se consideren como totalmente válidas y pertinentes, 
porque toda su experiencia en esta área se manifiesta en la traducción de dichos 
términos. 

Con una lectura amena, el libro escrito y publicado por Olivia Petrescu es una obra 
valiosa y un recurso bibliográfico muy útil tanto para los estudiantes de Traducción y 
Filología, como también para todos los que estén interesados en los temas investigados 
a lo largo de sus estudios que forman parte de esta obra. 
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