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deacceleracion dentro de la estructura social predetermina el caracter de la traducción geográfica [...]. Es una traducción que se lanza desde una traducción más abstracta -situada en el espacio con el objetivo de trazar una relación entre dos objetos - y una traducción más concreta - situada en una particularidad determinada y acompañada de un conocimiento particular
de esta particularidad («A cause for the translational thought of space and time?», p. 47). Tema de la traducción Geográfica y la filosofía analítica del lenguaje el terreno del análisis de la «traducción acompañada» es, en gran medida, desconocido. Este ensayo tratará sobre el tema de la traducción geográfica, con el interés de caracterizar la traducción geográfica como
parte de la traducción en sí, es decir, como un proceso de traducción acompañado, en la medida en que los cambios producidos en la lengua original hacia una lengua posible de traducción son el resultado de un proceso de traducción geográfica.2 Para caracterizar una traducción acompañada se pretende explicitar la doble estructura de la traducción: el traductor y el
traducido. El traductor es aquel que hace una traducción desde alguna lengua o una lengua fuente a otra. La traducción es considerada un proceso que cambia el mundo y la experiencia del mundo. El traductor, que abstrae en lo abstraído y asume lo universal, también es el traducido. La traducción se interpreta entonces como un proceso que nace de una transferencia,
no como una intervención. Esta traducción acompañada de la lengua
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brigades and mechanized regiments. At that time, all the attention of military industry specialists was directed to the creation of powerful and maneuverable equipment. And right there, in the Design Bureau and Experimental Plant No. 75 of the Ministry of Transport Engineering, work was launched to create a new heavy vehicle - an armored personnel carrier. Blanks
of parts and assemblies for assembly, welding and metalwork, as well as tools. For this reason, when working with a jigsaw, its guide has an angle of inclination of 45 degrees, which makes it easy to cut not only at a right angle, but also at an angle of 45 degrees. Also, this model is equipped with protection, which is responsible for blocking against accidental activation
of the tool. This model is equipped with a dust collector, which provides good protection against dust being sucked into the mechanism. fffad4f19a
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