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1. MOTIVACIÓN PERSONAL 

Chino está de moda, cualquier persona que encuentres por la calle, te dice que el chino es el 

idioma del siglo XXI, igual que China va a ser el gigante económico del mundo en pocas décadas. Dudo 

si lo dicen por cortesía, o de verdad lo sienten, y lo aceptan. Tengo muchas dudas sobre cómo los 

españoles piensan de nosotros, los chinos. Venimos de una cultura de más de dos mil años, venimos con 

ilusión para conocer el mundo fuera de la frontera, esperamos un recibimiento amable, sincero, igual 

como recibimos en nuestro país a los extranjeros. Pero a medida de que integras en la vida cotidiana, a 

medida de que conoces a más gente, te das cuenta de que te tratan de otra manera, muy distinta de lo que 

esperabas, te preguntas: ¿por qué?  

Cuando escogí este tema, fue por un motivo muy sencillo: quería trabajar sobre algo de literatura. 

Aparte de ser un género de interés personal, pensé que es lo más difícil para un traductor, porque la 

literatura representa la voz de un país, la voz de la población. Es un género de lo más antiguo y lo más 

amplio, requiere al traductor tener un profundo conocimiento tanto lingüístico como cultural.  Es un 

mundo que te permite descubrir nuevas cosas cada día, te hace reflexionar, te hace crecer.  

Sin embargo, a fecha de hoy, los motivos parecen ser más complicados: ya no se trata de un interés 

meramente personal, después de ver cuan distancia hay entre mundo occidental con China, no solamente 

distancia física, sino que falta una conexión sentimental. La mayoría de los traductores estamos quizá 

cansados en traducir géneros empresariales relacionados con el chino, ya que es lo que más demanda el 

mercado, pero para que China y su cultura se acerque a la gente normal y corriente, hace falta un 

intercambio cultural intenso. Y literatura puede hacer su función importante en ello. En China surgió el 

auge de traducción de obras occidentales en la época de la Guerra de Opio (1840-1842), el cual fue 

decisivo para la modernización de China, ¿por qué no se puede intentar hacerlo en dirección opuesta para 

exportar la cultura china? Sobre todo en este momento tan crítico que el mundo debe conocer la China 

real, no una China “monstruosa”. Ejercer una profesión que permite tener relación con el mundo 

exterior nos debería obligar a ser embajador cultural, es nuestro deber acortar esta distancia, y ¿qué hay 

mejor trabajar en literatura: el llevador de cultura?  

A partir de allí, la elección fue fácil, mi preferencia sobre literatura china es sobre la primera mitad 

de los 1900’, la literatura moderna. Y entre ellas, hay dos autores que me gustan en especial: Zhang 

Ailing, y Qian Zhongshu. Escogí la primera solo porque en mi casa tengo sus libros, y ninguno de Qian. 

Tanto uno como otra son autores que destacar al momento de introducir literatura moderna china, ¿quién 

no los conoce en nuestro país? Sin embargo solo parte de obras de Zhang fueron traducidas al inglés, la 

mayoría traducida por ella misma, ninguna obra traducida en español, y la obra más famosa de Qian, la 

Fortaleza Asediada (Anagrama, 1992), escrita en los años cincuenta, traducida al inglés en los años 

setenta, y no fue introducida a España hasta 1992.  

El nombre de Zhang Ailing quizá empezó a sonar a los españoles por la última película de Ang 

Lee, Deseo y Peligro (2007) que se estrenó a finales del año pasado, la cual fue basada en una ficción 

corta de Zhang. La fiebre de Zhang parece haber vuelto de nuevo a China. ¿Por que no aprovechar el 
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momento para introducir sus otras obras más importantes? Era por eso al final el tema se fijó en Candado 

de Oro, su primera ficción no corta, y la más destacada entre todas.  
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2. INTERÉS DEL TRABAJO 

El interés de este trabajo, aparte de breve presentación sobre el contexto histórico que vivía la 

autora, la biografía y obras, y presentación de esta obra, se concentra en dos aspectos: el lingüístico y 

retórico, y el aspecto cultural, los análisis serán basados en ejemplos agrupados escogidos de la obra. En 

el primer aspecto, se analizarán los puntos de metáforas y sinestesias, de simbología de la imagen de 

LUNA en diferentes escenas, y de onomatopeyas; en el segundo aspecto, se intentará profundizar sobre la 

traducción de nombres y tratamientos, de vestidura, mobiliario y decoración conteniendo traducción de 

colores, e influencia del dialecto Wu por último. Los motivos de haber elegido estos elementos como 

ejemplos culturales son dos: primero, estos elementos se destacan en casi todas las obras de la autora, lo 

cual significa que con este estudio se podría lograr una visión panorámica sobre todas las obras de Zhang; 

por otro lado,  una de las principales características que hacen destacar a Zhang de los demás escritores de 

la época fue su gran conocimiento hacia la vida antigua china y el consiguiente dominio perfecto del 

lenguaje clásico, en aquel momento la tendencia mayoritaria fue la influencia occidental y el abandono de 

la cultura clásica, sin embargo Zhang, a través de sus obras, nos mostraba una añoranza nostálgica a lo 

antiguo, lo cual no deja de ser reflejo de la mentalidad de los últimos descendientes de la clase noble.       

Es un trabajo sin ánimo de lucro, en primer lugar está contra mi teórica dirección de trabajo: 

siendo nativa china, debería trabajar de español a chino, no al revés—aunque no estoy del todo de 

acuerdo, por una parte esta teoría tiene razón, el famoso traductor y teórico chino Yan Fu usaba tres 

palabras para describir la calidad de una traducción: ser fiable, fluido, y elegante, no hay nadie mejor que 

un nativo pueda cumplir estos tres requisitos, sin embargo, en la historia de traducción china, no faltan 

ejemplos de trabajos inversos:  Lin Yutang tradujo la famosa obra 浮生六记 escrito por Shen Fu al inglés 

(Six Chapters of a Floating Life), además él mismo escribió varias obras en inglés que fueron 

posteriormente traducidas a chino, la clásica Sueño en la Cámara Roja fue traducida por Yang Zongxiang 

y Yang Jiang a inglés, incluso la obra que se va a tratar en este trabajo fue traducido por la propia autora a 

inglés! En un mercado siempre hacen falta traductores de dos direcciones, en países que haya movimiento 

fluido de personal de todos los países no se encontrarían grandes problemas, sobre todo como los países 

de la UE, se reside mucha gente de otros países de la misma UE, por lo que cuando hace falta una 

traducción de español a X, es relativamente fácil encontrar la solución. Sin embargo, en un país como 

China, que hasta hoy en día aun no ha abierto totalmente su puerta al exterior, ¿dónde uno puede 

encontrar tantas fuentes nativas de traducción? La mejor solución es formar a su propia gente. Una 

persona que ha recibido formación de filología o traducción debería ser capaz de trabajar en dos 

direcciones, de un idioma extranjero al nativo como principal, y viceversa como complemento. Eso sí, 

nunca al revés. En mi opinión, el traductor que solo trabaja en una dirección es para un tipo de 

necesidades, sobre todo se habla de las traducciones literarias e intelectuales; y un traductor de dos 

direcciones cubre más necesidades comerciales cuando trabaja en dirección inversa. El primero no puede 

ser intérprete, y el segundo sí. Es la elección del campo de trabajo, pero no se trata de quién tiene más 

razón.  
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En este período un poco difícil en mi vida personal, la falta de disponibilidad y dedicación no me 

ha permitido argumentar lo suficiente mi trabajo con teorías de traducción-cosas que te guían en cómo 

clasificar los ejemplos y estructurar toda la tesina, al final lo he tratado como lo que es: un simple trabajo 

de estudios de final de curso, que me ha permitido aprender un poco más de español, poder volver a leer 

sus obras que me han gustado siempre, que siempre aprendes un poco más cada vez que lees, y lo más 

importante es que te das cuentas lo pequeñas que eres, lo grande que es el mundo.  

Candado de Oro es la obra más destacada de Zhang Ailing, a través del análisis de los ejemplos y 

la práctica de traducción se intenta demostrar las principales características lingüísticas y culturales de no 

solo una obra, sino de todas sus obras. De esta manera, se da a conocer e incluso a aumentar el interés 

hacia la autora, abriendo una puerta a la introducción de sus obras en este país.   
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3. PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS AÑOS 40 EN CHINA; 

BIOGRAFIA DE ZHANG AILING Y LA CRÍTICA  

Zhang Ailing es un meteorito, el más brillante de la historia moderna de literatura en China. La luz 

deslumbrante que dejó ella al atravesar el cielo no queda para siempre en nuestra memoria. Admiramos 

sus letras maravillosas, imágenes profundas y tristes, la llamamos ¨talento¨. Sin embargo, la aparición de 

Zhang no era coincidencia. Sus obras causaron furor precisamente porque ella había expresado la 

memoria colectiva de la generación que vivía en los años 40 del siglo pasado.    

 

3.1. China de los años 40 del Siglo XX. 

China de los años 40 del siglo pasado estaba experimentando cambios profundos históricos y 

culturales, la guerra contra la invasión de Japón (1937-1945) y la guerra civil (1945-1949) dividieron 

China en tres partes políticas: las zonas rurales ocupadas por comunistas (lo llamamos zonas liberadas en 

China continental); las zonas ocupadas por los nacionalista-democráticas, y por último zonas ocupadas 

por los japoneses. En cada zona surgieron  diferentes tipos de literatura por la demanda política, la 

literatura de zonas liberadas tendía a ser obras ¨reformadas¨ de la literatura popular introduciendo aire  

optimista e idealista; en cambio la literatura en las otras dos zonas era diferente, en el principio de la 

década, los autores vivían en la contradicción de la tradición de reflejar la política y la sociedad a través 

de literatura y la reflexión en el sentido más profundo sobre los valores personales y sociales descubiertos 

por las guerras. A partir de la mitad de la década, a medida de que Japón perdió en la guerra mundial, en 

China, en vez de poder desarrollar una literatura diversificada, los intelectuales chinos encontraban que 

tuvieron que elegir un camino político entre el futuro brillante u el oscuro para China. Bajo esta situación, 

siempre habían existido tendencias literarias con menos inclinación política, o apolítica, Zhang Ailing fue 

una de ellos. Ella representaba a la gente normal. 

Enfrente al choque con otras culturas modernas, China intentaba avanzar hacia la modernización 

aunque detrás estaba ya una cultura que había formado durante dos mil años, que era difícil de dejar. La 

gente dudaba entre lo nuevo y lo tradicional, aparecieron tendencias ideológicas modernistas. Aparte el 

panorama que mostraba la guerra mundial era intereses, deseos, matanzas, que hizo que la gente perdiera 

confianza en sí misma, en el mundo. Zhang Ailing vivía en China de aquella época, en Shanghai, un 

metropolitano de todo tipo de ideologías. Ella era ¨talento¨ en su capacidad expresiva literaria, al mismo 

tiempo la testigo de la época, la voz del tiempo.  

 

3.2. Zhang Ailing, biografía y recepción crítica  
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Zhang Ailing (1920-1995) fue hija de la China antigua y moderna, con un padre aristocrático y 

tradicional, y una madre sofisticada, cosmopolita con educación occidental. Ella se convirtió en una 

celebridad literaria en los años 40 en Shanghai, pero se mudó a Hongkong en 1952, poco después de la 

proclamación del régimen comunista. Tres años después inmigró a  Estados Unidos. Con los años, Zhang 

se convirtió cada vez más solitaria, fue encontrada sin vida en su apartamento en Los Ángeles en 

Septiembre de 1995.    Precisamente por su rechazo al régimen comunista, su figura y su obra fueron 

condenadas al ostracismo en la propia China durante muchos años. Sin embargo, nuevos intereses sobre 

sus obras empezaron en los años 70 desde Taiwan y Hongkong, y fueron extendidos a China continental, 

donde ahora es una de los más famosos escritores del siglo. El Itinerario de Zhang Ailing (汉语大词典

出版社, 2003), sobre los lugares en Shanghai donde Zhang había estado o incluso donde solo había 

tomado un café, se convirtió en seguida el best-seller en 2003. Y el director cinematográfico, Ang Lee, 

decidió que su primera película en lengua china después de Tigre y Dragón (2000), iba a ser un suspense 

de espionaje basado en una historia escrita por Zhang: Deseo y Peligro (2007).  

Se dividen en tres tipos los trabajos de Zhang: novelas, ensayos y traducción. Lo más destacado de 

ella es como autora de ficción, escrita en lenguaje ameno, que se centra en las trágicas ironías de la 

experiencia humana, ¨la mayoría de sus historias se desarrollan en la sociedad burguesa y urbana de 

Shanghai y de Hong Kong en la primera mitad del siglo XX.  

Ninguna de sus obras ha sido traducida al español. ¨ (Wikipedia, Eileen Chang, s.f.e. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eileen_Chang [consulta: Domingo, 08 de junio de 2008]) 

Obras de ficción destacadas en chino: 

El Amor en una Ciudad Derribada (倾城之恋，1943) 

El Candado de Oro (金锁记， 1943) 

Rosa Roja y Rosa Blanca (红玫瑰与白玫瑰， 1944) 

Dieciocho Primaveras (十八春， 1948) 

En inglés: 

¨Durante su estancia en los Estados Unidos, Zhang escribió también en inglés. Sus dos novelas en 

inglés, recientemente reeditadas por University of California Press, son: The Rouge of the North (怨女) y 

The Rice-sprout Song ( 秧 歌 ). ¨ (Wikipedia, Eileen Chang, s.f.e. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eileen_Chang [consulta: Domingo, 08 de junio de 2008]).  
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Ella también fue traductora, como se mencionó antes, tradujo el Candado de Oro al inglés cuando 

residía en Nueva York en los años 60 del siglo pasado. También tradujo una obra escrita originalmente en 

el dialecto Wu a chino mandarín y a inglés: 海上花列传 (LAS CORTESANAS/BIOGRAFIA DE FLORES 

DE SHANGHAI/LAS JOVENES CANTANTES DE SHANGHAI) (韩邦庆Hang Bangqin, 1894) más tarde. 

En cuanto a la posición de Zhang en la literatura china, siempre ha habido opiniones muy 

diferentes, principalmente debido a motivos políticos: ella consiguió el mayor éxito en los años 40, 

cuando en China era épocas de guerras, el mundo intelectual también se dividió en diferentes partes según 

su inclinación política, sin embargo, las novelas de Zhang no tenía claras inclinaciones políticas, más bien 

se trataban de los sentimientos y vida cotidiana, lo cual fue criticado por falta de responsabilidad, además 

ella se casó en el año 1944 con escritor Hu Lancheng, el cual fue llamado traidor nacional por sus 

estrechas relaciones con los japoneses, aunque el matrimonio duró tan solo unos pocos años.  

En todo caso, la ficción de Zhang se considera única por su tiempo debido a su combinación de 

elementos chinos y occidentales. La abundancia de descripciones de detalles, la intriga de la historia y la 

integridad de sus argumentos. Sin embargo, numerosos críticos han detectado moderna psicología 

occidental en su ficción también. Sobre todo, los críticos aprecian su verdadera rendición de la 

experiencia humana, por muy dolorosa, así como su integridad moral. Ella nos creó un mundo literario 

original y bello, moderno y clásico, por no poder ser creyente absoluta de ninguno de los dos. Este estado 

de vivencia era doloroso para ella, pero es una experiencia de tesoro para la creación literaria. Como 

resumió Stephen Cheng "las historias de Eileen Chang en la escena universal del sufrimiento humano 

señalan la importancia del amor y la simpatía, por lo que aunque ella no exalta los más altos ideales de la 

conducta humana, en su elogio de las pequeñas obras de los actos de bondad y de gracia que tal vez en 

última instancia, nos salva y redime, ella sigue siendo, no obstante, profundamente moral". (Themes and 

Techniques in Eileen Chang's Stories, Tankang Review, Vol. VIII, No. 2, October, 1977, pp. 169-200) 
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4. Presentación de EL CANDADO DE ORO     

El Candado de Oro (金锁记，1943), la novela que ha generado una gran cantidad de críticas 

favorables, estilísticamente está basada en la China del siglo XVIII de la novela El Sueño en la Estancia 

Roja (红楼梦). Siendo la obra más famosa de Zhang, contiene un gran valor literario estético. Los 

personajes de la novela muestran los dolores profundos que generan a sí mismo y a los demás por la 

retorsión mental. La obra no solo refleja el estilo singular de escritura, sino también sus opiniones sobre la 

vida y la naturaleza humana.  

 

           El Candado de Oro examina la vida de una mujer de familia comerciante que se ve obligada por su 

familia a entrar en un matrimonio sin amor. Ella se vuelve loca después de años de sufrimiento junto a su 

marido paralítico, pero finalmente obtiene la riqueza y la independencia después de la muerte de su 

marido. A continuación, manipula y aterroriza a toda la gente cercana de ella, sobre todo a sus dos hijos 

hasta que sus dos nueras se mataron sucesivamente, también terminó el único romance de su hija. El final 

de la obra refleja el sentido del título: “durante estos treinta años ella llevaba un candado de oro. Ha 

matado con él a varias personas, y a los que aun viven ya solo les queda media vida”.  (Zhang Ailing, 

1943) 

A continuación listado de los nombre de los principales personajes en la novela:  

Qiqiao – protagonista  

Daizhen – cuñada de Qiqiao, mujer del hermano mayor de su marido 

Yunxian – cuñada de Qiqiao, mujer del hermano pequeño de su marido 

Jize –cuñado de Qiqiao, ¨amante¨ ficticio de Qiqiao 

Changbai – hijo de Qiqiao 

Chang’an – hija pequeña de Qiqiao 

Zhishou – nuera, primera mujer de Changbai 

Shifang – novio de Chang’an 

 

La mezcla de la influencia de la literatura clásica y la occidental hace que sus obras tengan un 

sabor especial y particular, lo cual fue uno de los motivos del éxito, podemos apreciar por una parte 

redacciones con destreza de conversaciones, de vestidura, de decoración, y por otra parte retratos de 

pensamientos, de imágenes, uso de metáforas, onomatopeyas, etc, refleja la influencia occidental en la 

autora. A continuación trataré de analizar en dos partes las dificultades de traducción al español a través 

de las características más destacadas de la obra en sentidos lingüístico y cultural.      
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5. ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS Y SU TRADUCCIÓN EN CANDADO DE ORO  

    

En este capitulo, 3 principales elementos lingüísticos van a ser descritos con ejemplos y sus 

traducciones, ellos son: metáforas y sinestesias (se agrupan en un concepto ya que es difícil separar uno 

del otro, o mejor dicho la sinestesia es un tipo especial de metáfora.); distintas imágenes de la Luna y su 

sentido simbólico en la obra; y por ultimo, breve resumen del uso de onomatopeyas.  

 

5.1. Metáforas y Sinestesias 

 

5.1.1. Metáforas – Aplicación en lo inmaterial en lo material 

Metáfora, consiste en la aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, 

al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y 

facilitar su comprensión (RAE). La retórica china distingue las metáforas en tres formas básicas: abiertas 

(A como B), encubiertas(A es B) o analógicas (A sustituido por B). Una de las características más 

destacadas de Zhang Ailing es su enorme capacidad de crear metáforas originales y el mismo tiempo de 

sentido común, reflejando una combinación de la influencia de su lectura de los escritores occidentales y 

su cultura natal. Un fenómeno curioso que detectó el cátedra chino Xu Zidong (2001) es que ¨la posición 

del tenor y el vehículo a menudo es al revés de lo normal¨,  en el sentido de que ella solía usar objetos 

cotidianos para aplicar en sentimientos y paisajes, distinto de lo que suele ocurrir en una metáfora usual. 

Quizá tiene que ver de nuevo con su gran amor hacia los detalles de vida cotidiana, y su nostalgia hacia la 

China tradicional. Si se fija bien casi todas sus metáforas tienen esta dirección, lo cual hace sus obras 

llenas de sabores cotidianos, de sorpresas.      

La traducción de metáforas influye en un grado importante la originalidad y la estética de la obra 

traducida, no poder traducir adecuadamente las metáforas es no transferir los efectos estéticos de la obra 

original, hace que la obra pierda su atracción, por lo tanto pierde lectores. Mantener las metáforas en la 

traducción es respetar la obra original y dar un aire literario a la obra traducida.  

A continuación traduciré los ejemplos escogidos de la obra, y comentarios de la traducción.  

 

- 七巧直挺挺的站了起来，两手扶着桌子，垂着眼皮，脸庞的下半部抖得像嘴里含

着滚烫的蜡烛油似的，用尖细的声音逼出两句话道 

- Qiqiao se puso de pie rígidamente, con las dos manos apoyadas en la mesa, los párpados 

hacia abajo, y la barbilla temblando como si llevaba cera hirviendo en la boca, se esforzó en 

exprimir dos palabras en voz aguda… 
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La metáfora de esta frase es para un gesto: el temblor de la barbilla  llevar cera hirviendo en la 

boca. Normalmente asociamos el ¨temblor¨ con el ¨frío¨, pero en este caso no es un temblor de todo el 

cuerpo, sino solo la barbilla; además en vez de usar cualquier cosa que está hirviendo como agua, sopa, 

que normalmente se toma por la boca, la autora usó el ¨cera¨, una cosa nada apetecible, incluso asqueroso 

para describir lo repugnante que era lo que iba a contar (su vida matrimonial), y lo mucho que había 

sufrido por ello. Por este motivo, he mantenido el vehículo ¨cera¨ en la traducción para dar el mismo 

énfasis.  

 

- 她不像在哭，简直像在翻肠搅胃地呕吐 

- Ella no parecía estar llorando sino vomitando agitando y bombeando todas sus tripas.  

El ¨llanto¨ como ¨vómito¨, una metáfora de sentido común, uno puede llegar a vomitar si llora 

demasiado. Los llantos que pretenden llamar la atención de los demás (como el caso de los niños) tienen 

el aspecto muy parecido a una persona vomitando. Creo que no habría ningún problema para que el lector 

entienda su intención de expresar la desesperación.  

 

- 她睁着眼直勾勾朝前望着，耳朵上的实心小金坠子像两只铜钉把她钉在门上——

玻璃匣子里蝴蝶的标本，鲜艳而凄怆 

- Ella fijó su mirada hacia delante, los pequeños pendientes de oro macizo la clavó en la 

puerta como dos clavos de cobre—como si fuese una mariposa disecada en la caja de cristal, 

llamativa y desconsolada.  

En esta frase, hay dos metáforas: la primera es ¨pendientes¨ como ¨clavos¨, y la segunda es ¨ella¨ 

como ¨mariposa¨, la primera ayuda la formación de la segunda: ella parecía una mariposa disecada en la 

caja de cristal justamente porque los pendientes la habían clavado como dos clavos en la puerta. La 

primera metáfora expresa lo pegado que estaba ella a la puerta y lo tiesa y poco vital que estaba, de allí de 

nuevo refleja el mundo interior de Qiqiao, la auto-compasión que sentía hacia si misma, y la segunda 

metáfora  realza ese sentimiento bajo el fundo de su colorido vestidura. El lector a través de su 

imaginación de la escena, entenderá perfectamente lo que quería contarle la autora con esta retórica tan 

original y colorida. 

   

- 芝寿直挺挺躺在床上，搁在肋骨上的两只手蜷曲着像死去的鸡的脚爪 

- Zhishou se estiraba recto en la cama, con las dos manos puestas en el abdominal 

encogidas como las patas de un pollo muerto.  
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Esta ha sido una de las metáforas más destacadas en todas las obras de Chang, no hay motivo de 

sustituir u omitirla, aunque es posible que hoy en día mucha gente por no haber visto nunca un pollo 

muerto con patas no podría imaginar cómo serían. Hay dos motivos para respetar totalmente esta 

metáfora: patas de pollo o gallo adobados es un plato típico y muy favorito de ¨vermut¨ en las mesas de 

comer en China, mantenerlo es  respetar la cultura culinaria china; por otro lado, comparar manos con 

patas de pollo nos muestra claramente la imagen de unas manos delgadas y huesudas, también por su 

forma encogida conocemos la desesperación que sentía Zhishou, y que su estado real ya era casi muerta 

aunque tardó un mes más en morirse. Es un retrato de una muerta viviente.  

 

- 酸梅汤沿着桌子一滴一滴朝下滴，像迟迟的夜漏——一滴，一滴……一更，二

更……一年，一百年。真长，这寂寂的一刹那 

- El agrio zumo de ciruela se cayó gota a gota de la mesa, manteniendo el tiempo como 

una clepsidra de noche-—una gota, dos gotas… primer geng*, segundo geng… un año, cien años. 

Qué largo, este momento silencioso.  

*Geng: la noche se dividía en 5 gengs, un geng son dos horas, primer geng empieza a las 19 

horas.   

Antes de nada, quería comentar que al final ¨夜漏¨ fue traducido a ¨clepsidra de noche¨ aunque es 

posiblemente una palabra inventada por la autora. ¨漏¨ es reloj de líquido o arena—la clepsidra, sin 

embargo “夜漏”se entiende más como una ¨gotera de noche¨. Elegí la primera opción pensando en la 

asociación entre esta palabra con el tiempo que viene después, la ¨gotera¨ tiene el mismo efecto de retardo, 

pero no hace el papel de contador de tiempo: la clepsidra. 

     

- 那呜呜的口琴忽断忽续，如同婴儿的哭泣 

- El fino gemido de la harmónica ora paraba, ora seguía, como los llantos del bebé.  

Una imitación de sonido: la música de la harmónica como los llantos de un bebé, aunque 

normalmente la harmónica suena fuerte y alegre, en este caso como Chang’an la tocaba de una manera 

contenida y en secreto, no quería que se enterara nadie; por otro lado, usando los ¨llantos¨ para decir que 

en realidad Chang’an estaba llorando por dentro, solo aprovechando tocar la harmónica para desahogar su 

tristeza.  

 

- 晴天的风像一群白鸽子钻进他的纺绸裤褂里去，哪儿都钻到了，飘飘拍着翅子 
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- Como una bandada de palomas, el aire en aquel día soleado revoloteaba dentro de su 

chaqueta y pantalones de seda blanca, penetrando a todos los sitios aleteándose.   

En vez de seguir la orden de la frase original, adelanté el vehículo al principio de la frase para 

darle énfasis, el fundamento con el ¨aire¨ es el movimiento: el aire logra forma dentro de la ropa ligera de 

seda, al mismo tiempo también se escucha el sonido cuando el aire golpea la seda: como los aleteos de 

aves.   Una sola metáfora llega a dos efectos, tanto de vista como de oído.  

 

- 园子在深秋的日头里晒了一上午又一下午，像烂熟的水果一般，往下坠着，坠

着，发出香味来。 

- El parque que había estado en el sol de finales de otoño durante la mañana y la tarde, 

desprendió el aroma como las frutas maduras y podridas que doblaban el árbol. 

Un recuerdo de infancia es el olor del edredón recién recogido después de estar expuesta en el sol 

durante todo el día: el olor del sol. Solo ella puede fijarse en estos detalles como los olores, solo Zhang 

fue capaz de crear un mundo lleno de sensaciones. Difícilmente se imaginaría fundamento entre un 

parque y frutas podridas en un árbol. A través de la explicación en la frase: como las frutas podridas 

intentando desprender del árbol—en el caso del ¨parque¨, sería que se hizo de noche, por eso todo se va 

cayendo; por otra parte, ¿cómo sería el olor o el perfume de un parque después de sol en finales de otoño? 

El otoño es la estación de frutar, en finales del otoño, las frutas ya están todas maduras y recogidas, las 

que quedan en el árbol, serán solo las maduras y podridas. Esta metáfora combina las características de 

una estación con el estado de los vegetales para ambientar el lugar más adecuado: un parque.    

 

- 堂屋里本就肃静无声，现在这肃静却是沙沙有声，直锯进耳朵里去，像电影配音

机器损坏之后的锈轧。 

- En la sala había un silencio absoluto, pero ahora el silencio empezaba a serrar 

directamente al oído, con un ruido arenoso como el del equipo de sonido del cine cuando estuviera 

oxidado y estropeado 

¿El silencio puede tener sonido? Parece una pregunta absurda, pero muchas veces a todos nos pasa 

lo mismo: en situación de silencio absoluto, o cuando estás en un estado eufórico, aparecen zumbidos en 

el oído aunque en realidad no hay ningún sonido. Pues en esta frase, la situación es la misma: lo que había 

dicho o hecho Qiqiao estaba causando euforia a los demás hasta que les salían alucinación. Realmente 

quería expresar que el resto de la gente en la sala tenía en aquel momento ganas de pasar la sierra por 

encima de Qiqiao, de allí la autora nos pintó una escena de tensión y odio entre dos bandas: Qiqiao y el 

resto, justamente las mismas bandas en toda la obra: siempre es Qiqiao contra los demás.  
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   她再年青些也不过是一棵较嫩的雪里红——盐腌过的。 

- Incluso tuviese unos años menos, sería una lechuga más tierna, pero igualmente 

marchita.   

Esta es la metáfora más difícil para traducir en esta obra. Inicialmente con el principio de 

extranjerización quería traducir “雪里红”a ¨rojo de nieve¨ con nota de pie, aparte de que suena rarísimo, 

tampoco tiene nada que ver con su definición: una variedad de mostaza (planta) aunque obtiene este 

nombre porque es una planta del norte de China que resiste mucho el frío y que parte de sus hojas se 

vuelven rojas después de la helada. El lector no entenderá el sentido de la frase si no leyese la nota, se 

trata de una interrupción importante durante la lectura. Luego pensé en traducirlo a su nombre normal: la 

mostaza, la frase sería algo así: ¨…, sería un manojo de mostaza, más tierno, pero no dejó de ser salada.¨ 

suena igual de raro y forzado. En la versión final, hice dos cambios: de ¨rojo de nieve¨ a ¨mostaza¨ 

hasta ¨lechuga¨, de ¨salada¨ hasta ¨marchita¨, al final eliminé la metáfora por limitación de conocimiento 

en el lenguaje de destino.    

- 我是个没脚蟹，长白还不满十四岁，往后苦日子有得过呢 

- Soy un cangrejo sin patas—no tengo medios,  y Changbai aun no cumple catorce años, 

largos tiempos duros nos están esperando.  

Esta es una metáfora encubierta, el tenor es ¨yo¨-Qiqiao, el vehículo es ¨cangrejo sin patas¨, y el 

fundamento es: un cangrejo no va a ningún sitio si no tuviera patas. El porque de añadir una explicación 

(¨no tengo medios¨) es para que el lector pueda entender fácilmente la metáfora, que podría ser entendido 

como ¨muerto¨ en vez de ¨sin medios¨.   

 

- 玻璃窗上面，没来由开了小小的一朵霓虹灯的花——对过一家店面里反映过来

的，绿心红瓣，是尼罗河祀神的莲花，又是法国王室的百合徽章…… 

- En el cristal de la ventana una pequeña luz de neón floreció de la nada—reflejo de la 

tienda del frente, con corazón verde y pétalos rojos, era la flor de loto para ofrendar al dios en el 

rio Nilo, o era el escudo de lila del corte real  francés… 

En los ojos de Chang’an, hija de Qiqiao, cuando conoció en el restaurante por primera vez a 

Zhifang, ¨su primer y el último amor¨, toda la infelicidad que había sufrido bajo el control y tortura de su 

madre parecía estar desvaneciendo, todo volvió irreal i nebulosa, cubierto de una luz colorida- la del neón; 

en chino usamos un Chenyu para describir lo contento de una persona: 心花怒放(xin hua nu fang), quiere 

decir ¨florecer la flor del corazón¨; además si nos fijamos, la forma de esta flor no es cualquiera, o se 
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parece a loto, o a lila, ambas flores de pétalos grandes que cuando florecen se aprecia mucho más que 

otras flores. Vemos que la flor es un objeto que tiene que ver con el amor, con un estado de ánimo 

optimista, aquí la metáfora refleja precisamente el estado de una chica cuando se cayó enamorada por 

primera vez, como cualquier otra chica, aunque su edad era mucho más avanzada que las demás.  

 

- 你新嫂子这两片嘴唇，切切倒有一大碟子 

- Los morros de tu nueva cuñada, los picas en pedazos, ¡y se hará una montaña en el 

platillo!  

Siempre me acuerdo de esta frase cuando veo a alguien con labios gruesos, así es el arte de la 

literatura. Una metáfora sencilla de sentido común, al mismo tiempo vulgar, Qiqiao lo usaba para criticar 

a su nueva nuera, prediciendo el trágico futuro que la estaba esperando. Los morros, igual que las patas de 

pollo, es un plato frío típico de China, que normalmente se sirve en un plato pequeño—el platillo, es el 

motivo de porque he usado ¨morros¨ y ¨platillo¨ en vez de ¨labios¨ y ¨plato¨.  

 

-     七巧天生着一副高爽的喉咙，现在因为苍老了些，不那么尖了，可是扁扁的依

旧四面刮得人疼痛，像剃刀片。 

- Qiqiao había nacido con una voz alta y clara, que perdió algo de agudeza cuando se hizo 

vieja, pero seguía siendo tan afilada que rascaba como una cuchilla de afeitar.  

La voz como una cuchilla de afeitar, usando el fundamento de que ambas son ¨afiladas y que 

pueden herir a la gente¨; el adjetivo “扁扁的”no es para decir que la voz es plana, sino es el antónimo de ¨

尖¨ -- (voz) aguda, y al mismo tiempo es la forma de la cuchilla.    

 

- 长安撑起了伞，世舫为她擎着。隔着半透明的蓝绸伞，千万粒雨珠闪着光，像一

天的星。一天的星到处跟着他们，在水珠银烂的车窗上，汽车驰过了红灯，绿灯，窗子外

营营飞着一窠红的星，又是一窠绿的星. 

- Chang’an abrió el paraguas, y Shifang lo aguantaba para ella. En el otro lado de aquel 

medio transparente paraguas azul de seda, millones de gotas de lluvia parpadeaban como estrellas 

en el cielo. Además les perseguían por todos los sitios: brillantes de agua llenaron las ventanillas 

del coche, cuando el coche pasaba por los semáforos, rojos y verdes,  centelleaban por fuera de las 

ventanillas estrellas, a veces rojas, y otras, verdes.  

Lluvia, estrellas ambientaron el mundo de amor entre Chang’an y Shifang, sobre todo para 

Chang’an, esta relación aparte de darla toda una sensación nueva, lo más importante es que la había dado 
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la ilusión y esperanza de poder empezar una vida nueva. Ella estaba emergida en un sueño tan bello, que 

la lluvia de la noche junta con las luces de la ciudad se convirtió estrellas del cielo.  Este trozo está 

formado en tres frases. En la segunda, aparece el tenor y el vehículo se vincula a través de una metáfora 

abierta, cuya traducción es bastante simple. Sin embargo, aun no ha acabado, la tercera frase da una 

prolonga a la metáfora, dándola vida: gotas de lluvia que estaban en las ventanillas del coche cuando 

pasaron por los semáforos, también cogieron el color, se convirtieron en estrellas rojas y verdes. La orden 

de esta frase sería importante, compara la traducción de borrador con la final de arriba: ¨…todas las 

estrellas les perseguían por todos los sitios, en las ventanillas de coche llenas de brillantes de agua, el 

coche pasaba por semáforos rojos y verdes, por fuera de las ventanillas volaban estrellas, rojas y verdes. ¨ 

es evidente que no entendía la relación entre las primeras dos frases cortas, que en realidad la segunda 

explica el motivo de la primera, con la traducción final se explica mejor esta relación.  

 

5.1.2. Sinestesia – Una Metáfora Oculta 

En la retórica, existe un tipo de metáfora especial, debido a que los cinco sentidos del humano 

reaccionan diferente frente a las estimulaciones externas, como por ejemplo: tenemos para la vista: claro, 

oscuro, para el oído: ruidoso, silencioso, para el olfato: perfumado, pestoso, para el gusto: dulce, amargo, 

y para el tacto: suave, duro, etc. El despertar de un dominio hace que responda el otro, es llamado 

sinestesia. El significado de sinestesia según RAE es: tropo que consiste en unir dos imágenes o 

sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales, ejemplos dados en la misma RAE son: verde 

chillón, soledad sonora.  

El escritor chino Qian Zhongshu(钱钟书), autor de la novela La Fortaleza Asediada (围城) 

(Anagrama, 1992), lo definió de esta manera:  

¨en la experiencia cotidiana, la vista, el oído, el tacto, el olfato, y el sabor normalmente tienen algo 

en común, y a menudo los límites entre los sentidos nos son tan claros. El color parece tener temperatura, 

el sonido con imagen, la temperatura tiene peso, y los sabores parecen tener puntas.¨(七缀集，2001) 

Si la literatura es un arte, la traducción literaria es una práctica del arte. El lenguaje literario no 

solo transmite información, sino también crea valores estéticas. El autor espera romper el límite de la 

expresión usual, romper el límite de espacio, en la búsqueda de la creación original de expresión. La 

sinestesia suele revelar visiones y experiencias nuevas, es muy apreciada por los autores, por lo tanto 

también merece la atención y respecto del traductor. A través de la sinestesia, el lector consigue tener una 

perspectiva sobre el fundo cultural y la capacidad de conocimiento del autor, sobre la motivación de la 

creación literaria del autor. La sinestesia es una creación del autor, por lo que tiene el mismo efecto tanto 

para el lector del mismo país como para el lector de la versión traducida. Se debería respectar lo máximo 

posible la sinestesia durante la traducción. A continuación unos pocos ejemplos para conocer la belleza de 

esta retórica:  
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- “Ｌｏｎｇ，Ｌｏｎｇ，Ａｇｏ”的细小的调子在庞大的夜里袅袅漾开 

- ¨Long Long Ago¨, volutas de la melodía fina y pequeña se extendían lentamente en la 

enorme noche.  

“melodía” y ¨noche¨: ambas cosas son inmateriales, sin embargo ¨pequeño¨ y ¨grande¨ suelen ser 

usados para describir tamaño de un objeto. Es una sinestesia entre lo inmaterial y lo material. Además, el 

uso de ¨袅袅漾开¨ hace asociar la melodía con el humo. Nos imaginamos un cuadro con el fundo oscuro 

de noche, una joven chavala tocando la harmónica, y su melodía flojita subía en volutas como el humo de 

la chimenea.  Es la desesperación e impotencia que sentía la joven Chang’an (pequeño) frente su madre 

(grande), imagen que nos lleva hacia el triste futuro, igual que todo el resto de la gente alrededor de 

Qiqiao.    

 

- 一阵风过，窗帘上的绒球与绒球之间露出白色的寒天，屋子里暖热的黑暗给打上

了一排小洞。 

- Pasó una ráfaga de aire, descubriendo el cielo frío y blanco entre las bolas de terciopelo 

en el bajo de las cortinas, taladrando con una fila de pequeños agujeros la tibia oscuridad en el 

interior de la habitación.  

El mundo de Zhang, es un lugar donde no haya una norma fija para las cosas, ella observa el 

mundo con los ojos diferentes que los demás, he de decir que el talento nace, no se hace, ella era una 

experta en la retórica. En las obras de Zhang, no sólo los cinco sentidos están mezclados, sino todo está 

mezclado: es un mundo con metáforas inagotables, lleno de imágenes, de colores, nos abre un mundo real, 

cotidiano, pero al mismo tiempo Zhang le echa sus propias salsas. En este ejemplo la escena que describe 

es sencilla en realidad, solo se trata de que la cortina se levanta y se ve un poco de luz de fuera a través 

del espacio entre las bolas colgadas de la cortina, pero Zhang le dio vida: la luz de fuera está taladrando  

la oscuridad del interior: unos agujeros blancos en el fundo negro. Además usó ¨tibio¨ como adjetivo de 

la ¨oscuridad¨, en vez de decir ¨tibia y oscura habitación¨, se mantiene esta sinestesia en la traducción.          

  

- 茶给喝了下去，沉重地往腔子里流，一颗心便在热茶里扑通扑通跳。 

- El té que había tomado circulaba con mucho peso hacia su pecho, y el corazón latía 

fuerte en el té caliente, ¨tac tac¨.  

Otra escena de imaginación: el corazón late dentro del té caliente. ¿cómo es posible? Son dos 

cosas que nunca se coincidirían, pero Zhang lo logró: muchas veces cuando uno toma algún líquido 

caliente, se nota el camino donde se dirige ese líquido dentro del cuerpo, sobre todo antes de llegar al 
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estómago. Zhang aprovechó esa sensación más el fuerte latido del corazón en aquel momento, logró que 

el corazón emergiera dentro del té.  El ambiente que intentó montar era lo nerviosa que estaba Qiqiao y lo 

incierto que era el futuro para ella.  

   

- 敝旧的太阳弥漫在空气里像金的灰尘，微微呛人的金灰，揉进眼睛里去，昏昏

的。 

- La luz usada del sol impregnaba el aire como polvos dorados, ligeramente picantes y 

durmientes al ser frotados a los ojos.  

Creo que hay dos sinestesia en esta frase: la ¨luz usada¨ y ¨frotar la luz del sol¨. “撇旧”suele ser 

usado para ropa, por eso lo traduje a ¨usado¨ en vez de ¨viejo¨,  la ropa usada es vieja, y descolorida, aquí 

para decir que el sol era del ultimo momento de la tarde, y que todo se vería borroso. Realmente los 

polvos dorados nos son el sol mismo, sino polvos reales dorados por la luz del sol. Los polvos de la calle 

suelen hacer estornudar, por eso son ¨ligeramente picantes¨, y justamente son estos polvos que hace que el 

paisaje se vuelve poco claro, que hace dormir. Es mucho más bonito y original decir que era el sol que 

pica y hace dormir que los polvos.     

 

- 然而来既来了，他决不愿意露出焦灼懊丧的神气，腮帮子上依旧是他那点丰肥

的，红色的笑。眼睛里依旧是他那点潇洒的不耐烦。 

- Pero una vez allí, no quería mostrar nada ansioso o depresivo, aquella misma sonrisa 

regordete y roja seguía en sus mejillas, y dentro de sus ojos todavía estaba aquella gallarda 

impaciencia.   

¨Sonrisa regordete¨ de Jize, en realidad ¨regordete¨ es la cara, la sonrisa se deposita en la cara, 

haciendo que sobresalen las mejillas, y que el adjetivo ¨regordete¨ llega a la ¨sonrisa¨. La autora intentaba 

mostrarnos que en el fundo Jize estaba nervioso, aunque por fuera no quería mostrarlo: una sonrisa falsa, 

mejillas sonrojas,  ojos impacientes, todo apunta que el pequeño varón sucesor de la familia, que había 

estado viviendo una buena vida sin preocuparse demasiado por los gastos, ahora se enfrentaba al 

momento cuando debería responsabilizarse por sí mismo.    

 

 

5.2. Distintas Imágenes de la luna y su Sentido Simbólico 
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En el Candado de Oro, la luna forma parte del paisaje, pero también es reflejo de los personajes, 

sobre todo personajes femeninos, la obra empieza por luna, termina por luna, entretanto varias mujeres 

pasan por debajo de la luna, testigo de sus trágicas vidas. Como otros elementos literarios, en el momento 

de traducir, el principio principal es transmitir al lector las mismas sensaciones que recibe el traductor, 

respetando al máximo la estructura, el lenguaje y sobre todo hace entender al lector los elementos 

simbólicos que se usan en esta obra, con el fin de que la cultura receptor llegue a apreciar el estilo estética 

que la obra intenta crear, incluso tener sentido común para otras obras del mismo origen. A continuación 

se dividen en dos partes los ejemplos a traducir: luna en el papel narrativo, y luna en el papel expresivo.    

5.2.1. Función narrativa de luna: 

 

- 三十年前的上海，一个有月亮的晚上……我们也许没赶上看见三十年前的月亮。年

轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕，像朵云轩信笺上落了一滴泪

珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大，圆，白；

然而隔着三十年的辛苦路往回看，再好的月色也不免带点凄凉。 

- El Shanghai de hace treinta años, en una noche con luna… quizá no llegamos a ver la luna 

de hace treinta años. Para los jóvenes la luna de hace treinta años debería ser una mancha húmeda 

de color rojo amarillento del tamaño de una moneda, como una lagrima caída en el folio del 

Estudio de Duo-yun*, antigua y borrosa. En la memoria de los ancianos la luna de hace treinta 

años es alegre, más grande que la de ahora, más redonda, y más clara; sin embargo la mejor luna 

se teñirá de algo triste si la miraras a través de un camino duro después de treinta años.  

* Estudio de Duo-yun: famoso por su folio de primera categoría antes de los años 30.   

 

- 三十年前的月亮早已沉了下去，三十年前的人也死了，然而三十年前的故事还没完

——完不了 

- La luna de hace treinta años se ha puesto ya hace tiempo, las personas de hace treinta años 

también están muertas, sin embargo la historia de hace treinta años aún no está terminada—puede 

que termine nunca.  

Estos dos párrafos aparecen en el principio y el final de la obra. El primero dice el tiempo cuando 

ocurrió la historia: 30 años antes de escribir la obra—principios de los años 20, y el lugar: Shanghai. Por 

otro lado hizo una comparación de la luna entre los ojos de jóvenes y ancianos, creando el general 

ambiente trágico que cruza toda la obra.  Luego en el final sale de nuevo la luna, que nos saca de  la 

historia a la realidad,  hasta aquí la luna forma una imagen de tiempo permanente. Es el testigo de los 

cambios de tiempo, y por otro lado, hace que la estructura de la obra sea más completa haciendo eco con 

la Luna del principio.  
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En primer lugar hay que definir el tiempo que usar en estas dos párrafos, como el chino es un 

idioma que no tiene conjugación para reflejar el tiempo, debe ser el traductor quien lo define: he elegido 

el presente. El motivo: como he explicado antes, aquí la Luna es el símbolo del tiempo, del tiempo 

permanente, lo que expresa vale tanto para el tiempo cuando vivía la autora, como para la gente de la 

historia, tanto vale para gente de hace un siglo como para gente de hoy en día, por su función narrativa, 

creo que se pueden salir de la historia, y ser tomados como partes individuales. Es por eso diferente al 

resto de la historia que se basa en el tiempo pasado, aquí  es el presente.  

Sobre la nota que he puesto para ¨Estudio de Duo-yun¨,  “轩”es una casa pequeña, también 

nombre especial para los estudios y casas de té, en este caso, como “朵云轩”había empezado como una 

papelería, pero también trabajan en otros campos como galería, subaste de obras de artes, etc. es por eso 

no he usado la palabra ¨papelería¨ ni tampoco ¨galería¨, sino ¨Estudio¨, añadiendo un valor extra 

intelectual para esta casa.   

Por el resto, solo es poner algo de atención en la ritmo de narración, el uso de palabras para crear 

el ambiente trágico.   

 

5.2.2. Función Expresiva de la luna 

Influida por la literatura moderna occidental, Zhang Ailing siempre intentaba mezclar los 

sentimientos al paisaje. La luna, bajo su pluma, se convierte en el retrato interior de diferentes personajes 

en diferentes situaciones. Las mujeres en esta obra, Qiqiao, Zhang’an, hija de Qiqiao, y Zhishou, nuera de 

Qiqiao tienen cada una sus propios caracteres, sentimientos y vida. Por lo tanto la luna en los ojos de cada 

una tiene una forma, un color diferente, ¨cada paisaje es un estado de ánimo¨.       

Qiqiao fue vendida a la familia Jiang, y se obligó a casar con un hombre paralítico, además fue 

despreciada por toda la familia por su origen pobre. A medida de que no pudo satisfacer sus necesidades 

sexuales, perdió poco a poco la empatía hacia los demás, se convirtió de una víctima  a una acusadora.  

- 隔着玻璃窗望出去，影影绰绰乌云里有个月亮，一搭黑，一搭白，像个戏剧化的

狰狞的脸谱。一点，一点，月亮缓缓的从云里出来了，黑云底下透出一线炯炯的光，是面

具底下的眼睛。天是无底洞的深青色。 

- Fuera de la ventana de cristal, se veía una luna poco visible entre las nubes negras, unas 

líneas negras, otras blancas, como una mascara feroz de opera. Poco a poco la luna se asomó 

lentamente desde las nubes, por debajo de las nubes negras penetraba una raya de luz luminosa, 

eran los ojos que brillaban debajo de la mascara. El cielo era de un azul oscuro sin fondo.  

Aquí la Luna deja de tener el típico aspecto bello, sino si fuera de una película de terror, representa 

la psicología anormal y retorcida de Qiqiao. La autora describe el mundo interior de una loca con la 

imagen de Luna feroz. En el momento de traducir, debería tener en cuenta de los adjetivos como “影影绰
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绰”，“狰狞”，“炯炯”，escoger la traducción que más acuerda con la ambientación aparte de que su 

significado sea correcto.  

 La hija Chang’an también fue victima de Qiqiao, la cual no quería que su hija viviera normal 

como los demás, no dejaba de humillarla, hasta que Chang’an se sentía vergonzosa para ir a la escuela, al 

final dejó el estudio, y volvió al mundo anterior, oscuro y horroroso para seguir su vida trágica.  

- 她接不上气来，歇了半晌，窗格子里，月亮从云里出来了。墨灰的天，几点疏星，

模糊的缺月，像石印的图画，下面白云蒸腾，树顶上透出街灯淡淡的圆光。 

- Ella hizo una pausa por falta de aire, entre las rejas de la ventana, la luna se asomó entre 

las nubes. El cielo gris oscuro salpicado con estrellas espaciadas, y la luna borrosa y menguada, 

como un cuadro litográfico, abajo las nubes blancas se vaporeaban, y una pálida aureola de la luz 

de la calle reflejaba en la punta del árbol. 

   Es la luna menguada desde los ojos de Chang’an-- símbolo de Chang’an. Ella es borrosa, su 

sacrificio también lo fue. Su vulgar presencia y gestos aumentan aun esa borrosidad. Una adolescencia sin 

cariño de los padres, un sacrificio sin conocer el mundo, es una vida menguada, incompleta.   Luna aquí 

es el símbolo de tristeza, de solidaridad,  Luna menguada más melodía de harmónica, es el reflejo de la 

tristeza de una adolescente. Por el uso de los mismos colores, diferente que la escena anterior, crea otro 

ambiente: cielo es de un gris oscuro, en vez de ¨azul sin fondo¨, las nubes son blancas vaporeadas, en vez 

de ¨negras¨, y la luna borrosa, unas estrellas espaciosas, y la aureola sobre el árbol, etc, es un mundo 

borroso, suave y reprimido. En cambio la escena anterior era de colores bien definidos y de terror.      

“窗格子”evidentemente no es ¨cuadros de ventana¨, pero tampoco encontraba nada adecuado 

buscando por ¨格子 ¨，  pero sí encontré un sinónimo:  “窗棂 ”, ponía en el diccionario chino-

español ¨enrejado¨, cuya explicación en la RAE es: Conjunto de rejas de un edificio y el de las que cercan, 

en todo o en parte, un sitio cualquiera, como un paraje, un jardín, un patio, etc. parece ser que no tiene 

que mucho que ver con la ventana. Entonces se me ocurrió a buscar la definición de ¨reja¨: Conjunto de 

barrotes metálicos o de madera, de varias formas y figuras, y convenientemente enlazados, que se ponen 

en las ventanas y otras aberturas de los muros para seguridad o adorno, y también en el interior de los 

templos y otras construcciones para formar el recinto aislado del resto del edificio. Sí que ha 

salido ¨ventana¨, que al final me hizo decidir por ella. Otra palabra ¨圆光¨， al no encontrar traducción en 

el diccionario, busqué por internet, y salieron muchos artículos sobre budista, incluso encontré una 

traducción en inglés: halo disc. Busqué en un diccionario inglés – español, salió la palabra: aureola. 

Resplandor, disco o círculo luminoso que suele figurarse detrás de la cabeza de las imágenes sagradas, así 

lo define la RAE. Por eso la traducción final es solo ¨areola¨, sin ¨disco¨. Creo que es mucho mejor que 

decir simplemente ¨una luz redonda¨.  

A continuación intento analizar tres escenas de luna que corresponde a Zhi-shou, nuera de Qiqiao, 

ella fue criticada ya en la boda por su suegra por tener unos labios gruesos,  
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- 今天晚上的月亮比哪一天都好，高高的一轮满月，万里无云，像是漆黑的天上一

个白太阳。遍地的蓝影子，帐顶上也是蓝影子，她的一双脚也在那死寂的蓝影子里。 

- La luna de esta noche estaba mejor que nunca, alta y llena, como un sol blanco en el 

cielo negro carbón, ni un indicio de nubes.   Sombras azules llenas por todo el suelo, sombras 

azules por encima de la colgadura de cama, sus pies también estaban dentro de aquellas sombras 

azules silenciosas y sepulcrales.  

- 窗外还是那使人汗毛凛凛的反常的明月——漆黑的天上一个灼灼的小而白的太

阳。 

- Fuera de la ventana aun estaba aquella luna anormal, que puso a cualquier el pelo de 

punta—un pequeño sol blanco abrasador en un cielo totalmente oscuro.  

- 月光里， 她的脚没有一点血色—青， 绿， 紫， 冷去的尸身的颜色。她想死，她

想死。她怕这月亮光，又不敢开灯。 

- Bajo el claro de luna, sus pies habían perdido todo el color normal — estaban azulados, 

verdosos, y morados, tonos de un cadáver frío. Quiso morir, quiso morir. Temía la luz de luna, 

pero no se atrevía a encender la luz.  

Tres imágenes de Luna en una misma noche cuando Zhi-shou esperaba a su marido en la cama, 

quien estaba contando otra noche más las historias íntimas entre ellos a su suegra, Qiqiao. ¨el marido no 

como el marido, la suegra no como la suegra¨, el mundo estaba loco, inverso. Incluso la Luna parecía al 

sol, brillante y abrasadora, bajo el sol nada es secreto. Dos veces mencionó la Luna como el sol, y dos 

veces mencionó los pies de ella: sombras de Luna parecían monstruos que la intentaron captar, en 

realidad sus pies estaban dentro de la sombra, perdiendo color: como si fueran de un cadáver. Si las 

escenas anteriores son como película de terror y cuadro litográfico, esta escena es de una tumba: la de 

Zhi-shou. Qiqiao era una loca, Chang’an era borrosa, y Zhi-shou, desde principio estaba condenada a la 

muerte, otra victima más de la retorcida Qiqiao, que hizo todo para salvar al único hombre de su vida, de 

hecho mató a la segunda mujer de su hijo un año después, no se sabe cómo, pero con los mismos motivos.  

  高高的一轮满月，万里无云，像是漆黑的天上一个白太阳。Si analizamos esta frase, en 

primera parte, el sujeto es luna, en segunda, es el cielo, y la tercera vuelve a ser la luna. La segunda parte 

tiene que hacer el papel adjetivo de la luna, por eso la orden en la traducción es invertida, la segunda parte 

en texto original es movida al final de la traducción, como una explicación extra de la escena, por lo que 

enfatiza la metáfora de la luna, hace que la frase sea más fácil de entender.  

En la última frase, salieron dos veces “月光”， “月亮光”. Usé primer lugar ¨claro de luna¨, y en 

segundo ¨luz de luna¨ porque ambos dicen lo mismo, pero en el segundo caso después vino  “灯”- la luz 

eléctrica, coinciden en la palabra ¨luz¨, de esta manera causa un efecto repetidor dentro de una 

comparación contraste.  
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5.3. Onomatopeyas – un mundo lleno de sonidos cotidianos  

 

5.3.1. Definición y Sus Diferencias Lingüísticas Entre Chino y Español 

Onomatopeya  según RAE, es: Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se 

forma para significarlo. Onomatopeya es unos de los elementos lingüísticos más antiguos del mundo, 

existen en muchas lenguas, incluidos naturalmente el chino y el español. La clasificación de las 

onomatopeyas en los dos idiomas es totalmente igual: sonidos humanos; de animales; y por último de 

objetos. Sin embargo, debido a los distintos ángulos fonéticos y culturales, para un mismo sonido, la 

onomatopeya creada en cada idioma puede ser distinta. En primer lugar, en español, muchas 

onomatopeyas pueden representar el sonido, y también la acción que produce el sonido, es decir pueden 

ser un verbo; en segundo lugar, en español muchas onomatopeyas pueden ser usadas directamente para 

representar el motivo del sonido, en cambio en chino hace falta añadir un nombre atrás para decir el 

objeto que produce el sonido. En la estructura también existen diferencias: en los dos idiomas existen 

estructuras como: A, AA, AB, sin embargo, solo en chino existe la forma ABCD, y solo en español existe 

ABC; además la forma de duplicación de los dos idiomas tampoco es del todo igual. En cuanto a la 

función en una frase, en los dos idiomas una onomatopeya puede ser predicado, atributo y modificador 

adverbial, pero en español también puede ser sujeto y objeto, y en chino no suele permitido este uso.  

 

5.3.2. Onomatopeyas en Candado de Oro: Clasificación y Traducción 

Siendo una obra literaria que narra sobre historia ambientada en una familia en el principio del 

siglo XX en el metropolitano Shanghai, las onomatopeyas que inundan la obra son de SONIDOS 

HUMANOS y DE OBJETOS. Igual que el dominio de perfección de metáforas, de colores, de vestidura, 

la sublime capacidad de ¨describir lo inmaterial con lo material ¨, inverso que la corriente, Zhang de 

nuevo nos revela un mundo lleno de sonidos cotidianos, tanto de imágenes de personajes, como de 

escenas o paisajes.  

 

5.3.2.1. Sonidos humanos 

- 凤箫哟了一声道 

- ¨¿Ah sí?¨Feng-xiao se sorprendió…  
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Es un sonido que expresa ¨sorpresa¨, en español he usado ¨¿Ah sí?¨ que representa el mismo 

contenido sentimental, y está dentro del término ¨onomatopeya¨, pero la sintaxis de la frase ha cambiado: 

la onomatopeya se ha convertido en una frase individual en vez de parte de ella.  

Sobre el gesto ¨reir¨ o ¨sonreir¨, se agrupan 4 ejemplos:  

- 凤箫扑嗤一笑道 

- Feng-xiao echó una risita nerviosa… 

 

- 玳珍也撑不住噗嗤一笑，咕哝了一句道 

- Daizhen no podía aguantar la sonrisita, y refunfuñó… 

 

- …越发笑得格格的 

- …riéndose entre dientes. 

 

- …吃吃笑将起来。 

- …riéndose tontamente.  

Vemos que en chino las onomatopeyas para imitar risa, siempre van seguidas del verbo ¨reír¨, 

quiere decir que la misma onomatopeya no sirve como verbo, sino como el predicado verbal. En cambio 

en español no hay sonidos directamente correspondientes al de reír, solo se puede encontrar otras palabras 

para describir el estado de este tipo de risa, por ejemplo: ¨…entre dientes¨, ¨tontamente¨ ¨carcajadas¨, o 

incluso usar el diminuto como ¨sonrisita¨ para decir el grado de la sonrisa. Evidentemente en estos casos, 

onomatopeyas en chino son eliminadas en español.  

Se hace otro grupo con ¨llorar¨ también de 4 ejemplos: 

-捧着脸呜呜哭了起来。 

- … se echó a llorar con la cara metida en las manos. 

 

- 说着，呜咽起来. 

- Cuando decía eso, empezó a llorar en sollozo.  
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- 七巧正哭着，忽然住了声，停了一停，又抽搭抽搭哭了起来。 

- Qiqiao aun estaba llorando, se quedó callada un rato y empezó otra vez a gimotear.  

 

- 那呜呜的口琴忽断忽续，如同婴儿的哭泣 

- El fino gemido de la harmónica ora paraba, ora seguía, como los llantos del bebé.  

Diferente que ¨reír¨, en español sí que existen diferentes palabras para imitar llantos.  En los 

ejemplos, se han usado diferentes verbos en español como SOLLOZAR (rae: Respirar de manera 

profunda y entrecortada a causa del llanto), LLORAR (rae: Derramar lágrimas), GIMOTEAR (rae:Gemir 

con insistencia y con poca fuerza, por causa leve o hacer los gestos y suspiros del llanto sin llegar a él), 

GEMIR (rae: Expresar naturalmente, con sonido y voz lastimera, la pena y el dolor). En realidad si se fija 

bien, no es exactamente igual ¨llorar¨ que el resto de las palabras, éstas más bien son el sonido que se 

produce en el llanto, o algo parecido al llanto. ¿Qué mejor que ¨gimotear¨ para describir lo falso que 

estaba Qiqiao llorando para presionar a su hija a dejar a su prometido? ¿y no es ¨gemido¨ llantos de un 

bebé?  

Otro grupo de tres para ¨hablar entre dientes¨: 

- 七巧…跺了跺脚，喃喃呐呐骂道 

- Qiqiao …refunfuñó pataleando… 

 

- 春熹嘟嘟哝哝骂着… 

- Chun-xi, murmurando  tacos… 

 

- 七巧又是咬牙，又是笑，又是喃喃咒骂，卸下烟斗来狠命磕里面的灰，敲得托托

一片响。 

- Qiqiao, apretando los dientes, riéndose, murmurando tacos, desmontó la pipa y la dio 

golpes con todas sus fuerzas para sacar la ceniza.    

Hay un repertorio para este sonido: SUSURRAR (rae: Hablar quedo, produciendo un murmullo), 

MURMURAR (rae: Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo), REFUNFUÑAR (rae: 

Emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes, en señal de enojo o desagrado), 

MUSCULLAR (rae: Hablar entre dientes, o pronunciar mal las palabras, hasta el punto de que con 
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dificultad puedan entenderse). En los tres casos de arriba, en todos sale el verbo ¨骂¨ (insultar, soltar 

tacos), lo cual dice que es más adecuado: murmurar y refunfuñar.   

Quedan aun algunos ejemplos más para estudiar otros sonidos:  

- 赵嬷嬷翻了了身，吱吱格格牵动了全身的骨节，她唉了一声道： 

- la Anciana Zhao se dio una vuelta, con la que todos sus huesos empezaron a crujir, y 

suspiraba… 

La correspondiente en español del sonido de los huesos cuando uno mueve su cuerpo es ¨crujir¨, 

con esta palabra uno ya se imagina el sonido que hacen los huesos, igual que hacen al doblar un papel, 

una hoja plástica o incluso alguna tela. El verbo en idioma de destino es el predicado en el de origen. Para 

el caso de ¨唉¨, en realidad es un suspiro, creo que con esa palabra ya es suficiente, también vi que ponen 

algo como ¨ainsssss¨ como el sonido, pero me parece demasiado moderno para una obra de aquella época.  

 

- 她把拇指抵着嘴唇， 中间的三个指头握着拳头，小指头翘着， 轻轻地嘘了两声。 

- Ella puso el pulgar encima de los labios, formó un puño con los tres dedos del medio, con 

el dedo pequeño levantado hacia fuera, ¨chitón, chitón, ¨repitió dos veces en voz floja.   

Este fue un caso curioso, primero por la postura de este gesto, normalmente es el dedo índice que 

tapa la boca, en vez del pulgar, no sé si era así como describe la autora en aquella época el gesto 

de ¨silencio¨, he mantenido su traducción por este motivo. Es la primera vez que vi ¨chitón¨, y me parece 

muy original, aunque no sé si en la vida real aun se usa o no, lo más usual sería ¨cerrar el pico¨, ¨a callar¨, 

etc. aunque ¨calla, calla¨ también me parece buena opción en este ejemplo.  

   

- 玳珍啐道 

- Daizhen escupió con desprecio, y dijo…   

Es un ruido especial, ¨escupir¨ en el mundo occidental es un gesto íntimo, solo se hace en privado. 

Sin embargo, en la cultura China, se puede escupir en público, la gente cuando se enoja, escupe saliva 

encima de la cara del otro, o solo hace el gesto sin saliva ni mocos para expresar el desprecio hacia algo o 

alguien, el caso de este ejemplo. Prefiero añadir ¨con desprecio¨, para aumentar el efecto, sin que cause 

posible dificultad para el lector.  

 

- 云泽啪的一声打掉了她的手 

- ¡Paf! Yun-ze apartó su brazo con una fuerte palmada. 

  ¨Paf¨ es el sonido de palmadas, aunque aquí no exactamente es entre las dos palmadas, sino una contra 

un brazo, el efecto creo que puede ser el mismo. Aquí aparte de haber traducido el sonido (paf), sino 

también el productor: la mano (con una fuerte palmada) para enfatizar lo enojada que estaba Yun-ze . 
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- 谁在里头嘁嘁喳喳跟老太太说话？ 

-¿Quién está dentro, cuchicheando a la Señora Anciana?   

Qiqiao estaba hablando a privado con la Señora para convencerla que casara su cuñada lo antes 

posible. Este sonido es para usar en pájaros, también para mujeres habladoras. En este caso, esa mujer que 

mete en todo, ¨cuchichear¨ es hablar flojo, además la musicalidad de ella también se acerca bastante al 

chino.   

Abajo un ejemplo donde es necesario crear propia palabra de sonido:  

- 卖豆腐花的挑着担子悠悠吆喝着，只听见那漫长的尾声：“花……呕！花……呕！”

再去远些， 就只听见“哦……呕！哦……呕！” 

- El vendedor de la sopa de tofu, con la pértiga en el hombro,  balanceándose, pregonaba su 

mercancía tranquilamente, solo se oían las últimas interminables sílabas:¨¡Hua……ou! 

¡Hua……ou!¨ más lejos, solo quedaba: ¨¡Ua……ou! ¡Ua……ou!¨   

Sopa de Tofu, entre otros ingredientes y especies, y el caldo, está hecha con tofu tan tierno que 

flotando en el agua parece flores blancas, por eso lo llamamos ¨flor de tofu¨ a esta sopa. En realidad el 

sonido que produce el vendedor corresponde a la última sílaba en chino que quiere decir ¨flor¨ más una 

partícula de final de la oración, en español sería ¨Tofu….oh¨, claro que puedo traducirlo de esta manera, 

de hecho no podía decidir cuál escoger, pero al final pensé: nadie en este mundo podría decir: ¨Tofu…oh¨, 

ni un chino ni un español, uno por no conocer el idioma, otro porque no existe este fenómeno en su 

cultura: venta ambulante de sopa de tofu. Así que respeté el sonido original, lo traduje en Pinyin para que 

el lector aprecie el sonido en chino directamente.  

 

 

5.3.2.2. Sonidos de objetos 

- 她欠起头来按了一按髻上横绾的银簪，略一转侧，菊叶便沙沙作响。 

- Levantó la cabeza para fijar la horquilla de plata puesta en el moño, y las hojas de 

crisantemo crujían con una ligera vuelta.  

 

- 渐渐马路上有了小车与塌车辘辘推动，马车蹄声得得。 

- Poco a poco carretillas de monociclo y biciclo empezaron a traquetear por las calles, y 

carruajes de caballo pasaron tamborileando el suelo.    
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- 街上小贩遥遥摇着拨浪鼓，那瞢腾的“不楞登……不楞登”里面有着无数老去的孩

子们的回忆。包车叮叮地跑过，偶尔也有一辆汽车叭叭叫两声。 

- A lo lejos un vendedor ambulante estaba tocando un sonajero de tambor, cuyos suaves 

golpecitos ¨bulengdeng……bulengdeng¨ contenían memorias de innumerables niños ya 

envejecidos. Los rachshas pasaron corriendo y tintineando, de vez en cuando también sonaba el 

claxon de un coche: pi pi.   

 

- 风从窗子里进来，对面挂着的回文雕漆长镜被吹得摇摇晃晃，磕托磕托敲着墙。 

- El aire entró por la ventana, y sopló contra el espejo largo con marco de laca esculpida 

de palíndromo hasta que repiqueteaba contra la pared. 

En estos ejemplos de arriba, las onomatopeyas (excepto dos) son modificador adverbial, pero al 

traducir a español, se convierten en verbo: las hojas de crisantemos secas crujen como un papel, las 

ruedas de las carretillas traquetean el suelo como el tren, el caballo que lleva el carruaje tamborilea con la 

herradura, el timbre del rachsha tintinea, y el marco de madera repiquetea la pared con el aire. Aquí 

podemos entender que la función de una onomatopeya en chino mayoritariamente es para modificar el 

estado del verbo, a menudo va seguido de un verbo, ella sola difícilmente podría hacer el papel de 

predicado.  O en otros caso como un elemento individual de la oración, como los dos casos restantes: el 

claxon suena a – pi pi, y el sonajero de tambor suena: bulengdeng…bulengdeng. La diferencia es que la 

primera ya existe, la segunda solo es su traducción en Pinyin, como el caso anterior de sopa de Tofu. Ese 

sonajero es exclusivo en China, por ese mismo motivo, he mantenido su sonido original.  

- 你别瞧这窗户关着，窗户眼儿里吱溜溜的钻风 

- La ventana sí que está cerrada, pero entra aire por los huecos a hurtadillas.  

Por último dos casos más para terminar este apartado: latido del corazón, y golpes entre metales:  

- 茶给喝了下去，沉重地往腔子里流，一颗心便在热茶里扑通扑通跳。 

- El té que había tomado circulaba con mucho peso hacia su pecho, y el corazón latía 

fuerte en el té caliente, ¨tac, tac¨. 

 

- 敞着房门，一阵风吹了进来，帐钩豁朗朗乱摇 

- El viento entró por la puerta abierta e hizo sonar discordante los ganchos de la 

colgadura de cama, cling clang, cling clang.  

Existen tanto el verbo como la propia palabra que imite el sonido para estos dos 

movimientos, latido del corazón: tac tac, y los golpes de metal: cling clang. Ambos puesto en el 
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final de cada frase para dar un toque de color y una pausa pequeña en la lectura para la 

imaginación y reflexión del lector.  
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6. ELEMENTOS CULTURALES Y SU TRADUCCIÓN 

Los críticos clasifican a Candado de Oro como la cumbre, en todas las obras de Zhang, de 

combinación de la novela clásica china que el modernismo occidental. Como dijo ella 

misma(1946): ¨[M]is obras, a la gente tradicional puede que les gusta por ser divertidas, pero se quejarán 

de que sean algo incómodas; a la gente moderna, les parecerán interesantes, pero faltan de seriedad.¨ 

(Zhang Ailing, 1991 [1944]). En Candado de Oro, el uso de diferentes técnicas retóricas, como metáforas, 

simbología, creación de imágenes, de descripción de pensamientos, refleja la fuerte influencia modernista, 

que nunca jamás se había visto ni vería más en ninguna de sus obras, por otro lado, por ser hija de buena 

familia—aunque de última generación, por su añoranza a la desaparición de la China antigua, no se 

cansaba de ponernos un mundo lleno de términos culturales: tratamientos de personas, ropa, colores, 

muebles, accesorios. En este apartado se intentará agrupar ejemplos y analizar las técnicas para traducir 

estos términos básicos que suelen salir en una obra de ficción clásica en chino.    

    

6.1. Nombres y tratamientos 

Una obra nace del autor, los nombres, apellidos de la obra o muestran imágenes personales, o 

reflejan caracteres, e incluso reseñan el destino del personaje. Algunos nombres son creados por 

equivalencia fonética, otros por su sentido real. Tanto traducción fonóloga como léxica son válidas, sin 

embargo me inclino por traducir nombres por su sentido si el autor intente decirnos algo a través de ellos, 

en el caso contrario, podemos optar por traducción fonóloga.    Aunque el estilo de esta obra es muy 

parecido que el clásico Sueño en la Estancia Roja, Zhang no ha usado esa técnica de homófono en la 

creación de nombre, por lo tanto opto por traducir todos los nombres según la pronunciación en chino.  

En cuanto a tratamientos y relaciones familiares, bien sabiendo que en chino hay claras categorías 

para todo tipo de tratamientos debido a su larga historia feudal, en la etnia Han incluso diferencian un 

mismo tratamiento de distintas maneras como tratamiento honorífico, modesto, elegante, cariñoso, y 

de ¨mote¨, etc. el tratamiento hacia la misma persona varia dependiendo de la situación; a una misma 

persona la tratan cada uno de su manera también, depende del papel que hace uno. Por ejemplo el 

emperador chino se llamaba ¨NOS¨ （朕 zhen） , mientras sus súbditos le llamaban ¨VUESTRA 

MAJESTAD¨(陛下 bi xia); a una mujer de edad mediana casada, cuyo cargo es maestra y directora de la 

escuela, entonces en la escuela la llamarían ¨PROFESORA¨ o ¨DIRECTORA¨, en casa la llamarían los 

hijos ¨MADRE¨, su marido, ¨ESPOSA¨, sus padres, ¨HIJA¨; por supuesto excepto los alumnos e hijos que 

no podrían llamarla directamente por su nombre, el resto de estas personas la podrían llamar por su 

nombre.  

En Candado de Oro, no hay muchos tratamientos debido a su limitada longitud, pero suficiente 

para mostrar a los lectores de destino el gran culturema que existe en estos aspectos con los lectores de 



[- 34 -] 

 

origen. He aquí todos unos tratamientos específicos que salieron en la obra, la técnica que usaré sería la 

de extranjerización. También listo abajo la traducción en inglés de la autora como comparación:  

  

Chino  Inglés Español Descripción 

三奶奶 Third Mistress  Tercera Señora Esposa del tercer varón sucesor  

老太太 Old Mistress  Señora Anciana  viuda anciana del difunto amo de casa 

姑娘/小姐 unmarried young lady/lady  Señorita chica soltera/Señorita 

姑娘 Miss Señorita Cuñada Hermana pequeña del marido  

少奶奶 Young Mistress Señora Joven  Esposa del hijo  

婆婆 mother-in-law Suegra suegra 

安姐儿 Little Miss An Pequeña Señorita An  Niña de poca edad   

白哥儿 Master Pai Señorito Bai el varón sucesor  

二爷 Second Master Segundo Señor Segundo hijo varón sucesor 

九老太爷 Nine Old Master Noveno Señor  El noveno hermano del abuelo 

叔公 husband's uncle Tio Abuelo Hermano pequeño del abuelo paterno 

马师爷 Secretary Max secretario Ma Asesor privado 

二太太 Second Mistress Segunda Señora Esposa del segundo varón 

舅爷 master-in-law Señor Cuñado Hermano de la esposa 

姑爷 Ku-yeh Señor Cuñado Marido de la hermana 

赵嬷嬷 old Mrs. Zhao Anciana Zhao 

Anciana, especial mujer que ejerce la 

función de nodriza y niñera  

小大姐 maid Asistenta Asistenta doméstica 

小双姐姐 little sister Shuang hermana Pequeña Shuang 

 Tratamiento de respeto a la persona de la 

misma categoría pero con más 

experiencia 

Como vea 奶奶 (nainai) que normalmente se entiende como ¨abuela¨ también es Señora de Casa 

en China del pasado, 婆婆 (popo) además de ser ¨abuela¨ también es ¨suegra¨; 姑娘 puede ser ¨señorita¨ 

o ¨hermana pequeña del marido¨; etc. lo que merece mencionar es la traducción inglesa de 姑爷， que 

es ¨el marido de la hermana pequeña del marido¨, pero Zhang optó por una traducción fonética, quizá la 

única razón sería por el complejo sentido de esta palabra que es como unas trabalenguas.  

   

6.2. Miradas femeninas   

 

6.2.1. Colores 

El uso de colores siempre ha sido un punto favorable para la popularidad de las obras de Zhang, ya 

que ayudaba la creación de escenas y ambientes, y mostraba al lector un mundo lleno de colores 

originales combinando en el mismo tiempo influencia de literatura clásica y occidental.  
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Para la traducción de los colores en primer lugar es necesario entender la estructura de la palabra, 

luego adaptar por una técnica adecuada de traducción. Una misma palabra de color puede tener más de un 

sentido cuando combina con diferentes sujetos, también hay que tener en cuenta el contexto para definir 

el color que se refiere, y su claridad, etc.  

Los ejemplos de colores se traducirán y se analizarán juntos a los apartados de vestidura y 

complementos.  

 

6.2.2. Vestidura y complementos  

La cultura de la vestidura forma una parte importante de la civilización humana, no solo dispone 

de sus funciones básicas de protegerse del humano del cambio de la naturaleza, sino también es un 

lenguaje de decoración,  refleja profundamente la estética espontanea y personal. Sobre todo para el sexo 

femenino, a la vestidura se le han dado un sentido aun más profundo, se puede decir sin exageración que 

la vestidura compone del color primario más vivo del mundo sentimental femenino. El amor incluso 

locura que sentía Zhang hizo que ella misma junta a sus obra se convirtió en algo muy diferente en el 

mundo literario moderno. Candado de Oro fue la obra más influida de Zhang por la clásica Sueño en la 

Estancia Roja (红楼梦) , uno de los rasgos más importantes es la vestidura además del mobiliario y 

decoración y conversaciones,  donde destacan los puntos críticos para la traducción de: telas; colores; 

tipos de traje; accesorios. Debido a que la vestidura tradicional china no es nada igual que la occidental, 

en la mayoría de los casos solo se podrá encontrar algo parecido en el lenguaje occidental pero quizá 

ningún lenguaje más que el chino podría describir con exactitud lo que realmente es cada tipo de ropa. En 

este apartado se va a desarrollar el punto de vista de cuál es lo traducible y cuál no para mostrar que existe 

una traducción muy cerca del texto original pero no totalmente igual que el original.  

Aquí intentaré analizar las tres descripciones de Qiqiao en sus diferentes épocas de vida para 

defender que la vestidura hace también la función clave en la creación de personajes: 

- 那曹七巧且不坐下，一只手撑着门，一只手撑了腰，窄窄的袖口里垂下

一条雪青洋绉手帕，身上穿着银红衫子，葱白线香滚，雪青闪蓝如意小脚裤子，瘦骨脸

儿，朱口细牙，三角眼，小山眉，… 

- Con una mano apoyada en la puerta, y la otra en la cintura con un pañuelo 

color lila hecho de crepé de seda colgado desde el puño ajustado, Cao Qiqiao no se dio prisa 

para sentarse, lucía una blusa de rojo naranjado sobre unos pantalones ajustados color lila con 

dibujos parpadeados azules en forma de Ruyi* y galoneados finos tipo incienso, en su estrecha 

cara había unos labios carmines y dientes pequeños, ojos triangulares y cejas curvadas en forma 

de colina…   
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Nota: * (objeto ornamental en forma de cetro, que tiene la cabeza en forma de 

Ganoderma Lucidum, también llamada ¨hongo de la inmortalidad¨) 

 

- 世舫回过头去，只见门口背着光立着一个小身材的老太太，脸看不清

楚，穿一件青灰团龙宫织缎袍，双手捧着大红热水袋，身旁夹峙着两个高大的女仆。门

外日色昏黄，楼梯上铺着湖绿花格子漆布地衣，一级一级上去，通入没有光的所在。 

- Shifang giró la cabeza y vio a una anciana de estatura pequeña de pie en la 

puerta con su espalda mirando hacia la luz, no podía ver bien su cara, llevaba puesta una túnica 

larga de color gris azulado hecha de satén real con bordado de un dragón enrollado, con una 

bolsa de agua caliente de color escarlata en las manos, y una sirvienta alta a cada lado. Fuera de 

la puerta el sol atardecido era de un amarillo pálido, las escaleras, cubiertas de linóleo verde 

turquesa con cuadros escoceses, se dirigieron hacia arriba una tras otra, hasta el lugar donde no 

había luz. 

 

- 她自己也不能相信她年轻的时候有过滚圆的胳膊。就连出了嫁之后几

年，镯子里也只塞得进一条洋绉手帕。十八九岁做姑娘的时候，高高挽起了大镶大滚的

蓝夏布衫袖，露出一双雪白的手腕，上街买菜去。 

- Ni ella misma podía creer en que había tenido brazos tan rellenas cuando era 

joven. Solo cabía un pañuelo de crepé de seda en la pulsera de jade incluso unos años después 

de casarse. A los dieciocho, diecinueve años, que aun no se había casado, para ir al mercado, 

ella solía enrollar las mangas con abundantes encajes de su blusa azul de ramio hasta arriba para 

presumir un par de muñecas blancas. 

Estos tres párrafos representan respectivamente la Qiqiao en tres etapas de vida: joven 

casada, vieja y antes de casarse, a través de la descripción de su vestido, accesorio y rasgos, nos 

mostró el paso de tiempo en una mujer, y el cambio de su posición social, entre ellos, el uso de 

colores ha hecho un papel importante y original, mostrando la sensibilidad de la autora por la 

vestidura y su gusto singular, al mismo tiempo el profundo conocimiento por la vestidura 

tradicional china.   

En estos tres párrafos en total han salido diez palabras de color, cuatro tipos de tela con 

cinco dibujos, se analizarán estos ejemplos junto con los siguientes ejemplos.  

- 她家常穿着佛青实地纱袄子，特地系上一条玄色铁线纱裙 

- Llevaba una chaqueta de estar por casa, de gasa solida color azul ultramarino, y 

se añadió especialmente  una falda negra de gasa con hilos de hierro entretejidos.     
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- 长馨先陪她到理发店去用钳子烫了头发，从天庭到鬓角一路密密贴着细

小的发圈。耳朵上戴了二寸来长的玻璃翠宝塔坠子，又换上了苹果绿乔琪纱旗袍，高领

圈，荷叶边袖子，腰以下是半西式的百褶裙。 

- Zhang-xin la acompañó primero a la peluquería, allí la hicieron el permanente 

con unas tenazas, pequeños aros de cabello muy pegados uno a uno pasaron por el centro de la 

frente hasta las sienes. Llevaba unos pendientes de jadeíta verde cristalizada de máxima calidad: 

del color verde cristal en forma de pagoda de más de dos pulgadas, y se cambió a un Qipao 

verde manzana de gasa georgette, con cuello alto y mangas con volantes, y una falda de pliegue 

medio moderno abajo. 

 

- 季泽是个结实小伙子，偏于胖的一方面，脑后拖一根三脱油松大辫，生

得天圆地方，鲜红的腮颊，往下坠着一点，有湿眉毛，水汪汪的黑眼睛里永远透着三分

不耐烦，穿一件竹根青窄袖长袍，酱紫芝麻地一字襟珠扣小坎肩， 

- Jize era un joven robusto, con tendencia a engordarse, ostentaba por detrás una 

larga trenza brillante y suelta de tres ramales, tenía clásica cara de frente redonda y barbilla 

cuadrada,  mejillas rojas y gorditas, cejas brillantes, y ojos negros y húmedos donde siempre 

reflejaban algo de impaciencia, llevaba una toga verde bambú con mangas estrechas, y encima 

un pequeño chaleco morado con dibujos de salpicadura de sésamos, con botones de perla 

cruzando de hombro a hombro.  

 

- 七巧的儿子长白，女儿长安，年纪到了十三四岁，只因身材瘦小，看上

去才只七八岁的光景。在年下，一个穿着品蓝摹本缎棉袍，一个穿着葱绿遍地锦棉袍，

衣服太厚了，直挺挺撑开了两臂，一般都是薄薄的两张白脸，并排站着，纸糊的人儿似

的。 

- El hijo de Qiqiao, Changbai, tenía catorce años, y la hija, Chang’an, un año 

menos, pero los dos parecían tener solo siete u ocho años por ser tan delgados y bajitos. En el 

año nuevo, uno llevaba abrigo acolchado de satén real azul rojizo, la otra llevaba un mismo 

abrigo acolchado de brocado verde hierba, el relleno de algodón era tan gordo que sus brazos se 

quedaron tiesos, estando de pie uno al lado de la otra, ambos con caras planas, delgadas y 

blancas, parecían muñecos hechos de papel.  
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- 七巧穿着白香云纱衫，黑裙子，然而她脸上像抹了胭脂似的，从那揉红

了的眼圈儿到烧热的颧骨。她抬起手来搵了搵脸，脸上烫，身子却冷得打颤。 

- Qiqiao llevaba una blusa blanca de gasa y una falda negra, pero en su cara 

parecía que llevaba colorete, desde los ojos restregados hasta los pómulos febriles. Levantó la 

mano para tocar la cara, su cara estaba colorada pero su cuerpo se temblaba por el frío.   

 

- 行的是半新式的婚礼，红色盖头是蠲免了，新娘戴着蓝眼镜，粉红喜

纱，穿着粉红彩绣裙袄。进了洞房，除去了眼镜，低着头坐在湖色帐幔里。 

- La ceremonia de boda fue medio moderno, se pudo evitar el pañuelo rojo 

opaco que solía llevar la novia encima de la cabeza y la cara, ella llevaba unas gafas azules, un 

velo de boda de rosa y conjunto de chaqueta y falda rosa con bordado multicolor. Se quitó las 

gafas al entrar a la habitación para los novios, y se sentó con la cabeza agachada dentro de la 

colgadura de cama de verde turquesa.  

 

- 七巧翻箱子取出几件新款尺头送与她嫂子，又是一副四两重的金镯子，

一对披霞莲蓬簪，一床丝棉被胎，侄女们每人一只金挖耳，侄儿们或是一只金锞子，或

是一顶貂皮暖帽，另送了她哥哥一只珐琅金蝉打簧表， 

- Abrió los baules, Qiqiao sacó unas telas de nuevo diseño para regalárselas a su 

cuñada, también un brazalete de oro que pesaba cuatro Liang*, un par de horquillas de carneola 

en forma de cápsula de loto, y un edredón con relleno de seda, y para cada sobrina un 

escarbaorejas de oro, para cada sobrino, o un lingote de oro, o un gorro-calentador de piel de 

marta, y dio aparte a su hermano mayor un reloj repetidor esmaltado de oro en forma de cigarra.  

 Nota: unidad de peso china, un Liang equivale a 200 gramos.  

 

En estos ejemplos han salido en total 22 diferentes colores,  10 tipos de telas con 12 

dibujos o adornos,  y 22 nombres de ropa, accesorios y otro tipo de vestimentos. Abajo los 

clasifico por concepto en 4 cuadros para explicar su significado, composición, su traducción en 

español y comparación con la versión en inglés traducida por la propia Zhang.  

 

 

A- POR COLORES 
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  TIPO 

COMPOSICION O 

SIGNIFICADO INGLES 

PRIMERA 

TRADUCCION EN 

ESPAÑOL 

DEFINITIVA EN 

ESPAÑOL 

雪青 4 nieve+azul mauve  lila lila 

银红 3 bermellón+rojo pale pink rojo brillante rojo naranjado 

葱白 3 cebollino-blanco greenish-white blanco verdoso blanco verdoso 

蓝 1 azul blue azul azul 

朱 1 rojo  vermilion rojo carmín 

青灰 2 verde+gris blue-gray gris verdoso gris azulado 

大红 4 grande+rojo scarlet Rojo escarlata 

昏黄 4 borroso+amarillo smoky yellow amarillo pálido amarillo pálido 

湖绿 3 lago+verde turquoise verde agua verde turquesa 

雪白 3 blanco como el agua snow-white Blanco blanco 

佛青 3 buda+azul buddha-blue negro azulado azul ultramarino 

玄 1 negro black Negro negro 

苹果绿 3 manzana+verde apple-green verde manzana verde manzana 

鲜红 4 fresco+rojo Red Rojo rojo 

黑 1 negro Black negro negro 

竹根青 3 raíz de bambú+verde  bamboo-root green verde raíz de bambú verde bambú 

酱紫 3 puré+morado soy paste morado morado 

品蓝 4 claro-azul bright blue azul claro azul rojizo 

葱绿 3 cebollino-verde bright green verde cebollino verde hierba 

白 1 blanco White blanco blanco 

粉红 4 polvo-rojo Pink rosa rosa pálida 

湖色 5 color del agua del lago turquoise-colored color agua color turquesa 

 

Las divido en 5 tipos:  

Tipo 1: colores primarios de monosílabo que se traduce directamente por equivalencia.   

Tipo 2: colores de bisílabos, en este caso el segundo color es el principal, por lo tanto la traducción 

es ¨segundo color+ adj. de primer color como tono secundario. También existe otro caso que es ambos 

presentan un mismo color, pero en esta obra, no se ha podido encontrar ejemplo, la forma de traducir sería 

igual que el tipo 1. 

Tipo 3: colores en forma de metáforas descubiertas, se forma por objeto+color, y se traduce con el 

formato ¨ color+objeto¨. Cuando es un objeto especial que puede dificultar el entendimiento, se podría 

optar por traducir directamente el color, es el caso de 银红- ¨rojo naranjado¨ en vez de ¨rojo bermellón¨，

o el caso de 湖绿，se opta por ¨verde turquesa¨ porque es más usual en el lenguaje de destino que ¨verde 

agua¨. Para 佛青 no he podido encontrar su origen, pero después de leer unas páginas web, sospecho que 

es igual que 藏青， el color de la bata de los monjes: azul marino o ultramarino.  

Tipo 4: colores bisílabos que normalmente se forman por adj./adv.+color, que se traduce así: 

color+adj. o simplemente buscar la equivalencia de tono en español, un punto que hay que mencionar es 
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que en español existen diferentes palabras para describir diferentes tonos de un color primario, como por 

ejemplo rojo, fucsia, rosa, o morado, lila, púrpura, violeta, lavanda, etc, representan cada uno un tono 

diferente de las familias ¨rojo¨ y ¨púrpura¨. En cambio, en chino lo más normal es añadir adjetivos o 

adverbios antes del color primario para describir su intensidad. Esta regla no solo sirve para este tipo de 

composición, sino también para  

Tipo 5: colores de bisílabos con metonimia, es decir usar un objeto para describir un color+el 

nombre ¨color¨, solo hay un caso: 湖色-- color turquesa, el formato es ¨(nombre) color+objeto¨, pero en 

vez de traducir directamente a ¨color lago¨, se especifica más el tono con ¨turquesa¨ acordando con la 

costumbre del lenguaje de destino. 

La columna ¨primera traducción en español¨ serviría de referencia para la versión definitiva, ha 

sido fruto de más reflexiones y más búsqueda de fuentes, y por supuesto la ayuda de la traducción inglesa 

por la propia autora ha sido enorme, especialmente en el sentido de que esa versión ha sido ¨legitimada¨ 

por ella misma, lo mismo ocurre para los casos siguientes de tela y accesorios, Zhang era realmente buena 

conocedora de la vestidura tradicional china, y al mismo tiempo del lenguaje inglés.  

B- POR TELAS 

  composicion  inglés español 

洋绉 extranjero+crepé crepe crepé 

宫织缎 palacio+tejido+satén palace brocade  satén real 

漆布 laca+tela plaid linoleum linóleo 

夏布 verano+tela linen ramio 

实地纱 lleno+tierra+gasa solid gauze gasa gruesa 

铁线纱 hierro+hilo+gasa ironthread gauze 
gasa con hilos de hierro 
entretejidos 

乔其纱 georgette+gasa georgette  gasa georgette 

香云纱 perfume+nube+gasa satin seda jacquard 

锦   heavy silk/brocado brocado 

丝绵 seda+algodon silk seda 

貂皮 marta+piel  sable piel de marta 

 

Lo importante para traducir tipos de telas es ir a las fuentes para entender de qué material se trata, 

la traducción en mayor parte viene del sentido, la traducción de Zhang en inglés también es una buena 

referencia ya que ella tenía las ventajas de que vivía más cercana a aquella época y que tenía mucho 

conocimiento sobre la vestidura tradicional, de hecho uno de sus ensayos más famosos se titula Biografía 

de Vestirse (更衣记). A 洋绉 lo hubiera traducido a ¨crepé extranjero¨ en vez de solo ¨crepé¨ si no 

hubiera encontrado esta fuente: 《蚕桑萃编》卷七：“洋绉即湖绉，经纬用纯生丝，织成后下机，再

为炼染。”y 湖绉 en realidad es crepé, sin más. 夏布 no es ¨tela de verano¨, sino ramio; 实地纱， 铁线

纱，锦，缎 son derivados de seda por su diferente forma de tejer, las dos primeras son seda fina, y otras 

dos, gruesas; 乔其纱 también es un tipo de seda, solo que su nombre proviene de francés; 香云纱 es una 

seda muy especial teñida en vegetal y en barro en la zona de cantón, lo curioso es que según fuentes esta 

tela en acabado es de color negro o marrón oscuro, sin embargo en la obra, Qiqiao llevaba una blusa de 
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esta tela pero en color blanco, ¿quizá un fallo de la autora?¿por eso en su traducción al inglés solo usó 

simplemente ¨gasa¨ sin más cuando ella siempre había sido fanática en explicar estos detalles? Lo 

traduzco a ¨seda jacquard¨ por ser una gasa teñida que coge cierto espesor, y que su forma de tejer 

es ¨jacquard¨, sin especificar más.    

C- POR DIBUJOS Y ADORNOS EN EL TEXTIL 

  composicion  inglés español 

闪蓝如意 parpadear+azul+Ruyi flickering blue scroll 

dibujos parpadeados azules en forma 

de Ruyi 

线香滚 hilo+perfume+rollar incense-stick piping galoneados finos tipo incienso 

团龙 rollo+dragón round dragon drágon enrollado 

花格子 flor+cuadro plaid cuadros escoceses 

大镶大滚 grande+ribetear+grande+galonear lavishly laced abundantes encajes 

玻璃翠 cristal+verde glassygreen jadeite jadeita de máxima calidad 

芝麻地 sésamo+tierra sesame-dotted salpicadura de sésamos 

一字襟 uno+letra+delantera 

(buttoned) across from shoulder to 

shoulde 

(botones) cruzando de hombro a 

hombro 

珠扣 perla+botón buttoned with pearls botones de perla 

彩绣 multicolor+bordado multicolored embroidery bordado multicolor 

披霞莲蓬 carnelian+capsula de lotos carnelian （）shaped like lotus pods 
… de carneola en forma de capcula de 

lotos 

珐琅金蝉 esmalte+cigarra de oro enameled () shaped like a cicada 

…esmaltado de oro en forma de 

cigarra 

 

Resumiendo de los ejemplos de arriba, destaca tres tipos de dificultades en su traducción:  

-  Objetos de agüero (吉祥物) 

如意 (ruyi) es un objeto de adorno normalmente hecho de jade en forma de 灵芝(el 

hongo de la inmortalidad), provino de India, era aparato que llevaban los monjes, representaba 

paz, con el tiempo se convirtió en puro adorno, pero lo que representa aun persiste, además ha 

logrado otro sentido: muestra deseos a los demás que sus sueños se conviertan en realidad, por 

el sentido directo de sus palabras. La cabeza de Ruyi tiene forma de hongo de la inmortalidad o 

de nubes, es por eso Zhang lo tradujo a ¨scroll¨ (remolino de agua), reflejó correctamente la 

forma, pero el término Ruyi se había perdido, al español opto por usar directamente la 

traducción fonética más nota al pie para mantener este contenido cultural.      

- Clasificación de complementos 

Jadeíta es un mineral que proviene de jade, es un piroxeno translúcido de color blanco 

verdoso y de textura fibrosa, se usa en joyería, provienen principalmente de Birmania y China, 

depende de la concentración de cromo, el color de la jadeíta sea más verde o menos, las más 

verdes son más preciosas, pero también existen otros colores de jadeíta como rojo y morado, de 

hecho jadeíta en chino se  llama 翡翠 (feicui), 翡 es rojo, 翠 es verde.  玻璃翠 (boli cui) es un 

tipo de jadeíta, el más precioso, tiene el color verde cristalizado. Gracias a la versión inglesa, he 
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podido evitar el error de traducirlo como ¨de cristal verde¨, rebajando bruscamente el valor de 

los pendientes.  

También hay que comentar la traducción sobre 披 霞 , en un principio por mi 

conocimiento entendí que normalmente esta palabra significa ropa de novia en una boda 

tradicional, ya que se dice 披霞带冠 para describir la vestidura de la novia. En este caso, pensé 

que era un accesorio que se usaba en la boda. Al consultar a la versión inglesa, Zhang usó la 

palabra ¨carnelian¨ que es un tipo de mineral precioso que se llama 红玉髓. Lamentablemente, 

no pude encontrar ninguna prueba si 披霞 equivale a 红玉髓，tan solo en otro artículo de la 

misma Zhang: Citaciones de Mi Tía, (Zhang Ailing, 1991[1945]) decía que su tía tenía una 

piedra que se llamaba 披霞 que era de color de sabañones: un color morado claro y transparente, 

además no tenía gran valor. Entonces podría asegurar que se trata de la misma piedra aquí, por 

eso al final he copiado la traducción de inglés al español: carneola. Quizá en un próximo futuro 

se podría investigar sobre el origen de esta palabra que ya sería otro tema.   

- Formas de coser de vestidura  

Uso 线香滚 y 一字襟 como ejemplo.  

La primera vez que leí la obra, pensaba que se había equivocado la autora de poner 线香

滚 en vez de 线镶滚， que sería ¨galonear con hilos¨, sin embargo vi también que ella lo 

tradujo al inglés a ¨incense-stick piping¨, que me hizo buscar más pruebas para entender de qué 

se trata, descubrí que en el mismo artículo Biografía de Vestirse (Zhang Ailing, 1991 [1943]), 

hablaba de este tipo de galoneo, más otra información que leí en el internet ( 中国旗袍的历史

变 迁 之 走 向 经 典 的 旗 袍 ,s.f.e. 

http://bbs.ent.sina.com.cn/tableforum/App/view.php?bbsid=135&subid=0&fid=52188&tbid=61

3, [consulta: domingo, 08 de junio de 2008]), resulta que es un galoneo que estaba de moda en 

los años 30, que es galonear con una tela en forma de incienso de color contraste de la prenda 

para reflejar el estilo refinado y cuidado de aquella época. 

En el segundo ejemplo ocurrió lo mismo, creí que la forma de la delantera es como el 

número 1, por eso lo había traducido ¨con botones de perla de arriba a abajo¨, pero en realidad 

es la forma de uno pero en chino: ¨一¨, además parece ser que se trata de un estilo exclusivo 

para los chalecos de hombre, es evidente que con este tipo de delantera, es imposible poner 

mangas a la prenda.     

D- POR TIPO DE ROPA, ACCESORIOS Y OTROS VESTIMENTOS. 

  composicion  inglés español 

手帕 mano+pañuelo handkerchief pañuelo 

衫子/衫 blusa blouse blusa 

小脚裤子 pequeño+pie+pantalones narrow trousers pantalones ajustados 

http://bbs.ent.sina.com.cn/tableforum/App/view.php?bbsid=135&subid=0&fid=52188&tbid=613
http://bbs.ent.sina.com.cn/tableforum/App/view.php?bbsid=135&subid=0&fid=52188&tbid=613
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袍/长袍 gown gown túnica 

袄子 chaqueta jacket chaqueta 

裙 falda skirt falda 

旗袍 bandera+túnica gown qipao 

百褶裙 cien+pliegue+falda fine pleats falda de pliegue 

小坎肩 pequeño+chaleco little sleeveless jacket pequeño chaleco 

棉袍 algodón+abrigo padded gown abrigo acolchado 

盖头 
tapar+cabeza (velo chino de 

novia) 

kerchief over her head and 

face 

pañuelo opaco encima de la cabeza y la cara de 

la novia 

喜纱 felicidad+gasa wedding veil  velo de boda 

裙袄 falda+chaqueta blouse and skirt conjunto de chaqueta y falda 

帐幔 cortina+colgadura bed curtains colgadura de cama 

坠子 caer+sufijo pendants pendientes 

镯子 brazalete+sufijo bracelet brazalete 

簪 horquilla hairpins horquillas 

被胎 edredon+feto guilt edredon 

挖耳 escarba+oreja earspoon escarbaorejas 

暖帽 calor+gorro hat gorro-calentador 

打簧表 golpear+timbre+reloj watch reloj repetidor 

 

Quitando los pantalones y faldas que existen traducción directa en español para ellos, también 

están las palabras más usuales para la vestidura: 衫，  袄，  袍  que corresponden respectivamente 

a ¨blusa¨ (ropa de una sola capa de tela para la parte superior del cuerpo), ¨chaqueta¨ (ropa forrada para la 

parte superior del cuerpo) y ¨túnica/abrigo¨ (ropa larga y forrada que cubre todo el cuerpo) teniendo en 

cuenta que toda la ropa tradicional china era muy ancha, sea para mujer o para hombre, de hecho dicen 

que lo que había debajo de la ropa no era el cuerpo, sino un ¨espíritu¨, quizá nuestros antecedentes 

intentaron depositar su prioridad espiritual ante material a través de la ropa; por otro lado entendemos que 

una historia de dos mil años bajo feudalismo no permitió en absoluto la exhibición de cuerpo, sobre todo 

a las mujeres. Estas tendencias cambiaron a medida que culturas occidentales invadieron a China desde el 

siglo XIX, por eso se pueden apreciar cambios en modelos de ropa en Candado de Oro, como por 

ejemplo Qiqiao llevaba unos pantalones ajustados, y Chang’an se vistió de Qipao (túnica de origen Qin, 

étnia del norte de China que fundó la dinastía Qin) ajustado, prenda que goza de fama internacional, 

representa la bella curvatura oriental, cuya traducción es directa por este motivo.  

Merece la pena estudiar un poco al fondo sobre la diferencia de 盖头 y 喜纱. Sabemos que el 

primero es un pañuelo grande y grueso que se usaba para tapar toda la cabeza de la novia en las bodas 

tradicionales, ¿es posible encontrar una equivalencia sin que haya que explicar con tantas palabras su 

utilidad?  Las novias occidentales también llevan algo en la cabeza: el velo, pero el velo es una tela muy 

fina y transparente, y que llevan la novia normalmente fijado con el pelo. Y lo más importante es que el 

pañuelo chino es una representación clara de machismo y feudalismo ya que con eso lo que pretendía era 

que nadie de la boda la pudiera ver la cara. El velo occidental quizá también representa lo mismo, pero al 

ser usado todavía hoy en día, a los que somos ajenos de esta cultura nos hace pensar que quizá no es más 

que un adorno más de la novia.  Aquí en la escena, como la boda era medio moderna, la novia llevaba 喜

纱, por lo que suponemos que es un objeto más parecido al velo occidental. El resultado final ha sido para 

el primero una traducción indirecta de su sentido, y para el segundo es buscar una equivalencia en español. 
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打簧表 fue traducido por Zhang en inglés solo ¨watch¨ (reloj), sin embargo no se trata de un reloj 

normal y corriente, sino un tipo de reloj mecánico que lleva un repetidor que pronuncia la hora o el 

minuto cuando presionas un botón. La traducción mía intenta explicar con más exactitud sobre cómo es el 

reloj.   

 

6.2.3. Mobiliario y decoración  

Por supuesto mobiliario y decoración nunca es el punto de énfasis de una novela, sino reflejo del 

tiempo, del lugar, de la categoría económica de la familia, lo mismo ocurrió en Candado de Oro. Sin 

embargo, no deja de ser un punto con dificultad para el traductor debido a la misma razón que la vestidura, 

ya que se trata de objetos específicos de la época, del país, y que en algunos casos no existe la 

equivalencia en la cultura de destino. Abajo son unos pocos ejemplos para tratar de lo traducible y lo 

intraducible de los objetos de mobiliario y decoración chinos.  

- 房那边暗昏昏的紫楠大床上，寂寂吊着珠罗纱帐子。 

- En la otra punta de la habitación, cortinas de gasa  se quedó inmóvil sobre la cama 

grande y oscura hecha de Nanmu Morado*. 

 Nanmu Morado: Phoebe sheareri (Hemsl.)Gamle, se encuentra en el sur de China, una 

de las mejores maderas para fabricar mobiliario, se convirtió en madera real en la 

dinastía Ming.  

¨Nanmu morado¨ viene de su nombre en inglés, ¨purple Nanmu¨, (Nanmu, s.f.e. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanmu, [consulta en: domingo, 08 de junio de 2008]). es una combinación 

entre Pinyin e inglés, el Pinyin ha mantenido su posición por ser madera propia de China. En este caso, 

hice una traducción directa desde ingles sin tocar la parte de Pinyin. En cuanto a ¨珠罗帐¨， no podía 

avanzar más hasta llegar ¨bobbin net¨, quiere decir ¨red de bobilla¨? Por algunas fotos que he encontrado 

por internet, sé que es una gasa tipo red ya que tiene grandes agujeros, se parece al encaje, pero no lo es. 

En este caso creo que opto por poner ¨gasa¨ simplemente ya que la imagen no sería alterada por falta de 

este detalle.   

- 卷着云头的花梨炕，冰凉的黄藤心子，柚子的寒香……姨奶奶添了孩子了。这就

是他所怀念着的古中国……他的幽娴贞静的中国闺秀是抽鸦片的！ 

Traducción 1: 

- La cama de Kang* de burma padauk con adornamientos de forma de nubes, corazón de 

palma amarilla* fresco, aroma fría del pomelo…la concubina acababa de parir. Esto era lo que 

echaba de menos de la China antigua… pero su novia, esta señorita china tan refinada y callada, 

fumaba opio! 
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 Kang: cama de ladrillos sobre un horno como calentador, más usual en el norte de China.  

 Palma amarilla: un tipo de árbol.  

Traducción 2: 

- El sofá de padauk con adornos de nubes, con su fresca estera de rattan, aroma fría de pomelo…la 

concubina pariendo. Esto era lo que había añorado de la China antigua… pero su señorita, esa 

belleza tranquila y recatada, de buena familia, ¡era fumadora de opio!     

Cometí gran error en el entendimiento del texto, confundí ¨sofá¨ por ¨cama¨--es un sofá grande con 

respalda y apoyabrazos, uno se puede tumbar, pero no es exactamente lo mismo; ¨estera¨ por ¨corazón¨--

no tenía idea qué hacía aquí el corazón, también sospechaba que era un tipo de mueble. En realidad la 

escena era el comedor, es imposible haber una cama allí, en cambio un sofá enorme que usaba aquella 

época para fumar opio era muy normal en el comedor. En realidad él, Shifang en aquel momento estaba 

tumbado en este sofá, y mirando los alrededores, oliendo el aroma de pomelo, y escuchando ruidos de 

arriba: la concubina estaba en el parto. Hasta allí todo le parecía bien, pero , de repente se daba cuenta de 

que acababa de enterarse de que la chica que quería, no era lo que pensaba, tranquila y recatada como una 

señorita de buena familia, sino fumaba opio! Ese contraste rompió totalmente la imagen que tenía 

Chang’an en su mente, por lo tanto terminó rotundamente la relación entre ellos—motivo de la invitación 

de Qiqiao.  Es evidente que la segunda traducción concuerda mucho más con la ambientación y el 

contexto. También nos comprueba de nuevo de que la traducción es la re-lectura de una obra.  

- 临着碎石子街的馨香的麻油店，黑腻的柜台，芝麻酱桶里竖着木匙子，油缸上吊

着大大小小的铁匙子。漏斗插在打油的人的瓶里，一大匙再加上两小匙正好装满一瓶——

一斤半。 

- La tienda de aceite de sésamo con su peculiar perfume en la calle de adoquín, el 

mostrador ennegrecido por la grasa, los cucharones de madera puestos de pie en las cubas del puré 

de sésamo, y cucharones de hierro de todas las medidas colgados encima de las tinajas de aceite. 

El embudo insertado en la botella del cliente, un cucharón grande más dos pequeño llena una 

botella-justo un Jin y medio. 

Lo que describe es el panorama de la tienda del aceite de sésamo, lo que destaca en este párrafo 

son los utensilios de medir: 桶， 匙子，缸， 漏斗，瓶。 

Para 桶， tenemos varias opciones: cubo, cuba, bidón, barril, tonel, pipa, etc. veamos las 

explicaciones de la RAE: CUBO:   Recipiente de madera, metal u otra materia, por lo común de forma de 

cono truncado, con asa en la circunferencia mayor, que es la de encima, y fondo en la menor; CUBA: 

Recipiente de madera, que sirve para contener agua, vino, aceite u otros líquidos. Se compone de duelas 

unidas y aseguradas con aros de hierro, madera, etc., y los extremos se cierran con tablas. También se 

hace modernamente de chapa metálica; BIDÓN: Recipiente con cierre hermético, que se destina al 



[- 46 -] 

 

transporte de líquidos o de sustancias que requieren aislamiento; BARRIL: Recipiente de madera o de 

metal que sirve para conservar, tratar y transportar diferentes líquidos y géneros; TONEL: Cuba grande; 

PIPA: Tonel o candiota que sirve para transportar o guardar vino u otros licores. En primer stand, 

eliminamos BIDÓN por ser hermético, TONEL por ser demasiado grande, y PIPA por ser igual que 

TONEL. Nos quedan CUBO, CUBA y BARRIL. Veamos de nuevo BARRIL, puede ser de madera, pero 

un recipiente que sirve para conservar, tratar y transportar líquidos y géneros deberían ser cerrados y 

herméticos también, de hecho, pones ¨barril madera¨ en Google imágenes, y lo que sale son los barriles 

cerrados de vino. CUBA es en norma general más grande que CUBO, he elegido CUBA pensando que en 

una tienda el utensilio debería ser más grande que en casa.    

En caso de 匙子 (chizi), hay menos opciones por lo tanto más fácil: cuchara, cucharón y cazo. 

CUCHARÓN es más grande que CUCHARA, y CAZO normalmente es un recipiente para cocinar. Opto 

por CUCHARÓN.  

缸 es tinaja, cántaro, o barreño. Según la misma RAE: TINAJA: Vasija grande de barro cocido, 

y a veces vidriado, mucho más ancha por el medio que por el fondo y por la boca, y que encajada en un 

pie o aro, o empotrada en el suelo, sirve ordinariamente para guardar agua, aceite u otros líquidos. 

CÁNTARO: Vasija grande de barro o metal, angosta de boca, ancha por la barriga y estrecha por el pie y 

por lo común con una o dos asas. BARREÑO:  Vasija de barro, metal, plástico, etc., de bastante 

capacidad, generalmente más ancha por la boca que por el asiento, que sirve para fregar la loza y para 

otros usos. Apartado BARREÑO, opto por TINAJA en vez de CÁNTARO por la explicación más en 

detalle sobre su uso, aunque los dos tienen la forma parecida, el material es diferente (uno de barro cocido 

o incluso vidriado, el otro es simplemente de barro), por mi recuerdo, ese tipo de recipiente en China era 

justamente lo que explican por TINAJA.   

No hay caso para 漏斗， ya que solo he encontrado una traducción：embudo. Ni tampoco para 瓶.   

 

- 风从窗子里进来，对面挂着的回文雕漆长镜被吹得摇摇晃晃，磕托磕托

敲着墙。七巧双手按住了镜子。镜子里反映着的翠竹帘子和一副金绿山水屏条依旧在风

中来回荡漾着，望久了，便有一种晕船的感觉。再定睛看时，翠竹帘子已经褪了色，金

绿山水换了一张她丈夫的遗像，镜子里的人也老了十年。 

- El aire entró por la ventana, y sopló contra el espejo largo con marco de laca 

esculpida de palíndromo hasta que repiqueteaba contra la pared. Qiqiao presionó el espejo hacia 

abajo con las manos. La cortina de color verde bambú y el pareado de paisaje en verde y dorado 

reflejados en el espejo seguían balanceando con el aire, que dio una sensación de mareo si lo 

fijaban por mucho tiempo. Cuando ella volvió la mirada, la cortina verde bambú ya perdió su 

intensidad, el paisaje verde y dorado había cambiado por un retrato de su difunto marido, y la 

mujer en el espejo ya tenía diez años más.         
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- 当屋里临时布置了一张镜面乌木大餐台，九老太爷独当一面坐了，面前

乱堆着青布面，梅红签的账簿，又搁着一只瓜棱茶碗。 

- Una mesa de comedor estilo occidental de ébano pulida como un espejo fue 

colocada temporalmente en la sala, el Noveno Señor se sentó solo delante de todos, en la mesa 

se amontonaron libros de contabilidad forrados de tela azul con etiquetas de color ciruela 

pegada en la cubierta, juntos a una taza de té con relieves en forma de nervios de calabaza. 

Tres casos para comentar aquí: la mesa, los libros de contabilidad y la taza de té.  

Los motivos de traducir 大餐台 a “mesa de comedor estilo occidental” son dos: en primer lugar 

una mesa de comedor china no puede ser muy grande, ya que se trata de una mesa redonda, y ocuparía 

demasiado espacio si fuera grande, en cambio una mesa occidental sí que puede extender a su largo; el 

segundo motivo es porque si fuera del estilo chino, lo llamaría de otra manera: 饭桌 o 圆桌, raramente en 

aquella época y aquella zona la llamaría la gente por 餐台. 

Los libros de contabilidad tradicionales están forrados de tela de color azul, con una etiqueta 

pegada de color ciruela en la cubierta para apuntar el título. La palabra 签 es fácil entenderse como ¨punto 

de lectura¨, pero en este caso no es válido, ya que se trata del aspecto que tiene un libro de contabilidad 

chino.  

瓜棱 es fácil de entender, pero difícil de traducir, primero lugar de qué 瓜 se trata?  ¿Y cómo se 

explica 棱? Según 汉典 (www.zdic.net) que es el único sitio donde he encontrado una explicación 

razonable,  棱  es ¨relieves en forma de tiras sobre un objeto¨ (s.f.e., 

http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE6ZdicA3ZdicB1.htm, [consulta en: domingo, 08 de junio de 2008]) entre 

otros significados, y el 瓜棱 son los nervios de una hortaliza. Zhang en su versión inglesa, tradujo 瓜 

como melón, sí que existe un tipo de melón que tiene relieve de nervios, pero el melón de más se conoce 

en España prácticamente es plano, al final escogí “calabaza”en vez de ¨melón¨.  

- 屋里看得分明那玫瑰紫绣花椅披桌布，大红平金五凤齐飞的围屏，水红

软缎对联，绣着盘花篆字。梳妆台上红绿丝网络着银粉缸，银漱盂，银花瓶，里面满满

盛着喜果。帐檐上季下五彩攒金绕绒花球，花盆，如意, 粽子，下面滴溜溜坠着指头大的

琉璃珠和尺来长的桃红穗子 

- Se veía claramente los cubre-sillas y el mantel de mesa bordados de color 

violeta, mamparas rojas bordadas con hilos dorados de cinco fénix volando en una fila,  un 

pareado de satén suave de rojo coral, bordado de caracteres Zhuan ○1  y flores. En el tocador el 

bol de polvo, la vasija de enjuague, y el florero, todos plateados, fueron recogidos cada uno en 

una rejilla de rojo y verde llenos de frutos secos. Al lado del panel de tela que rodeaba el dintel 

http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE6ZdicA3ZdicB1.htm
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de la cama quedaron atados bolas de flor, maceteros de juguete, Ruyi y Zongzi ○2 , todos 

enrollados de hilos dorados  y de lana multicolores y, con bolas de cristal del tamaño de dedo y 

borlas de rojo fucsia de más de un Chi ○3   colgados.  

○1  Zhuan: estilo de caligrafía china antigua, utilizado generalmente en sellos.  

○2  Zongzi: es un plato típico de la cocina tradicional china elaborado de arroz glutinoso cocinado 

de tal forma que tenga diferentes rellenos y enrollado con hojas de bambú. Suelen cocinarse al vapor o 

hirviendo.  

○3  unidad de medida china, equivalente a 0.33 metro.  

Variedades de rojo, verde, oro, plata, multicolor, tantos colores forman la habitación de recién 

casados, de un mundo que debería estar lleno de intimidad y felicidad, dos cosas que a la Zhishou, mujer 

del hijo de Qiqiao le parecía lejos e imposible, esta escena apareció cuando ella esperaba a su marido, que 

estaba contando sus intimidades a su madre, la suegra de ella. Los colores contrastan lo oscuro que era la 

realidad y lo desesperado estaba ella.  

Dificultades de traducción: 平金， 盘花，喜果. Después de consultar por la red, encontré la 

explicación para las tres: el primero es un tipo de bordado de Suzhou, se trata de usar hilo dorado en la 

parte superior del bordado, en realidad no atraviesa la tela, la traducción no explicó con detalle cómo es, 

sino tan solo reflejar la existencia del hilo dorado ( 平 金 ， 百 度 百 科 ， s.f.e., 

http://baike.baidu.com/view/789930.htm. [consulta en: martes, 10 de junio de 2008]); el segundo caso es 

una forma de dibujo del arte del corte de papel, se trata de dibujos florales que se usan en las bodas  (民间

剪 纸 艺 术 的 奇 葩 —— 南 安 盘 花 , s.f.e., 

http://www.fjqw.gov.cn/97F9082C362E5346DD17CCA573F1F756/2008-04-

22/3C8ED18096F4C929FCB3581F7188460C.htm,  [consulta en: martes, 10 de junio de 2008]); y el 

tercero, son frutos secos que usan en las bodas para decorar la habitación como por ejemplo: lizi, 

legumbres de soja, etc. (传统婚俗, s.f.e., http://www.njchina.com/jd/hs.htm [consulta en: martes, 10 de 

junio de 2008]) 

En cuanto a 如意，粽子，尺, al primer ya lo traduje en un ejemplo anterior con nota de pie, aquí 

no se repite, y a otro dos, uso la misma técnica que antes, aunque Zhang en inglés los tradujo a ¨relleno de 

arroz¨ y ¨pie inglés¨ con su técnica de domesticación.  

 

6.3. Influencia del Dialecto de Wu 

 

6.3.1. Presentación de Dialectos en China 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz_glutinoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Al_vapor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hervir&action=edit&redlink=1
http://www.fjqw.gov.cn/97F9082C362E5346DD17CCA573F1F756/2008-04-22/3C8ED18096F4C929FCB3581F7188460C.htm
http://www.fjqw.gov.cn/97F9082C362E5346DD17CCA573F1F756/2008-04-22/3C8ED18096F4C929FCB3581F7188460C.htm
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Los dialectos han existido en China desde épocas remotas, hablamos de su existencia en los 

tiempos anteriores a la era occidental dan fe numerosas obras antiguas. Sin embargo el idioma chino 

moderno, comprende tradicionalmente siete dialectos o grupos dialectales:  

- Grupo uno: dialectos del norte (北方方言、官话 lengua de los funcionarios o mandarín、国语

lengua nacional、华语 lengua china、普通话 lengua común.) Para el fácil entendimiento, es el idioma 

que habla en Beijing, y en la zona norte del río Changjiang, Los dialectos del norte son la base del chino 

estandarizado moderno (en China continental lo llaman Putonghua ¨lengua común¨y en Taiwan lo llaman 

Guoyu ¨lengua nacional¨) y se utilizan por el 73% de la población china.  

-Grupo dos: dialectos Wu (吴方言， 江南话 lengua del sur del rio，江浙话 lengua de Jiangsu y 

Zhejiang) Los dialectos de Wu lo representaba el dialectos de Suzhou. Sin embargo a medida de que 

Shanghai lidere el desarrollo económico, población hablante de Shanghainés (dialecto de Shanghai) se va 

aumentando, por lo que hoy en día el Shanghainés es el representante del grupo dialectal de Wu. La 

región donde se utilizan estos dialectos es principalmente la provincia de Jiangsu del sur del río 

Changjiang, Shanghai y gran parte de Zhejiang. Ocupa un 8.4% de la población en general.  

-Grupo tres: dialectos Yue (粤方言、广东话 lengua de Guangdong, cantonés、粤语 lengua de 

Yue). Se utilizan en la provincia Guangdong, en Hongkong y Macao. El Cantonés es conocido 

ampliamente en el occidente ya que los primeros inmigrantes que llegaron en el siglo XVIII a América 

eran gran parte partidarios de aquella zona, por lo que hasta hoy en día todavía siguen usando sus 

descendientes esta lengua, otro motivo también es debido a que el cantonés era una de las lenguas 

oficiales de Hongkong antes del 1 de Julio de 1997, cuando Reino Unido devolvieron los derechos 

administrativos de esta ciudad a la República Popular China. 5% de la población en China usan este 

dialecto.   

-Grupo Cuatro: dialectos Min (闽方言、福建话 lengua de Fujian), se usan en la provincia Fujian, 

Hainan, parte de Guangdong, y también en la sociedad china de Filipinas, Taiwan, Singapur, Malasia, y 

otros países del sureste de Asia. Alrededor de un 4.2% de la población china hablan dialecto del sur de 

Min ( 闽南话): unos de los grupos dialectales más grande de Min.  

-Grupo Cinco: dialectos Xiang(湘方言、湖南话 lengua de Hunan).  Se usan en la provincia 

Hunan. Normalmente se dividen en dos tipos: el Xiang moderno, que es más parecido al dialecto del norte. 

El Xiang antiguo se usa ampliamente en el centro de Hunan, mientras el Xiang moderno es más utilizado 

en ciudades grandes como Changsha, Zhuzhou.   

-Grupo Seis: dialectos Gan (赣方言、江西话 lengua de Jiangxi), representados por el dialecto de 

Nanchang, se usan en la gran parte de la provincia Jiangxi, en el oeste de Fujian y algunas partes de 

Hunan. Ocupa el 2.4% la población que habla estos dialectos. Debido a que históricamente Jiangxi 

siempre había sido el punto de transferencia de migración del norte a sur, además añadiendo que 

geográficamente es vecino con los dialectos del norte, de Xiang, de Kejia, sus propios lenguajes fueron 
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influidos profundamente por los demás, con lo cual sus propias características han desvanecido poco a 

poco.   

-Grupo Siete: dialectos Kejia o Hakka (客家方言、棚民方言 dialecto de los habitantes de 

choza、嘉应话 lengua de Jiaying、客家话 lengua de Kejia 或流话 lengua ambulante)se usan 

ampliamente la étnia Kejia en el sur de China, incluyendo el este y el norte de Guangdong, el oeste de 

Fujian, el sur de Jiangxi y el sudeste de Guangxi. El representante es el de Meicheng de Guangdong. 

Aunque es un grupo dialectal del sur, el Kejia se formó durante la migración desde norte al sur, por lo que 

mantienen algunas características de la lengua antigua de China central.  La población china que usa esta 

lengua es el 4%. Se concentra principalmente en la zona Meizhou de Guangdong.  

Recientemente se han clasificado tres grupos más: Ping (平方言、平话 lengua de Ping), Jin (晋方

言、晋语 lengua de Jin): Hui(徽方言、徽话 lengua de Hui). 

A raíz de la situación actual de lenguas oficiales en España, hace pensar si la clasificación de 

lengua en China es apropiada o no. los lingüistas normalmente para denominar si es idioma o dialecto, 

toman la norma de la inteligibilidad mutua como referencia. Sin embargo, en la historia china siempre ha 

habido la tendencia unificadora. Quizá es por eso hoy en día en Europa tomando las lenguas romanas 

como el francés, el español, el italiano, etc ya tienen el estatuto como ¨idioma¨ que antiguamente solo 

eran variedades o dialectos del latín mientras en China la mayoría de los dialectos chinos de hoy en día en 

realidad solo son variedades de un idioma chino antiguo. Desde este punto de vista preferimos decir que 

en China existe una familia de lenguas que una sola lengua. También hay otro tipo de clasificación más 

usado hoy en día: la norma para denominar un idioma es definir si éste ha terminado el proceso de 

estandarización principalmente el proceso de definición de escritura. Por este motivo en España existen 4 

idiomas oficiales, mientras en China, sigue existiendo un solo idioma oficial: putonghua (普通话 lengua 

común). Podemos decir que el lenguaje también es uno de los productos más importantes de la política.  

6.3.2. Dialectos de Wu 

Los dialectos de Wu son los más antiguos en la historia china, se puede encontrar sus orígenes 

desde el período de Primavera y Otoño (春秋时期，2600 a.c.) de la lengua que usaban las familias de 

alta categoría de los estados Wu (吴) y Yue (越).  Los dialectos de Wu son el segundo grupo dialectal de 

China, con cerca de 80 millones de hablantes, el décimo idioma más hablado del mundo, el primer 

dialecto (idioma no-oficial) más hablado del mundo.  吴侬软语(wu nong ruan yu), es la frase que el resto 

de la población china describe este dialecto, literalmente significa: lengua blanda/suave de la gente de Wu. 

Tradicionalmente el dialecto de Suzhou (provincia Jiangsu) era la representación de este grupo, la frase 

anterior los usaba para describir cómo hablaban los de Suzhou, con voz suave y clara. Sin embargo en 

realidad dentro de este grupo existen divisiones que separan diferentes zonas geográficas, podemos decir 

que en la zona Wu, los del norte no pueden entender los del sur. Siendo nativa de Suzhou, tomo el 

ejemplo de Wenzhou, es una ciudad del sur de la provincia Zhejiang, famosa por haber igualado a los 

judíos por ser excelentes comerciantes por todo el mundo, cuya lengua local no puede ser entendido por 
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el resto de la zona Wu, ¡ya no hablamos del resto de China! Históricamente la gente por conocimiento 

normal excluyen este dialecto fuera de Wu. Incluso hay otro dicho para que entendamos un poco cómo es 

de diferente de una zona para otra: “宁愿听苏州人吵架，也不听宁波人说话¨(prefieren escuchar a que 

los Suzhouneses discutan más a que los Ningboneses hablen ). Tanto Suzhou como Ningbo están dentro 

de la zona Wu, sin embargo la musicalidad de los dos dialectos son muy diferentes. 

Según características lingüísticas y facilidad de entendimiento, se dividen en tres zonas grandes: la 

zona norte, sur y oeste. La zona norte es la región del Lago Taihu, es la más grande de las tres, incluye la 

gran parte de Jiangsu, Shanghai, Zhejiang.  

Las principales características del Wu dialectos las podemos entender en los siguientes aspectos: 

fonéticamente hablando, dialectos de Wu aun mantienen muchos consonantes sonoros del chino antiguo, 

también existen muchos caracteres del chino antiguo, tienen más de cuatro tonos, cambia de tono cuando 

se adjuntan más de un carácter, etc. gramaticalmente también existen otras diferencias menos destacadas 

que el resto de los dialectos.  

Nuestra autora de Candado de Oro, era hija de esta tierra: nacida en Shanghai. Si abrimos sus 

libros para ver si hay huellas de su dialecto, nos sorprendemos de que están llenos del dialecto Wu entre 

líneas. Tan solo tomamos el Candado de Oro como ejemplo, para los que nacimos en esta tierra, lo 

leemos con los ojos de una manera, y lo leemos con nuestro corazón de otra manera: nos acostumbramos 

a leer en Putonghua, pero esta vez  naturalmente lo leemos en nuestro dialecto, realmente es de otro sabor 

y otro sentimiento. No es de extrañar por qué Zhang tradujo 《 海 上 花 列 传 》  (LAS 

CORTESANAS/BIOGRAFIA DE FLORES DE SHANGHAI/LAS JOVENES CANTANTES DE 

SHANGHAI) (韩邦庆 Hang Bangqin, 1894) al chino mandarín y al inglés: por el amor profundo a su 

propia lengua. 

El dialecto que habla un escritor siempre influye el estilo de sus obras y al mismo tiempo afecta al 

lector y el punto de vista de los críticos. Un lector que no habla el dialecto de Wu quizá no podría 

entender la belleza más maravillosa y refinada de las obras de Hang Bangqin y Zhang Ailing, lo cual no 

deja de ser una pena; sin embargo, por la misma razón una persona de Shanghai o del sur de Jiangsu, 

aunque sabe hablar el Putonghua, si nunca ha vivido en la ciudad real, cuando lee las obras de Lao She(老

舍), Wang Shuo (王朔) , quizá le parecen buenas, pero donde los beijingneses se ríen, ellos quizá no 

podría entenderlo. Sea un dialecto, sea un idioma, donde haga falta un traductor, se perdería la esencia del 

idioma de origen. Quizá podemos suponer que uno de los motivos de que Hsia Chih-Tsing (夏志清, 

1921-, Taiwai) tiene tanta estimación a Zhang Ailing, es porque él nació en Suzhou.  

 

 6.3.3. Influencias Dialecto de Wu en Candado de Oro: El léxico y la Coherencia 
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Debido a que el Candado de Oro no es una obra escrita por dialecto Wu, sino una obra con 

profunda influencia de estos dialectos, lo que se va a tratar evidentemente no será traducciones de obras 

de dialectos de Wu a español, sino buscar la mejor manera para que esa influencia se va reflejada en la 

traducción, tanto lexicalmente como textualmente, para que los lectores sepan apreciar la belleza estética 

de los dialectos en la literatura china.    

Antes de traducir un dialecto al idioma de otro país, en este caso de lengua Wu a español 

(traducción interlingual), pasamos por traducir el dialecto al idioma oficial: el putonghua, lo que llaman 

traducción intralingual, ya que un dialecto es de un idioma individual se trata, y la educación de 

traducción la recibimos partiendo desde la lengua oficial; en este paso, el sabor original del texto de 

origen ya se ve obligado a perder por las diferentes técnicas de traducción que usa el traductor: es 

imposible encontrar el 100% de equivalencia en el idioma de destino. Y aun se pierde más al traducir de 

Putonghua a español. Lo que se debe intentar es buscar manera de diferenciar una traducción desde 

dialectos que una desde lengua oficial, respetando al máximo la originalidad. En resumen hay unas 

técnicas al momento de traducir:  

- Optar por el idioma de destino ORAL. 

- Usar equivalencia en algún DIALECTO/LENGUA REGIONAL de destino 

- Añadir o reducir palabras al comparar con la traducción de la equivalencia en 

lengua oficial de origen 

- Traducción directa con notas de pie.   

En el Candado de Oro, hay muchas palabras que hoy en día aun existen en las lenguas orales de 

Wu, veamos unos ejemplos:  

- 是月亮光么？ 

- ¿Es la brillante luz de la luna? 

En chino mandarín, cuando se trata de luz lunar, simplemente se dice 月光，el carácter 亮 se 

omite, sin embargo en dialectos de Wu, es muy normal decir 月亮光 en vez de 月光。La traducción se 

opta por añadir la palabra ¨brillante¨, en primer lugar para diferenciar del tratamiento normal, en segundo 

lugar para añadir un toque poético y antiguo.   

- 凤萧伸手捻了捻那裤脚… 

- Fengxiao alargó la mano y frotó tenuemente la pernera entre los dedos… 

捻（nian）en lengua de Wu no es retorcer un objeto con los dedos como es en mandarín lo 

entendemos, sino pasar el objeto en forma de papel entre el dedo pulgar y los otros dedos, y frotarlo. Es lo 

que hacemos cuando intentamos abrir una bolsa de plástico del supermercado. Aquí Fengxiao intenta 
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comprobar la tela de los pantalones de la otra sirvienta, en la versión inglesa de Zhang, la traducción es la 

siguiente:  

- Feng-hsiao put out a hand to feel the trouser leg… 

Evidentemente Zhang usaba ¨feel¨(sentir) para expresar lo suave que era el gesto, pero 

basicamente es la equivalencia de ¨tocar¨, no ha podido reflejar la singularidad de ¨frotar entre dedos¨.  

      

- 现在颜色衣服不大有人穿了 

- Ropa de colorines ya ha pasado de moda.  

不大(bu da) literalmente es ¨no grande¨, se usa mucho por los nacido en Wu, incluso mezclando 

en mandarín, significa ¨no mucho¨, seguido normalmente por algún adjetivo o adverbio. En este caso, en 

vez de buscar equivalencia para ello, lo he optado por usar la palabra oral ¨colorín¨ para resaltar el aire 

informal de la frase.       

- 睡罢， 睡罢， 快焐一焐。 

- Ves a la cama, ves, allí estás más calentita. 

焐一焐 (wu yi wu) es la expresión usual en la lengua Wu para decir  ¨calentarse con…¨,  aquí uso 

la misma técnica de antes: usar lengua oral.  

- 其实老太太有什么不知道？有意的装不晓得，… 

- ¿qué es lo que no sabe la señora anciana? Solo que ella finge que no se entera de nada…  

- 七巧挽起袖口，把手帕子掖在翡翠镯子里 

-  Qiqiao se subió las mangas, y remetió el pañuelo por dentro del brazalete de jade verde. 

  掖 (ye, yip en Wu) es pasar una tela por algún sitio, se usa más en zonas de lengua Wu, aquí en 

vez de usar simplemente ¨meter¨, con ¨remeterse¨(RAE: empujar algo especialmente los bordes de una 

cosa para meterlo en un lugar.) se acerca más al sentido original aunque la total equivalencia en español 

no existe.   

- 难不成我跟了个残废的人，就过上了残废的气，沾都沾不得 

- ¿acaso me ha pegado la mala suerte de los minusválidos solo porque me casé con un 

paralítico, y que ya nadie me puede tocar?  

过(guo, gou en Wu) se refiere ¨contagiar¨, aquí con la misma técnica traduciendo en lengua oral 

usando el verbo ¨pegar¨.  
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- 三爷趴在窗口看野景 

- El Señor Tercero estaba agachado en la ventana, chafardeando.   

“看野景”(kan ye jing)no se refiere a ¨mirar paisajes del campo¨，gente de Jiangsu, Zhejiang y 

Shanghai lo usan para describir a un estado distraído mirando aquí y allá. Por lo tanto ¨野¨no representa 

paisaje sino el estado de ¨ 看 ¨. La palabra en español ¨chafardear¨ proviene de la palabra 

catalán ¨xafardejar¨, que según RAE se debe usar ¨chismorrear¨ en vez de ¨chafardear¨, pero para nuestro 

ejemplo es una adaptación excelente al dialecto.  

- 风从窗子里进来，对面挂着的回文雕漆长镜被吹得摇摇晃晃，磕托磕托敲着墙 

- El viento que entró por las ventanas sopló hacia el espejo largo con marco lacado y 

esculpido en Corán colgado en la pared del frente, que dio golpecitos a la pared haciendo coto-coto. 

La onomatopeya   磕托磕托 (ketuo ketuo, koto-koto en Wu) es el sonido del marco del espejo 

pegando a la pared, la equivalencia posible en español sería ¨tras tras¨(sonido que se produce al llamar a 

una puerta con pequeños golpes en los nudillos). Sin embargo opto por usar la traducción directa desde el 

origen adaptando su ortografía a la pronunciación de español.  

- 若是家境推板一点的，七巧总疑心人家是贪她们的钱 

- Si no provino de familia con pasta, Qiqiao siempre sospechaba que codiciaron 

su dinero.  

推板 (tui ban, te be en Wu) es típico en lengua Wu, significa ¨malo, mala calidad¨, no es lo que 

normalmente se entiende como ¨placa de empuje ¨ en el mundo de la moldura. Hay dos versiones sobre su 

origen, primera dice que viene de inglés ¨too bad¨, otra versión dice que antiguamente se usaba placas de 

madera en la imprenta, las letras se esculpieron manualmente, si un sitio no estuviera bien hecho, haría 

falta alisar toda la placa y volver a esculpir todo, una placa que necesitaba alisar era merma, por eso 

antiguamente usaban esta palabra para decir ¨de mala calidad¨. Aquí la traducción también opta por usar 

lenguaje oral.   

- 窗外还是那使人汗毛凛凛的反常的明月——漆黑的天上一个灼灼的小而白的太阳 

- Fuera de la ventana aun estaba aquella luna anormal, que puso a cualquier pelo de 

punta—un pequeño sol blanco abrasador en un cielo totalmente oscuro.  

- Fuera de la ventana aun estaba aquella luna brillante nada normal, que hizo levantar los 

pelos de punta a cualquier—un pequeño sol blanco abrasador en un cielo totalmente oscuro.  

Usamos directamente la equivalencia de 汗毛凛凛 en español es ¨levantar los pelos de punta¨.  
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- 长安反复地看她的手指，仿佛一心一意要数数一共有几个指纹是螺形的，几个是

畚箕 

- Chang’an miraba una y otra vez sus dedos, como si intentara contar con todo su corazón 

cuántas huellas del dedo eran de forma cerrada y cuántas abiertas. *  

 Nota:  En la tradición a través de la confirmación de las huellas dactilares, que se 

diferencia la forma redonda cerrada (螺 luo, lou en Wu) que la forma abierta (畚箕 benji, fenji en 

Wu) para definir el futuro de una persona, había una canción explicando de uno a diez lo que es, 

pero esta canción tiene diferentes versiones en cada pueblo.  

En vez de traducir directamente 螺 y 畚箕, que serían ¨caracol¨ y ¨recogedor¨ que no hace nada 

más que confundir, lo he traducido según su sentido real, y con nota de pie, ya que con simple 

imaginación es difícil entender cómo serías las formas de huellas dactilares de forma de caracol o de 

recogedor de basura. Es una costumbre singular de esta zona, también de la zona 闽(Min).  

- 就是你的重生父母，再养爹娘！也没见你这样的轻骨头! 

- Aunque sean tus benefactores  

 

- 这一天午饭后，七巧还没起身，那曹春熹陪着他兄妹俩掷骰子，长安把压岁钱输

光了，还不肯歇手。长白把桌上的铜板一掳，笑道：“不跟你来了。”长安道：“我们用糖莲

子来赌。”春熹道：“糖莲子揣在口袋里，看脏了衣服。”长安道：“用瓜子也好，柜顶上就

有一罐。”便搬过一张茶几来，踩了椅子爬上去拿。 

- Una tarde después de comer, Qiqiao aun estaba haciendo la siesta, Cao Chun-xi 

acompañó a los dos hermanos a jugar dados, Chang’an perdió todo el dinero que le regalaron en la 

víspera del año nuevo lunar * y aun no quería dejarlo. Changbai recogió las monedas en la mesa 

con una barrida del brazo y dijo riéndose: ¨Yo no voy a jugar más contigo.¨  Chang’an le 

contestó: ¨Pues jugamos con las semillas de loto en almíbar.¨ Chun-xi dijo: ¨Pero te vas a ensuciar 

la ropa si metes las semillas en el bolsillo. ¨ Chang’an dijo: ¨Entonces usamos las pipas, allí 

encima del cómodo hay un bote.¨ Estiró una mesita de té, subió a una silla intentando llegar al bote.    

 nota: Antiguamente el dinero del año Nuevo se dieron en cien monedas de cobre 

ensartadas dentro de una bolsita de cordoncillos para simbolizar el deseo de que viva cien años. 

hoy en día, el dinero se pone dentro de un sobre rojo para representar suerte y salud.   

El motivo de coger este trozo aquí aparte de que han aparecido algunas palabras usuales de Wu, 

como por ejemplo 掳 (lu, lou en Wu,  igual que 捋 lü, acariciar algo o alguien con la mano, o pasar un 

objeto largo por una superficie), 掷 (zhi, zhen en Wu, tirar ), 铜板(tongban, en cambio es más usual el 
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uso de 铜钱 en chino mandarín), etc., también por las conversaciones que he generado una escena típica 

que refleja la vida cotidiana de la zona: los mayores hacen siesta mientras los niños juegan a dados, 

objetos como semillas de loto, pipas son picoteos típicos de la zona, etc. me imagino una escena tan 

conocida como si hubiera ocurrido en mi propia casa. El tratamiento de 压岁钱  es traducción indirecta 

con nota, de esta manera el lector de destino entienda una tradición china más sin que la traducción 

parezca rara sin usamos traducción directa.  

Otro ejemplo más para mostrar el lenguaje y ambientación de la zona Wu: 

- 她学会了挑是非，使小坏，干涉家里的行政。她不时地跟母亲怄气，可

是她的言谈举止越来越像她母亲了。每逢她单叉着裤子，揸开了两腿坐着，两只手按

在胯间露出的凳子上，歪着头，下巴搁在心口上凄凄惨惨瞅住了对面的人说道：“一家

有一家的苦处呀，表嫂——一家有一家的苦处！”——谁都说她是活脱的一个七巧。她

打了一根辫子，眉眼的紧俏有似当年的七巧，可是她的小小的嘴过于瘪进去，仿佛显

老一点。 

Borrador: 

- Aprendió a sembrar discordia, a jugar malas pasadas, y a meterse en el 

funcionamiento de la casa. Aunque se cabreaba a menudo con su madre, cada vez se parecía 

más a ella. Cuando subió los pantalones y se sentó con las piernas abiertas y las manos 

apoyadas en el banco salido por debajo de las caderas, la cabeza inclinada, y la barbilla 

apoyada en el lugar del corazón y dijo al que estuviera enfrente con tristeza:¨Es que cada 

familia tiene sus problemas,  cuñada prima- cada familia tiene sus problemas.¨ -- Nadie se 

negaba a decir que era otra Qiqiao. Llevaba una trenza, las facciones firmes y bellas hicieron 

que se parecían mucho a la joven Qiqiao, pero sus labios estaban demasiado hundidos que le 

daban un aire más viejo.  

Versión final:  

- Aprendió a sembrar discordia, a jugar malas pasadas, y a intervenir en el gobierno de la casa. 

Aunque se cabreaba continuamente con su madre, sus físicos y voz se parecían cada vez más 

a ella. Cada vez cuando llevaba unos pantalones sin forro, con las piernas abiertas y las 

manos apoyadas en la parte delantera del taburete donde se sentaba, su cabeza inclinada hacia 

un lado, la barbilla en su pecho, mirando tristemente pero intencionadamente a la persona 

delante de ella y dijo: ¨cada familia tiene sus problemas, prima- ¡cada familia tiene sus 

problemas!¨ Nadie negaba a decir que era otra Qiqiao. Llevaba una trenza y sus ojos y cejas 

firmes recordaban a Qiqiao en su mejor tiempo, pero su boca pequeña estaba demasiado 

hundida que la hacía más vieja.  
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La versión final añadió unos detalles que en un principio no di importancia, como: 言谈举止，单

叉，眉眼 ; también eliminó alguna traducción poco coherente y fluida, como  de ¨cuñada prima¨ 

a ¨prima¨. El retrato de Chang’an en realidad nos está mostrando una imagen común y general de mujer 

de la zona Wu, quien tiende a ser de constitución pequeña, piel blanca, pero rasgos planos, le gustan los 

cotilleos, tiene voz aguda y alta, bastante criticona, etc, etc., coincide en gran parte con esta escena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[- 58 -] 

 

7.  CONCLUSION: Exportación cultural y Estrategia de extranjerización en Traducción Literaria 

de chino 

Las actividades de traducción en China provienen de más de dos mil años, las cuales han hecho un 

gran papel en enriquecer la cultura china y ampliar las visiones de los chino. Entre ellas dos tuvieron gran 

escala: la traducción de libros de budismo desde la dinastía Dong Han (I, d.c.) y de literatura occidental 

(principios de XX). Hoy en día los intercambios culturales son cada vez más frecuentes, aunque las 

nuevas características tienden a que algunas culturas imponen asimilación a otras relativamente débiles 

aprovechando sus ventajas económicas y políticas. En el contexto global, un nuevo deber para las culturas 

menos influidas es cómo diferenciar propia cultura con las demás; cómo exportar con buen resultado 

propia cultura para defenderse de la globalización cultural.  

Venuti clasifica solo en dos tipos los métodos de traducción: domesticación y extranjerización, 

dice: ¨…either the translator leaves the author in peace, and moves the reader towards him; or he leaves 

the reader in peace, as much as possible, and moves the author towards him  ¨ (The Translator’s 

Invisibility, 1995:19-20). La Domesticación se refiere a que tanto la traducción lingüística como cultural 

inclina hacia el lector, utilizando las expresiones y costumbres de destino para cifrar la obra original.  La 

Extranjerización se refiere a que la traducción se acerca más hacia el lenguaje de origen, optando por 

transferir las expresiones del autor, respetando las características del lenguaje de origen. La 

Extranjerización abre la puerta al lector sobre una cultura distinta, enriquece visión cultural del lector.  

La traducción no solo es una actividad puramente lingüística, sino más una comunicación e 

intercambio cultural. El lenguaje como el llevador de la cultura inevitablemente tiene su propio contenido 

cultural. Nida dijo una vez que para un traductor es más importante incluso conocer ambas culturas que 

dominar ambos idiomas, ya que las palabras solo tengan sentido bajo fundo cultural. Un Chenyu chino 

dice: la escritura sirve para llevar las ideas (文以载道). Las culturas occidentales y chinos tienen mucha 

diferencia, lo cual puede causar que el lector occidental no conozca las alusiones e imágenes chinas. Pero 

la domesticación excesiva puede eliminar la diversidad cultural, y a más incumplir la tarea de intercambio 

cultural. Actualmente el lector cada vez demanda más conocimiento de culturas ajenas, el lector 

occidental cada vez tiene ganas de conocer el oriente, a su gente, a sus costumbres, y a las culturas, en vez 

de ¨leer un cuento de nativos con nombres extranjeros¨. China habitualmente tiene opiniones de dos 

extremos en el mundo occidental por su sistema política y por su espíritu trabajador, sin embargo, obras 

chinas traducidas a idiomas occidentales son 50 veces menos que las obras traducidas al chino, lo cual 

significa un déficit grave en cuanto a la exportación cultural de China, también forma uno de los motivos 

de que el mundo occidental tenga una opinión poco clara de cómo es realmente China. Xie Tiazhen 

apunta que la actividad traductora puede haber ocurriendo tres etapas: de la etapa de comunicación oral, a 

la traducción escrita hasta traducción cultural. Hoy en día estamos experimentando por la tercera etapa, 

por lo que los traductores tenemos la obligación de asumir también el papel del embajador de intercambio 

cultural, sobre todo de mejorar el conocimiento del mundo occidental hacia China siendo chino el idioma 

nativo.  
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Sin embargo, también hay que tener en cuenta de la actitud del lector occidental enfrente a la 

lectura, tomamos el género de novela por ejemplo: por un lado, como la mayoría de los lectores del 

mundo, el principal objetivo que hace que una persona lea una obra por su propia voluntad depende 

mucho de los argumentos, el lenguaje, el sentido profundo, y también de la fluidez de lectura, si al 

momento de traducción, respetamos con una actitud casi científica la obra original, es muy probable de 

que el lector tenga que interrumpir la lectura para leer las notas de pie, o que el lenguaje es demasiado 

correcto y poco literario; por otro lado, debemos también tener en cuenta el motivo de la traducción, la 

literatura no es textos científicos, ni lectura de investigadores, la literatura debe abrir la puerta al público, 

por lo que debería tener un lenguaje ameno que atrae la vista de cualquier lector, es un género para 

relajación después de un día de trabajo, para perderse en un mundo ajeno al propio, como dijo Carlo Ruíz 

Zafón en una entrevista reciente de que el libro debe tener la magia de que al final el papel, la tinta 

desaparecen, y que permite que el lector se pierda en el mundo que ha descrito. Los traductores debemos 

tener esa flexibilidad en el momento de usar la combinación de extranjerización y domesticación con el 

fin de transmitir lo máximo el espíritu del la  obra original y en el mismo tiempo atraer suficientemente la 

mirada de un lector cualquier. En este sentido, hay que tener un control sobre la cantidad de notas que 

aparecen en total, domesticación de términos de poca importancia o de difícil memorización, etc.  

Repito de  nuevo que el principal motivo de esta tesina es para mejorar el nivel del segundo idioma 

siendo un trabajo de dirección inversa, creo que la primera y la más importante condición para ser un 

buen traductor/interprete es tener un alto dominio sobre el segundo idioma, a partir de allí, hacer más 

lecturas, más prácticas de traducción, nos conlleva a la meta final que todos los que trabajemos en este 

campo.  

Candado de Oro es una obra de ficción escrita en los años 40 del siglo veinte, era una China 

transformante, un periodo de choque entre culturas moderna y antigua, ideologías modernista y feudal, se 

puede apreciar claramente los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad, también en la literatura. 

Como ya dije, la práctica de traducción de esta obra, la más famosa, más completa obra de la autora, no 

solo me ha permitido volver a leer y a entender más al fundo la misma obra, sino también conocer las 

técnicas generales que usaba la autora en sus obras, por lo que también conocer las técnicas generales que 

se pueden usar en el momento de traducir sus otras obras.  

Quería comentar en tres puntos la conclusión de esta práctica de traducción:  

En primer lugar, el papel de la versión en inglés traducida por la propia autora ha sido de enorme 

ayuda para el trabajo, tanto en la comprobación de algunas palabras, como la orden de la estructura de la 

frase, o simplemente para entender lo que quería decir en la obra original. Es un punto de referencia 

importante al momento de traducir de chino a español, siempre tomando como primera referencia la 

versión original en chino.  

El motivo de haber escogido todos los elementos para la traducción es porque son los elementos 

principales lingüísticos de las obras de Zhang, o porque son elementos que mayor frecuencia que han 

aparecido en sus obras. Sin embargo, no todos los ejemplos son representativos en el campo de traducción.  
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Un ejemplo son las imágenes de la luna, aunque es un fenómeno típico en muchas obras de Zhang, no 

representan en realidad grandes dificultades para la traducción. El caso de dialecto también, aunque me 

pareció muy interesante detectar influencia del dialecto de Wu, y poder analizar y traducir los ejemplos, 

en realidad hay muy pocas soluciones para la traducción, la única más destacada es la de usar lengua oral, 

además en muchos casos el dialecto es intraducible por falta de equivalencia en el leguaje de destino. Por 

lo tanto casi todas las traducciones de los ejemplos al final han perdido su sabor dialectal en la obra 

original.  

Sin embargo, sí que son representativos otros ejemplos en casos de metáforas, tratamientos 

personales, colores, vestidura y decoración. Metáforas siendo un tipo de retórica, tiene la belleza 

particular del autor, se ha de intentar mantenerlas para forzar el lazo entre el autor y el lector final, las 

metáforas de Zhang son característica más importante de sus obras, suele usar métodos inversos que los 

tradicionales, invirtiendo el tenor con el vehículo, usando detalles cotidianos como vehículo para referir a 

fenómenos más lejanos.  Metáforas son creaciones propias, por lo que creo que se pueden traducir 

libremente sin limitarse a cierta normativa, respetando al máximo el texto original. En el caso de 

tratamientos, es un fenómeno típico en el chino debido a que existen mucho más tratamientos que en otras 

lenguas, lo esencial es conocer primero a quién se refiere ya que a veces incluso a un chino le cuesta 

entender un tratamiento, bien sea de poco uso, bien sea de otra región. Pero normalmente los tratamientos 

tienen ya su traducción en inglés o otros lenguajes, por lo que se puede servir como referencia en el 

momento de traducir al español, sin embargo, pierde en cierto punto la originalidad del texto original sin 

poder revelar incluso diferentes tratamientos para una misma persona en distintas regiones. En cuanto a 

colores, en chino existen colores que en otros lenguajes no se usan, por lo que es esencial encontrar la 

máxima equivalencia. La dificultad de traducción de vestidura y decoración sería parecida a los casos 

anteriores, siguiendo la misma prioridad de que primero se debe aclarar el sentido verdadero de las 

palabras, y luego intentar buscar la equivalencia.  
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8. APÉNDICE: 

○1  . ZHANG, Ailing, 1943, 金锁记， （张爱玲文集， tomo II, p89-p131, 安徽：安徽文艺出版

社，1991） 

金锁记 

作者：张爱玲 

   

 

 

  三十年前的上海，一个有月亮的晚上……我们也许没赶上看见三十年前的月亮。年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄

的湿晕，像朵云轩信笺上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大，圆，白；然而隔着三

十年的辛苦路往回看，再好的月色也不免带点凄凉。 

  月光照到姜公馆新娶的三奶奶的陪嫁丫鬟凤箫的枕边。凤箫睁眼看了一看，只见自己一只青白色的手搁在半旧高丽棉的被面上，心中

便道：“是月亮光么？”凤箫打地铺睡在窗户底下。那两年正忙着换朝代，姜公馆避兵到上海来，屋子不够住的，因此这一间下房里横七竖

八睡满了底下人。 

  凤箫恍惚听见大床背后有细细簌簌的声音，猜着有人起来解手，翻过身去，果见布帘子一掀，一个黑影汲着鞋出来了，约摸是伺候二

奶奶的小双，便轻轻叫了一声“小双姐姐”。小双笑嘻嘻走来，踢了踢地下的褥子道：“吵醒你了。”她把两手抄在青莲色旧绸夹袄里，下面

系着明油绿裤子。凤萧伸手捻了捻那裤脚， 笑道：“现在颜色衣服不大有人穿了。 下江人时兴的都是素净的。”小双笑道：“你不知道，我

们家哪比得旁人家？我们老太太古板，连奶奶小姐们尚且做不得主呢，何况我们丫头？给什么，穿什么—一个个打扮得庄稼人似的！她一

蹲身坐在地铺上，捡起凤萧脚头一件小袄来，问道：“这是你们小姐出阁， 给你们新添的？”凤萧摇头道：“三季衣裳，就只外场上看见的

两套是新制的，余下的还不是拿上头人穿剩下的贴补贴补！”小双道：“也难怪三奶奶不乐意。你们那里的嫁妆，也还凑合着，我们这边的

排场，可太凄惨了。就连那一年娶咱们二奶奶，也还比这一趟强些！”凤萧愣了一愣道：“怎么？你们二奶奶……” 

  小双脱下了鞋，赤脚从凤箫身上跨过去，走到窗户跟前，笑道：“你也起来看看月亮。”凤箫一骨碌爬起身来，低声问道：“我早就想问

你了，你们二奶奶……”小双弯腰拾起那件小袄来替她披上了，道：“仔细招了凉。”凤箫一面扣钮子，一面笑道：“不行，你得告诉我！”小

双笑道：“是我说话不留神，闯了祸！”凤箫道：“咱们这都是自家人了，干吗这么见外呀？”小双道：“告诉你，你可别告诉你们小姐去！咱

们二奶奶家里是开麻油店的。”凤箫哟了一声道：“开麻油店！打哪儿想起的？像你们大奶奶，也是公侯人家的小姐，我们那一位虽比不上

大奶奶，也还不是低三下四的人——”小双道：“这里头自然有个缘故。咱们二爷你也见过了，是个残废。做官人家的女儿谁肯给他？老太

太没奈何，打算替二爷置一房姨奶奶，做媒的给找了这曹家的，是七月里生的，就叫七巧。”凤箫道：“哦，是姨奶奶。”小双道：“原是做

姨奶奶的，后来老太太想着，既然不打算替二爷另娶了，二房里没个当家的媳妇，也不是事，索性聘了来做正头奶奶，好教她死心塌地服

侍二爷。”凤箫把手扶着窗台，沉吟道：“怪道呢！我虽是初来，也瞧料了两三分。”小双道：“龙生龙，凤生凤，这话是有的。你还没听见

她的谈吐呢！当着姑娘们，一点忌讳也没有。亏得我们家一向内言不出，外言不入，姑娘们什么都不懂。饶是不懂，还臊得没处躲！”凤

箫扑嗤一笑道：“真的？她这些村话，又是从哪儿听来的？就连我们丫头——”小双抱着胳膊道：“麻油店的活招牌，站惯了柜台，见多识广

的，我们拿什么去比人家？”凤箫道：“你是她陪嫁来的么？”小双冷笑说：“她也配！我原是老太太跟前的人，二爷成天的吃药，行动都离

不了人，屋里几个丫头不够使，把我拨了过去。怎么着？你冷哪？”凤箫摇摇头。小双道：“瞧你缩着脖子这娇模样儿！”一语未完，凤箫打
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了个喷嚏，小双忙推她道：“睡罢！睡罢！快焐一焐。”凤箫跪了下来脱袄子，笑道：“又不是冬天，哪儿就至于冻着了？”小双道：“你别瞧

这窗户关着，窗户眼儿里吱溜溜的钻风。”两人各自睡下。凤箫悄悄地问道：“过来了也有四五年了罢？”小双道：“谁？”凤箫道：“还有

谁？”小双道：“哦，她，可不是有五年了。”凤箫道：“也生男育女的——倒没闹出什么话柄儿？”小双道：“还说呢！话柄儿就多了！前年老

太太领着合家上下到普陀山进香去，她做月子没去，留着她看家。舅爷脚步儿走得勤了些，就丢了一票东西。”凤箫失惊道：“也没查出个

究竟来？”小双道：“问得出什么好的来？大家面子上下不去！那些首饰左不过将来是归大爷二爷三爷的。大爷大奶奶碍着二爷，没好说什

么。三爷自己在外头流水似的花钱。欠了公帐上不少，也说不响嘴。” 

  她们俩隔着丈来远交谈。虽是极力地压低了喉咙，依旧有一句半句声音大了些，惊醒了大床上睡着的赵嬷嬷，赵嬷嬷唤道：“小双。”

小双不敢答应。赵嬷嬷道：“小双，你再混说，让人家听见了，明儿仔细揭你的皮！”小双还是不做声。赵嬷嬷又道：“你别以为还是从前住

的深堂大院哪，由得你疯疯颠颠！这儿可是挤鼻子挤眼睛的，什么事瞒得了人？趁早别讨打！”屋里顿时鸦雀无声。赵嬷嬷害眼，枕头里

塞着菊花叶子，据说是使人眼目清凉的。她欠起头来按了一按髻上横绾的银簪，略一转侧，菊叶便沙沙作响。赵嬷嬷翻了了身，吱吱格格

牵动了全身的骨节，她唉了一声道：“你们懂得什么！”小双与凤箫依旧不敢接嘴。久久没有人开口，也就一个个的朦胧睡去了。 

天就快亮了。那扁扁的下弦月，低一点，低一点，大一点，像赤金的脸盆，沉了下去。天是森冷的蟹壳青，天底下黑魊魊的只有

些矮楼房，因此一望望得很远。地平线上的晓色，一层绿，一层黄，又一层红，如同切开的西瓜—是太阳要上来了。渐渐马路上有了小车

与塌车辘辘推动，马车蹄声得得。卖豆腐的挑着担子悠悠吆喝着，只听见那漫长的尾声：“花……呕！花……呕！”再去远些， 就只听见

“哦……呕！哦……呕！” 

屋子里丫头老妈子也起身了，乱着开房门，打脸水，叠铺盖，挂帐子，梳头。凤萧伺候三奶奶兰仙穿了衣裳，兰仙凑到镜子前面

仔细望了一望，从腋下抽出一条水绿洒花湖纺手帕，擦了擦鼻子上的粉， 背对着床上的三爷道：“我先去替老太太请安吧。等你，准得误

了事。”正说着，大奶奶玳珍来了，站在门槛上笑道：“三妹妹，咱们一块儿去。”兰仙忙迎了出去道：“我正担心着怕晚了，大嫂原来还没

上去。二嫂呢？”玳珍笑道：“她还有一会儿耽搁呢。”兰仙道：“打发二哥吃药？”玳珍四顾无人，便笑道：“吃药还在其次--”她把拇指抵着嘴

唇， 中间的三个指头握着拳头，小指头翘着， 轻轻地嘘了两声。兰仙诧异道：“两人都抽这个？”玳珍点头道：“你二哥是过了明路的，她

这可是瞒着老太太的，叫我们夹在中间为难，处处还得替她遮盖遮盖。 其实老太太有什么不知道？有意的装不晓得，照常地派她差使，

零零碎碎给她罪受， 无非是不肯让她抽个痛快罢了。 其实也是的，年纪轻轻的妇道人家，有什么了不得的心事，要抽这个解闷儿？” 

玳珍兰仙手挽手一同上楼，各人后面跟着贴身丫鬟，来到老太太卧室隔壁的一间小小的起坐间里。老太太的丫头榴喜迎了出来，

低声道：“还没醒呢。”玳珍抬头望了望挂钟，笑道：“今儿老太太也晚了。”榴喜道：“前两天说是马路上人声太杂，睡不稳。这现在想是惯

了，今儿补足了一觉。” 

  紫榆百龄小圆桌上铺着红毡条，二小姐姜云泽一边坐着，正拿着小钳子磕核桃呢，因丢下了站起来相见。玳珍把手搭在云泽肩上，笑

道：“还是云妹妹孝心，老太太昨儿一时高兴，叫做糖核桃，你就记住了。”兰仙玳珍便围着桌子坐下了，帮着剥核桃衣子。云泽手酸了，

放下了钳子，兰仙接了过来。玳珍道：“当心你那水葱似的指甲，养得这么长了，断了怪可惜的！”云泽道：“叫人去拿金指甲套子去。”兰

仙笑道：“有这些麻烦的，倒不如叫他们拿到厨房里去剥了！” 

  众人低声说笑着，榴喜打起帘子，报道：“二奶奶来了。”兰仙云泽起身让坐，那曹七巧且不坐下，一只手撑着门，一只手撑了腰，窄

窄的袖口里垂下一条雪青洋绉手帕，身上穿着银红衫子，葱白线香滚，雪青闪蓝如意小脚裤子，瘦骨脸儿，朱口细牙，三角眼，小山眉，

四下里一看，笑道：“人都齐了。今儿想必我又晚了！怎怪我不迟到——摸着黑梳的头！谁教我的窗户冲着后院子呢？单单就派了那么间

房给我，横竖我们那位眼看是活不长的，我们净等着做孤儿寡妇了——不欺负我们，欺负谁？”玳珍淡淡的并不接口，兰仙笑道：“二嫂住

惯了北京的屋子，怪不得嫌这儿憋闷得慌。”云泽道：“大哥当初找房子的时候，原该找个宽敞些的，不过上海像这样的，只怕也算敞亮的

了。”兰仙道：“可不是！家里人实在多，挤是挤了点——”七巧挽起袖口，把手帕子掖在翡翠镯子里，瞟了兰仙一眼，笑道：“三妹妹原来

也嫌人太多了。连我们都嫌人多，像你们没满月的自然更嫌人多了！”兰仙听了这话，还没有怎么，玳珍先红了脸，道：“玩是玩，笑是
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笑，也得有个分寸，三妹妹新来乍到的，你让她想着咱们是什么样的人家？”七巧扯起手绢子的一角遮住了嘴唇道：“知道你们都是清门净

户的小姐，你倒跟我换一换试试，只怕你一晚上也过不惯。”玳珍啐道：“不跟你说了，越说你越上头上脸的。”七巧索性上前拉住玳珍的袖

子道：“我可以赌得咒——这三年里头我可以赌得咒！你敢赌么？”玳珍也撑不住噗嗤一笑，咕哝了一句道：“怎么你孩子也有了两个？”七

巧道：“真的，连我也不知道这孩子是怎么生出来的！越想越不明白！”玳珍摇手道：“够了，够了，少说两句罢。就算你拿三妹妹当自己

人，没什么避讳，现放着云妹妹在这儿呢，待会儿老太太跟前一告诉，管叫你吃不了兜着走！” 

  云泽早远远地走开了，背着手站在阳台上，撮尖了嘴逗芙蓉鸟。姜家住的虽然是早期的最新式洋房，堆花红砖大柱支着巍峨的拱门，

楼上的阳台却是木板铺的地。黄杨木阑干里面，放着一溜大篾篓子，晾着笋干。敝旧的太阳弥漫在空气里像金的灰尘，微微呛人的金灰，

揉进眼睛里去，昏昏的。街上小贩遥遥摇着拨浪鼓，那瞢腾的“不楞登……不楞登”里面有着无数老去的孩子们的回忆。包车叮叮地跑过，

偶尔也有一辆汽车叭叭叫两声。  

  七巧自己也知道这屋子里的人都瞧不起她，因此和新来的人分外亲热些，倚在兰仙的椅背上问长问短，携着兰仙的手左看右

看，夸赞了一回她的指甲，又道：“我去年小拇指上养的比这个足足还长半寸呢，掐花给弄断了。”兰仙早看穿了七巧的为人和她在姜家的

地位，尽管微笑着，也不大答理她。七巧自觉无趣，踅到阳台上来，拎起云泽的辫梢来抖了一抖，搭讪着笑道：“哟！小姐的头发怎么这

样稀朗朗的？去年还是乌油油的一头好头发，该掉了不少罢？”云泽闪过身去护着辫子，笑道：“我掉两根头发，也要你管！”七巧只顾端详

她，叫道：“大嫂你来看看，云姐姐的确瘦多了，小姐莫不是有了心事了？”云泽啪的一声打掉了她的手，恨道：“你今儿个真的发了疯了！

平日还不够讨人嫌的？”七巧把两手筒在袖子里，笑嘻嘻地道：“小姐脾气好大！” 

  玳珍探出头来道：“云妹妹，老太太起来了。”众人连忙扯扯衣襟，摸摸鬓脚，打帘子进隔壁房里去，请了安，伺候老太太吃早饭。婆

子们端着托盘从起坐间里穿了过去，里面的丫头接过碗碟，婆子们依旧退到外间来守候着。里面静悄悄的，难得有人说句把话，只听见银

筷子头上的细银链条细窣颤动。老太太信佛，饭后照例要做两个时辰的功课，众人退了出来，云泽背地里向玳珍道：“二嫂不忙着过瘾

去，还挨在里面做什么？”玳珍道：“想是有两句私房话要说。”云泽不由得笑了起来道：“她的话，老太太哪里听得进？”玳珍冷笑道：“那倒

也说不定，老年人心思总是活动的， 成天在耳边絮叨着，十句里头相信一两句， 也未可知。” 

  兰仙坐着磕核桃，玳珍和云泽便顺着脚走到阳台上来，虽不是存心偷听正房里的谈话，老太太上了年纪，有点聋，喉咙特别高些，有

意无意之间不免有好些话吹到阳台上的人的耳朵里来。云泽把脸气得雪白，先是握紧了拳头，又把两只手使劲一撒，便向走廊的另一头跑

去。跑了两步，又站住了，身子向前伛偻着，捧着脸呜呜哭了起来。玳珍赶上去扶着劝道：“妹妹快别这么着！快别这么着！不犯着跟她

这样的人计较！谁拿她的话当桩事！”云泽甩开了她，一径往自己屋里奔去。玳珍回到起坐间里来，一拍手道：“这可闯出祸来了！”兰仙忙

道：“怎么了？”玳珍道：“你二嫂去告诉了老太太，说女大不中留，让老太太写信给彭家，叫他们早早把云妹妹娶过去罢。你瞧，这算什么

话！”兰仙也怔了一怔道：“女家说出这种话来，可不是自己打脸么？”玳珍道：“姜家没面子，还是一时的事，云妹妹将来嫁了过去，叫人

家怎么瞧得起她？她这一辈子还要做人呢！”兰仙道：“老太太是明白人，不见得跟那一位一样的见识。”玳珍道：“老太太起先自然是不爱

听，说咱们家的孩子，决不会生这样的心。她就说：‘哟！您不知道现在的女孩子跟您从前做女孩子时候的女孩子，哪儿能够打比呀？时

世变了，人也变了，要不怎么天下大乱呢？’你知道，年岁大的人就爱听这一套，说得老太太也有点疑疑惑惑起来。”兰仙叹道：“好端端怎

么想起来的，造这样的谣言！”玳珍两肘支在桌子上，伸着小指剔眉毛，沉吟了一会，嗤的一笑道：“她自己以为她是特别的体贴云妹妹

呢！要她这样体贴我，我可受不了！”兰仙拉了她一把道：“你听——不能是云妹妹罢？”后房似乎有人在那里大放悲声，蹬得铜床柱子一片

响。嘈嘈杂杂还有人在那里解劝，只是劝不住。玳珍站起身来道：“我去看看。别瞧这位小姐好性儿，逼急了她，也不是好惹的。” 

玳珍出去了，那姜三爷姜季泽却一路打着呵欠进来了。季泽是个结实小伙子，偏于胖的一方面，脑后拖一根三脱油松大辫，生得

天圆地方，鲜红的腮颊，往下坠着一点，有湿眉毛，水汪汪的黑眼睛里永远透着三分不耐烦，穿一件竹根青窄袖长袍，酱紫芝麻地一字襟

珠扣小坎肩，问兰仙道：“谁在里头嘁嘁喳喳跟老太太说话？”兰仙道：“二嫂。”季泽抿着嘴摇摇头。兰仙笑道：“你也怕了她？”季泽一声儿
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不言语，拖过一把椅子，将椅背抵着桌面，把袍子高高的一撩，骑着椅子坐了下来，下巴搁在椅背上，手里只管把核桃仁一个一个拈来

吃。兰仙睨了他一眼道：“人家剥了这一晌午，是专诚孝敬你的么？”正说着，七巧掀着帘子出来了，一眼看见了季泽，身不由主的就走了

过来，绕到兰仙椅子背后，两手兜在兰仙脖子上，把脸凑了下去，笑道：“这么一个人才出众的新娘子！三弟你还没谢谢我哪！要不是我

催着他们早早替你办了这件事，这一耽搁，等打完了仗，指不定要十年八年呢！可不把你急坏了！”兰仙生平最大的憾事便是出阁的日子

正赶着非常时期，潦草成了家，诸事都欠齐全，因此一听见这不入耳的话，她那小长挂子脸便往下一沉。季泽望了兰仙一眼，微笑道：

“二嫂，自古好心没有好报，谁都不承你的情！”七巧道：“不承情也罢！我也惯了。我进了你姜家的门，别的不说，单只守着你二哥这些

年，衣不解带的服侍他，也就是个有功无过的人——谁见我的情来？谁有半点好处到我头上？”季泽笑道：“你一开口就是满肚子的牢骚！”

七巧长长地吁了一口气，只管拨弄兰仙衣襟上扣着的金三事儿和钥匙。半晌，忽道：“总算你这一个来月没出去胡闹过。真亏了新娘子留

住了你。旁人跪下地来求你也留你不住！”季泽笑道：“是吗？嫂子并没有留过我，怎见得留不住？”一面笑，一面向兰仙使了个眼色。七巧

笑得直不起腰道：“三妹妹，你也不管管他！这么个猴儿崽子，我眼看他长大的，他倒占起我的便宜来了！” 

  她嘴里说笑着，心里发烦，一双手也不肯闲着，把兰仙揣着捏着，捶着打着。恨不得把她挤得走了样才好。兰仙纵然有涵养，也忍不

住要恼了，一性急，磕核桃使差了劲，把那二寸多长的指甲齐根折断。七巧哟了一声道：“快拿剪刀来修一修。我记得这屋里有一把小剪

子的。”便唤：“小双！榴喜！来人哪！”兰仙立起身来道：“二嫂不用费事，我上我屋里铰去。”便抽身出去。七巧就在兰仙的椅子上坐下

了，一手托着腮，抬高了眉毛，斜瞅着季泽道：“她跟我生了气么？”季泽笑道：“她干吗生你的气？”七巧道：“我正要问呀——我难道说错

了话不成？留你在家倒不好？她倒愿意你上外头逛去？”季泽笑道：“这一家子从大哥大嫂起，齐了心管教我，无非是怕我花了公帐上的钱

罢了。”七巧道：“阿弥陀佛，我保不定别人不安着这个心，我可不那么想。你就是闹了亏空，押了房子卖了田，我若皱一皱眉头，我也不

是你二嫂了。谁叫咱们是骨肉至亲呢？我不过是要你当心你的身子。”季泽嗤的一笑道：“我当心我的身子，要你操心？”七巧颤声道：“一

个人，身子第一要紧。你瞧你二哥弄的那样儿，还成个人吗？还能拿他当个人看？”季泽正色道：“二哥比不得我，他一下地就是那样儿，

并不是自己作践的。他是个可怜的人，一切全仗二嫂照护他了。”七巧直挺挺的站了起来，两手扶着桌子，垂着眼皮，脸庞的下半部抖得

像嘴里含着滚烫的蜡烛油似的，用尖细的声音逼出两句话道：“你去挨着你二哥坐坐！你去挨着你二哥坐坐！”她试着在季泽身边坐下，只

搭着他的椅子的一角，她将手贴在他腿上，道：“你碰过他的肉没有？是软的、重的，就像人的脚有时发了麻，摸上去那感觉……”季泽脸

上也变了色，然而他仍旧轻佻地笑了一声，俯下腰，伸手去捏她的脚道：“倒要瞧瞧你的脚现在麻不麻！”七巧道：“天哪，你没挨着他的

肉，你不知道没病的身子是多好的……多好的……”她顺着椅子溜下去，蹲在地上，脸枕着袖子，听不见她哭，只看见发髻上插的风凉

针，针头上的一粒钻石的光，闪闪掣动着。发髻的心子里扎着一小截粉红丝线，反映在金刚钻微红的光焰里。她的背影一挫一挫，俯伏了

下去。她不像在哭，简直像在翻肠搅胃地呕吐。 

  季泽先是愣住了，随后就立起来道：“我走。我走就是了。你不怕人，我还怕人呢。也得给二哥留点面子！”七巧扶着椅子站了起来，

呜咽道：“我走。”她扯着衫袖里的手帕子搵了搵脸，忽然微微一笑道：“你这样卫护你二哥！”季泽冷笑道：“我不卫护他，还有谁卫护他？”

七巧向门走去，哼了一声道：“你又是什么好人？趁早不用在我跟前假撇清！且不提你在外头怎样荒唐，但只在这屋里……老娘眼睛是揉

不下沙子去！别说我是你嫂子了，就是我是你奶妈，只怕你也不在乎。”季泽笑道：“我原是个随随便便的人， 哪禁得你挑眼儿？”七巧待

要出去，又把背心贴在门上，低声道：“我就不懂，我有什么地方不如人？我有什么地方不好……”季泽笑道：“好嫂子，你有什么不好？”

七巧笑了一声道：“难不成我跟了个残废的人，就过上了残废的气，沾都沾不得？”她睁着眼直勾勾朝前望着，耳朵上的实心小金坠子像两

只铜钉把她钉在门上——玻璃匣子里蝴蝶的标本，鲜艳而凄怆。 

  季泽看着她，心里也动了一动。可是那不行，玩尽管玩，他早抱定了宗旨不惹自己家里人，一时的兴致过去了，躲也躲不掉，踢也踢

不开，成天在面前，是个累赘。何况七巧的嘴这样敞，脾气这样躁，如何瞒得了人？何况她的人缘这样坏，上上下下谁肯代她包涵一点？

她也许是豁出去了，闹穿了也满不在乎。他可是年纪轻轻的，凭什么要冒这个险？他侃侃说道：“二嫂，我虽年纪小，并不是一味胡来的

人。” 
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  仿佛有脚步声。季泽一撩袍子，钻到老太太屋子里去了，临走还抓了一大把核桃仁。七巧神志还不很清楚，直到有人推门，她方才醒

了过来，只得将计就计，藏在门背后，见玳珍走了进来，她便夹脚跟出来，在玳珍背上打了一下。玳珍勉强一笑道：“你的兴致越发好

了！”又望了望桌上道：“咦？那么些个核桃，吃得差不多了。再也没有别人，准是三弟。”七巧倚着桌子，面向阳台立着，只是不言语。玳

珍坐了下来，嘟哝道：“害人家剥了一早上，便宜他享现成的！”七巧捏着一片锋利的胡桃壳，在红毡条上狠命刮着，左一刮，右一刮，看

看那毡子起了毛，就要破了。她咬着牙道：“钱上头何尝不是一样？一味的叫咱们省，省下来让人家拿出去大把的花！我就不服这口气！”

玳珍看了她一眼，冷冷地道：“那可没有办法。人多了，明里不去，暗里也不见得不去。管得了这个，管不了那个。”七巧觉得她话中有

刺，正待反唇相讥，小双进来了，鬼鬼祟祟走到七巧跟前，嗫嚅道：“奶奶，舅爷来了。”七巧骂道：“舅爷来了，又不是背人的事，你嗓子

眼里长了疔是怎么着？蚊子哼哼似的！”小双倒退了一步，不敢言语。玳珍道：“你们舅爷原来也到上海来了。咱们这儿亲戚倒都全了。”七

巧移步出房道：“不许他到上海来？内地兵荒马乱的，穷人也一样的要命呀！”她在门槛上站住了，问小双道：“回过老太太没有？”小双

道：“还没呢。”七巧想了一想，毕竟不敢进去告诉一声，只得悄悄下楼去了。 

  玳珍问小双道：“舅爷一个人来的？”小双道：“还有舅奶奶，拎着四只提篮盒。”玳珍格的一笑道：“倒破费了他们。”小双道：“大奶奶

不用替他们心疼。装得满满的进来，一样装得满满的出去。别说金的银的圆的扁的，就连零头鞋面儿裤腰都是好的！”玳珍笑道：“别那么

缺德了！你下去罢。她娘家人难得上门，伺候不周到，又该大闹了。” 

  小双赶了出去，七巧正在楼梯口盘问榴喜老太太可知道这件事。榴喜道：“老太太念佛呢，三爷趴在窗口看野景，就大门口来了客。

老太太问是谁，三爷仔细看了看，说不知是不是曹家舅爷，老太太就没追问下去。”七巧听了，心头火起，跺了跺脚，喃喃呐呐骂道：“敢

情你装不知道就算了！皇帝还有草鞋亲呢！这会子有这么势利的，当初何必三媒六聘的把我抬过来？快刀斩不断的亲戚，别说你今儿是装

死，就是你真死了，他也不能不到你灵前磕三个头，你也不能不受着他的！”一面说，一面下去了。 

  她那间房，一进门便有一堆金漆箱笼迎面拦住，只隔开几步见方的空地。她一掀帘子，只见她嫂子蹲下身去将提篮盒上面的一屉酥盒

子卸了下来，检视下面一屉里的菜可曾泼出来。她哥哥曹大年背着手弯着腰看着。七巧止不住一阵心酸，倚着箱笼，把脸偎在那沙蓝棉套

子上，纷纷落下泪来。她嫂子慌忙站直了身子，抢步上前，两只手捧住她一只手，连连叫着姑娘。曹大年也不免抬起袖子来擦眼睛。七巧

把那只空着的手去解箱套子上的钮扣，解了又扣上，只是开不得口。 

  她嫂子回过头去睃了她哥哥一眼道：“你也说句话呀！成日价念叨着，见了妹妹的面，又像锯了嘴的葫芦似的！”七巧颤声道：“也不怪

他没有话——他哪儿有脸来见我！”又向她哥哥道：“我只道你这一辈子不打算上门了！你害得我好！你扔崩一走，我可走不了。你也不顾

我的死活！”曹大年道：“这是什么话？旁人这么说还罢了，你也这么说！你不替我遮盖遮盖，你自己脸上也不见得光鲜。”七巧道：“我不

说，我可禁不住人家不说。就为你，我气出了一身病在这里。今日之下，亏你还拿这话来堵我！”她嫂子忙道：“是他的不是，是他的不

是！姑娘受了委屈了。姑娘受的委屈也不止这一件，好歹忍着罢，总有个出头之日。”她嫂子那句“姑娘受的委屈也不止这一件”的话却深深

打进她心坎儿里去。七巧哀哀哭了起来，急得她嫂子直摇手道：“看吵醒了姑爷。”房那边暗昏昏的紫楠大床上，寂寂吊着珠罗纱帐子。七

巧的嫂子又道：“姑爷睡着了罢？惊动了他，该生气了。”七巧高声叫道：“他要有点人气，倒又好了！”她嫂子吓得掩住她的嘴道：“姑奶奶

别！病人听见了，心里不好受！”七巧道：“他心里不好受，我心里好受吗？”她嫂子道：“姑爷还是那软骨症？”七巧道：“就这一件还不够受

了，还禁得起添什么？这儿一家子都忌讳痨病这两个字，其实还不就是骨痨！”她嫂子道：“整天躺着，有时候也坐起来一会儿么？”七巧哧

哧的笑了起来道：“坐起来，脊梁骨直溜下去，看上去还没有我那三岁的孩子高哪！”她嫂子一时想不出劝慰的话，三个人都愣住了。七巧

猛地顿脚道：“走罢，走罢，你们！你们来一趟，就害得我把前因后果重新在心里过一过。我禁不起这么掀腾！你快给我走！” 

  曹大年道：“妹妹你听我一句话。别说你现在心里不舒坦，有个娘家走动着，多少好些，就是你有了出头之日了，姜家是个大族，长

辈动不动就拿大帽子压人，平辈小辈一个个如狼似虎的，哪一个是好惹的？替你打算，也得要个帮手。将来你用得着你哥哥你侄儿的时候

多着呢。”七巧啐了一声道：“我靠你帮忙，我也倒了霉了！我早把你看得透里透——斗得过他们，你到我跟前来邀功要钱，斗不过他们，

你往那边一倒。本来见了做官的就魂都没有了，头一缩，死不迟。”七巧道：“你既然知道钱还没到我手里，你来缠我做什么？”大年道：
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“远迢迢赶来看你，倒是我们的不是了！走！我们这就走！凭良心说，我就用你两个钱，也是该的。当初我若贪图财礼，问姜家多要几百

两银子，把你卖给他们做姨太太，也就卖了。”七巧道：“奶奶不胜似姨奶奶吗？长线放远鹞，指望大着呢！”大年待要回嘴，他媳妇拦住他

道：“你就少说一句罢！以后还有见面的日子呢。将来姑奶奶想到你的时候，才知道她就只这一个亲哥哥了！”大年督促他媳妇整理了提篮

盒，拎起就待走。七巧道：“我希罕你？等我有了钱了，我不愁你不来，只愁打发你不开！”嘴里虽然硬着，煞不住那呜咽的声音，一声响

似一声，憋了一上午的满腔幽恨，借着这因由尽情发泄了出来。她嫂子见她分明有些留恋之意，便做好做歹劝住了她哥哥，一面半搀半拥

把她引到花梨炕上坐下了，百般譬解，七巧渐渐收了泪。兄妹姑嫂叙了些家常。北方情形还算平靖，曹家的麻油铺还照常营业着。大年夫

妇此番到上海来，却是因为他家没过门的女婿在人家当帐房，光复的时候恰巧在湖北，后来辗转跟主人到上海来了，因此大年亲自送了女

儿来完婚，顺便探望妹子。大年问候了姜家阖宅上下，又要参见老太太，七巧道：“不见也罢了，我正跟她怄气呢。”大年夫妇都吃了一

惊，七巧道：“怎么不淘气呢？一家子都往我头上踩，我要是好欺负的，早给作践死了，饶是这么着，还气得我七病八痛的！”她嫂子道：

“姑娘近来还抽烟不抽？倒是鸦片烟，平肝导气，比什么药都强，姑娘自己千万保重，我们又不在跟前，谁是个知疼着热的人？” 

  七巧翻箱子取出几件新款尺头送与她嫂子，又是一副四两重的金镯子，一对披霞莲蓬簪，一床丝棉被胎，侄女们每人一只金挖耳，侄

儿们或是一只金锞子，或是一顶貂皮暖帽，另送了她哥哥一只珐琅金蝉打簧表，她哥嫂道谢不迭。七巧道：“你们来得不巧，若是在北

京，我们正要上路的时候，带不了的东西，分了几箱给丫头老妈子，白便宜了他们。”说得她哥嫂讪讪的。临行的时候，她嫂子道：“忙完

了闺女，再来瞧姑奶奶。”七巧笑道：“不来也罢了，我应酬不起！” 

  大年夫妇出了姜家的门，她嫂子便道：“我们这位姑奶奶怎么换了个人？没出嫁的时候不过要强些，嘴头子上琐碎些，就连后来我们

去瞧她，虽是比前暴躁些，也还有个分寸，不似如今疯疯傻傻，说话有一句没一句，就没一点儿得人心的地方。”七巧立在房里，抱着胳

膊看小双祥云两个丫头把箱子抬回原处，一只一只叠了上去。从前的事又回来了：临着碎石子街的馨香的麻油店，黑腻的柜台，芝麻酱桶

里竖着木匙子，油缸上吊着大大小小的铁匙子。漏斗插在打油的人的瓶里，一大匙再加上两小匙正好装满一瓶——一斤半。熟人呢，算一

斤四两。有时她也上街买菜，蓝夏布衫裤，镜面乌绫镶滚。隔着密密层层的一排吊着猪肉的铜钩，她看见肉铺里的朝禄。朝禄赶着她叫曹

大姑娘。难得叫声巧姐儿，她就一巴掌打在钩子背上，无数的空钩子荡过去锥他的眼睛，朝禄从钩子上摘下尺来宽的一片生猪油，重重的

向肉案一抛，一阵温风直扑到她脸上，腻滞的死去的肉体的气味……她皱紧了眉毛。床上睡着的她的丈夫，那没有生命的肉体…… 

  风从窗子里进来，对面挂着的回文雕漆长镜被吹得摇摇晃晃，磕托磕托敲着墙。七巧双手按住了镜子。镜子里反映着的翠竹帘子和一

副金绿山水屏条依旧在风中来回荡漾着，望久了，便有一种晕船的感觉。再定睛看时，翠竹帘子已经褪了色，金绿山水换了一张她丈夫的

遗像，镜子里的人也老了十年。 

去年她戴了丈夫的孝，今年婆婆又过世了。现在正式挽了叔公九老太爷出来为他们分家。今天是她嫁到姜家来之后一切幻想的集

中点。这些年了，她戴着黄金的枷锁，可是连金子的边都啃不到，这以后就不同了。七巧穿着白香云纱衫，黑裙子，然而她脸上像抹了胭

脂似的，从那揉红了的眼圈儿到烧热的颧骨。她抬起手来搵了搵脸，脸上烫，身子却冷得打颤。她叫祥云倒了杯茶来。（小双早已嫁了，

祥云也配了个小厮。）茶给喝了下去，沉重地往腔子里流，一颗心便在热茶里扑通扑通跳。她背向着镜子坐下了，问祥云道：“九老太爷

来了这一下午，就在堂屋里跟马师爷查账？”祥云应了一声是。七巧又道：“大爷大奶奶三爷三奶奶都不在跟前？”祥云又应了一声是。七巧

道：“还到谁的屋里去过？”祥云道：“就到哥儿们的书房里兜了一兜。”七巧道：“好在咱们白哥儿的书倒不怕他查考……今年这孩子就吃亏

在他爸爸他奶奶接连着出了事，他若还有心念书，他也不是人养的！”她把茶吃完了，吩咐祥云下去看看堂屋里大房三房的人可都齐了，

免得自己去早了，显得性急，被人耻笑。恰巧大房里也差了一个丫头出来探看，和祥云打了个照面。 

  七巧终于款款下楼来了。当屋里临时布置了一张镜面乌木大餐台，九老太爷独当一面坐了，面前乱堆着青布面，梅红签的账簿，又搁

着一只瓜棱茶碗。四周除了马师爷之外，又有特地邀请的“公亲”，近于陪审员的性质。各房只派了一个男子作代表，大房是大爷，二房二

爷没了，是二奶奶，三房是三爷。季泽很知道这总清算的日子于他没有什么好处，因此他到得最迟。然而来既来了，他决不愿意露出焦灼

懊丧的神气，腮帮子上依旧是他那点丰肥的，红色的笑。眼睛里依旧是他那点潇洒的不耐烦。 
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  九老太爷咳嗽了一声，把姜家的经济状况约略报告了一遍，又翻着账簿子读出重要的田地房产的所在与按年的收入。七巧两手紧紧扣

在肚子上，身子向前倾着，努力向她自己解释他的每一句话，与她往日调查所得一一印证。青岛的房子，天津的房子，原籍的地，北京城

外的地，上海的房子……三爷在公帐上拖欠过巨，他的一部分遗产被抵消了之后，还净欠六万，然而大房二房也只得就此算了，因为他是

一无所有的人。他所仅有的那一幢花园洋房，他为一个姨太太买的，也已经抵押了出去。其余只有老太太陪嫁过来的首饰，由兄弟三人均

分，季泽的那一份也不便充公，因为是母亲留下的一点纪念。七巧突然叫了起来道：“九老太爷，那我们太吃亏了！” 

  堂屋里本就肃静无声，现在这肃静却是沙沙有声，直锯进耳朵里去，像电影配音机器损坏之后的锈轧。九老太爷睁了眼望着她道：

“怎么？你连他娘丢下的几件首饰也舍不得给他？”七巧道：“亲兄弟，明算帐，大哥大嫂不言语，我可不能不老着脸开口说句话。我须比不

得大哥大嫂——我们死掉的那个若是有能耐出去做两任官，手头活便些，我也乐得放大方些，哪怕把从前的旧帐一笔勾销呢？可怜我们那

一个病病哼哼一辈子，何尝有过一文半文进帐，丢下我们孤儿寡妇，就指着这两个死钱过活。我是个没脚蟹，长白还不满十四岁，往后苦

日子有得过呢！”说着，流下泪来。九老太爷道：“依你便怎样？”七巧呜咽道：“哪儿由得我出主意呢？只求九老太爷替我们做主！”季泽冷

着脸只不做声，满屋子的人都觉不便开口。九老太爷按捺不住一肚子的火，哼了一声道：“我倒想替你出主意呢，只怕你不爱听！二房里

有田地没人照管，三房里有人没有地，我待要叫三爷替你照管，你多少贴他些，又怕你不要他！”七巧冷笑道：“我倒想依你呢，只怕死掉

的那个不依！来人哪！祥云你把白哥儿给我找来！长白，你爹好苦呀！一下地就是一身的病，为人一场，一天舒坦日子也没过着，临了丢

下你这点骨血，人家还看不得你，千方百计图谋你的东西！长白谁叫你爹拖着一身病，活着人家欺负他，死了人家欺负他的孤儿寡妇！我

还不打紧，我还能活个几十年么？至多我到老太太灵前把话说明白了，把这条命跟人拼了。长白你可是年纪小着呢，就是喝西北风你也得

活下去呀！”九老太爷气得把桌子一拍道：“我不管了！是你们求爹爹拜奶奶邀了我来的，你道我喜欢自找麻烦么？”站起来一脚踢翻了椅

子，也不等人搀扶，一阵风走得无影无踪。众人面面相觑，一个个悄没声儿溜走了。惟有那马师爷忙着拾掇帐簿子，落后了一步，看看屋

里人全走光了，单剩下二奶奶一个人坐在那里捶着胸脯嚎啕大哭，自己若无其事地走了，似乎不好意思，只得走上前去，打躬作揖叫道：

“二太太！二太太！……二太太！”七巧只顾把袖子遮住脸，马师爷又不便把她的手拿开，急得把瓜皮帽摘下来扇着汗。 

  维持了几天的僵局，到底还是无声无臭照原定计划分了家。孤儿寡妇还是被欺负了。 

  七巧带着儿子长白，女儿长安另租了一幢屋子住下了，和姜家各房很少来往。隔了几个月，姜季泽忽然上门来了。老妈子通报上来，

七巧怀着鬼胎，想着分家的那一天得罪了他，不知他有什么手段对付。可是兵来将挡，她凭什么要怕他？她家常穿着佛青实地纱袄子，特

地系上一条玄色铁线纱裙，走下楼来。季泽却是满面春风的站起来问二嫂好，又问白哥儿可是在书房里，安姐儿的湿气可大好了，七巧心

里便疑惑他是来借钱的，加意防备着，坐下笑道：“三弟你近来又发福了。”季泽笑道：“看我像一点儿心事都没有的人。”七巧笑道：“有福

之人不在忙吗！你一向就是无牵无挂的。”季泽笑道：“等我把房子卖了，我还要无牵无挂呢！”七巧道：“就是你做了押款的那房子，你还

要卖？”季泽道，“当初造它的时候，很费了点心思，有许多装置都是自己心爱的，当然不愿意脱手。后来你是知道的，那边地皮值钱了，

前年把它翻造了* 

  虽然他不向她哭穷，但凡谈到银钱交易，她总觉得有点危险，便岔了开去道：“三妹妹好么？腰子病近来发过没有？”季泽笑道：“我也

有许久没见过她的面了。”七巧道：“这是什么话？你们吵了嘴么？”季泽笑道：“这些时我们倒也没吵过嘴。不得已在一起说两句话，也是

难得的，也没那闲情逸致吵嘴。”七巧道：“何至于这样？我就不相信！”季泽两肘撑在藤椅的扶手上，交叉着十指，手搭凉棚，影子落在眼

睛上，深深地唉了一声。七巧笑道：“没有别的，要不就是你在外头玩得太厉害了。自己做错了事，还唉声叹气的仿佛谁害了你似的。你

们姜家就没有一个好人！”说着，举起白团扇，作势要打。季泽把那交叉看的十指往下移了一移，两只大拇指按在嘴唇上，两只食指缓缓

抚摸着鼻梁，露出一双水汪汪的眼睛来。那眼珠却是水仙花缸底的黑石子，上面汪着水，下面冷冷的没有表情。看不出他在想什么。七巧

道：“我非打你不可！”季泽的眼睛里突然冒出一点笑泡儿，道：“你打，你打！”七巧待要打，又掣回手去，重新一鼓作气道：“我真打！”抬

高了手，一扇子劈下来，又在半空中停住了，吃吃笑将起来。季泽带笑将肩膀耸了一耸，凑了上去道：“你倒是打我一下罢！害得我浑身

骨头痒痒着，不得劲儿！”七巧把扇子向背后一藏，越发笑得格格的。季泽把椅子换了个方向，面朝墙坐着，人向椅背上一靠，双手蒙住
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了眼睛，又是长长地叹了口气。七巧啃着扇子柄，斜瞟着他道：“你今儿是怎么了？受了暑吗？”季泽道：“你哪里知道？”半晌，他低低的

一个字一个字说道：“你知道我为什么跟家里的那个不好，为什么我拼命的在外头玩，把产业都败光了？你知道这都是为了谁？”七巧不知

不觉有些胆寒，走得远远的，倚在炉台上，脸色慢慢地变了。季泽跟了过来。七巧垂着头，肘弯撑在炉台上，手里擎着团扇，扇子上的杏

黄穗子顺着她的额角拖下来。季泽在她对面站住了，小声道：“二嫂！……七巧！”七巧背过脸去淡淡笑道：“我要相信你才怪呢！”季泽便

也走开了，道：“不错。你怎么能够相信我？自从你到我家来，我在家一刻也待不住，只想出去。你没来的时候我并没有那么荒唐过，后

来那都是为了躲你。娶了兰仙来，我更玩得凶了，为了躲你之外又要躲她，见了你，说不了两句话我就要发脾气——你哪儿知道我心里的

苦楚？你对我好，我心里更难受——我得管着我自己——我不得平白的坑坏了你！家里人多眼杂，让人知道了，我是个男子汉，还不打

紧，你可了不得！”七巧的手直打颤，扇柄上的杏黄须子在她额上苏苏磨擦着。季泽道：“你信也罢，不信也罢！信了又怎样？横竖我们半

辈子已经过去了，说也是白说。我只求你原谅我这一片心。我为你吃了这些苦，也就不算冤枉了。” 

  七巧低着头，沐浴在光辉里，细细的音乐，细细的喜悦……这些年了，她跟他捉迷藏似的，只是近不得身，原来还有今天！可不是，

这半辈子已经完了——花一般的年纪已经过去了。人生就是这样的错综复杂，不讲理。当初她为什么嫁到姜家来？为了钱么？不是的，为

了要遇见季泽，为了命中注定她要和季泽相爱。她微微抬起脸来，季泽立在她跟前，两手合在她扇子上，面颊贴在她扇子上。他也老了十

年了，然而人究竟还是那个人呵！他难道是哄她么？他想她的钱—— 

  她卖掉她的一生换来的几个钱？仅仅这一转念便使她暴怒起来。就算她错怪了他，他为她吃的苦抵得过她为他吃的苦么？好容易她死

了心了，他又来撩拨她。她恨他。他还在看着她。他的眼睛——虽然隔了十年，人还是那个人呵！就算他是骗她的，迟一点儿发现不好

么？即使明知是骗人的，他太会演戏了，也跟真的差不多罢？ 

  不行！她不能有把柄落在这厮手里。姜家的人是厉害的，她的钱只怕保不住。她得先证明他是真心不是。七巧定了一定神，向门外瞧

了一瞧，轻轻惊叫道：“有人！”便三脚两步赶出门去，到下房里吩咐潘妈替三爷弄点心去，快些端了来，顺便带把芭蕉扇进来替三爷打

扇。七巧回到屋里来，故意皱着眉道：“真可恶，老妈子在门口探头探脑的，见了我抹过头去就跑，被我赶上去喝住了。若是关上了门说

两句话，指不定造出什么谣言来呢！饶是独门独户住了，还没个清净。”潘妈送了点心与酸梅汤进来，七巧亲自拿筷子替季泽拣掉了蜜层

糕上的玫瑰与青梅，道：“我记得你是不爱吃红绿丝的。”有人在跟前，季泽不便说什么，只是微笑。七巧似乎没话找话说似的，问道：“你

卖房子，接洽得怎样了？”季泽一面吃，一面答道：“有人出八万五，我还没打定主意呢。”七巧沉吟道：“地段倒是好的。”季泽道：“谁都不

赞成我脱手，说还要涨呢。”七巧又问了些详细情形，便道：“可惜我手头没有这一笔现款，不然我倒想买。”季泽道：“其实呢，我这房子

倒不急，倒是咱们乡下你那些田，早早脱手的好。自从改了民国，接二连三的打伏，何尝有一年闲过？把地面上糟踏得不成样子，中间还

被收租的，师爷，地头蛇一层一层勒掯着，莫说这两年不是水就是旱，就遇着了丰年，也没有多少进帐轮到我们头上。”七巧寻思着，

道：“我也盘算过来，一直挨着没有办。先晓得把它卖了，这会子想买房子，也不至于钱不凑手了。”季泽道：“你那田要卖趁现在就得卖

了，听说直鲁又要开仗了。”七巧道：“急切间你叫我卖给谁去？”季泽顿了一顿道：“我去替你打听打听，也成。”七巧耸了耸眉毛笑道：“得

了，你那些狐群狗党里头，又有谁是靠得住的？”季泽把咬开的饺子在小碟子里蘸了点醋，闲闲说出两个靠得住的人名，七巧便认真仔细

盘问他起来，他果然回答得有条不紊，显然他是筹之已熟的。七巧虽是笑吟吟的，嘴里发干，上嘴唇黏在牙仁上，放不下来。她端起盖碗

来吸了一口茶，舐了舐嘴唇，突然把脸一沉，跳起身来，将手里的扇子向季泽头上滴溜溜掷过去，季泽向左偏了一偏，那团扇敲在他肩膀

上，打翻了玻璃杯，酸梅汤淋淋漓漓溅了他一身，七巧骂道：“你要我卖了田去买你的房子？你要我卖田？钱一经你的手，还有得说么？

你哄我——你拿那样的话来哄我——你拿我当傻子——”她隔着一张桌子探身过去打他，然而她被潘妈下死劲抱住了。潘妈叫唤起来，祥

云等人都奔了来，七手八脚按住了她，七嘴八舌求告着。七巧一头挣扎，一头叱喝着，然而她的一颗心直往下坠——她很明白她这举动太

蠢——太蠢——她在这儿丢人出丑。季泽脱下了他那湿濡的白香云纱长衫，潘妈绞了手巾来代他揩擦，他理也不理，把衣服夹在手臂上，

竟自扬长出门去了，临行的时候向祥云道：“等白哥儿下了学，叫他替他母亲请个医生来看看。”祥云吓糊涂了，连声答应着，被七巧兜脸

给了她一个耳刮子。季泽走了。丫头老妈子也都给七巧骂跑了。酸梅汤沿着桌子一滴一滴朝下滴，像迟迟的夜漏——一滴，一滴……一
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更，二更……一年，一百年。真长，这寂寂的一刹那。七巧扶着头站着，倏地掉转身来上楼去，提着裙子，性急慌忙，跌跌绊绊，不住地

撞到那阴暗的绿粉墙上，佛青袄子上沾了大块的淡色的灰。她要在楼上的窗户里再看他一眼。无论如何，她从前爱过他。她的爱给了她无

穷的痛苦。单只这一点，就使他值得留恋。多少回了，为了要按捺她自己，她迸得全身的筋骨与牙根都酸楚了。今天完全是她的错。他不

是个好人，她又不是不知道。她要他，就得装糊涂，就得容忍他的坏。她为什么要戳穿他？人生在世，还不就是那么一回事？归根究底，

什么是真的，什么是假的？ 

  她到了窗前，揭开了那边上缀有小绒球的墨绿洋式窗帘，季泽正在弄堂里往外走，长衫搭在臂上，晴天的风像一群白鸽子钻进他的纺

绸裤褂里去，哪儿都钻到了，飘飘拍着翅子。 

  七巧眼前仿佛挂了冰冷的珍珠帘，一阵热风来了，把那帘子紧紧贴在她脸上，风去了，又把帘子吸了回去，气还没透过来，风又来

了，没头没脸包住她——一阵凉，一阵热，她只是淌着眼泪。 

玻璃窗的上角隐隐约约反映出弄堂里一个巡警的缩小的影子，晃着膀子踱过去，一辆黄包车静静在巡警身上辗过。小孩把袍子掖

在裤腰里，一路踢着球，奔出玻璃的边缘。绿色的邮差骑着自行车，复印在巡警身上，一溜烟掠过。都是些鬼，多年前的鬼，多年后的没

投胎的鬼……什么是真的，什么是假的？ 

过了秋天又是冬天，七巧与现实失去了接触。虽然一样的使性子，打丫头，换厨子，总有些失魂落魄的。她哥哥嫂子到上海来探

望了她两次，住不上十来天，末了永远是给她絮叨得站不住脚，然而临走的时候她也没有少给他们东西。她侄子曹春熹上城来找事，耽搁

在她家里。那春熹虽是个浑头浑脑的年轻人，却也本本分分的。七巧的儿子长白，女儿长安，年纪到了十三四岁，只因身材瘦小，看上去

才只七八岁的光景。在年下，一个穿着品蓝摹本缎棉袍，一个穿着葱绿遍地锦棉袍，衣服太厚了，直挺挺撑开了两臂，一般都是薄薄的两

张白脸，并排站着，纸糊的人儿似的。这一天午饭后，七巧还没起身，那曹春熹陪着他兄妹俩掷骰子，长安把压岁钱输光了，还不肯歇

手。长白把桌上的铜板一掳，笑道：“不跟你来了。”长安道：“我们用糖莲子来赌。”春熹道：“糖莲子揣在口袋里，看脏了衣服。”长安道：

“用瓜子也好，柜顶上就有一罐。”便搬过一张茶几来，踩了椅子爬上去拿。慌得春熹叫道：“安姐儿你可别摔跤，回头我担不了这干系！”

正说着，只见长安猛可里向后一仰，若不是春熹扶住了，早是一个倒栽葱。长白在旁拍手大笑，春熹嘟嘟哝哝骂着，也撑不住要笑，三人

笑成一片。春熹将她抱下地来，忽然从那红木大橱的穿衣镜里瞥见七巧蓬着头叉着腰站在门口，不觉一怔，连忙放下了长安，回身道：

“姑妈起来了。”七巧汹汹奔了过来，将长安向自己身后一推，长安立脚不稳，跌了一跤。七巧只顾将身子挡住了她，向春熹厉声道：“我把

你这狼心狗肺的东西！我三茶六饭款待你这狼心狗肺的东西，什么地方亏待了你，你欺负我女儿？你那狼心狗肺，你道我揣摩不出么？你

别以为你教坏了我女儿，我就不能不捏着鼻子把她许配给你，你好霸占我们的家产！我看你这混蛋，也还想不出这等主意来，敢情是你爹

娘把着手儿教的！我把那两个狼心狗肺忘恩负义的老浑蛋！齐了心想我的钱，一计不成，又生一计！”春熹气得白瞪眼，欲待分辩，七巧

道：“你还有脸顶撞我！你还不给我快滚，别等我乱棒打出去！”说着，把儿女们推推搡搡送了出去，自己也喘吁吁扶着个丫头走了。春熹

究竟年纪轻火性大，赌气卷了铺盖，顿时离了姜家的门。 

  七巧回到起坐间里，在烟榻上躺下了。屋里暗昏昏的，拉上了丝绒窗帘。时而窗户缝里漏了风进来，帘子动了，方才在那墨绿小绒球

底下毛茸茸地看见一点天色。只有烟灯和烧红的火炉的微光。长安吃了吓，呆呆坐在火炉边一张小凳上。七巧道：“你过来。”长安只道是

要打，只是延挨着，搭讪把火炉边的洋铁围屏上晾着的小红格子法布衬衫翻了一翻，道：“快烤糊了。”衬衫发出热烘烘的毛气。 

  七巧却不像要责打她的光景，只数落了一番，道：“你今年过了年也有十三岁了，也该放明白些。表哥虽不是外人，天下的男子都是

一样混帐。你自己要晓得当心，谁不想你的钱？”一阵风过，窗帘上的绒球与绒球之间露出白色的寒天，屋子里暖热的黑暗给打上了一排

小洞。烟灯的火焰往下一挫，七巧脸上的影子仿佛更深了一层。她突然坐起身来，低声道：“男人……碰都碰不得！谁不想你的钱？你娘

这几个钱不是容易得来的，也不是容易守得住。轮到你们手里，我可不能眼睁睁看着你们上人的当——叫你以后提防着些，你听见了没

有？”长安垂着头道：“听见了。” 
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  七巧的一只脚有点麻，她探身去捏一捏她的脚。仅仅是一刹那，她眼睛里蠢动着一点温柔的回忆。她记起了想她的钱的一个男人。她

的脚是缠过的，尖尖的缎鞋里塞了棉花，装成半大的文明脚。她瞧着那双脚，心里一动，冷笑一声道：“你嘴里尽管答应着，我怎么知道

你心里是明白还是糊涂？你人也有这么大了，又是一双大脚，哪里去不得？我就是管得住你，也没那个精神成天看着你。按说你今年十三

了，裹脚已经嫌晚了，原怪我耽误了你。马上这就替你裹起来，也还来得及。”长安一时答不出话来，倒是旁边的老妈子们笑道：“如今小

脚不时兴了，只怕将来给姐儿定亲的时候麻烦。”七巧道：“没的扯淡！我不愁我的女儿没人要，不劳你们替我担心！真没人要，养活她一

辈子，我也还养得起！”当真替长安裹起脚来，痛得长安鬼哭神号的。这时连姜家这样守旧的人家，缠过脚的也都已经放了脚了，别说是

没缠过的，因此都拿长安的脚传作笑话奇谈。裹了一年多，七巧一时的兴致过去了，以经亲戚们劝着，也就渐渐放松了，然而长安的脚可

不能完全恢复原状了。 

姜家大房三房里的儿女都进了洋学堂读书，七巧处处存心跟他们比赛着，便也要送长白去投考。长白除了打小牌之外，只喜欢跑

跑票房，正在那里朝夕用功吊嗓子，只怕进学校要耽搁了他的功课，便不肯去。七巧无奈，只得把长安送到沪范女中，托人说了情，插班

进去。长安换上了蓝爱国布的校服，不上半年，脸色也红润了，胳膊腿腕也粗了一圈。住读的学生洗换衣服，照例是送学校里包着的洗衣

房里去的。长安记不清自己的号码，往往失落了枕套手帕种种零件。七巧便闹着说要去找校长说话。这一天放假回家，检点了一下，又发

现有一条褥单是丢了。七巧暴跳如雷，准备明天亲自上学校去大兴问罪之师。长安着了急，拦阻了一声，七巧便骂道：“天生的败家精，

拿你娘的钱不当钱。你娘的钱是容易得来的？——将来你出嫁，你看我有什么陪送给你！——给也是白给！”长安不敢做声，却哭了一晚

上。她不能在她的同学跟前丢这个脸。对于十四岁的人，那似乎有天大的重要。她母亲去闹这一场，她以后拿什么脸去见人？她宁死也不

到学校里去了。她的朋友们，她所喜欢的音乐教员，不久就会忘记了有这么一个女孩子，来了半年，又无缘无故悄悄地走了。走得干净，

她觉得她这牺牲是一个美丽的，苍凉的手势。 

  半夜里她爬下床来，伸手到窗外去试试，漆黑的，是下了雨么？没有雨点。她从枕头过摸出一只口琴，半蹲半坐在地上，偷偷吹了起

来。犹疑地，“Ｌｏｎｇ，Ｌｏｎｇ，Ａｇｏ”的细小的调子在庞大的夜里袅袅漾开。不能让人听见了。为了竭力按捺着，那呜呜的口琴忽

断忽续，如同婴儿的哭泣。她接不上气来，歇了半晌，窗格子里，月亮从云里出来了。墨灰的天，几点疏星，模糊的缺月，像石印的图

画，下面白云蒸腾，树顶上透出街灯淡淡的圆光。长安又吹起口琴来。“告诉我那故事，往日我最心爱的那故事，许久以前，许久以

前……” 

  第二天她大着胆子告诉她母亲：“娘，我不想念下去了。”七巧睁着眼道：“为什么？”长安道：“功课跟不上，吃的也太苦了，我过不

惯。”七巧脱下一只鞋来，顺手将鞋底抽了她一下，恨道：“你爹不如人，你也不如人？养下你来又不是个十不全，就不肯替我争口气！”长

安反剪着一双手，垂着眼睛，只是不言语。旁边老妈子们便劝道：“姐儿也大了，学堂里人杂，的确有些不方便。其实不去也罢了。”七巧

沉吟道：“学费总得想法子拿回来。白便宜了他们不成？”便要领了长安一同去索讨，长安抵死不肯去，七巧带着两个老妈子去了一趟回来

了，据她自己铺叙，钱虽然没收回来，却也着实羞辱了那校长一场。长安以后在街上遇着了同学，脸上红一阵白一阵，无地自容，只得装

做不看见，急急走了过去。朋友寄了信来，她拆也不敢拆，原封退了回去。她的学校生活就此告一结束。有时她也觉得牺牲得有点不值

得，暗自懊悔着，然而也来不及挽回了。她渐渐放弃了一切上进的思想，安分守己起来。她学会了挑是非，使小坏，干涉家里的行政。她

不时地跟母亲怄气，可是她的言谈举止越来越像她母亲了。每逢她单叉着裤子，揸开了两腿坐着，两只手按在胯间露出的凳子上，歪着

头，下巴搁在心口上凄凄惨惨瞅住了对面的人说道：“一家有一家的苦处呀，表嫂——一家有一家的苦处！”——谁都说她是活脱的一个七

巧。她打了一根辫子，眉眼的紧俏有似当年的七巧，可是她的小小的嘴过于瘪进去，仿佛显老一点。她再年青些也不过是一棵较嫩的雪里

红——盐腌过的。 

  也有人来替她做媒。若是家境推板一点的，七巧总疑心人家是贪她们的钱。若是那有财有势的，对方却又不十分热心，长安不过是中

等姿色，她母亲出身既低，又有个不贤惠的名声，想必没有什么家教。因此高不成，低不就，一年一年耽搁了下去。那长白的婚事却不容

耽搁。长白在外面赌钱，捧女戏子，七巧还没甚话说，后来渐渐跟着他三叔姜季泽逛起窑子来，七巧方才着了慌，手忙脚乱替他定亲，娶



[- 71 -] 

 

了一个袁家的小姐，小名芝寿。行的是半新式的婚礼，红色盖头是蠲免了，新娘戴着蓝眼镜，粉红喜纱，穿着粉红彩绣裙袄。进了洞房，

除去了眼镜，低着头坐在湖色帐幔里。闹新房的人围着打趣，七巧只看了一看便出来了。长安在门口赶上了她，悄悄笑道：“皮色倒白

净，就是嘴唇太厚了些。”七巧把手撑着门，拔下一只金挖耳来搔搔头，冷笑道：“还说呢！你新嫂子这两片嘴唇，切切倒有一大碟子！”旁

边一个太太便道：“说是嘴唇厚的人天性厚哇！”七巧哼了一声，将金挖耳指住了那太太，倒剔起一只眉毛，歪着嘴微微一笑道：“天性厚，

并不是什么好话。当着姑娘们，我也不便多说——但愿咱们白哥儿这条命别送在她手里！”七巧天生着一副高爽的喉咙，现在因为苍老了

些，不那么尖了，可是扁扁的依旧四面刮得人疼痛，像剃刀片。这两句话，说响不响，说轻也不轻。人丛里的新娘子的平板的脸与胸震了

一震——多半是龙凤烛的火光的跳动。 

  三朝过后，七巧嫌新娘子笨，诸事不如意，每每向亲戚们诉说着。便有人劝道：“少奶奶年纪轻，二嫂少不得要费点心教导教导她。

谁叫这孩子没心眼儿呢！”七巧啐道：“你别瞧咱们新少奶奶老实呀——一见了白哥儿，她就得去上马桶！真的！你信不信？”这话传到芝寿

耳朵里，急得芝寿只待寻死。然而这还是没满月的时候，七巧还顾些脸面，后来索性这一类的话当着芝寿的面也说了起来，芝寿哭也不

是，笑也不是，若是木着脸装不听见，七巧便一拍桌子嗟叹起来道：“在儿子媳妇手里吃口饭，可真不容易！动不动就给人脸子看！” 

  这天晚上，七巧躺着抽烟，长白盘踞在烟铺跟前的一张沙发椅上嗑瓜子，无线电里正唱着一出冷戏，他捧着戏考，一个字一个字跟着

哼，哼上了劲，甩过一条腿去骑在椅背上，来回摇着打拍子。七巧伸过脚去踢了他一下道：“白哥儿你来替我装两筒。”长白道：“现放着烧

烟的，偏要支使我！我手上有蜜是怎么着？”说着，伸了个懒腰，慢腾腾移身坐到烟灯前的小凳上，卷起了袖子。七巧笑道：“我把你这不

孝的奴才！支使你，是抬举你！”她眯缝着眼望着他，这些年来她的生命里只有这一个男人，只有他，她不怕他想她的钱——横竖钱都是

他的。可是，因为他是她的儿子，他这一个人还抵不了半个……现在，就连这半个人她也保留不住——他娶了亲。他是个瘦小白皙的年轻

人，背有点驼，戴着金丝眼镜，有着工细的五官，时常茫然地微笑着，张着嘴，嘴里闪闪发着光的不知道是太多的唾沫水还是他的金牙。

他敞着衣领，露出里面的珠羔里子和白小褂。七巧把一只脚搁在他肩膀上，不住的轻轻踢着他的脖子，低声道：“我把你这不孝的奴才！

打几时起变得这么不孝了？”长安在旁笑道：“娶了媳妇忘了娘吗！”七巧道：“少胡说！我们白哥儿倒不是那们样的人！我也养不出那们样

的儿子！”长白只是笑。七巧斜着眼看定了他，笑道：“你若还是我从前的白哥儿，你今儿替我烧一夜的烟！”长白笑道：“那可难不倒我！”

七巧道：“盹着了，看我捶你！” 

  起坐间的帘子撤下送去洗濯了。隔着玻璃窗望出去，影影绰绰乌云里有个月亮，一搭黑，一搭白，像个戏剧化的狰狞的脸谱。一点，

一点，月亮缓缓的从云里出来了，黑云底下透出一线炯炯的光，是面具底下的眼睛。天是无底洞的深青色。久已过了午夜了。长安早去睡

了，长白打着烟泡，也前仰后合起来。七巧斟了杯浓茶给他，两人吃着蜜饯糖果，讨论着东邻西舍的隐私。七巧忽然含笑问道：“白哥儿

你说，你媳妇儿好不好？”长白笑道：“这有什么可说的？”七巧道：“没有可批评的，想必是好的了？”长白笑着不做声。七巧道：“好，也有

个怎么个好呀！”长白道“谁说她好来着？”七巧道：“她不好？哪一点不好？说给娘听。”长白起初只是含糊对答，禁不起七巧再三盘问，只

得吐露一二。旁边递茶递水的老妈子们都背过脸去笑得格格的，丫头们都掩着嘴忍着笑回避出去了。七巧又是咬牙，又是笑，又是喃喃咒

骂，卸下烟斗来狠命磕里面的灰，敲得托托一片响。长白说溜了嘴，止不住要说下去，足足说了一夜。 

  次日清晨，七巧吩咐老妈子取过两床毯子来打发哥儿在烟榻上睡觉。这时芝寿也已经起了身，过来请安。七巧一夜没合眼，却是精神

百倍，邀了几家女眷来打牌，亲家母也在内。在麻将桌上一五一十将她儿子亲口招供的她媳妇的秘密宣布了出来，略加渲染，越发有声有

色。众人竭力地打岔，然而说不上两句闲话，七巧笑嘻嘻地转了个弯，又回到她媳妇身上来了。逼得芝寿的母亲脸皮紫涨，也无颜再见女

儿，放下牌，乘了包车回去了。七巧接连着教长白为她烧了两晚上的烟。芝寿直挺挺躺在床上，搁在肋骨上的两只手蜷曲着像死去的鸡的

脚爪。她知道她婆婆又在那里盘问她丈夫，她知道她丈夫又在那里叙说一些什么事，可是天知道他还有什么新鲜的可说！明天他又该涎着

脸到她跟前来了。也许他早料到她会把满腔的怨毒都结在他身上，就算她没本领跟他拼命，至不济也得质问他几句，闹上一场。多半他准

备先声夺人，借酒盖住了脸，找点碴子，摔上两件东西。她知道他的脾气。末后他会坐到床沿上来，耸起肩膀，伸手到白绸小褂里面去抓

痒，出人意料之外地一笑。他的金丝眼镜上抖动着一点光，他嘴里抖动着一点光，不知道是唾沫还是金牙。他摘去了他的眼镜。……芝寿
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猛然坐起身来，哗啦揭开了帐子，这是个疯狂的世界。丈夫不像个丈夫，婆婆也不像个婆婆。不是他们疯了，就是她疯了。今天晚上的月

亮比哪一天都好，高高的一轮满月，万里无云，像是漆黑的天上一个白太阳。遍地的蓝影子，帐顶上也是蓝影子，她的一双脚也在那死寂

的蓝影子里。 

  芝寿待要挂起帐子来，伸手去摸索帐钩，一只手臂吊在那铜钩上，脸偎住了肩膀，不由得就抽噎起来。帐子自动地放了下来。昏暗的

帐子里除了她之外没有别人，然而她还是吃了一惊，仓皇地再度挂起了帐子。窗外还是那使人汗毛凛凛的反常的明月——漆黑的天上一个

灼灼的小而白的太阳。屋里看得分明那玫瑰紫绣花椅披桌布，大红平金五凤齐飞的围屏，水红软缎对联，绣着盘花篆字。梳妆台上红绿丝

网络着银粉缸，银漱盂，银花瓶，里面满满盛着喜果。帐檐上季下五彩攒金绕绒花球，花盆，如意粽子，下面滴溜溜坠着指头大的琉璃珠

和尺来长的桃红穗子。偌大一间房里充塞着箱笼，被褥，铺陈，不见得她就找不出一条汗巾子来上吊。她又倒到床上去。月光里，她的脚

没有一点血色——青，绿，紫，冷去的尸身的颜色。她想死，她想死。她怕这月亮光，又不敢开灯。明天她婆婆说：“白哥儿给我多烧了

两口烟，害得我们少奶奶一宿没睡觉，半夜三更点着灯等他回来——少不了他吗！”芝寿的眼泪顺着枕头不停地流，她不用手帕去擦眼

睛，擦肿了，她婆婆又该说了：“白哥儿一晚上没回房去睡，少奶奶就把眼睛哭得桃儿似的！” 

  七巧虽然把儿子媳妇描摹成这样热情的一对，长白对于芝寿却不甚中意，芝寿也把长白恨得牙痒痒的。夫妻不和，长白渐渐又往花街

柳巷里走动。七巧把一个丫头绢儿给了他做小，还是牢笼不住他。七巧又变着方儿哄他吃烟。长白一向就喜欢玩两口，只是没上瘾，现在

吸得多了，也就收了心不大往外跑了，只在家守着母亲与新姨太太。 

  他妹子长安二十四岁那年生了痢疾，七巧不替她延医服药，只劝她抽两筒鸦片，果然减轻了不少痛苦，病愈之后，也就上了瘾。那长

安更与长白不同，未出阁的小姐，没有其它的消遣，一心一意的抽烟，抽的倒比长白还要多。也有人劝阻，七巧道：“怕什么！莫说我们

姜家还吃得起，就是我今天卖了两顷地给他们姐儿俩抽烟，又有谁敢放半个屁？姑娘赶明儿聘了人家，少不得有她这一份嫁妆。她吃自己

的，喝自己的，姑爷就是舍不得，也只好干望着她罢了！” 

  话虽如此说，长安的婚事毕竟受了点影响。来做媒的本就不十分踊跃，如今竟绝迹了。长安到了近三十的时候，七巧见女儿注定了是

要做老姑娘的了，便又换了一种论调，道：“自己长得不好，嫁不掉，还怨我做娘的耽搁了她！成天挂搭着个脸，倒像我该她二百钱似

的。我留她在家里吃一碗闲茶闲饭，可没打算留她在家里给我气受！” 

  姜季泽的女儿长馨过二十岁生日，长安去给她堂房妹子拜寿。那姜季泽虽然穷了，幸喜他交游广阔，手里还算兜得转。长馨背地里向

她母亲道：“妈想法子给安姐姐介绍个朋友罢，瞧她怪可怜的。还没提起家里的情形，眼圈儿就红了。”兰仙慌忙摇手道：“罢！罢！这个媒

我不敢做！你二妈那脾气是好惹的？”长馨年少好事，哪里理会得？歇了些时，偶然与同学们说起这件事，恰巧那同学有个表叔新从德国

留学回来，也是北方人，仔细攀认起来，与姜家还沾着点老亲。那人名唤童世舫，叙起来比长安略大几岁。长馨竟自作主张，安排了一

切，由那同学的母亲出面请客。长安这边瞒得家里铁桶相似。七巧身子一向硬朗，只因她媳妇芝寿得了肺痨，七巧嫌她乔张做致，吃这

个，吃那个，累又累不得，比寻常似乎多享了一些福，自己一赌气便也病了。起初不过是气虚血亏，却也将合家支使得团团转，哪儿还能

够兼顾到芝寿？后来七巧认真得了病，卧床不起，越发鸡犬不宁。长安乘乱里便走开了，把裁缝唤到她三叔家里，由长馨出主意替她制了

新装。赴宴的那天晚上，长馨先陪她到理发店去用钳子烫了头发，从天庭到鬓角一路密密贴着细小的发圈。耳朵上戴了二寸来长的玻璃翠

宝塔坠子，又换上了苹果绿乔琪纱旗袍，高领圈，荷叶边袖子，腰以下是半西式的百褶裙。一个小大姐蹲在地上为她扣揿钮，长安在穿衣

镜里端详着自己，忍不住将两臂虚虚地一伸，裙子一踢，摆了个葡萄仙子的姿势，一扭头笑了起来道：“把我打扮得天女散花似的！”长馨

在镜子里向那小大姐做了个媚眼，两人不约而同也都笑了起来。长安妆罢，便向高椅上端端正正坐下了。长馨道：“我去打电话叫车。”长

安道：“还早呢！”长馨看了看表道：“约的是八点，已经八点过五分了。”长安道：“晚个半个钟头，想必也不碍事。”长馨猜她是存心要搭点

架子，心中又好气又好笑，打开银丝手提包来检点了一下，借口说忘了带粉镜子，径自走到她母亲屋里来，如此这般告诉了一遍，又道：

“今儿又不是姓童的请客，她这架子是冲着谁搭的？我也懒得去劝她，由她挨到明儿早上去，也不干我事。”兰仙道：“瞧你这糊涂！人是你

约的，媒是你做的，你怎么卸得了这干系？我埋怨过你多少回了—— 
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  你早该知道了，安姐儿就跟她娘一样的小家子气，不上台盘。待会儿出乖露丑的，说起来是你姐姐，你丢人也是活该，谁叫你把这些

是是非非，揽上身来，敢是闲疯了？”长馨咕嘟着嘴在她母亲屋里坐了半晌，兰仙笑道：“看这情形，你姐姐是等着人催请呢。”长馨道：

“我才不去催她呢！”兰仙道：“傻丫头，要你催，中什么用？她等着那边来电话哪！”长馨失声笑道：“又不是新娘子，要三请四催的，逼着

上轿！”兰仙道：“好歹你打个电话到饭店里去，叫他们打个电话来，不就结了？快九点了，再挨下去，事情可真要崩了！”长馨只得依言做

去，这边方才动了身。长安在汽车里还是兴兴头头，谈笑风生的，到菜馆子里，突然矜持起来，跟在长馨后面，悄悄掩进了房间，怯怯地

褪去了苹果绿鸵鸟毛斗篷，低头端坐，拈了一只杏仁，每隔两分钟轻轻啃去了十分之一，缓缓咀嚼着。她是为了被看而来的。她觉得她浑

身的装束，无懈可击，任凭人家多看两眼也不妨事，可是她的身体完全是多余的，缩也没处缩。她始终缄默着，吃完了一顿饭。等着上甜

菜的时候，长馨把她拉到窗子跟前去观看街景，又托故走开了，那童世舫便踱到窗前，问道：“姜小姐这儿来过么？”长安细声道：“没

有。”童世舫道：“我也是第一次。菜倒是不坏，可是我还是吃不大惯。”长安道：“吃不惯？”世舫道：“可不是！外国菜比较清淡些，中国菜

要油腻得多。刚回来，连着几天亲戚朋友们接风，很容易的就吃坏了肚子。”长安反复地看她的手指，仿佛一心一意要数数一共有几个指

纹是螺形的，几个是畚箕…… 

  玻璃窗上面，没来由开了小小的一朵霓虹灯的花——对过一家店面里反映过来的，绿心红瓣，是尼罗河祀神的莲花，又是法国王室的

百合徽章…… 

  世舫多年没见过故国的姑娘，觉得长安很有点楚楚可怜的韵致，倒有几分喜欢。他留学以前早就定了亲，只因他爱上了一个女同学，

抵死反对家里的亲事，路远迢迢，打了无数的笔墨官司，几乎闹翻了脸，他父母曾经一度断绝了他的接济，使他吃了不少的苦，方才依了

他，解了约。不幸他的女同学别有所恋，抛下了他，他失意之余，倒埋头读了七八年的书。他深信妻子还是旧式的好，也是由于反应作

用。 

  和长安见了这一面之后，两下里都有了意。长馨想着送佛送到西天，自己再热心些，也没有资格出来向长安的母亲说话，只得央及兰

仙。兰仙执意不肯道：“你又不是不知道，你爹跟你二妈仇人似的，向来是不见面的。我虽然没跟她红过脸，再好些也有限。何苦去自讨

没趣？”长安见了兰仙，只是垂泪，兰仙却不过情面，只得答应去走一遭。妯娌相见，问候了一番，兰仙便说明了来意。七巧初听见了，

倒也欣然，因道：“那就拜托了三妹妹罢！我病病哼哼的，也管不得了，偏劳了三妹妹。这丫头就是我的一块心病。我做娘的也不能说是

对不起她了，行的是老法规矩，我替她裹脚，行的是新派规矩，我送她上学堂——还要怎么着？照我这样扒心扒肝调理出来的人，只要她

不疤不麻不瞎，还会没人要吗？怎奈这丫头天生的是扶不起的阿斗，恨得我只嚷嚷：多咱我一闭眼去了，男婚女嫁，听天由命罢！” 

  当下议妥了，由兰仙请客，两方面相亲。长安与童世舫只做没见过面模样，又会晤了一次。七巧病在床上，没有出场，因此长安便风

平浪静的订了婚。在筵席上，兰仙与长馨强行拉着长安的手，递到童世舫手里，世舫当众替她套上了戒指。女家也回了礼，文房四宝虽然

免了，却用新式的丝绒文具盒来代替，又添上了一只手表。 

  订婚之后，长安遮遮掩掩竟和世舫单独出去了几次。晒着秋天的太阳，两人并排在公园里走着，很少说话，眼角里带着一点对方的衣

服与移动着的脚，女子的粉香，男子的淡巴菰气，这单纯而可爱的印象便是他们身边的栏杆，栏杆把他们与众人隔开了。空旷的绿草地

上，许多人跑着，笑着，谈着，可是他们走的是寂寂的绮丽的回廊——走不完的寂寂的回廊。不说话，长安并不感到任何缺陷。她以为新

式的男女间的交际也就“尽于此矣”。童世舫呢，因为过去的痛苦的经验，对于思想的交换根本抱着怀疑的态度。有个人在身边，他也就满

足了。从前，他顶讨厌小说上的男人，向女人要求同居的时候，只说：“请给我一点安慰。”安慰是纯粹精神上的，这里却做了肉欲的代名

词。但是他现在知道精神与物质的界限不能分得这么清。言语究竟没有用。久久的握着手，就是较妥贴的安慰，因为会说话的人很少，真

正有话说的人还要少。有时在公园里遇着了雨，长安撑起了伞，世舫为她擎着。隔着半透明的蓝绸伞，千万粒雨珠闪着光，像一天的星。

一天的星到处跟着他们，在水珠银烂的车窗上，汽车驰过了红灯，绿灯，窗子外营营飞着一窠红的星，又是一窠绿的星。 

  长安带了点星光下的乱梦回家来，人变得异常沉默了，时时微笑着。七巧见了，不由得有气，便冷言冷语道：“这些年来，多多怠慢

了姑娘，不怪姑娘难得开个笑脸。这下子跳出了姜家的门，趁了心愿了，再快活些，可也别这么摆在脸上呀——叫人寒心！”依着长安素
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日的性子，就要回嘴，无如长安近来像换了个人似的，听了也不计较，自顾自努力去戒烟。七巧也奈何她不得。长安订婚那天，大奶奶玳

珍没去，隔了些天来补道喜。七巧悄悄唤了声大嫂，道：“我看咱们还得在外头打听打听哩，这事可冒失不得！前天我耳朵里仿佛刮着一

点，说是乡下有太太，外洋还有一个。”玳珍道：“乡下的那个没过门就退了亲。外洋那个也是这样，说是做了几年的朋友了，不知怎么又

没成功。”七巧道：“那还有个为什么？男人的心，说声变，就变了。他连三媒六聘的还不认帐，何况那不三不四的歪辣货？知道他在外洋

还有旁人没有？我就只这一个女儿，可不能糊里糊涂断送了她的终身，我自己是吃过媒人的苦的！” 

  长安坐在一旁用指甲去掐手掌心，手掌心掐红了，指甲却挣得雪白。七巧一抬眼望见了她，便骂道：“死不要脸的丫头，竖着耳朵听

呢！这话是你听得的么？我们做姑娘的时候，一声提起婆婆家，来不迭地躲开了。你姜家枉为世代书香，只怕你还要到你开麻油店的外婆

家去学点规矩哩！”长安一头哭一头奔了出去。七巧拍着枕头□了一声道：“姑娘急着要嫁，叫我也没法子。腥的臭的往家里拉。名为是她

三婶给找的人，其实不过是拿她三婶做个幌子。多半是生米煮成了熟饭了，这才挽了三婶出来做媒。大家齐打伙儿糊弄我一个人……糊弄

着也好！说穿了，叫做娘的做哥哥的脸往哪儿去放？” 

  又一天，长安托辞溜了出去，回来的时候，不等七巧查问，待要报告自己的行踪，七巧叱道：“得了，得了，少说两句罢！在我面前

糊什么鬼？有朝一日你让我抓着了真凭实据——哼！别以为你大了，订了亲了，我打不得你了！”长安急了道：“我给馨妹妹送鞋样子去，

犯了什么法了，娘不信，娘问三婶去！’七巧道：“你三婶替你寻了汉子来，就是你的重生父母，再养爹娘！也没见你这样的轻骨头！……

一转眼就不见你的人了。你家里供养了你这些年，就只差买个小厮来伺候你，哪一处对你不住了，你在家里一刻也坐不稳？”长安红了

脸，眼泪直掉下来。七巧缓过一口气来，又道：“当初多少好的都不要，这会子去嫁个不成器的，人家拣剩下来的，岂不是自己打嘴？他

若是个人，怎么活到三十来岁，飘洋过海的，跑上十万里地，一房老婆还没弄到手？” 

  然而长安一味的执迷不悟。因为双方的年纪都不小了，订了婚不上几个月，男方便托了兰仙来议定婚期。七巧指着长安道：“早不

嫁，迟不嫁，偏赶着这两年钱不凑手！明年若是田上收成好些，嫁妆也还整齐些。”兰仙道：“如今新式结婚，倒也不讲究这些了。就照新

派办法，省着点也好。”七巧道：“什么新派旧派？旧派无非排场大些，新派实惠些，一样还是娘家的晦气！”兰仙道：“二嫂看着办就是

了，难道安姐儿还会争多论少不成？”一屋子的人全笑了，长安也不觉微微一笑。七巧破口骂道：“不害臊！你是肚子里有了搁不住的东西

是怎么着？火烧眉毛，等不及的要过门！嫁妆也不要了——你情愿，人家倒许不情愿呢？你就拿准了他是图你的人？你好不自量，你有哪

一点叫人看得上眼？趁早别自骗自了！姓童的还不是看上了姜家的门第！别瞧你们家轰轰烈烈，公侯将相的，其实全不是那么回事！早就

是外强中干，这两年连空架子也撑不起了。人呢，一代坏似一代，眼里哪儿还有天地君亲？少爷们是什么都不懂，小姐们就知道霸钱要男

人——猪狗都不如！我娘家当初千不该万不该跟姜家结了亲，坑了我一世，我待要告诉那姓童的趁早别像我似的上了当！” 

  自从吵闹过这一番，兰仙对于这头亲事便洗手不管了。七巧的病渐渐痊愈，略略下床走动，便逐日骑着门坐着，遥遥的向长安屋里叫

喊道：“你要野男人你尽管去战，只别把他带上门来认我做丈母娘，活活的气死了我！我只图个眼不见，心不烦。能够容我多活两年，便

是姑娘的恩典了！”颠来倒去几句话，嚷得一条街上都听得见。亲戚丛中自然更将这事沸沸扬扬传了开去。七巧又把长安唤到跟前，忽然

滴下泪来道：“我的儿，你知道外头人把你怎么长怎么短糟踏得一个钱也不值！你娘自从嫁到姜家来，上上下下谁不是势利的，狗眼看人

低，明里暗里我不知受了他们多少气。就连你爹，他有什么好处到我身上，我要替他守寡？我千辛万苦守了这二十年，无非是指望你姐儿

俩长大成人，替我争回一点面子来，不承望今日之下，只落得这等的收场！”说着，呜咽起来。 

  长安听了这话，如同轰雷掣顶一般。她娘尽管把她说得不成人，外头人尽管把她说得不成人。她管不了这许多。唯有童世舫——他—

—他该怎么想？他还要她么？上次见面的时候，他的态度有点改变么？很难说……她太快乐了，小小的不同的地方她不会注意到……被戒

烟期间身体上的痛苦与这种种刺激两面夹攻着，长安早就有点受不了，可是硬撑着也就撑了过去，现在她突然觉得浑身的骨骼都脱了节。

向他解释么？他不比她的哥哥，他不是她母亲的儿女，他决不能彻底明白她母亲的为人。他果真一辈子见不到她母亲，倒也罢了，可是他

迟早要认识七巧。这是天长地久的事，只有千年做贼的，没有千年防贼的——她知道她母亲会放出什么手段来？迟早要出乱子，迟早要决

裂。这是她的生命里顶完美的一段，与其让别人给它加上一个不堪的尾巴，不如她自己早早结束了它。一个美丽而苍凉的手势……她知道
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她会懊悔的，她知道她会懊悔的，然而她抬了抬眉毛，做出不介意的样子，说道：“既然娘不愿意结这头亲，我去回掉他们就是了。”七巧

正哭着，忽然住了声，停了一停，又抽搭抽搭哭了起来。 

  长安定了一定神，就去打了个电话给童世舫，世舫当天没有空，约了明天下午。长安所最怕的就是中间隔的这一晚，一分钟，一刻，

一刻，啃进她心里去。次日，在公园里的老地方，世舫微笑着迎上前来，没跟她打招呼——这在他是一种亲昵的表示。他今天仿佛是特别

的注意她，并肩走着的时候，屡屡地望着她的脸。太阳煌煌的照着，长安越发觉得眼皮肿得抬不起来了，趁他不在看她的时候把话说了

罢。她用哭哑的喉咙轻轻唤了一声“童先生”。世舫没听见。那么，趁他看她的时候把话说了罢。她诧异她脸上还带着点笑，小声道：“童先

生，我想——我们的事也许还是——还是再说罢。对不起得很。”她褪下戒指来塞在他手里，冷涩的戒指，冷湿的手。她放快了步子走

去，他愣了一会，便追上来，回道：“为什么呢？对于我有不满意的地方么？”长安笔直向前望着，摇了摇头。世舫道：“那么，为什么

呢？。长安道：“我母亲……”世舫道：“你母亲并没有看见过我。”长安道：“我告诉过你了，不是因为你。与你完全没有关系。我母亲……”

世舫站定了脚。这在中国是很充分的理由了罢？他这么略一踌躇，她已经走远了。园子在深秋的日头里晒了一上午又一下午，像烂熟的水

果一般，往下坠着，坠着，发出香味来。长安悠悠忽忽听见了口琴的声音，迟钝地吹出了“Ｌｏｎｇ，Ｌｏｎｇ，Ａｇｏ”—“告诉我那故

事，往日我最心爱的那故事。许久以前，许久以前……”这是现在，一转眼也就变了许久以前了，什么都完了。长安着了魔似的，去找那

吹口琴的人——去找她自己。迎着阳光走着，走到树底下，一个穿着黄短裤的男孩骑在树桠枝上颠颠着，吹着口琴，可是他吹的是另一个

调子，她从来没听见过的。不大的一棵树，稀稀朗朗的梧桐叶在太阳里摇着像金的铃铛。长安仰面看着，眼前一阵黑，像骤雨似的，泪珠

一串串的披了一脸。世舫找到了她，在她身边悄悄站了半晌，方道：“我尊重你的意见。”长安举起了她的皮包来遮住了脸上的阳光。 

  他们继续来往了一些时。世舫要表示新人物交女朋友的目的不仅限于择偶，因此虽然与长安解除了婚约，依旧常常的邀她出去。至于

长安呢，她是抱着什么样的矛盾的希望跟着他出去，她自己也不知道——知道了也不肯承认。订着婚的时候，光明正大的一同出去，尚且

要瞒了家里，如今更成了幽期密约了。世舫的态度始终是坦然的。固然，她略略伤害了他的自尊心，同时他对于她多少也有点惋惜，然而

“大丈夫何患无妻？”男子对于女子最隆重的赞美是求婚。他割舍了他的自由，送了她这一份厚礼，虽然她是“心领璧还”了，他可是尽了他

的心。这是惠而不费的事。 

  无论两人之间的关系是怎样的微妙而尴尬，他们认真的做起朋友来了。他们甚至谈起话来。长安的没见过世面的话每每使世舫笑起

来，说：“你这人真有意思！”长安渐渐的也发现了她自己原来是个“很有意思”的人。这样下去，事情会发展到什么地步，连世舫自己也会

惊奇。 

  然而风声吹到了七巧耳朵里。七巧背着长安吩咐长白下帖子请童世舫吃便饭。世舫猜着姜家是要警告他一声，不准他和他们小姐藕断

丝连，可是他同长白在那阴森高敞的餐室里吃了两盅酒，说了一回话，天气，时局，风土人情，并没有一个字沾到长安身上，冷盘撤了下

去，长白突然手按着桌子站了起来。世舫回过头去，只见门口背着光立着一个小身材的老太太，脸看不清楚，穿一件青灰团龙宫织缎袍，

双手捧着大红热水袋，身旁夹峙着两个高大的女仆。门外日色昏黄，楼梯上铺着湖绿花格子漆布地衣，一级一级上去，通入没有光的所

在。世舫直觉地感到那是个疯人——无缘无故的，他只是毛骨悚然。长白介绍道：“这就是家母。” 

  世舫挪开椅子站起来，鞠了一躬。七巧将手搭在一个佣妇的胳膊上，款款走了进来，客套了几句，坐下来便敬酒让菜。长白道：“妹

妹呢？来了客，也不帮着张罗张罗。”七巧道：“她再抽两筒就下来了。”世舫吃了一惊，睁眼望着她。七巧忙解释道：“这孩子就苦在先天

不足，下地就得给她喷烟。后来也是为了病，抽上了这东西。小姐家，够多不方便哪！也不是没戒过，身子又娇，又是由着性儿惯了的，

说丢，哪儿就丢得掉呀？戒戒抽抽，这也有十年了。”世舫不由得变了色。七巧有一个疯子的审慎与机智。她知道，一不留心，人们就会

用嘲笑的，不信任的眼光截断了她的话锋，她已经习惯了那种痛苦。她怕话说多了要被人看穿了。因此及早止住了自己，忙着添酒布菜。

隔了些时，再提起长安的时候，她还是轻描淡写的把那几句话重复了一遍。她那平扁而尖利的喉咙四面割着人像剃刀片。 

长安悄悄地走下楼来，玄色花绣鞋与白丝袜停留在日色昏黄的楼梯上。停了一会，又上去了。一级一级，走进没有光的所在。 
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七巧道：“长白你陪童先生多喝两杯，我先上去了。”佣人端上一品锅来，又换上了新烫的竹叶青。一个丫头慌里慌张站在门口将席

上伺候的小厮唤了出去，嘀咕了一会，那小厮又进来向长白附耳说了几句，长白仓皇起身，向世舫连连道歉，说：“暂且失陪，我去去就

来。”三脚两步也上楼去了，只剩下世舫一人独酌。那小厮也觉过意不去，低低地告诉了他：“我们绢姑娘要生了。”世舫道：“绢姑娘是

谁？”小厮道：“是少爷的姨奶奶。”世舫拿上饭来胡乱吃了两口，不便放下碗来就走，只得坐在花梨炕上等着，酒酣耳热。忽然觉得异常的

委顿，便躺了下来。卷着云头的花梨炕，冰凉的黄藤心子，柚子的寒香……姨奶奶添了孩子了。这就是他所怀念着的古中国……他的幽娴

贞静的中国闺秀是抽鸦片的！他坐了起来，双手托着头，感到了难堪的落寞。他取了帽子出门，向那小厮道：“待会儿请你对上头说一

声，改天我再面谢罢！”他穿过砖砌的天井，院子正中生着树，一树的枯枝高高印在淡青的天上，像瓷上的冰纹。长安静静的跟在他后面

送了出来。她的藏青长袖旗袍上有着浅黄的雏菊。她两手交握着，脸上现出稀有的柔和。世舫回过身来道：“姜小姐……’她隔得远远的站

定了，只是垂着头。世舫微微鞠了一躬，转身就走了。长安觉得她是隔了相当的距离看这太阳里的庭院，从高楼上望下来，明晰，亲切，

然而没有能力干涉，天井，树，曳着萧条的影子的两个人，没有话——不多的一点回忆，将来是要装在水晶瓶里双手捧着看的——她的最

初也是最后的爱。 

芝寿直挺挺躺在床上，搁在肋骨上的两只手蜷曲着像宰了的鸡的脚爪。帐子吊起了一半。不分昼夜她不让他们给她放下帐子来。

她怕。外面传进来说绢姑娘生了个小少爷。丫头丢下了热气腾腾的药罐子跑出去凑热闹了，敞着房门，一阵风吹了进来，帐钩豁朗朗乱

摇，帐子自动地放了下来，然而芝寿不再抗议了。她的头向右一歪，滚到枕头外面去。她并没有死——又挨了半个月光景才死的。绢姑娘

扶了正，做了芝寿的替身。扶了正不上一年就吞了生鸦片自杀了。长白不敢再娶了，只在妓院里走走。长安更是早就断了结婚的念头。 

  七巧似睡非睡横在烟铺上。三十年来她戴着黄金的枷。她用那沉重的枷角劈杀了几个人，没死的也送了半条命。她知道她儿子女儿恨

毒了她，她婆家的人恨她，她娘家的人恨她。她摸索着腕上的翠玉镯子，徐徐将那镯子顺着骨瘦如柴的手臂往上推，一直推到腋下。她自

己也不能相信她年轻的时候有过滚圆的胳膊。就连出了嫁之后几年，镯子里也只塞得进一条洋绉手帕。十八九岁做姑娘的时候，高高挽起

了大镶大滚的蓝夏布衫袖，露出一双雪白的手腕，上街买菜去。喜欢她的有肉店里的朝禄，她哥哥的结拜弟兄丁玉根，张少泉，还有沈裁

缝的儿子。喜欢她，也许只是喜欢跟她开开玩笑，然而如果她挑中了他们之中的一个，往后日子久了，生了孩子，男人多少对她有点真

心。七巧挪了挪头底下的荷叶边小洋枕，凑上脸去揉擦了一下，那一面的一滴眼泪她就懒怠去揩拭，由它挂在腮上，渐渐自己干了。 

七巧过世以后，长安和长白分了家搬出来住。七巧的女儿是不难解决她自己的问题的。谣言说她和一个男子在街上一同走，停在

摊子跟前，他为她买了一双吊袜带。也许她用的是她自己的钱，可是无论如何是由男子的袋里掏出来的。……当然这不过是谣言。 

三十年前的月亮早已沉了下去，三十年前的人也死了，然而三十年前的故事还没完——完不了。 

(一九四三年六月) 
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