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Capítulo I.  Introducción 

 

1.1 Motivación y objetivo 

Motivación 

Cuando era pequeña, me gustaba leer novelas, especialmente las series de 

detectives como, por ejemplo, Arsenio Lupín, Sherlock Holmes, etc. En aquel 

entonces, sólo podía leer las versiones traducidas. Mientras crecía, iba aprendiendo 

inglés como segunda lengua, pero todavía no me atrevía a leer libros en su idioma 

original. Lo curioso es que no tenía confianza en mí misma. Cuando empecé a 

estudiar español en la Universidad Wenzao, en las clases de literatura, tuve que 

estudiar cuentos infantiles para practicar la lectura. Poco a poco, me fui 

acostumbrando a leer las novelas originales y fue entonces cuando encontré la 

diferencia entre el texto original y el de traducido. Cada traductor tiene su expresión 

particular al traducir, y eso es un aspecto atractivo de la traducción. 

De entre los distintos contenidos del Máster de Traducción e Interpretación, la clase 

sobre los culturemas me había impactado bastante. El culturema, es decir, los 

elementos culturales o términos propios de una cultura, se encuentran fácilmente 

cuando traducimos. ¿Y cómo podemos resolver este problema? Creo que la 

traducción es muy cambiante, para el que no existe una única respuesta. Primero se 

debe entender bien la cultura de ambos países, y también es necesario un nivel alto de 

chino para que la propuesta sea aceptable. Además, debemos consultar diferentes 

obras de referencia, aunque de momento no tenemos tantos artículos de estudio que 

describan detalladamente las divergencias entre las culturas de Taiwán (China) y 

España. Por lo tanto, he intentado hacer un modelo de análisis acerca del culturema.  

Por casualidad, seleccioné Pequeñas infamias, de Carmen Posadas, como el tema 

de mi tesina. Como he dicho anteriormente, me gustan las novelas de detectives, y 
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había leído la traducción al chino de Pequeñas infamias en Taiwán, «死了一個甜點

師父之後», que es totalmente diferente del original, y por eso en aquel momento 

todavía no conocía el verdadero Pequeñas infamias. Cuando empecé a buscar el tema, 

mi amigo me propuso esta obra en lengua española, Pequeñas infamias, y entonces 

me di cuenta de que era el libro que había leído. Así pues, fui a comprar la obra en su 

versión original y la leí de nuevo. Carmen Posadas, una gran autora, emplea muchas 

expresiones para describir los papeles de los personajes y las pequeñas infamias que 

cometieron en los años pasados. Me resultó una novela muy interesante y apasionó 

mucho mientras la leí. Así, una vez leída, la comparé con la versión traducida y noté 

que la traductora usaba muchas técnicas y formas de traducción para transferir las 

diferencias culturales a los lectores chinos y, sinceramente, creo que lo logró con un 

gran éxito. Todo esto  me impulsó a investigar y profundizar en los elementos 

culturales. 

  

Objetivo 

El objeto de esta tesina es investigar los elementos culturales de la novela traducida 

que ya estaba publicada y cómo resolver los problemas entre la cultura chinas y la 

española. Intento proponer un análisis personal de español al chino en la novela 

Pequeñas Infamias para ofrecer más opciones del texto traducido. 

.  

1.2 Objeto de estudio 

 

1.2.1 Biografía del Autor 

 

Carmen Posadas nació en Montevideo en 1953, reside en Madrid desde 1965, 

aunque pasó largas temporadas en Moscú, Buenos Aires y Londres, ciudad en la que 
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su padre desempeñó cargos diplomáticos. 

  La colección de relatos titulada Nada es lo que parece (1997) la consagró como 

autora de éxito entre los lectores y críticos, distinción que ya había alcanzado con la 

publicación, un año antes, de su primera novela, Cinco moscas azules (1996). Ha 

escrito, además, cerca de 20 libros de literatura infantil, entre ellos El señor viento 

Norte, que obtuvo el Premio del Ministerio de Cultura al mejor libro infantil editado 

en 1984, y es autora de una decena de ensayos, además de guiones para el cine y la 

televisión. 

  En el año 1998 ganó el Premio Planeta con la novela Pequeñas infamias. Su obra, 

que ha sido traducida a 21 idiomas, se vende en más de 40 países con gran éxito de 

público y ventas en muchos de ellos. De Pequeñas infamias, el New York Times 

comentó que era: «una delicia que se derrite en la boca sostenida sobre una ácida y 

sorprendentemente trama de misterio». El Washington Post opinó que era «una 

novela que lo tiene todo, un decorado elegante, una construcción espacio temporal 

perfecto, unos personajes intrigantes y una escritura maravillosamente trabajada». 

 En el año 2001 publicó La Bella Otero, que pronto será llevada al cine y, en el año 

2003, El Buen Sirviente. En el año 2002 la revista Newsweek destacó a Carmen 

Posadas como una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación. 

En el año 2004 publicó A la sombra de Lilith. En abril del 2006 publicó su novela 

Juego de niños y, en 2007, Literatura, adulterio y una visa platino. En febrero de 

2008 publicó, junto con su hermano Gervasio Posadas, Hoy caviar, mañana sardinas. 

En mayo de 2008 publicó Deseos de mujer con Maríangeles Fernández, Clara 

Obligado y Pilar Rodríguez. En septiembre de 2008 publicó La cinta roja. Todas 

ellas han sido recibidas con igual éxito de critica y público que las anteriores. 
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Sus obras 

Novela 

La cinta roja(2008) 

Deseos de Mujer (2008) 

Hoy caviar, mañana sardinas (2008) 

Literatura, adulterio y una tarjeta Visa platino (2007) 

Juegos de niños (2006) 

El buen sirviente (2003) 

La bella Otero (2001) 

Pequñas Infamias (1998) 

Nada es lo que parace (1997) 

Cinco moscas azules (1996) 

Ensayo 

A la sombra de Lilith (2004) 

Por el ojo de la cerradura (2002) 

Un veneno llamado amor (1999) 

El síndrome de Rebeca (1998) 

Quien te ha visto y quien te ve (1991) 

Yuppies, Jet Set, La Movida y otras especies (1987) 

 

Literatura infantil 

Mi primer libro sobre Machado (2009) 

Hipo Canta (2006) 

Cuac (2004) 

Dorilda (2000) 
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Liliana, bruja urbana (1995) 

Padres, padres (1993) 

María Celeste (1993) 

El mercader de los sueños (1990) 

Kiwi (1984) 

El parque de papel (1984) 

El señor Viento Norte (1983) 

 

1.2.2 Presentación de la traductora 

 

   范湲 (Fan Yuan) es la titulada en la enseñanza de idioma por la Universidad de 

Navarra. Fue intérprete español-chino, chino-español y profesora. Ahora se dedica a la 

traducción de español al chino y, además ha traducido muchas novelas españoles 

como Las edades de Lulu(1989) «露露», La soledad era esto (1990) «這就是孤獨», La 

sombra del viento (2001) «風之影», las cuales han sido un éxito de ventas en Taiwán. 

Pequeñas Infamias(2007) «死了一個甜點師父之後» es otra obra maravillosa de la 

traductora 范湲 (Fan Yuan). 

 

1.2.3 Presentación del libro 

 

Los personajes principales 

  Néstor Chaffino. El jefe de cocina y afamado repostero. Tenía la empresa de 

comidas a domicilio «La Morera y el Muérdago». Iba a descubrir que padecia cáncer 

de plumón. 

  Karel Pligh. El culturista checo, trabajaba en la empresa de Néstor como camarero. 

Era una persona sincera y la que le encanta cantar. 
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  Serafín Tous. Un magistrado respetable y el amigo de la familia Tous. Era una 

persona bondadoso e inofensivo. 

  Chole Trías. La novia de Karel Pligh. Trabajaba graduitamente para Néstor como 

ayudante.  

  Ernesto Teldi. El marchante y gran coleccionista de arte. Era madrileño pero había 

vivido media vida en Argentina para desarrollar su negocio artistico. 

  Adela Teldi. La esposa de Ernesto Teldi, a sus cincuenta y dos años, todavía 

mantenía una hermosura despampanante. Ella y su esposo eran una pareja modélica, 

pero sólo hacia el exterior, pues sus relaciones privadas eran pura pantomima. 

  Carlos García. El buen amigo de Néstor, y también camarero de su empresa. 

Cuando era niño, descubrió a una mujer en un cuadro de la casa de su abuela y seguía 

buscando a alguien que tuviese algún rasgo similar a los de ella.   

  Madame Longstaffe. La vidente famosa que siempre vestía muy exagerada. Estaba 

especializada en hacer las pócimas para solucionar los problemas de amorosos. 

 

Resumen del libro 

¿Existen las casualidades? ¿Quién controla nuestros destinos? 

 En la casa de veraneo de un acaudalado coleccionista de arte se reúne un 

grupo de personas. Juntas pasan unas cuantas horas y, a pesar de las frases 

agradables y los comentarios corteses, la relación acabará envenenada por lo 

que no se dicen. Cada una de ellas esconde un secreto; cada una de ellas 

esconde una infamia. La realidad adquiere de pronto el carácter de un 

rompecabezas cuyas piezas se acercan y amenazan con acoplarse. El destino 

es caprichoso y se divierte creando extrañas coincidencias.  
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1.3 Esquema 

 

Al principio del trabajo, en el capítulo I, se encuentra la introducción, en la que 

aparece la bibligrafía de la autora de Pequeñas Infamias, mi motivación y objetivo, y 

la introducción de los personajes pricipales y el resumen de la obra. 

A continuación, en el capítulo II, aparecen las teorías de traductología sobre las que 

se basan los análisis del capítulo III. Posteriomente, se define en ese mismo capítulo 

qué es traducir y los culturemas. 

En el capítulo III, se toman algunos ejemplos de Pequeñas Infamias para preceder a 

su análisis. También se expone mi propio propuesta para comparar con la traducción 

publicada. No aparecen palabras aisladas, sino frases en contexto para facilitar a los 

lectores la comprensión de la situación de uso de dichos términos. 

Con el final del trabajo llega la conclusión. Teniendo en cuenta los análisis del 

capítulo III, se exponeuna reflexión después de realizar la tesina, y en ella se plantean 

las dificultades que se han presentado y cómo han afectado a las propuestas de 

traducción que se presentan en la tesis. 
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Capítulo II.  Fundamento Teórico 

 

2.1 La traducción y la cultura 

 

La traducción es un proceso entre dos lenguas y su objetivo es crear una relación de 

equivalencia entre la lengua original y la lengua meta que ayude a la gente a entender 

el otro idioma. Si lo comparamos con el pasado, la traducción se ha convertido en una 

ciencia popular recientemente, gracias la facilidad de uso y desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, que nos ayudan en los intercambios culturales 

internacionales. Es por eso que, por ejemplo, ya podemos encontrar un sinfín de 

marcas y productos extranjeros en Taiwán y en muchísimos otros países.  

Es difícil proporcionar el significado de «cultura», ya que abarca cuestiones muy 

amplias. En la obra Cultura primitiva (1971), de Edward B. Taylor, se nos ofrece una 

definición de «cultura»: «La cultura o civilización, en sentido amplio, es todo aquel 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres, y cualquier otro hábito y capacidad adquiridos por el hombre en cuanto a 

miembro de la sociedad». Según la teoría de Taylor, podemos considerar que la 

cultura es la conexión del pensamiento y la conducta de los individuos. Así, podemos 

concluir que la cultura está estrechamente relacionada con los seres humanos. Cada 

sociedad desarrolla su propia cultura, y cada cultura tiene sus características 

especiales, lo cual puede atender a diferentes razones, como la religión, la raza, la 

naturaleza, etc. La cultura incluye elementos de la vida diaria y controla el 

comportamiento de las personas. Es, de algún modo, como la regla mental para actuar 

y ser coherentes dentro de una sociedad. 

La traducción consiste en trasmitir mensajes culturales mediante otra lengua y, por 

ello, es imposible que los traductores puedan traducir sin conocimientos culturales. Es 
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decir, nadie puede manejar las lenguas sin entender bien la cultura. Si los traductores 

no conocen bien los elementos culturales de ambas partes, tanto de la lengua original 

como de la lengua meta, no pueden expresar correctamente el sentido de los textos. 

La cultura y la traducción pueden parecer dos objetos independientes pero, en 

realidad, mantienen una influencia mutua, especialmente en el campo de la traducción 

literaria. El original literario y su traducción son de dos entornos culturales diferentes. 

Además, debemos tener presentes las distintas sociedades y los puntos de vista 

personales de cada uno de los autores, traductores, y lectores de la obra original y de 

la traducida. Por eso, cuando traducimos tenemos que considerar si la traducción será 

adecuada para los lectores de la lengua meta y, asimismo, si se corresponde con el 

sentido del texto original. Como lo presentó Lawrence Venuti en su obra Translator´s 

Invisibility: A History of Translation (2004), «la meta de la traducción no es eliminar 

las diferencias entre ambas lenguas o culturas, sino expresar las diferencias, para que 

la cultura extranjera sea comprensible». 

 

 

2.2 Definición de culturema 

 

El culturema es un término específico que se usa en Teoría de la Traducción y que 

expresa las dificultades entre diferencias culturales que hallan los traductores cuando 

traducen. Se puede referir a un ámbito amplio, como las palabras, los elementos, las 

marcas, etc. Todos estos casos son susceptibles de ser llamados «culturemas».  

¿De donde surge el término «culturema»? Los teóricos funcionalistas han aportado 

varios términos para definir los elementos culturales. Nord (1997) propugnó por 

primera vez el concepto de punto rico: «Al afrontar una lengua nueva algunas cosas 

resultan chocantes por su dificultad, complejidad e imposibilidad a la hora de 
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ajustarse a los recursos que se utilizan para dar sentido al mundo.», y estos puntos se 

refieren a las diferencias de comportamiento entre dos culturas, produciendo 

fricciones y ocasionando la formación de barreras entre sí. 

En la misma obra, Nord (1997: 34), redefinió el concepto de Oksaar (1988): «Un 

fenómeno social de una cultura X que es entendido como relevante por los miembros 

de esa cultura y que, comparado con un fenómeno correspondiente de una cultura Y, 

es percibido como específico de la cultura X.». Además, declaró que «un fenómeno 

correspondiente» se refiere a dos situaciones; una es «una función semejante y una 

forma distinta», y la otra es «una forma semejante y una función distinta». 

Ya sabemos que el culturema es un término que resulta más claro de utilizar con 

una sola palabra que con un par de palabras en los artículos de Traductología. 

 

La clasificación de los elementos culturales 

 

  Nida y Newmark clasificaron los problemas de los elementos culturales en sus 

obras Linguistics and Ethnology in Translation Problems (1945) y Manual de 

traducción (1988). Personalmente, acepto sus opiniones y hago una breve 

introducción sobre los elementos culturales. 

  Ecología 

Abarca el ámbito global de la ecología, por ejemplo, el clima, la flora, la 

geografía(fauna, llanuras, colinas,etc.), la topografía, etc.  

  Cultura material 

Son objetos, productos o artefactos que tienen el valor de los elementos 

culturales. Inculye cuatro subcategorías: a) Comida y bebida, b) Ropa, 

c)Viviendas y poblaciones, d) Transporte.  

 Cultura social 
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Se refiere a los fenómenos sociales, que tambén incluye el trabajo y ocio. Es la 

parte que relaciona a nuestro vida cotidiana.  

 Cultura lingüistica 

Los problemas de traducción derivados de las características propias de cada una 

de las lenguas que subdividimos en cuatro aspectos: a) fonología, b) morfología, 

c) sintaxis, d) léxico.  

 Cultura religiosa 

Las cuestiones de la cultura religiosa son los más complejos en la traducción. Se 

puede fallar ya que muchas palabras sagradas para los indígenas pueden 

identificarse con tabúes.  

  Así, adopto dicha clasificación y escogeré algunos ejemplos de la novela Pequeñas 

infamias para analizar los elementos culturales, pero exceptuaré de la clasificación el 

punto sobre la ecología, ya que no hay ejemplos adecuados ni relacionados en la obra.   

 

2.3 La técnica de traduccion para los culturemas 

 

Según la tesis doctoral de Lucía Molina Martínez(2001：99)：«La técnica es un 

resultado que responde a una opción del traductor；su validez vendrá dada por 

cuestiones diversas, derivadas del contexto, de la finalidad de la traducción, de la 

expectativas de los lectores, etc. » 

 

A continuación, se citan las caraterísticas de las ténicas en el estudio de Molina: 

 

  El traductor tiene que adoptar y elegir varias soluciones cuando está haciendo un 

trabajo de traducción para superar las dificultades. Aunque los teóricos se han 

planteado diversos criiterios y técnicas para transferir los culturemas presentes en el 
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texto original, pero la determinación de traductor es causado por los factores 

siguientes:  

 

1. El género al que pertenece el texto 

2. El tipo de traducción. 

3. La modalidad de traducción. 

4. La finalidad de la traducción  

5. Las características del destinatario. 

6. El método elegido 

 

La técnica de traducción se define como un procedimiento de análisis y de 

catalogación del funcionamiento de la equivalencia traductora, con cinco 

características básicas： 

 

1. Afectan al resultado de la traducción. 

2. Se catalogan en comparación con el original 

3. Se refieren a microunidades textuales 

4. Tiene un carácter discursivo y contextual 

5. Son funcionales. 

 

«En teoría, no existen soluciones únicas, ni técnicas caracteristicas para la 

traducción de los culturemas. (Hurtado 2001:614). » Creo que cada traductor tiene su 

propia pensamiento y solución. Así, cuando debe hacer frente a las dificultades, tienen 

que optar por la solución y la técnica más adecuda. Afortunadamente, ahora 

disponemos de muchos estudios y libros dedicados al culturema que podemos 

aprovechar. A continuación, se presenta una tabla de las técnica organizadas según 



 

15 

Molina, que ha listado las más útiles para aplicarlas dificultad de traducción de 

cualquier culturema.   

 

  «Las técnicas de traducción son “un procedimiento , visible en el resultado de la 

traducción, que utiliza para conseguir la euivalencia traductora a microunidades 

textuales; las técnicas se catalogan en comparación con el original. La pertinencia del 

uso de una técnica u otra es siempre funcional, según el tipo textual, la modalidad de 

traducción, la finalidad de la traducción y el método elegido”(Hurtado, 2001:642) » 

 

 

Las técnicas de traducción 

Adaptación Reemplazar un elemento cultural por otro propio de la 

cultura receptora. 

Ejemplo：el baseball(I)→ el fútbol(E). 

Ampliación lingüística Añadir elementos lingüísticos, que suele ser utilizado en 

interpretación consecutiva y doblaje. 

Ejemplo：No way(I)→ De ninguna de las maneras.(E) 

Amplificación  Introducir precisiones no formuladas en el texto original. 

Ejemplo：(1)Ramadán(A), el mes del ayuno para los 

musulmanes.  (2)La tomatina(E)→ 西班牙番茄節 

Calco Traducir literalmente una palabra o sintagma extranjero. 

Eejmplo：(1)Normal School(E)→Éscole normal(F).  

(2)Inmobiliario(E)→ 不動產(C) 

Compensación Introducir en otro lugar del texto meta un elemento de 

información o efecto estilístico que no se ha podido 

reflejar en el mismo lugar en que aparece situado en el 

texto original. 

Ejemplo：I was seeking thee, Flathead(I)→ En vérité, 

c´est bien toi que je cherche, o Tête-Plate(F) 
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Compresión lingüística Sintetizar elementos ling ü ísticos. Lo utilizado en 

interpretación simultánea y subtitulación. 

Ejemplo： Yes, so what? (I)→ ¿Y?(E) 

Creación discursiva Establecer una equivalencia efímera, totalmente 

imprevisible fuera del contexto. 

Ejemplo：rumble fish(I)→La ley de la calle(E) 

Descripción Reemplazar un término o expresión por la descripción de 

su forma o/y función. 

Ejemplo：(1)Panettone(I)→El bizcocho tradicional que 

se toma en Noche Vieja en Italia(E).   

(2)粽子(C)→especie de empanada con arroz glutinoso, 

envuelta con hojas de bambú- 

Equivalente acuñado Utilizar un término o expresión reconocido como 

equivalente en la lengua meta. 

Ejemplo：(1)They are as like as two peas.(I)→  Se 

parecen como dos gotas de agua(E). 

(2)Matar dos pájaros de un tiro(E)→一箭雙鵰(C) 

Generalización Utilizar un término más general o neutro. 

Ejemplo： butifarra negra, blanca, mixta, albóndiga,  

chitorra o chorizo(E)→ 香腸(C) 

Modulación Efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque o de 

categoría de pensamiento en relacioón a la formulación 

del texto original. 

Ejemplo：恭喜妳(C)→ Vas a tener un hijo(E). 

Particularización Utilizar un término más preciso o concreto. 

Ejemplo： 

Window(I)→Guichet, devanture(F) 

Préstamo Integrar una palabra o expresión de otra lengua tal cual.  

Puede ser puro o naturalizado. 

Ejemplo： 

Puro：Lobby(I)→Lobby(E) 

Naturalizado：Meeting(I)→Mitin(E). 

Reducción Suprimir en el texto meta algún elemento de información 

presente en texto orginal, bien sea por completo, bien sea 

una parte de su carga informativa. 

Ejemplo ： Ramadán, el mes del ayuno para los 

musulmanes. 



 

17 

Substitución Cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos o 

vice versa. 

Ejemplo：Llevarse la mano al corazón→Gracias. 

Traducción literal Traducir palabra por palabra. 

Ejemplo：She is reading(I)→Ella está leyendo(E)→她正

在閱讀(C). 

Transposición Cambiar la categoría gramatical. 

Ejemplo：He will be back(I)→No tardará en venir(E)→

他很快就來了(C).  

Variación Cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos 

Ejemplo：Cambios de tono textual, estilo, dialecto social, 

dialecto geográfico, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

Capítulo III.  Análisis 

3.1 Cultura Material 

  3.1.1 Gastronomía 

1) 

--Texto Original (TO) 

Uno de los momentos más deliciosos de una buena comida es la llegada de esos 

pequeños manjares de sobremesa que suelen servirse con el café. Trufas de 

chocolate(1) , quinadas caramelizadas, tejas con o sin almendra(2) , milhojas de naranjas 

confitadas..., no existe un bronche más apropiado para un menú que estos deliciosos 

bocados,...(p.181) 

 

--Texto Traducido (TT) 

享受一頓美食，最愉快的部分，莫過於一盤精緻小點心跟著咖啡一同端上桌的

那一刻了．巧克力糖(1)、焦糖野櫻桃、原味或杏仁薄片(2)、柳橙果醬千層派．．． 

Análisis: 

La trufa de chocolate es un dulce con aspecto y sabor similar al bombón pero 

elaborado con una mezcla de chocolate negro fundido (tipo fondant), mantequilla, 

azúcar, yema de huevo y nata. El origen de la llamada es por su aspecto que llena de 

polvos de cacao, parecido como la trufa (Truffes en fracés) que tiene mucho valor. La 

traductora lo tradujo por 巧克力糖(la traducción de «bombón»), que es una manera 

general de llamar a estos dulces de chocolate. 

TO Trufas de chocolate 

PP 松露巧克力 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Yema_de_huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nata
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De acuerdo de mi propuesta 松露巧克力, que es una traducción literal, significa el 

chocolate con forma de la trufa. Esta expresión ya se conoce en Taiwán, por lo que 

creo que no hace falta poner otro término chino para sustituirla. 

 

En el marco (2) de este fragmento, tejas con o sin almendra hace referencia a una 

galleta rica y crujiente, y muy fácil de hacer. La traducción 原味或杏仁薄片, creo 

que es correcta, pero quiero proponer otra solución, mejorada con un solo carácter: 

原味或杏仁瓦片. En realidad existen los dos usos, pero propongo cambiar 薄片 por 

瓦片 a causa de la palabra teja. Teja en chino significa 瓦, es una pieza que se coloca 

en la parte exterior de la cubierta de las edificaciones, conformando el tejado, para 

recibir y canalizar el agua de la lluvia. Sus formas y materiales son muy variables: las 

formas pueden ser regulares o irregulares, planas o curvas, lisas o con acanaladuras y 

salientes. Respecto a los materiales, las tejas pueden ser cerámicas, metálicas, o 

plásticas, entre otros. El aspecto de la galleta puede ser plano o curvo, eso depende del 

gusto. Sin embargo, creo que los lectores pueden aceptar las dos soluciones. 

2) 

TO 

Los dos comienzan a hablar de budines de brocoli, luego comentan la 

conveniencia de tal o cual vino, detalles sobre ensaladas de queso en 

pasta bric, con su vino correspondiente. (p.51) 

TT 
他們從青花椰菜布丁開始聊起，然後他還推薦幾種酒類，另外是 

乳酪沙拉搭配適合的白酒。 

 

TO Tejas con o sin almendra 

PP 原味或杏仁瓦片 
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Análisis: 

  Una ensalada es un plato frío con hortalizas mezcladas, cortadas en trozos y en 

varios lugares aderezadas, con sal, jugo de limón, aceite de oliva, y vinagre, que 

puede tomarse como plato único, antes o después del plato principal. Obviamente, la 

ensalada ya está muy popular en Taiwán y China, y aunque se ha omitido la palabra 

“pasta bric”, la traducción 乳酪沙拉 es aceptable para los lectores chinos. Pasta bric 

es una comida de árabe y es como una pasta de rollito, pero se puede comer como en 

rebanadas, me parece que es parecido como el rollito de primavera(春捲) de la 

gastronomía china. Entoncés, añado esté término en mi propuesta. 

 

TO 

Los dos comienzan a hablar de budines de brocoli, luego comentan la 

conveniencia de tal o cual vino, detalles sobre ensaladas de queso en 

pasta bric, con su vino correspondiente. 

PP 

他們從青花椰菜布丁開始聊起，然後他還推薦幾種酒類，另外是 

春捲乳酪沙拉搭配適合的白酒。 

 

  Yo traduzco “la ensalada de queso en pasta bric” por 春捲乳酪沙拉, que busco 

una comida similar como pasta birc para solucionar esta comida que no existe en 

Taiwán y China. Por el sentido literal, es un témino raro que combina la comida de 

oriental y occidental, pero leemos toda la parráfo, encontramos que los platos son para 

servir en la fiesta, pueden ser platos clásicos o creativos del cocinero, como los 

budines de brocoli, eso es también una comida especial para los orientales, así que 

con la realción de este parráfo, los lectores aceptarán la solución  春捲乳酪沙拉. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28condimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
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3) 

TO 
Si sigues con esas pesadillas, tendremos que decirle a Nelly que no te dé 

potajes a la hora del almuerzo, se acabó.. (p.78) 

TT 

你如果還這樣胡思亂想的話，那我只好告訴妮麗，以後點心時間就不

給你喝肉湯了 

 

Análisis: 

El Potaje es un plato a base de verduras y legumbres cocidas en abundante agua. 

Las variantes de este plato son innumerables y dependen de las variedades 

alimenticias, y la disponibilidad regionales de los alimentos. Hay recetas distintos en 

cada zona. En la Península Ibérica el potaje es un plato a base de verduras y 

legumbres, consistente en legumbres cocidas a las que se le añade un sofrito y queda 

con caldo, pero no llega a sopa. Puede llevar algo de carne, hueso, para darle más 

sabor al caldo. Es también uno de los platos fundamentales en la gastronomía canaria. 

Por lo general el potaje canario suele llevar calabaza, cebolla, ajo, pimiento, o 

calabacín, col,etc. También lleva algún tipo de legumbre como judías, garbanzos, etc. 

En el caso de que no incluyese legumbres se trataría de una sopa de verduras y no de 

un potaje. En el texto lo tradujo del español al chino por 肉湯, que significa «sopa de 

carne». Teniendo en cuenta la explicación anterior, y que el potaje no llega a ser una 

sopa, sino que es más espeso, creo que la traducción no es adecuada respecto al texto 

original.  

 

TO 
Si sigues con esas pesadillas, tendremos que decirle a Nelly que no te dé 

potajes a la hora del almuerzo, se acabó.. (p.78) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sofrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
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PP 

你如果還這樣胡思亂想的話，那我只好告訴妮麗，以後點心時間就不

給你蔬菜燉肉吃了 

 

  Mi propuesta es 蔬菜燉肉, donde el carácter chino 燉 que significa estofar, 

transmite la idea de cocer a fuego lento. En la gastronomía chino existe un plato  

llamado 燉肉, que consiste en cocer la carne (que normalmente es carne de cerdo) 

junto con algunos legumbres y verduras (como el nabo), salsa de soja y agua. Se  

debe cocer a fuego lento hasta que la carne y las verduras hayan absorbido el líquidos 

y reducido la salsa. A mi entender, el potaje es una base de verduras y varía 

dependiendo de cada zona. En algunas se añade carne, embutido, chorizo, etc. 

Además este plato no llega a ser sopa, ya que solo queda poco de salsa. Así, he 

adoptado un palto equivalente, lo traduje como 蔬菜燉肉, que consiste en estofar la 

carne con las verduras. Cocinar es un ámbito muy diverso y existen miles de gustos 

que pueden dar su toque personal a cada receta. Por ello, aquí propongo un imagén 

general del potaje. Consecuentemente, de acuerdo con mi propuesta, cambio el verbo 

喝 (beber [la sopa]) por 吃 (tomar/comer [el potaje]). 

 

Potaje 

  

台灣燉肉 
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4) 

TO 
Para hacer una tortilla no hay más remedio que romper los 

huevos.(p.131) 

TT 烹製蛋餅的唯一要訣就是把蛋打破 

 

Análisis： 

La tortilla que aparece en el texto es la típica tortilla española de patatas, hecha a 

base de huevos y patatas, que no debe confundirse con la tortilla francesa, hecha sólo 

de huevo, ni con la tortilla de maíz o la de harina de México y Honduras. Con 

frecuencia lleva también cebolla, dependiendo de la zona o del gusto.   

  Según la traducción, se optó por 蛋餅. En Taiwán, 蛋餅 es el nombre que recibe 

un desayuno muy típico de ahí. Los pasos para preparar el 蛋餅 taiwanés son muy 

sencillos. En primer lugar, se prepara una masa de harina y se calienta durante unos 

minutos en el sartén. Después, se retira del fuego y se reserva. Posteriormente, se echa 

un huevo a la sartén. Cuando el huevo está un poco cocido se le pueden añadir los 

alimentos que se prefieran, como maíz, embutidos, etc. Finalmente, se coge la masa 

que ya estaba preparada y se utiliza para envolverlo todo. Se puede aderezar con 

pimienta negra o con la salsa de soja. Esto es el desayuno típico de Taiwán. Si 

comparamos las dos descripciones entre la tortilla y el 蛋餅, distinguimos que los dos 

platos son totalmente diferentes. Si el lector no tiene ningún tipo de conocimiento 

sobre la gastronomía española, es difícil llegar a relacionar la tortilla con el 蛋餅. Del 
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mismo modo que existen diferencias gastronómicas entre el modelo mediterráneo y el 

asiático, aquí nos encontramos con algo parecido.  

 

TO Para hacer una tortilla no hay más remedio que romper los huevos. 

PP 烹製西班牙馬鈴薯烘蛋的唯一要訣就是把蛋打破 

 

La traductora opta por utilizar el préstamo cultural, que es una manera de 

resolver la dificultad que se representa cuando no hay expresiones o conceptos en la 

lengua traducida que correspondan a los de la lengua original (Carbonell 1999: 149). 

Por ello, a mi entender, cambiar 蛋餅 por otro término chino que sea más explicativo 

es más adecuado que la opción del texto traducido. Mi propuesta es 西班牙馬鈴薯烘

蛋, que significa «tortilla española». Además, también cambio 蛋餅 por 烘蛋. La 

razón es que para preprar el 烘蛋 se tiene que poner muchos huevos y se deben cocer 

a fuego lento, para que el calor preserve el sabor suave. La tortilla española 

tradicional consiste en cocer a fuego lento los huevos y las patatas, así que propongo 

西班牙馬鈴薯烘蛋, pues creo que es una propuesta de traducción más cercana al 

concepto del texto original.   

 

La tortilla 蛋餅 
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5) 

TO Tercera entrega: Los sorbetes y otros postres helados(p.159) 

TT 第三道料理：冰淇淋與其他冰品甜點 

 

Análisis： 

El sorbete es un postre helado, que se diferencia del helado por no incorporar 

contenidos ni ingredientes grasos. Es por esta razón por la que su textura resulta 

menos firme, más líquida y menos cremosa que la del helado. El ingrediente principal 

de un sorbete es el zumo de frutas, a veces un vino, cava, algún aguardiente o licor. A 

todo ello se le puede añadir sirope o miel. Al mismo tiempo, el sorbete puede ser un 

refresco de zumo de frutas con azúcar.  

 

Mi propuesta es la siguiente: 

 

TO Tercera entrega: Los sorbetes y otros postres helados 

PP 第三道料理：雪酪與其他冰淇淋甜點 

 

  Teniendo en cuenta el texto original, el sorbete se incluye en el helado y, como creo 

que mantienen una relación bastante estrecha, he admitido la opción del refresco que 

defiende la traductora. Encontré varias imágenes de sorbete, a primera vista, parece 

similar al frappé, cuyo término chino es 冰沙. El frappé se prepara con hielo, azúcar, 

zumo o café, y el truco está en batir todo bien en una coctelera y servirlo de forma 

espumosa. Sin embargo, al final he propuesto otra palabra, 雪酪 para reemplazar a 

frappé(冰沙). Debemos tener en cuenta que la textura y consistencia del frappé es 

más ligera y contiene más agua que el sorbete. Mi propuesta, 雪酪, mantiene el 
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sentido del sorbete, con la palabra 雪, que en español es «nieve».  A mi entender, el 

gusto de sorbete es muy suave, y cuando se toma se derrite inmediatamente, tal como 

lo haría la nieve. En el texto traducido, creo que la traductora pudo tener algún tipo de 

duda sobre el concepto del sorbete, lo tradujo como «helado» y utilizó otra recurso 

para traducir «helado». Esta es una traducción aceptable para el lector chino, pues se 

adapta al método de traducción del ¨equivalente funcional¨ (Newmark 1988:120). Sin 

embargo, si lo comparamos con el texto original, todavía existe alguna diferencia. Por 

ello, si recordemas de nuevo la PP, en la que cambié la frase 冰淇淋與其他冰品甜點 

por 雪酪與其他冰淇淋甜點, vemos que hay un mayor grado de diferenciación de 

sus características y se aclaran los conceptos para el lector.   

 

6) 

Fragmento 1:  

-Texto Original: 

Por eso ambos habían desechado el cava con el que Teldi los invitó a brindar, en 

favor de una diminuta, altísima y roja copa que contenía un Royal Port del año 59. 

(p.274) 

-Texto Traducido: 

因此，當戴迪邀他們一起喝白酒時，兩人都挽拒了，倒是非常樂意地啜了高高細

細的紅色酒杯裡五九年份的 Royal Port. 

 

Fragmento 2:  

-Texto Original: 

– ¿Esto es cava o champagne? 

-- Cava, señora, ¿me premite?  (p.284) 

-Texto Traducido 
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-- 這是氣泡酒還是香檳啊? 

-- 這是氣泡酒，夫人，需要我為您服務嗎？ 

 

Antes de entrar en el análisis, veamos los dos fragmentos. Si los comparamos, 

descubrimos que en primer texto la traducción de la palabra cava es 白酒, que 

significa «vino blanco» y, en el el segundo, lo solucionó como 氣泡酒, que tiene el 

sentido de «vino espumoso». ¿Y por qué la traductora lo tradujo de dos modos 

diferentes? En mi opinión, en el primero fragmento, quiso hacer una comparción con 

el vino tinto, o m quizá se debe a que el cava se parece como el vino blanco(en color, 

supondremos). En el segundo fragmento, obviamente adoptó la técnica de la 

generalización para describir la bebida. La traductora cometió un error de atribuir dos 

expresiones a la misma palabra. Es evidente que el lector chino no descubrirá este 

pequeño detalle, ya que en chino es aceptable. No obstante, el cava ya es un tipo de 

bebida conocido, por lo que debe tener su propio nombre traducido al chino. 

Veamos, antes, una breve introducción sobre el champán y la cava.  

 

Análisis: 

Champán 

El champán (o champagne, del francés), es un tipo de vino espumoso elaborado 

siguiendo el método «champenoise» en la región de Champaña, Francia, que es lo que 

da origen a su nombre. Se trata, generalmente, de champán hecho a partir de uvas 

blancas, aunque también existe el champán rosado. 

Hacia el año 1660, el champán se empezó a embotellar poco antes de terminar la 

primera fermentación, a fin de conservar mejor sus aromas. Sin embargo, a 
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consecuencia de ello empezaron a aparecer las burbujas. Esta efervescencia fue una 

fuente de preocupaciones para los productores, que lo denominaron «vino del diablo» 

y «salta-tapones», debido a las botellas que estallaban y los tapones que saltaban. El 

champán comenzó a adquirir renombre internacional por introducir un serie de 

cambios desde el siglo XVIII. 

El champán tiene denominación de origen, ese es el motivo por el que cuando se 

empezó a producir en San Sadurní d'Anoia, se denominó «cava» al vino espumoso 

procedente de esta población catalana. 

CAVA 

El cava es un vino espumoso elaborado por el método tradicional principalmente 

en la región del Penedés catalán(Cataluña), especialmente en la localidad de Sant 

Saturnino d'Aonia. Se comenzó a producir a partir de las investigaciones del Instituto 

Agrícola Catalán de San Isidro que defendió el método «champenoise», pero a partir 

de las variedades blancas autóctonas del Penedés. En 1872, se produjeron las primeras 

botellas de cava en la masía de can Codorníu, en Sant Sadurní d'Anoia. 

En 1887 llegó la plaga de la filoxera al Penedés y arruinó todos los cultivos de uva. 

Esto conllevó una renovación de las variedades utilizadas. El 1972, ante el conflicto 

con Francia por la denominación protegida «champán», se constituyó el Consejo 

Regulador de los Vinos Espumosos, que lanzó la denominación «cava», que recogía el 

nombre común ya utilizado de «vino de cava». 

 

TO Cava 

PP 加泰隆尼亞氣泡酒 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sadurn%C3%AD_de_Noya
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_espumoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pened%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Saturnino_de_Noya
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Saturnino_de_Noya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Agr%C3%ADcola_Catal%C3%A1n_de_San_Isidro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Agr%C3%ADcola_Catal%C3%A1n_de_San_Isidro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pened%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1872
http://es.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Codorn%C3%ADu
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TO Champagne 

PP 法國香檳 

 

Como todo el mundo sabe, el champagne es un famoso representante del mundo del 

vino espumoso a nivel mundial. Sin embargo, el cava no es tan conocido en la 

sociedad taiwanesa. Así pues, el término chino 香檳 (champagne) transmite una 

imagen fuerte al lector chino, por lo que estoy de acuerdo con la traducción 氣泡酒 

(vino espumoso) de la traductora, pero hay diferentes marcas y tipos de vino 

espumoso en el mundo. A mi parecer, este término chino es demasiado general para 

describir el cava. Si observamos mi propuesta, 加泰隆尼亞氣泡酒, veremos he que 

añadido 加泰隆尼亞 (Cataluña) para subrayar el origen de dicha bebida y para 

distinguirla del champagne. 

7) 

TO1 Repostero famoso por su maestría en el chocolate fondant(p.9) 

TT1 

名聲響亮的甜點師父，他調製巧克力翻糖的高超手藝，簡直無人能

出其右。 

TO2 
María Callas: <<!Bravo, Néstor, bra-vo!>> Oh, ella sí que sabía apreciar 

mi chocolate fondant. (p.112) 

TT2 
世紀女高音瑪莉亞．卡拉絲，他是這麼寫的﹔棒極了！聶士妥，棒

－極－了！歐！他最懂得欣賞我的巧克力醬有多美味了！ 

TO2 
En cambio los secretos de un perfecto chocolate fondant, ¡ah!, eso no 

merece irse conmigo a la tumba. (p.118) 

TT2 
不過，製作完美巧克力蛋糕的秘訣，喔！這個可不能跟著我一起進

棺材啊！ 
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Análisis： 

  Hay muchas maneras de hablar de fondant. Se suele describir al fondant como una 

crema hecha a base de azúcar, agua y glucosa, que se utiliza para rellenar el interior de 

caramelos, repostería y pasteles. Es muy suave y blanco como la nieve. En resumidas 

cuentas, es un tipo de crema que queda dura en el exterior pero se mantiene tierna por 

dentro. Las aplicaciones del fondant son diversas, ya que es un ingrediente importante 

en la repostería y se utiliza en la elaboración de muchos postres. El chocolate fondant 

es el que se utiliza para cubrir pasteles, tartas, etc. Es decir, lo que conocemos por 

chocolate de cobertura.  

La traductora adoptó la técnica de utilizar un equivalente para resolver este 

problema y tradujo la palabra de tres modos distintos, 巧克力翻糖, 巧克力醬 y 巧

克力蛋糕. Tras un proceso de consultas y de recabar información, podemos ver que el 

chocolate fondant, como ya hemos dicho, es el de cobertura. 翻糖, que en inglés es 

sugar paste, es un tipo de crema a base de azúcar que se utiliza para hacer la 

decoración de las tartas y que sustituye a las cremas tradicionales. Se trata de una 

técnica especial y muy laboriosa, básicamente usada por los reposteros. Como hemos 

visto, se elabora únicamente con azúcar, y como para el paladar asiático puede 

resultar excesivamente dulce, normalmente sólo se utiliza en decoración. Pero el 

fondant para los españoles se refiere al chocolate que cubierto de los pasteles o 

galletas, etc. Creo que la traducción de 巧克力翻糖 no se corresponde con el sentido 

original, por lo que sería mejor cambiar las tres traducciones y optar por un mismo 

término. Además de esto, en el texto traducido 1 (TT1), que se traduce por 巧克力醬,  

el fondant se refiere claramente a la crema, pero la traducción 巧克力醬  es 

demasiado llana e insusla como para describir el fondant. En mi opinion, podríamos 

reunir las tres traducciones TT1, TT2 y TT3 en un mismo término chino, con lo que 

conseguiríamos un efecto más amplificado al lector. En el texto traducido 2 (TT2), en 
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el que se opta por 巧克力蛋糕, se hace referencia a la tarta de chocolate. Como ya 

hemos explicado, el fondant, en la sociedad española, es el chocolate para cubrir 

repostería y bollería. Si queremos seguir el sentido que se le da en el contexto original, 

la traducción no satisface las expectativas del lector chino. El término 巧克力醬 

puede referirse a muchos tipos de crema o pasta de chocolate, por lo que resulta difícil 

relacionarlo con el chocolate de cobertura de los pasteles o galletas. Así pues, prefiero 

una nueva propuesta para expresarlo. En la propuesta personal (PP) lo soluciono con 

巧克力岩漿蛋糕, que significa, literalmente, «una tarta de lava de chocolate». La 

lava, cuyo término en chino es 岩漿, nos transmite la idea de que el chocolate 

fondant es el relleno de la tarta y que, cuando se corta un pedazo de ésta, el fontant 

fluye desde el interior, como la lava de un volcán en plena erupción. Es evidente que 

la imagen mental que se cree no será como la de una erupción, sino que proporcionará 

una idea general al lector del tipo de tarta que se trata. Gracias a la incorporación de la 

palabra «lava», el lector puede entender en seguida las características de semejante 

postre. 

 

TO Chocolate fondant 

PP 巧克力岩漿蛋糕 

 

8) 

TO 
Dense cuenta de que, por ejemplo, para hacer una perfecta isla flotante 

es absolutamente fundamental que los huevos sean frescos. (p.114) 

TT 
舉例來說，若要製作完美的幽浮島，絕對要把握一項基本要素，就是

雞蛋一定要很新鮮 
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Análisis： 

 La «isla flotante» es un postre muy francés. Consiste en una base de crema a la que 

se le añade por encima merengue y caramelo. El merengue es uno de los ingredientes 

clave, pues para hacerlo hay que batir las claras hasta que estén a punto nieve. Así, el 

resultado es similar a una isla de merengue sobre un mar de crema. La traductora lo 

tradujo como 幽浮島, que a mi parecer transmite un efecto un poco extraño, pues el 

término chino 幽浮 hace referencia a OVNI (objeto volador no identificado). Por 

ello,  el lector chino podría establecer alguna asociación extraña entre el postre y un 

OVNI. 

 

TO 
Dense cuenta de que, por ejemplo, para hacer una perfecta isla flotante 

es absolutamente fundamental que los huevos sean frescos. (p.114) 

PP 

舉例來說，若要製作完美的漂浮島，絕對要把握一項基本要素，就是

雞蛋一定要很新鮮 。 

 

註釋: 漂浮島，法式甜點。以卡士達醬為基底，將用隔水加熱做成的   

      蛋白霜放置於卡士達醬上方，猶如一座漂浮的小島。 

 

Nota: La «isla flotante» es postre francés que consiste en una base de 

la crema sobre la que se pone merengue, lo que recuerda a una isla 

que emerge del mar de crema y flota sobre él. 

 

En mi propuesta personal(PP), lo traduje literalmente por 漂浮島 (isla flotante), 

ya que este nombre da una idea directa al lector chino. El lector puede entender por el 

contexto que la isla flotante es un postre, pero puede que no sepa por qué se le da este 

nombre, y es por ello que propongo incorporar una nota al pie para explicarlo, tal 

como aparece en la propuesta. 
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9) 

TO 

Ahora. En cambio, al llegar la hora de serviir los digestivos, y al ver 

cómo Karel y Chole evolucionaban entre los invitados ofreciéndoles 

cava, armañac y whisky de malta(p.281) 

TT 
不過，現在開始上飲料了，他看著卡銳和克蘿伊正在賓客間忙的團團

轉，不停地在客人酒杯裡添加白酒、白蘭地和威士忌 

 

Análisis： 

El armañac es un brandy con una tasa del alcohol igual o superior al 40 grados. Es 

producto de la destilación de vino blanco seco obtenido a partir de cuatro cepas 

diferentes y su origen se encuentra en la región que le da nombre (en Francia: 

Armagnac, topónimo que suena como su traducción al español castellano: Armañac). 

 

  El whisky es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de un mosto 

fermentado de cereales como cebada, cebada malteada, centeno y maíz, y posterior 

envejecimiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. Este 

aguardiente se comercializa con un contenido alcohólico de entre 40 y 62% del 

volumen. 

Un whisky de malta se fabrica según un proceso antiguo y sólo necesita tres 

ingredientes: cebada, agua pura y blanda de las Tierras Altas y levadura. Es un whisky 

con sabor potente y de mucho carácter. 

Las caracteristicas del whisky de malta y whisky de grano:  

 Whisky de malta: elaborado completamente de cebada malteada y destilado 

en «pot still», utilizado para la destilación de este tipo de whisky, con forma 
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de cebolla. Antes de ser embotellado, se deja envejecer durante un periodo  

entre 8 y 15 años.  

 Whisky de grano: hecho a partir de cebada sin maltear, maíz y otro tipo de 

cereales. Se suele destilar en «coffey still», un alambique de destilación 

continua. 

 

La traductora utilizó la técnica de la generalización para resolver el problema 

que suponían los nombres de las bebidas alcohólicas, que los tradujo por nombres  

genéricos de vinos y licores. En ocasiones, para evitar frases demasiado cargadas 

y extensas se adopta la generalización. No obstante, creo que en el texto original 

se pretende presentar el poder y la riqueza de Ernesto, así como la cultura 

específica occidental, por lo que considero que es mejor traducirlo según su 

nombre original. En mi propuesta personal(PP), como ya he expuesto en la 

solución del cava, aquí también he substituido el cava por 加泰隆尼亞氣泡酒. 

Para el caso del armañac, y teniendo en cuenta la breve descripción inicial, 

podríamos incluirlo con su transcripción fonética en pinyin, que podría quedar 

como 阿瑪涅克白蘭地, y así se conseguiría dar énfasis a su origen. El último de 

ellos, el whisky de malta, es un licor de mayor calidad que el whisky convencional, 

debido a que se obtiene únicamente a partir de la cebada. Así, su traducción al 

chino quedaría como 單一純麥威士忌. Además, llamamos el whisky que fabrica 

del grano y otros ingredientes como 調和式威士忌。 

TO 

Ahora. En cambio, al llegar la hora de serviir los digestivos, y al ver 

cómo Karel y Chole evolucionaban entre los invitados ofreciéndoles 

cava, armañac y whisky de malta 
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PP 

不過，現在開始上飲料了，他看著卡銳和克蘿伊正在賓客間忙的團團

轉，不停地在客人酒杯裡添加加泰隆尼亞氣泡酒、阿瑪涅克白蘭地和

單一純麥威士忌。 

 

 

  3.1.2Edificio y producto 

1) 

TO 
Madame Longstaffe estaba tumbada en una chaise longue y desde allí se 

dirigió a ellos con un marcado acento de Salvador de Bahía.(p.88) 

TT 

朗絲黛菲夫人正躺在一張長沙發上，他抬起頭來看著他們，接著，他

以濃厚的巴西腔對他們說道：. 

 

Análisis: 

  Una chaise longue, proveniente del francés, significa literalmente «sillón largo», 

también conocido por la traducción inglesa lounge chair. Es un tipo de sofá con forma 

de silla que posee una prolongación lo suficientemente larga como para soportar las 

piernas. A veces se puede encontrar adaptado al castellano como «cheslón». En el 

francés moderno, el término chaise longue se refiere a todas las sillas sobre las que 

uno se puede reclinar. Esta palabra para la traductora no era difícil, ya que podía optar 

por traducirlo como un «sillón largo», que traducido al chino es 長沙發. Sin embargo, 

en chino existe una palabra mejor para describir la chaise lounge, que es la que queda 

recogida en la solución de mi PP. 
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TO 
Madame Longstaffe estaba tumbada en una chaise longue y desde allí se 

dirigió a ellos con un marcado acento de Salvador de Bahía. 

PP 

朗絲黛菲夫人正躺在一張貴妃椅上，他抬起頭來看著他們，接著，他

以濃厚的巴西腔對他們說道：. 

 

Mi propuesta es 貴妃椅, conocido como «la silla para la reina». En el pasado, en 

los tiempos en los que los ricos se hacían con grandes fortunas y poder, una chaise 

longue era un mueble lujoso para ellos. Normalmente, un sofá consta de dos brazos, 

pero en Taiwán consideramos que un 貴妃椅 está formado por un solo brazo para 

reclinarse, como el modelo de la imagen que aparece más abajo. En el contexto de la 

obra, la autora intentó describir un ambiente de confort, en el que aparece Madame 

Longstaffe, cansada, y se tumba en su  su chaise longue, a la vez que se acentúa su 

cuerpo esbelto. Creo que esta opción se adecúa más al tipo de muebles que pueda 

conocer el lector chino. 

 

 

 

2) 

TO 
Ya no volvió a mira por la ventana hasta llegar a la fuente de Neptuno. 

(p.148) 

TT 
上路後，直到車子抵達飯店所在的奈普度諾廣場，他始終並未轉頭瀏

覽窗外的街景。 
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Análisis: 

Neptuno es el hijo mayor de los dioses Saturno y Ops, hermano de Júpiter. Este dios 

es un rey inseparable de sus caballos. Por esta y más razones, se le simboliza con un 

caballo blancos. Neptuno gobierna todas las aguas y mares, y con su poderoso tridente 

agita las olas, hace brotar fuentes y manantiales donde quiera y encauza su ira 

provocando los temibles sismos o terremotos. 

Cuando un traductor debe hacer frente a las dificultades que presentan los nombres 

propios o los topónimos, por ejemplo, debemos adoptar la técnica de la naturalización 

(préstamo). La traductora también hizo uso de ella, y tradujo la expresión como 奈普

度諾廣場. Sin embargo, el término chino para referirse a una fuente no es 廣場, sino 

噴泉.   

Tras alguna consulta, constaté que existía la Plaza de Neptuno de Madrid, en la que 

se halla la Fuente de Neptuno, situada en pleno Paseo del Prado. Considero que es un 

lugar histórico de la cuidad y no deberíamos mantener aquello que la autora puso en 

el texto original. En segundo lugar, he cambiado el término chino 奈普度諾 por el de 

海神, según su significado. A menos que se tengan algunas nociones sobre mitología 

griega, es probable que el lector no sepa que Neptuno es el dios del mar. Por lo tanto, 

con mi propuesta ya no sería necesario introducir ninguna nota al pie para explicarlo.  

No obstante, pude consultar sobre el mapa de Madrid que el hotel Palace, donde 

residen Adela y su marido, no está situado en la Fuente de Neptuno, sino en calle 

Arenal. Por está razón, corrijo toda la frase por 上路後，直到車子抵達海神噴泉前，

他始終並未轉頭瀏覽窗外的街景. Cabe destacar que en el texto original tampoco se 

indica que el hotel esté en la Fuente de Neptuno.   
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TO Ya no volvió a mira por la ventana hasta llegar a la fuente de Neptuno.  

PP 上路後，直到車子抵達海神噴泉前，他始終並未轉頭瀏覽窗外的街景。 

 

 

3.2 Cultura Social  

 

3.2.1 Costumbres y actividades   

 

1) 

TO 
Por más que lo intentase, Carlos sólo recordaba que debió de suceder 

durante unas vacaciones de Semana Santa. (p.72) 

TT 努力想了又想，卡洛斯只記得應該是復活節假期那時候 

PP 努力想了又想，卡洛斯只記得應該是聖週假期那時候 

 

2) 

TO 

Guarda la calculadora en su estuche, suspira, ojalá llegue pronto el buen 

tiempo y con él las primeras comunicones, las fiestas al aire libre y 

también la época de los huevos de Pascua(p.112) 

TT 

他把計算機放回盒子裡，嘆了口氣，說不定情況很快就會改觀了，最

值得期待的就是孩童的初次領聖體儀式．各種戶外節慶和派對．還有

彩蛋充斥的復活節 

 

Análisis: 
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  La Semana Santa es la conmemoración anual en que el calendario cristiano 

conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por ello, es un período de 

intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo 

el Domingo de Ramos y finaliza el Sábado Santo. Durante la Semana Santa tienen 

lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo los países 

católicos, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión. 

Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el llamado 

Triduo Pascual: La introducción al Triduo, celebrada el Jueves Santo, y los días 

Viernes Santo, en el que se conmemora la muerte de Cristo, Sábado Santo, en el que 

se conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la Resurrección, el 

domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de 

primavera. También es importante la vísperas del Viernes, el Jueves Santo, día en el 

que la iglesia católica conmemora la institución de la Eucaristía.  

 Según la explicación, podemos entender que la Semana Santa está formada por 

siete días, que cada uno tiene su propio sentido y que la Pascua es uno entre ellos. La 

traductora interpreta ambos conceptos como 復活節, lo cual no coincide con su 

sentido. 

Estoy de acuredo de la traducción de Pascua de la Resurrección como 復活節, ya 

que «resurrección» significa «revivir», y su término en chino es 復活. Así, creo que 

no se puede mejorar por ningún otro término chino. Debido al intercambio cultural 

entre Taiwán y los países occidentales, 復活節 es un término muy incorporado a la 

sociedad taiwanesa,  ya que quien más quien menos ha oído hablar alguna vez sobre 

los huevos de Pascua. Por lo tanto, creo que la solución es adecuada.  
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Veamos ahora la cuestión de la Semana Santa. En mi PP, lo traduje literalmente por 

聖週, ya que a mi entender la festividad dura una semana, en la que cada día tiene 

ciertas actividades litúrgicas, de ahí que aparezca el carácter 週 , que significa 

«semana» y que es apropiado para expresar la extensión de esta celebración. El 

carácter 聖, que significa «santo», transmite el sentido de que la fiesta está dedicada 

o consagrada a Dios. Así, cualquier persona que no sea católica, puede presumir que 

se trata de una celebración relacionada con Jesús o los santos. Creo que esta solución 

es más fácil de entender y transmite mejor el significado de la Semana Santa y, a su 

vez, también evita la confusión entre la Semana Santa y la Pascua. 

3) 

TO no te dé potajes a la hora del almuerzo(p.78) 

TT 點心時間就不給你喝肉湯了 

Análisis: 

Según el diccionario de Real Academia Española(DRAE), el almuerzo tiene varios 

significados: comida que se toma por la mañana y también como comida del mediodía 

o primeras horas de la tarde. La traducción 點心時間, equivale a hablar de la hora de 

la merienda. Esta expresión es un dicho para los niños y en esta situación la abuela 

estaba hablado con el niño, Carlos, por lo que la traductora lo tradujo como 點心時

間. Asimismo, tiene otro témino de chino que es 下午茶時間(en inglés Tea Time) 

que se aplica para lo que se come, normalmente, entre las tres y las seis de la tarde. Si 

consideramos la explicación del DRAE, la hora del almuerzo se refiere a las primeras 

horas de la tarde y todo el mundo sabe que los españoles comen más tarde que en 

muchos otros países. Así, en mi solución pongo 午餐, y creo que ya no hace falta 

añadir la palabra «hora» (時間), ya que los dos tienen sentidos similares. 
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TO no te dé potajes a la hora del almuerzo 

PP 午餐就不給你喝肉湯了 

 

  3.2.2 La moneda 

TO Una tienda de todo a cien(p.271) 

TT 百元商店 

PP1 十元商店 

PP2 大創三十九元商店 

 

Análisis: 

 En la expresión «tienda de todo a cien», «cien» se refiere a cien pesetas, que era la 

moneda de España antes de la entrada en funcionamiento del euro. Hoy en día, 

aunque ya no existe esta moneda, en España se sigue manteniendo el precio en 

pesetas en la cartas de los restaurantes o en las tiendas para ayudar a los viejos a 

realizar la conversión de divisa. Podemos tomar como referencia que 166 pesetas 

equivalen a un euro. La tienda de todo a cien en España es un tipo de tienda en las que 

se venden productos muy baratos de baja calidad, y este tipo de tiendas es casi igual a 

las «tiendas de todo a diez» (十元商店) o a las de otra compañía de Japón que se 

llama «tienda de todo a treinta y nueve» (三十九元商店), que en Taiwán se llama 

Daiso (大創). Las dos son un símbolo de las tiendas baratas en Taiwán, pero la 

diferencia es que los productos de Daiso son todos a treinta y nueve, mientras que en 

la «tienda de todo a diez» también hay algunos productos con un precio superior a 

diez pero, sobre todo, que también se pueden encontrar productos más baratos que en 
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cualquier otro lugare. Propongo estas dos propuestas para traducir «la tienda de todo a 

cien». En el texto traducido, se tradujo literalmente por 百元商店 que no transmite 

la idea de ser una tienda con productos muy baratos y puede causar confusión al  

lector chino. En mi opinión, sería mejor buscar un término equivalente en chino a «la 

tienda de todo a cien», como 十元商店 o 大創三十九元商店. 

 

3.2.3 Nombres propios  

1) 

TO 
Los recesos amorosos podían acompañarse de una Fanta limón o de un 

Bailey´s pegajoso y sin hielo. (p.151) 

TT 
兩人愛得如此火熱，不管是清涼的芬達檸檬或不加冰塊的濃稠

Bailey’s，入口以後的味道都一樣。 

Análisis: 

  Bailey´s (Crema Irlandesa Bailey´s), es un licor basado en whisky irlandés y crema 

de leche y su contenido alcohólico es de un 17%. Es una marca conocida 

mundialmente y también existe su propia traducción. Cuando traducimos las marcas, 

usamos la técnica de la naturalización (préstamo). Podemos adoptar el sistema de 

transcripción fonética pinyin o dejar su nombre original. Sin embargo, el problema 

surge cuando la marca no es famosa, ya que, si no, el traductor debe poner alguna 

explicación u nota a pie de página. En esta situación, ambas opciones son aceptables 

para el lector chino. Propongo otra solución más abajo, en el recuadro de la PP. 
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TO 
Los recesos amorosos podían acompañarse de una Fanta limón o de un 

Bailey´s pegajoso y sin hielo. 

PP 
兩人愛得如此火熱，不管是清涼的芬達檸檬或不加冰塊的濃稠貝禮斯

奶酒，入口以後的味道都一樣。 

2) 

TO ¿No es ése Agnelli, el dueño de Maserati? (p.169) 

TT 那不是 Maserati 的老闆阿涅利嗎? 

PP 那不是瑪莎拉蒂(Maserati)的老闆阿涅利嗎? 

 

Análisis: 

  Maserati es un fabricante italiano de automóviles deportivos de lujo, marca que fue 

fundada por Alfieri Maserati en 1914. Durante su desarrollo, en 1993 Maserati pasó al 

grupo Fiat, que la convirtió en propiedad exclusiva de Ferrari en 1999. En 2006 la 

marca volvió a ser propiedad directa de Fiat. Cuando debemos traducir los nombres 

de coches, tenemos dos opciones. Una de ellas es poner su nombre original, como  

hizo la traductora, y la otra es solucionarlo con el sistema de transcripción fonética 

pinyin y añadir el nombre original entre paréntesis. Hoy en día, gracias al avance en 

las exportaciones e importaciones, Taiwán y China ya tienen muchos vehículos de 

marcas extranjeras y sus traducciones al chino, como Mercedes Benz, BMW o Toyota, 

entre otros. Si la marca tuviese el nombre traducido «oficialmente», tendríamos que 

adoptarlo, aunque también debemos prestar atención al uso diferente de cada región, 

ya que, por ejemplo, la traducción de una marca de coches en Taiwán es 賓士; en 

China su nombre se traduce por 奔馳; y en Hong Kong se ha convertido en 平治. 
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Teniendo presente este ejemplo, es importante documentarse y ver si existe el nombre 

traducido antes de ofrecer una nueva traducción. 

 

 

  3) 

TO 

Un poco más allá hay una tienda de pijamas, luego un Pans & Co.；a 

continuación el antiguo y hermoso Café de Real 

TT 
前方不遠處是個睡衣專賣店，接著是三明治快餐連鎖店;繼續往下

走，那是歷史悠久、華麗典雅的皇家咖啡廳。 

 

Análisis: 

  Pans & Co. (Pans & Company) es una empresa de restauración con franquicias en 

las que se venden, principalmente, bocadillos, la cual pertenece a The Eat Out Group, 

uno de los principales grupos de restauración moderna de Europa, operando en 5 

países. 

El bocadillo es una comida típica de España, que es panecillo, o trozo de barra de 

pan, partido longitudinalmente en dos mitades entre las cuales se colocan alimentos 

variados, como por ejemplo, embutido, queso, ensalada, etc. 

  La traductora lo tradujo al chino por 三明治快餐連鎖店. En primer lugar, quita el 

nombre propio de la compañía y sólo expone una idea general. En segundo lugar, la 

palabra 三明治 viene del inglés sandwich, que es similar al bocadillo, aunque el pan 

suele ser de molde y de menor tamaño que el primero. Sin embargo, el sandwich en 
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Taiwán suele consistir en una especie de tostada, mientras que en el bocadillo se usa, 

generalmente, pan de barra. Por lo tanto, expongo mi propuesta a continuación para 

compararla con el texto traducido. 

 

Para empezar, propongo mantener el nombre propio y añadir una nota en chino 

detrás. Aunque esta marca es famosa en España, estoy segura de que en Taiwán no 

hay mucha gente que la conozca (excepto los que habían vivido o estado en España). 

Normalmente, cuando aparece este tipo de culturemas, estoy segura de que el lector 

chino no lo entendería. Así, he optado por poner una nota después del nombre original  

porque creo que el lector ya podrás intuir que de trata de una tienda de comida 

exótica. 

Además, he utilizado la técnica de adaptación, y he cambiado 三明治 por 潛艇堡. 

潛 艇 堡 , cuyo nombre en inglés es submarine sandwich, es un plato 

americano-italiano que se prepara con pan de baguette partido y entre cuyas mitades 

se pone carne, queso, verduras o salsa, entre otros. Ahora, en Taiwán y en España, 

también existe y se vende en franquicias como Subway, propiedad de una compañía 

americana. El bocadillo español tiene el mismo aspecto que el submarine sandwich y, 

como ya tenemos una traducción reconocida en Taiwán, creo que es mejor cambiar 

三明治 por 潛艇堡 y añadir 西班牙 detrás para enfatizar que se trata del típico 

bocadillo español.   

TO 

Un poco más allá hay una tienda de pijamas, luego un Pans & Co.；a 

continuación el antiguo y hermoso Café de Real 

PP 
前方不遠處是個睡衣專賣店，接著是 Pans & Co.(西班牙潛艇堡連鎖

店);繼續往下走，那是歷史悠久、華麗典雅的皇家咖啡廳。 
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4) 

TO Beben innumerables mojitos de ron Bacardí(p.216) 

TT 蘭姆酒一杯接一杯 

 

Análisis: 

  El mojito es un cóctel muy popular en todo el mundo y de origén cubano. Está 

compuesto de ron, azúcar, hielo, lima, hierbabuena y agua con gas. Fue inventado 

durante los finales de la década de 1920 y, prácticamente, fue la reconstrucción de una 

bebida conocida como «drague», llevada a cabo por la compañía Bacardí, que cambió 

el licor por el ron Bacardí y lo renombró como mojito. Hoy en día, el ron  Bacardí se 

ha convertido en la mejor base para preparar el mojito. Este cóctel, en el que abunda 

el hielo y la menta, es una bebida refrescante para el verano. El mojito ya es un cóctel 

famoso en occidente, aunque todavía no es tan conocido entre la sociedad asiática. En 

esta ocasión, la traductora no explicitó claramente que se trataba del mojito de ron 

Bacardí, sino que usó 蘭姆酒, que se refiere al ron convencional y tampoco incorpora 

ninguna explicación del ron Bacardí. Así pues, creo que este fragmento está mal 

traducido. Veamos mi propuesta en el recuadro siguiente.  

  

 

TO Beben innumerables mojitos de ron Bacardí 

PP 古巴特調 mojito 一杯接一杯 

   

Cuando traducimos nombres propios desde una lengua original a otra en la que 

todavía no son conocidos o no existe una traducción acuñada, podemos adoptar la 

técnica de la amplificación. Antes de todo, es necesario aclarar que la amplificación 
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no consiste sólo en añadir lo que no existe en el texto original, sino en amplificar en la 

medida de lo posible lo simplificado o recuperar lo omitido para facilitar al lector la 

comprensión del mensaje del texto original, es decir, expresarlo de una forma clara y 

comprensible para quien lo lea. 

  Mi propuesta es 古巴特調 mojito, que transmite el significado del cóctel especial 

de Cuba. Dejo el nombre original «mojito» para que los lectores interesados puedan 

buscar más información y, al mismo tiempo, la explicación 古巴特調, les ayuda a 

entender inmediatamente el significado del mojito. 

 

 

3.2.4Personaje reales 

 

Una difilcultad que los traductores se encuentran más frecuentemente es los 

nombres de personajes reales. El autor le gusta poner en la novela las personajes 

reales, como los cantantes, políticos, actores, etc. Sin embargo, nunca tendremos la 

certeza de que la traducción de los elementos de la cultura de origen sean 

comprendidos por todos los destinatarios. Por este lado, normalmente ponemos una 

breve explicación en el fin del capítulo para que los lectores de la lengua llegada se 

entiedan mejor, eso es la primera manera. Ahora vamos a ver la segunda solución. 

 

1) 

TO 
A pesar de su inconfundible nombre – mucho más a un personaje de 

Wilkie Collins que a una señorita de Hong Kong.(p.275) 

TT 
即使有個很東方的名字，但他看起來就像是威基．柯林斯小說裡的人

物，反而不像是香港來的小姐。 

 

Análisis: 
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  William Wilkie Collins fue un novelista y dramatrugo inglés. Fue considerado uno 

de los creadores de la novela detectivesca, a través de una narrativa caracterizada por 

la atmósfera de misterio y fantasía. Sus novelas más conocidas son La piedra lunar y 

La dama blanco. Vamos a ver el motivo de la frase, lo que quiere decir la autora es 

esta señora es como una inglesa igual como las protagonistas de Wilkie Collins. Esta 

persona no está tan conocido para los lectores chinos, por eso la traductora añadió esta 

explicación. Pero tenemos otra opción 

 

TO 
A pesar de su inconfundible nombre – mucho más a un personaje de 

Wilkie Collins que a una señorita de Hong Kong. 

PP 
即使有個很東方的名字，但他看起來就像是柯南．道爾小說裡的人

物，反而不像是香港來的小姐。 

 

  En vez de Wilkie Collins, elijo Arthur Conan Doyle a sustituirlo, quién también fue 

un escritor inglés famoso de dectivesca, por su creación de personaje de Sherlock 

Holmes. A diferencia de Collins, Conan es más conocido para los lectores chinos, así 

que con el nombre de Conan, ellos pueden comprender rápidamente lo que quiere 

decir la autora.  Además, es que esta novela fue escrita por una autora occidentales, 

cuando decidimos a cambiar a otro nombre, tenemos que considerar las caracteristicas 

entre las dos personajes, en este ocasión, claro que no podemos poner un escritor de 

Chino o Japón, así es muy raro cuando leen los lectores.  

 

  Luego cito otro ejemplo para solucionar la traducción de los personajes reales 
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2) 

TO 

Silencioso Eddie enfundado en el mono de cuero de su padre hasta medio 

cuerpo y las mangas atadas a la cintura como si fuera Jorge Martínez 

Aspar. (p.40) 

TT 
沉默不語的艾迪，把他父親的連身皮衣褲只穿了一半，兩支袖子綁在

腰際，彷彿成了賽車手賀黑．馬丁尼茲．艾司帕 

 

Análisis: 

  Jorge Martínez Aspar es el motociclista español con mucho éxito, en 1984 obtuvo 

su primer triunfo internacional en el Gran Premio de Holanda de 80 cc. En esta misma 

cilindrada, consiguió los campeonatos mundiales de velocidad en los años 1986, 1987 

y 1988. se retiró a fines de la temporada 1997. Sin duda que este nombre es 

desconocido para los lecotes chinos, como hemos dicho antes, una menera 

frecuentemente es poner una nota a pie y así, el lector tiene que pasar a la última 

página del capítulo para consultar la propuesta. Creo que es una buena solución que 

dando más informaciónes, pero al mismo tiempo podrá interrumpir la fluidez de leer. 

Por eso tenemos una tercera manera para resolver este problema, la traductora añadió 

la palabra 賽車手 antes del nombre del Jorge, su término en español es motociclista. 

Es una solución adecuada que los lectores chinos se comprenden rápidamente quién 

es Jorge y a la vez no interrumpe la fluidez de leer por consultar la información.  

También se pueden conseguir más detalles después de leer.  
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3.3 Cultura lingüística 

 

3.3.1 Juegos de palabras  

 

1) 

TO Se-ra-fín, nada menos. (p.16) 

TT 希萊方，來西方。 

 

Análisis: 

  Uno de las progonistas de la novela que se llama Serafin, según la teología católica, 

es el nombre del primero de los nueve coros o tipos de angeles. Aquí, la autora quiere 

jugar con el sentido de las palabra, el nombre Serafin, si separamos las caracteres 

como así, Sera fín, así tiene el sentido como llega al final. Y corresponde a lo dice la 

autora, Se-ra-fín, nada menos.  

  La traductora juega con el sonido y también el sentido de la traducción, 希萊方

(Xilaifang), se cambió el orden de las caracteres como, 萊希方 (Laixifang), que su 

sonido es como 來西方 (Laixifang), cuya tiene el sentido de ir al paraíso. Creo que 

la solución de la traductora está muy bien que utilizó su propia manera y expresa 

adecuadamente el sentido de la autora. 

 

2) 

TO Realmente muehta(p.88) 

TT 真的是累屎了 

PP 真的是累ㄙㄨˇ了 

 

Análisis: 

  La autora intentó jugar con el sonido. En el texto original la protagonista Madame 
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Longstaffe, dice «realmente muehta». Es un problema de pronunciación, ya que lo 

que ella quiere decir es «realmente muerta», y su término chino es 累死了. En este 

caso, los extranjeros tienen el problema de pronunciación del español a causa de la 

interferencia con su lengua materna. En Taiwán también existe este cuestión. En el 

pasado, la gente hablaba taiwanés y, tras la revolución, el Gobierno estipuló en 

claramente que los ciudadanos tenían que aprender chino mandarín y prohibió el uso 

del taiwanés. El taiwanés tiene 8 sílabas, 4 más que el chino, y su pronunciación es 

totalmente diferente. Cuando la gente mayor habla, se suele notar un tono raro, al que 

a menudo se refieren como mandarín taiwanés (台灣國語). Por ejemplo, 我吃飽了

(Wo chi bao le ), la gente con el acento taiwanés lo pronunciaría como 我粗飽了(Wo 

cu bao le). Esta es una solución fonética y podríamos adoptar diferentes propuestas.  

Si comparamos las dos frases, 累死了(lei si le) y 累屎了(lei shi le), vemos que la 

traductora cambió el sonido [s] por el de [ʂ]. Esto es algo aceptable para el lector 

chino. Sin embargo, la palabra 屎 (shi) es más difícil de pronunciar. Por ello, 

propongo otra solución, que aparece en el recuadro de la propuesta personal, y que he 

traducido como 累ㄙㄨˇ了, que se basa en el sistema fonético de Taiwan, el zhuyin 

(注音), y queda más cerca de la fonética de 死 (ㄙˇ). La única cuestión es que esta 

solución solamente se usa en la publicidad de Taiwán. Así, creo que las dos opciones 

de traducción son adecuadas, ya que describen muy bien la pronunciación incorrecta, 

como la que realiza el personaje del libro. Las dos traducciones son bastante cercanas 

a la pronunciación que articularían algunas personas taiwanesas que no dominasen 

bien el chino mandarín. De este modo, se puede transmitir con éxito el sentido de 

humor original a nuestra cultura.  
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3.3.2 Expresiones, proverbios, refranes y modismos 

   

  Cuando leemos una novela o una obra de literatura, a menudo aprecen frases 

hechas o expresiones con formatos fijos, como proverbios, refranes o modismos etc. 

Estos son un gran dificultad cuando traducimos. En chino usamos algo similar como 

frase hecha o expresiones con formatos fijos que se llama 成語(Chengyu), 俗語

(Suyu) o 短語 (Duanyu) Los 成語 (Chengyu), la mayoría de los cuales constan de 

cuatro caracteres, transmiten claramente los conceptos y la situaciones a las que se 

refieren, por tratarse de una frase corta. Su procedencias deriva de cuentos históricos, 

fábulas y artículos o libros antiguos. El Diccionario normativo de chino moderno 

indica：«son frases hechas que la gente suele aplicar con significado completo, 

formato fijo, expresión concisa y de contenido variado.». propongo un ejemplo: 因人

而異[Lo que es bueno para el hígado, es malo para el bazo.]; 俗語(Suyu), es 

expresión popular, el Diccionario normativo del chino moderno indica: «son frases 

hechas populares, vulgares con función de consejo expresión o con sentido del 

humor.» Utilizan la metáfora para expresar las ideas y las cuestiones abstractas, lo 

cual hace que sean más fáciles de entender. Cito otro ejemplo: 家醜不可外揚[La 

ropa sucia, en casa se lava.] Y el 短語 (Duanyu), es un tipo de frase hecha con una 

definición poco rígida, que en vez de una frase completa, tiene una forma locutiva. En 

el Diccionario normativo del chino los duanyu son «una combinación de palabras o 

licuciones. » El duanyu y el Suyu son similares, pero descubrimos que el últimos tiene 

que ser una frase completa, mientras que el duanyu no tiene este requísito, por 

ejemplo, 熱鍋上的螞蟻一般[ como si fuera hormigas en una olla caliente]. 

 

Expongo unos ejemplo sobre la cultura lingüística en el texto. 
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1) 

TO Uno se acostumbra a todo, dicen (p.41) 

TT 有道是，隨遇而安。 

 

Análisis: 

  En el texto original, la frase «uno se acostumbra a todo» se refiere a las pesadillas 

que acompañan a Ernesto Teldi durante 22 años. En realidad, lo atormentan cada 

noche, y le recuerdan el pasado oscuro y una decisión que causó muchas muertes. De 

todos modo, no hay ningún otro remedio para deshacerse de esta molestia que 

acostumbrarse finalmente. Según el Diccionario Chino de Taiwán, 隨遇而安 

significa que una persona se puede adaptar y acostumbrar a cualquier ambiente.   

 

Desde mi punto de vista, esta expresión no coincide con la cuestión que atañe a 

Ernesto. Propongo otro refrán chino que es 習慣成自然, y que significa que si se 

sigue repitiendo alguna situación, se convierte en un hábito y cuando uno ya está 

acostumbrado todo parece normal como siempre. Creo que 習慣成自然 se acerca 

más a la situación de Ernesto, ya que las pesadillas habían sido casi como un hábito 

para él. 

2) 

TO Es el más tópico ejemplo de oveja negra de familia rica. (p.121) 

TT 這ㄚ頭就是典型的叛逆富家女嘛!  

PP1 這ㄚ頭就是有錢人家的黑羊典範嘛!  

PP2 這ㄚ頭就是有錢人家典型的害群之馬嘛!  

TO Uno se acostumbra a todo, dicen 

PP 俗話說，習慣成自然。 
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Análisis: 

Esta situación siempre sucede en cualquier familia, en la que hay un/a hijo/a que 

se caracteriza por ser desordenado, con ciertos vicios y rebelde; en fin, la llamada 

«oveja negra». En el texto original, esta frase es una descripción de Chloe que 

Chaffino escribió en la carta a su amigo Antonio. Si la traducimos literalmente al 

chino por 這ㄚ頭就是有錢人家的黑羊典範嘛! (PP1), debemos tener presente que, 

anteriormente, en la sociedad occidental la lana de las ovejas blancas se vendía a un 

precio más alto que la de las ovejas negras y que el color negro siempre se ha 

relacionado con lo malvado, hecho que constituye el origen de este refrán. Sin 

embargo, el lector chino puede que no entienda qué significa el «ejemplo de la oveja 

negra» (黑羊典範), ya que en chino no existe esta concepción sobre la oveja negra. 

En realidad, la expresión original quiere expresar que la chica es un mal modelo desde 

el punto de vista de las gentes adineradas. En la obra, la chica Chloe odiaba a sus 

padres y despreciaba el dinero y, además, llevaba piercings en la lengua y en el labio 

inferior. 

Podemos imaginar que, en una familia rica y conservadora, una chica como ella era 

considerada como un miembro muy excéntrico. Si buscamos el equivalente en chino 

de esta expresión, vemos que en mi propuesta personal 2 (PP2) encontramos una 

expresión en chino, 害群之馬, que se usa para referirse a una persona que perjudica a 

su grupo. En mi opinión, el lector chino lo entendería mejor de este modo. Por otro 

lado, cabe reconocer que la traducción publicada también es aceptable para el lector 

chino. La traductora usó la técnica de la amplificación, con la que describe a la chica 

como el modelo rebelde, típico en las familias ricas.  

 



 

55 

 

3) 

TO Un beso de tornillo (p.125) 

TT 輕吻一下 

PP 熱情的法式舌吻 

 

Análisis: 

Un beso de tornillo es un beso con la lengua, que consiste en moverla como si se 

estuviera dando vueltas a un tornillo cuando se está tratando de meterlo en la pared o 

en cualquier otra parte. El hombre que aparece en este contexto dice que las chicas 

jóvenes pueden conseguir sexo fácilmente, pero para que acepten darte un beso de 

tornillo, casi hay que pasar por la vicaría. La traducción, 在她唇上輕吻一下, es un 

beso suave y tierno que roza el labio y que tiene un sentido distinto al del contexto. La 

traductora mantuvo en una posición conservadora, ya que Taiwán antes tenía una 

sociedad tradicional y de mentalidad conservadora, que creía que antes de casarse, las 

parejas no podían practicar sexo y que los sentimientos de amor eran puros. Sin 

embargo, a medida que el tiempo ha ido pasando, el concepto también ha cambiado  

de generación en generación. Ahora, para los jóvenes, los besos y el sexo ya no 

representan algo tan grave. Así, pues, propongo la expresión 熱情的法式舌吻, que 

es un beso de amor profundo, de estilo francés. Francia, para los taiwaneses, es un 

país romántico, en el que las parejas se besan en cualquier sitio y sin preocuparse por 

lo que piense el resto. Así, si traducimos un beso de tornillo por 法式舌吻, en Taiwán 

se consigue ser fiel al texto original y transmitir el efecto. 
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3.3.3 Las palabrotas 

 

 

Las palabrotas son un buen reflejo de la cultura. Todo el mundo sabe que en cada 

país existen distintas maneras para expresar los sentimientos y cuando la gente está 

aprendido un nuevo idioma a menudo se interesa por aprender, en primer lugar, las 

palabrotas, ya que también es algo que se encuentra frecuentemente en los libros, las 

telenovelas, las películas, etc. Las palabrotas puede ser muy fáciles o muy complejas, 

por lo que a veces no es fácil o posible encontrar una equivalencia directa para 

solucionar estos culturemas. 

Las palabrotas se puede clasificar generalmente segun dos funciones： 

En primer lugar, para expresar un sentimiento negativo o sorpresa. A veces son 

consideradas como muletillas. Por ejemplo, «joder» o «coño», en español y  幹、哇

靠, en chino. En segundo lugar, para insultar a la gente o para expresar enfado contra 

alguien, que sucede cuando alguien se enfada con otra persona. Las palabrotas tienen 

diferentes nivel de vulgaridad y registro. Por ejemplo: «hijo de puta» > «anormal» > 

«infantil» o 幹你娘 > 混帳 > 白癡. En lo que refiere esta parte, cuando traducimos 

tenemos que considerar si la traducción encaja en el texto o no.  

 

Generalmente podemos dividr cinco tipos de palabrotas:  

a) Alusiones a los órganos sexuales masculinos o femeninos, 

b) Alusiones sexuales en general,  

c) Alusiones a la familia(Padres),  

d) Alusiones a la homosexualidad,  

e) Comparación con animal 
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Escojo, a continuación, algunos ejemplos de palabrotas de la obra y propongo más 

soluciones para cada uno de ellos. 

 

TO TT PP Género 

Coño 他媽的、媽的 
可惡、靠、媽的、

Shit 
Muletilla 

Cojones  媽的 靠 Muletilla 

Caramba 該死 糟糕、吼、哇靠 Muletilla 

Joder  幹、他媽的 操、靠、媽的、吼 
Muletilla 

Insulto 

Carajo 該死 媽的 Muletilla 

Dabuten  夠屌  Muletilla 

Una macana 太蠢了 蠢蛋、笨豬 Insulto 

La puta 他媽的 賤人 Insulto 

Maldita 他媽的 該死的 Muletilla 

No me jodas p.272 你他媽的少煩我 閃一邊去 Muletilla 

Hijo de puta p.103 婊子養的 狗娘養的、小雜種 Insulto 

Sarasa 小白臉 死兔子 Insulto 

puto 小牛郎 賤貨 Insulto 

culero 小屁眼 小菊花 Insulto  

maricón 娘娘腔 娘砲 Insulto  

 

«El traductor no debe contentarse sólo con ser un buen lingüísta；ha de ser un 

etnógrafo excelente；lo que significa pedirle no sólo que sepa todo de la lengua que 

traduce, sino también toda acerca del pueblo que utiliza esa lengua. (G. Mounin 

1976：50)». Según el concepto, expongo mis propuesta sobre las palabrotas, teniendo 

en cuenta que en la traducción solamente se utilizó un término para cada palabra, pero 

en chino podemos encontrar muchas más expresiones.  

Además, cuando traducimos las palabrotas, tenemos que considerar el nivel de 

vulgaridad. Aunque en las obra de literatura no existen las clasificaciones como, por 

ejemplo, en los programas televisivos, aún debemos meditar y pensar en los lectores 

jovenes. Por ejemplo, la palabra «joder», de la que existen varias soluciones como 
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幹、靠、操 y que, asimismo, si se aplica al taiwanés 幹你娘, es un término muy 

obsceno. Es decir, los traductores tienen que evitar los soluciones exageradas o 

demasiado vulgares. 

 

3.4 Cultura religiosa 

 

  Las cuestiones sobre los elementos culturales religiosos siempre son muy difíciles 

de traducir. Podemos encontrar diferentes nombres de dioses, festividades o 

costumbres de cada religión. Y, como todo el mundo sabe, los países occidentales 

normalmente son católicos, y Taiwán o China son budistas o taoístas (principalmente). 

Así pues, son totalmente diferente. Gracias a la facilidad de las comunicaciones, la 

sociedad taiwanesa tiene nociones del concepto católico, ya que también tiene 

integrantes que profesan esta religión. Sin embargo, para la mayoría de ciudadanos de 

Taiwán, los conocimientos sobre la religión católica no son demasiado amplios. 

Todavía existen muchos problemas relacionados con la cultura religiosa. En los 

siguientes recuadros veremos las soluciones de los nombres de Dios: 

 

1) 

TO 
Virgen de loreto, santa madonna de los donados, maría goretti, y don 

bosco (p.13) 

TT 萬能慈悲的聖母瑪利亞啊! 

Análisis: 

  La virgen de Loreto es la patrona de los aviadores. Loreto significa, rodeado de 

árboles de laurel. Su festividad se celebra el 10 de Diciembre. María Goretti, es laica 

y mártir italiana. Don bosco, fue el sacerdote católico, educador y escritor italiano del 

Siglo XIX. Cuando una persona debe afrontar alguna dificultad o peligro, es natural 
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que piense en los dioses de su religión. En el texto original, cuando el cocinero Néstor 

se encontraba atrapado en el frigorífico, pedía ayuda a los santos y vírgenes, como a la 

de Loreto, a la Santa Madonna de los donados, María Goretti, y a don Bosco. Para el 

lector español, se entiende perfectamente que se trata de santos. Sin embargo, para el 

lector chino no sería tan fácil, ya que le faltan conocimientos sobre los santos 

católicos, y es por ello que  se encuentra con muchas dificultades. 

  En la traducción, 萬能慈悲的聖母瑪利亞啊!, se escogió a la virgen María, la más 

conocida del mundo, y es una solución aceptable para el lector chino. Y es que en esta 

situación, la autora quiere expresar que se trata de una persona desesperada que reza a 

Dios, y que no hace falta poner exactamente el nombre de los dioses, santos, etc. 

Tampoco se vería bien si pusiésemos los nombre equivalentes de los dioses chinos. 

No podríamos sustituir a la virgen María por 媽祖. Es muy raro que un occidental 

rece a una diosa china, por lo que creo que la traducción es aceptable en esta situación. 

Además, propongo mi propuesta a continuación, a la que he añadido  天上諸神 

antes de 萬能慈悲的聖母瑪利亞 para recoger e incluir a los diferentes dioses del 

texto original. Evito a nombrar a los dioses y los agrupo en 天上諸神, que incluye a 

todos los dioses y se corresponde con el texto original. 

 

TO 
Virgen de loreto, santa madonna de los donados, maría goretti, y don 

bosco (p.13) 

PP 天上諸神，萬能慈悲的聖母瑪利亞啊! 

 

2) 

TO Judas Tadeo, patrono de los imposibles(p.137) 

TT 猶大，所有不可能事物的守護神。 
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Análisis: 

Según la Biblia, Judas Tadeo fue hermano de apóstol Santiago el Menor, y también 

uno de los doce apóstoles de Jesucristo, llamado Judas de Santiago o simplemente 

Tadeo. Hoy en día, la tradición católica reconoce a San Judas Tadeo como el santo de 

los casos difíciles y deseperados. 

Los nombres puedes estar repetidos en muchas ocasiones, del mismo modo que hay 

millones de «José» en España o miles de «Peter» en los Estados Unidos. En la Biblia 

también existen varios «Judas», y el más famoso es Judas Iscariote, uno de los 

apóstoles de Jesús, que fue el apóstol traidor que reveló a los miembros de Sanedrín el 

lugar donde podían capturar a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen. Para los 

taiwaneses, Judas (猶大) no es desconocido, y la mayoría saben que fue el traidor de 

Jesús. Así, con los explicaciones entendemos que Judas Tadeo y Judas Iscariote son 

dos personajes distintos, pero con la traducción el lector no puede distinguir la 

diferencia, hecho que causa una gran confusión.   

Mi propuesta, según la introducción de Judas Tadeo, también llamando Tadeo, es 

utilizar su término en chino: 聖達太. Esta solución evita repetir la misma traducción 

de 猶大, como el traidor Judas Iscariote, a la vez que transmite lo que quiere expresar 

la autora.   

 

TO Judas Tadeo, patrono de los imposibles (p.137) 

PP 聖達太，所有不可能事物的守護神。 
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Capítulo IV. Conclusión 

 

  A partir de la realización de este trabajo, he podido conocer mucho mejor el 

ámbito de la traducción. Creo que la mayoría de los lectores tienen la concepción de 

que la traducción es una tarea fácil, en la que únicamente hay que transmitir aquello 

que el traductor entiende. Sin embargo, desde mi punto de vista la traducción literaria 

es, si cabe, más complicada, ya que son necesarios mucho más esfuerzo y paciencia, 

así como un enriquecimiento de los conocimientos dedicados al campo concreto. La 

traducción se relaciona estrechamente con el fondo histórico, las concepciones, el 

modo y el género de una sociedad que cambia a lo largo del tiempo y, como hemos 

mencionado al inicio, un traductor no sólo debe conseguir un manejo intachable de la 

lengua, sino también un conocimiento vasto sobre la cultura de ambas lenguas.  

  La traducción es una modo para favorecer el intercambio de cultura entre países. 

Así, si tenemos en cuenta que cada zona posee su carácter especial y único, podemos 

decir que la cultura actúa a modo de guía para la gente pueda conocer mundo y amplíe 

sus perspectivas. Es esto lo que nos muestra la importancia de los traductores. Cuando 

se deben expresar los intenciones del autor, al traductor se le plantea un dilema y para 

solucionar dicho problema debe optar, generalmente, por una traducción literal o 

libre. «La traducción literal consiste en trasformar las construcciones gramaticales del 

texto original en sus equivalentes más cercanos en el texto traducido. Así pues, la 

unidad de traducción, la palabra, se traduce una por una según su significado fuera de 

contexto. En cambio, en la traducción libre se reproduce el contenido del original sin 

la forma. A ésta se le ha dado el nombre de 'traducción intralingüística', que  

normalmente consiste en una paráfrasis mucho más extensa que el original» 

(Newmark 1988:70). Según los conceptos de Newmark, es imposible traducir una 

obra literaria palabra por palabra, pues desaparece toda la carga cultural. Lo mejor es 
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realizar una traducción tan literal como sea posible, y eso no significa que no se 

adopte un modelo de traducción libre. En mi opinión, los traductores deben elegir una 

manera que se adecue a cada situación. La traducción cambia dependiendo de muchos 

factores y no existe una única opción válida. Sin embargo, lo principal es que el texto 

traducido sea fiel al original; es decir, el traductor tiene que intentar explicar lo que 

trata de expresar el original. Las traducciones nos estimulan a imaginar, a viajar y a 

aprender. Es por ello que el traductor debe encargarse de la gran responsabilidad de 

transferir la cultura desde la lengua original y la lengua meta. Por lo tanto, podríamos 

concluir que un buen traductor debe tener las siguientes habilidades: 1) tener 

confianza a sí mismo, 2) ser fiel a sus lectores, 3) ser flexible mientras traduzca, 4) 

prestar atención al trasfondo cultural y a las exigencias y expectativas de los lectores.  

La situación actual de traducción en Taiwán está cambiando mucho, ya que las 

traducciones literarias en Taiwán han alcanzado un volumen considerable. A pesar de 

este crecimiento, la mayoría de las obras traducidas son de originales escritos en 

inglés o en japonés, es decir, la literatura española o latinoamericana todavía siguen 

siendo unas grandes desconocidas para buena parte de los lectores taiwaneses. Es 

evidente que la relación tan estrecha que ha existido siempre con Japón y los EEUU 

ha hecho que el lector taiwanés esté más acostumbrado a leer obras traducidas de 

originales provenientes de dichos países. Aunque algunos traductores ya han intentado 

introducir más traducciones de obras españolas en Taiwán, la cantidad de libros 

publicados todavía es bastante escasa.  

Creo que la cultura de España o Latinoamerica es muy interesante y atractiva, y 

sería una lástima que el lector taiwanés perdiese la oportunidad de conocerlas con 

mayor profundidad. Los lectores noveles, como yo o mis compañeros, tenemos la 

responsabilidad de ampliar horizontes y de ofrecer nuevas perspectivas que potencien 

un mayor intercambio cultural.  
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